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1.

Introducción

Memorias en plural. “Hay muchos tipos de memoria –escribe Reyes Mate-. Y no me refiero tanto
a las memorias subjetivas, que hay tantas como individuos que recuerdan”4. Menciona Reyes,
por ejemplo, que la historia tiene su propia idea de la memoria, y parafrasea a Primo Levi cuando
dice que tal vez se debería separar el acontecimiento, el hecho y la verdad. Nos recuerda que Levi
“distingue entre hechos, que pueden ser conocidos, y eventos que escapan al conocimiento, pero
que tienen lugar”. Y continúa: “propio del conocimiento es el juicio o la intencionalidad”, ya que
“las cosas son vistas con la misma luz que proyecta el sujeto”5, es decir, como lo hacemos cada una
de las personas que estamos leyendo estas líneas.
Para Levi la verdad “es revelación, la presencia de lo ocultado. No es lo que nosotros hacemos
presente, sino lo que se nos hace presente”6, recuerda Reyes. Y aquí está el reto que tenemos
delante, en concreto en Andoain.
Imanol Zubero, por su parte, recuerda a John Berger cuando expresa que: “La memoria entraña
un acto de redención. Lo que se recuerda ha sido salvado de la nada. Lo que se olvida ha quedado
abandonado”. Y añade Zubero: “Hagamos memoria de las víctimas. De todas las víctimas, en su
compleja diversidad”7.
Por nuestra parte, el marco básico sobre el que se construye este informe está basado en uno de
los principios universales del Derecho Internacional en relación a los Derechos Humanos: “A igual
conculcación de derechos humanos corresponde el mismo derecho a verdad, justicia y reparación”, en aplicación del principio de no discriminación.
¿Qué se le debe pedir a un trabajo local sobre memoria compartida? Básicamente, que recoja el
mayor número posible de conculcaciones de derechos humanos y hechos violentos sucedidos en
la localidad o a personas de la localidad, y que reúna una muestra de testimonios representativa de
la pluralidad de posiciones e ideologías existentes en el pueblo, estén o no estén incluidas las mismas entre las formaciones políticas municipales actuales. Ese trabajo, además, metodológicamente

4 MATE, Reyes (2011). “Deber de memoria” en Escudero Alday, Rafael (coord.). Diccionario de memoria histórica. Conceptos
contra el olvido. Madrid: Los libros de la Catarata, p. 15.
5 Ibídem, p. 19.
6 Ibídem, p. 19.
7 ZUBERO, Imanol. El País del País Vasco, 20/07/2004.
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debe ordenarse de manera que no se mezclen casuísticas y tiene que buscar la rigurosidad y el
respeto a la memoria y a la dignidad de las personas en todas sus facetas.
No debe excluirse nada ni a nadie. Por eso es importante que la decisión de realizar este informe
esté tomada por unanimidad desde el conjunto de los grupos municipales que forman parte de
la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento de Andoain.
Tampoco deben quedar fuera otras voces, repetimos. Así lo explicita para este informe Asun Guerra Alonso, ex juntera y ex concejala del PP en Andoain y Urnieta, y en estos momentos ausente
de la representación municipal:
Yo creo que mi testimonio, ya no solo como Mª Asunción Guerra, sino al fin y al cabo represento y estoy
aquí por pertenecer a un partido, creo que sí que es importante que figure en este libro si al final queremos que sea un relato de memoria real. Si queremos que sea real tenemos que estar todos. Me puede
gustar más o menos lo que salga de otros, pero evidentemente si faltamos en ese relato una parte,
yo creo que la memoria no es completa.
De hecho, por eso estoy aquí, tuve mis dudas, pero consulté, me dijeron que me daban plena libertad
para venir o no venir y bueno, lo que al final medité y pensé fue eso: que si no estamos faltaría, yo creo,
una parte muy-muy importante de la memoria de Andoain. Aquí estamos.

Y lo anterior vale para todos los casos. Podemos decir que, tanto entre las víctimas entrevistadas
como en el conjunto de los testimonios recogidos, aunque con matices por supuesto, es bien
vista esta labor de caminar hacia memorias colectivas, incluyentes y compartidas.
Esta labor local, bajando a lo cercano, donde se sufre y conoce mejor lo sucedido, supone un acopio de “verdades” (en plural) que debe ayudar a:
– una revisión crítica y autocrítica de lo sucedido,
– esclarecimientos de hechos no clarificados y
– reconocimientos y reparaciones aún no satisfechas.
Ello facilitará la convivencia presente y futura en el pueblo. Sabemos que este proceso tiene sus
tiempos, pero los mismos no pueden dilatarse en demasía ya que supondría aumentar injustamente las heridas y los agravios. Las experiencias locales pueden ayudar, como lo prueba Errenteria, por citar una referencia a dónde mirar.
La asociación pro Derechos Humanos Argituz, en su informe “El tiempo es ahora. ¿Es posible
una memoria incluyente en el ámbito local?”8, publicado en 2012 y coordinado por Carlos Martin Beristain, esbozó cinco puntos que considera intrínsecos para restablecer una memoria incluyente:

8 MARTIN BERISTAIN, Carlos (coord.) (2012). El tiempo es ahora. ¿Es posible una memoria incluyente en el ámbito local? VitoriaGasteiz: Asociación de Derechos Humanos Argituz.
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1. Que recoja los diferentes hechos de conculcaciones de derechos humanos y una crítica
moral básica a los mismos.
2. Que muestre respeto por el dolor y dignidad de las víctimas causada por distintos perpetradores o que se consideran del “otro lado” o con las que no se ha sentido cercanía
política.
3. Que afronte las ambivalencias o diferentes cuestionamientos o efectos negativos que
genera una memoria incluyente sin utilizarlos “contra los otros”.
4. Que reconozca los límites que pueda tener, pero se focalice en su contribución a la restauración de la convivencia.
5. Que asiente en una base común de respeto por los derechos humanos más allá de las
diferencias políticas.
Para ello tiene que valer este informe, y es la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento quien debe
desarrollar estos u otros puntos relacionados con el reconocimiento mutuo, la empatía con las
posiciones y vivencias diferentes, el romper con los estereotipos negativos sobre quienes no son
de “los míos” y volver a humanizar al que se ha tenido enfrente. Pero esto no es ni será fácil. Lo
hemos vivido en el caso de una persona entrevistada en Andoain que se sinceraba al contarnos
-junto al lugar donde asesinaron a su amigo- que él no puede abrir su “humanidad” a quienes
le han hecho sufrir. Pero… siendo consciente de ello, quiso abrir una ventana al futuro y a la
convivencia por medio de su hija, víctima también. Conocedor de que ella tenía posiciones más
abiertas al respecto, nos pidió que la entrevistáramos. Y lo hicimos. Todos esos matices pueden
leerse en este trabajo.
Es hora de abrir paso a nuevas iniciativas. Este informe seguirá siendo incompleto, la memoria
colectiva se irá construyendo constantemente a lo largo del tiempo, y tendrán que venir más
trabajos por detrás; habrá que subsanar errores y ausencias, incorporar nuevos datos y verdades.
Pero este documento es una base valiosa para este presente y ese futuro a construir en convivencia y respeto mutuo, pero sin que lo ocurrido caiga en el olvido, para que las generaciones futuras
conozcan lo que sucedió y aprendan de nuestros errores.
El pensamiento social es, básicamente, una memoria cuyo contenido está compuesto por recuerdos
colectivos. Precisamente, los recuerdos que permanecen vivos en la sociedad son los que la misma
sociedad, trabajando sus marcos actuales, puede reconstruir9.

Al respecto, queremos citar esta observación que Peio Urrutia Ochoa ha dejado escrita en la publicación Leyçaur10: “En cualquier caso, nada de lo que yo haya podido describir o analizar fue
‘exactamente así’. Aunque resulte una obviedad recordarlo, la realidad es multifocal o no es realidad”.

9 HALBWACHS, Maurice (2004). Los Marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos.
10 URRUTIA OCHOA, Peio (2010). Doce mil tres: Apuntes para el final de una década. (Andoain, 1966-1970). Leyçaur nº 11. Ayuntamiento de Andoain.
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2.

Foto-Resumen

Con las directrices anteriormente descritas, la foto-resumen de las conculcaciones en estos sesenta años de violencia en Andoain es la siguiente:
– 5 asesinatos y un atentado frustrado por parte de ETA, 3 asesinatos del BVE o Triple A; y tres
personas más muertas violentamente en/de la localidad;
– 24 personas heridas de consideración: por parte de ETA (3), de la kale borroka (4), de un comando ultra (1) y de las fuerzas policiales (18);
– sobrevivientes con secuelas físicas o psicológicas todavía, al igual que algunos familiares o personas allegadas;
– 30 personas que han necesitado escolta para su seguridad;
– un indeterminado número de personas que tuvieron que dejar su lugar de residencia para irse
a vivir fuera;
– 78 personas que han denunciado haber sufrido torturas o malos tratos en/de la localidad, de
un total de 205 personas detenidas;
– secuestro de 8 personas y de los 4 integrantes de una familia;
– un número indeterminado de personas, empresas y entidades extorsionadas económicamente;
– amenazas y persecución constantes con una diversidad de modalidades;
– 13 atentados sin causar lesiones físicas de ETA y CAA, 21 atentados sin causar lesiones físicas
por grupos parapoliciales, 126 sabotajes o ataques de kale borroka contra entidades, vehículos
y diversos bienes materiales;
– ataques extensivos: contra las viviendas familiares y vehículos de sus componentes y parientes;
– al menos en 5 ocasiones se han desalojado viviendas de madrugada por el fuego y el humo
causado por ataques a entidades situadas en la planta baja de edificios, y 6 personas atendidas
en centros sanitarios por esta causa;
– el miedo en muchas familias en todas las etapas;
– impunidad y casos sin reconocer, ni resolver, ni aclarar convenientemente;
– el cierre del único periódico editado en euskera y que la Audiencia Nacional sentenció años
después como una “injerencia en la libertad de prensa”;
– muchos tipos de sufrimiento acumulativo…
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CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE MOTIVACIÓN POLÍTICA
EN ANDOAIN
1956
1975

1976
1982

1983
2018

Total

Personas muertas

-

2

3

5

Atentado frustrado

-

1

-

1

Personas heridas

-

3

-

3

Secuestros con fines económicos

-

1

1

2

Secuestradas para robar el coche

-

3

2

5

Personas necesitadas de escolta

-

-

30

30

ETA, ETAm y CAA

Extorsión económica

Indeterminado

Amenazas de muerte y otras

Indeterminado

Atentados sin causar heridos

2*

6

5

13

Personas muertas

-

3

-

3

Personas heridas

-

1

-

1

Secuestro con interrogatorio

-

1

-

1

Secuestro de una familia con fines
económicos

-

1

-

1

Atentados sin causar heridos

-

20

1

21

Grupos parapoliciales, BVE, AAA

Amenazas de muerte y otras

Indeterminado

Fuerzas de Seguridad del Estado
Personas heridas graves

9

9

-

18

Denuncias de tortura/malos tratos

37

15

26

78

Multas, deportaciones, despidos políticos,
retirada de carnés…
Otros: Estados de Excepción
Otros: Cierre del diario Egunkaria**
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1956
1975

1976
1982

1983
2018

Total

Kale borroka, sabotajes y protestas violentas
Personas heridas

-

-

4

4

Ataques contra viviendas, sedes,
sucursales… sin causar heridos

-

2

125

127

Amenazas de muerte y otras

Indeterminado

Otros sufrimientos
Caso de muerte que requiere más
clarificación y contraste
Otros casos de muerte violenta

1

1

1

1

2

* Sabotajes.
** En abril de 2010, la Audiencia Nacional absolvió a todos los imputados del caso Euskaldunon
Egunkaria y calificó el cierre del periódico de “injerencia en la libertad de prensa”.
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3.

Objetivo, contenido y criterios

En el año 2017 la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento de Andoain propuso a la Asociación de
Derechos Humanos Argituz realizar el presente informe. Por parte de esta asociación se detallaron las características y metodología empleadas en los informes denominados Memoria partekatu baterantz / Hacia una memoria compartida, que hasta ese momento se habían realizado en las
localidades de Errenteria, Lasarte-Oria y Elgoibar, entre 2015 y 2017, y el que se estaba realizando
en la localidad de Arrasate. La propuesta gustó y nos pusimos en marcha.
Tras una primera labor de recogida de datos y publicaciones para confeccionar una amplia cronología, se pasó en los primeros meses del año 2018 a reunirse con los respectivos grupos políticos
municipales, para demandar y contrastar los objetivos con los que cada cual enfocaba el trabajo
a realizar, y las expectativas y dificultades que se preveían. Además, cada uno de los grupos del
Ayuntamiento propuso posibles personas a entrevistar, lo que fue completado por el equipo de
Argituz en los meses siguientes. Con estas y otras personas hicimos verificaciones y contrastes.

Motivación política
Este trabajo no aborda todas las violencias existentes en nuestra sociedad. No se trata de mezclar
todas ellas, aunque algún día tal vez se pueda hacer una lectura integral.
Partiendo de unos primeros criterios desarrollados en el documento Víctimas de Vulneraciones de
Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política11 de la dirección de Derechos
Humanos del Gobierno vasco en 2008, nos limitamos a describir las conculcaciones de derechos
humanos y otros hechos violentos llevados a cabo en un contexto de motivación política referidos al denominado “caso vasco”. Es en cierta forma una denominación restrictiva este concepto,
ya que también son políticas las actuaciones ante la inmigración, el racismo o la xenofobia, la
violencia machista o de género, la exclusión social, la seguridad en general…
Por eso debe entenderse el uso de este concepto de manera descriptiva, para no mezclar violencias distintas, utilizándose “motivación política” como criterio peculiar para el análisis. Es, en
definitiva, un instrumento para clasificar los tipos de violencia a los que se hace referencia en
el contexto que se describe y ayuda a completar la imagen de dicha violencia, sin justificarla de

11 LANDA, Jon Mirena (2008) Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimei buruzko
txostena. Gobierno vasco, Dirección de Derechos Humanos.
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manera alguna y sin menoscabar los perjuicios provocados. A través de esta característica no se
realiza ninguna valoración.
La utilización del adjetivo “político” detrás de las vulneraciones de derechos humanos y otros
actos de violencia se ha acuñado en el ámbito internacional cuando se trata de distinguir las acciones criminales con las siguientes particularidades:
t Quien ejecuta la acción (el sujeto victimario) o la víctima elegida (o grupo de víctimas) a la
que se vulnera sus derechos humanos, o las dos, tienen esa condición de política.
t La intencionalidad y el tipo de acciones que se realizan tienen unas reivindicaciones o
unos fines que persiguen modificar un estatus político o unas leyes, o al revés: perseguir y
castigar a quienes intentan hacerlo, justificando que se delinque para combatir el terrorismo o evitar males mayores.
t Se pretende causar un impacto social o político, o causar miedo para la inacción, para paralizar, o para que sirva de escarmiento, no se colabora con la justicia, no se investiga, hay
impunidad…

Espacio temporal investigado
Este informe comienza en 1956. ¿Por qué? A pesar de que en diciembre de 1955 España había
ingresado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tres meses después, el 10 de febrero
de 1956, el régimen de Franco instauró el primer estado de excepción en el Estado español. Se trataba de una medida que no tenía relación directa con la Guerra Civil y se dirigía a intentar aplastar
el incipiente movimiento estudiantil y las huelgas obreras que se extendieron a lo largo de 1956,
tras las exitosas convocatorias de 1947 y 1951. Transcurridos veinte años del golpe militar de
1936, una nueva generación, que no había vivido la guerra, se enfrenta a la dictadura desde otros
parámetros y ante un gobierno franquista pero aceptado por la ONU.
1956 es importante también porque el Gobierno vasco en el exilio organizó el I Congreso Mundial
Vasco en el Palais d’Orsay de París. Tuvo una gran repercusión, reunió a más de 300 congresistas
pertenecientes a la cultura, la diáspora, políticos, sindicatos… Entre las muchas conclusiones ratificadas, se aprobaron 17 proposiciones firmadas conjuntamente por ELA, CNT y UGT, que luego
valdrían para la creación de la Alianza Sindical de Euzkadi.
También es referencia 1956 porque el Partido Comunista de España (PCE) planteó a partir de ese
año una estrategia de reconciliación, que influyó en la estrategia del movimiento antifranquista.
Hay quienes opinan, además, que esta época puede tomarse como inicio de un renacimiento de
la cultura vasca en la posguerra. El año pasado, la directora de Jakin subrayó especialmente la
aportación de “la generación de escritores de 1956: dicha generación llevó el euskera y la cultura
vasca a la centralidad”12. Ese año Euskaltzaindia hizo su primera reunión general en Arantzazu.
La Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo y su decreto de desarrollo13, que en el siguiente apartado se trata más ampliamente,

12 AGIRRE, Lorea. www.berria.eus/ 2017-11-16
13 Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.
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aceptó su aplicación, de forma retroactiva, a todos los actos sucedidos desde el 1 de enero de
1960. Esto se llevó a cabo pensando que ETA era la autora de la muerte de la niña Begoña Urroz
en la Estación de Amara (Donostia) en junio de ese año. Posteriormente ha quedado demostrado
que la autoría fue del DRIL14, pero el año 1960 ha sido referencia para diversos trabajos del Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra. Asimismo, algunas de las personas entrevistadas para este
informe hubieran preferido empezar en 1936, incluso alguna en 1931, y otras lo hubieran querido
en 1977 o 1978. Así nos lo hicieron saber.
Todas las fechas mencionadas tienen su razonamiento lógico. Pero pensamos que es necesaria
una mirada más flexible también para este tema si nos queremos dirigir hacia una memoria compartida. Una vez que el Decreto de desarrollo de la Ley 29/2011 penetró hasta la segunda etapa
del franquismo, creemos que empezar en 1956 tiene su lógica. Más, cuando entre 1956 y 1960
se dan episodios que van a modificar la segunda mitad del franquismo, como son la entrada del
Opus Dei en el Gobierno de Franco en 1957 y el nacimiento de ETA en diciembre de 1958. Por otro
lado, no podemos dejar sin reconocimiento a las víctimas de los últimos años del Franquismo, lo
que sí debemos hacer es separar los contextos históricos.
La denominada memoria histórica está siendo trabajada en muchas localidades, como lo hace en
Andoain Oroituz Andoainen. Este Ayuntamiento podrá estudiar si quiere realizar una publicación
de ese espacio temporal del trabajo que desarrollan. La experiencia de Arrasate de publicar dos
informes, el primero con la memoria histórica y el segundo de la memoria más reciente, es una
posibilidad a desarrollar en un futuro.
Como todo tiene su comienzo y su final, este informe culmina con la entrega del documento a la
Mesa de Convivencia, en septiembre de 2018.

Recogida de testimonios
25 son las entrevistas que hemos realizado -siendo 29 las personas que han participado en las
mismas- y 21 los encuentros-conversaciones personales llevados a cabo para contrastar datos y
ampliar la información. También hemos recibido un testimonio vía cuestionario. Respecto a las
personas entrevistadas, 16 mujeres y 13 hombres han sido quienes han dado su testimonio. Algunas de estas personas han sido propuestas por los grupos políticos municipales y el resto han sido
elegidas por este equipo redactor a medida que iba desarrollándose la investigación.
Entre las personas entrevistadas y contrastadas hay una amalgama nada desdeñable de víctimas
y familiares de víctimas, así como una diversidad de matices y sensibilidades ideológicas variopintas de la localidad. Si algo hemos echado en falta ha sido la participación de gente más joven que
se atreviera a opinar y analizar estos temas desde la perspectiva de su edad. Es un reto a conseguir
en futuros trabajos.

14 Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, 1959-1964.
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Estas son las personas que han dado su testimonio, por oden alfabético:


ALBERRO IRIZAR Agustín. Concejal y miembro de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento
de Andoain por EH Bildu. Jubilado, trabajó en Eyher y después de oficial técnico, en la empresa Orbelan Plásticos. Fue concejal en Zizurkil de 1979 a 1987 por HB y desde 1991 concejal en
Andoain en diferentes legislaturas.



AMUCHASTEGUI ARREGUI, Estanis. Fue responsable del PCI (después PTE) y de la JGR. Estuvo
afiliado a CSUT y a CCOO. Perteneció a EE, y tras su fusión con el PSE-PSOE pasó a formar parte
del PSE-EE. Ejerció de alcalde, teniente alcalde y portavoz en el Ayuntamiento con ese partido
en diversas legislaturas. Su familia y él, que llevó escolta, sufrieron diversos atentados y ataques.



AMUCHASTEGUI DÍAZ, Nerea. Profesional del Dibujo Técnico. Víctima de un ataque contra la vivienda familiar (hija de Estanis), tiene secuelas en la actualidad a consecuencia de ese atentado.



AMONDARAIN AIZPURUA, Antonio. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Andoain en dos
legislaturas y presidente de EAJ-PNV de la localidad durante una quincena de años.



ANSA ETXEBERRIA, Mari Karmen, Miren, Imanol e Ixidro, y CUELI ZABALA, Luisa, respectivamente hermanas, hermanos y cuñada de Joxe Ramón Ansa, asesinado por el Batallón
Vasco Español (BVE) en 1979.



ARREGI ARANBURU, Mikel. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Andoain por EAJ-PNV
durante 16 años y portavoz municipal en las legislaturas 1991 a 2007 y de 2003 a 2007. Ha
sufrido varios ataques de kale borroka.



ARTOLAZABAL IBARRONDO, Mari Paz. Fue una de las primeras andereños de la Ikastola Aita
Larramendi de Andoain. Viuda de José Luis López de Lacalle, asesinado por ETA en el año 2000.



BARANDIARAN EZAMA, José Antonio. Fue alcalde de Euskal Herritarrok (EH) en la legislatura
1999 a 2003 y concejal de HB en dos legislaturas: 1983-1987 y 1987-1991. Detenido en 1973
y 2008, quedó finalmente libre sin cargos.



CORREAS DÍAZ, Manuel. Miembro del Partido Comunista de Euskadi, militó en CCOO y EMKOICE, fue concejal de Izquierda Unida de 2003 a 2007. Despedido de Orbegozo, regentó la
sede/taberna del PCE de Andoain durante 32 años.



DÍAZ ARRIBA, Elías. Jubilado. Fue miembro del Partido Comunista de Euskadi (PCE) y de Euskadiko Ezkerra (EE). Formó parte del Comité de Empresa de Brunet hasta su cierre. Sufrió
torturas durante una detención en 1971.



ELUSTONDO ZALAKAIN, Pedro. Guarda de pesca. Fue militante de EKA/Partido Carlista hasta
1979, posteriormente colaboró con Euskadiko Ezkerra. Actualmente pertenece a la coalición
Irabazi y está afiliado a CCOO.



GARRALDA ARIN, Mila. Jubilada activa. Estuvo muchos años trabajando en la AAVV y en el
Cinefórum de la localidad. Actualmente colabora con Cáritas.



GUERRA ALONSO, Asun. Médico. Edil del PP en Andoain en las legislaturas 2007-2011 y 20112015, y concejal en Urnieta y miembro de las Juntas Generales de Gipuzkoa en las legislaturas
1999-2003 y 2003-2007.



IGUARAN GARMENDIA, Bakartxo. Natural y vecina de Andoain, trabaja de bibliotecaria en
Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia. Formó parte de Elkarri.
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IRÍGORAS ETXEBESTE, Patxi. Alcalde por EAJ-PNV entre 1983 y 1987; concejal entre 1979 y
1983, así como de 1987 a 1991, y juntero entre 1991 y 1995.



LAINEZ LAZCOZ, Maider. Licenciada en Ingeniería Industrial y en Organización Industrial.
Concejala del PSE-EE desde 2011 y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de
Andoain en la legislatura actual.



LEKUONA BARRERAS, Xabier. Periodista. Desempeñó el cargo de subdirector de “Euskaldunon Egunkaria” hasta su cierre en 2003. Denunció torturas al ser detenido en 1991 por la
Guardia Civil.



LIZARRALDE URRETA, Ixiar. Hermana de Jon Lizarralde, militante de ETA muerto en un oscuro enfrentamiento con la Guardia Civil en la Foz de Lumbier en 1990.



MUJIKA TOLARETXIPI, Miren. Profesora de piano, coro y voz musical en Loatzo Musika Eskola. Ex concejala de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Andoain.



OLAITZ ORTIGOSA, Zuriñe. Trabajadora de Osakidetza. Hija de Ignacio Olaitz Mitxelena asesinado por ETA en 1978.



OTAEGI NEGREDO, Karmele. Archivera del Ayuntamiento de Andoain. Es autora, entre otros trabajos, de “La transición en Andoain desde la perspectiva de la izquierda”, publicado en Leyçaur nº 5.



PAGAZAURTUNDUA RUIZ, Maite. Eurodiputada por UPyD en el Parlamento Europeo, ex concejala del PSE-EE en Urnieta entre 1999 y 2007. Presidió la Fundación Víctimas del Terrorismo
entre 2005 y 2012. Hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003.



RODRÍGUEZ RANZ, Inés. Fue miembro activo de Gesto por la Paz de Euskal Herria hasta su
desaparición. Trabajadora de la empresa Krafft.



ROMERO POZO, Petri. Concejala del PSE-EE desde 2007 y miembro de las Juntas Generales
de Gipuzkoa desde 2015. Fue miembro de las Juventudes Socialistas y es técnica en Hostelería y Turismo. Llevó escolta varios años.



VELA ARBURUA, José Luis. Concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Andoain entre 1995 y
2015. En algunas etapas ha sido portavoz del grupo municipal del PSE-EE. Sufrió ataques de
kale borroka y llevó escolta doce años.



ZABALA LASARTE, Ainhoa. Madre de una niña de 4 años que tiene a su padre preso en la
cárcel por pertenencia a ETA. Desde muy joven ha pertenecido a asociaciones como Gestoras
pro Amnistía, Askatasuna o Herrira.

Además de las 29 personas mencionadas, el equipo redactor de este informe ha contado, como
hemos dicho, con la aportación de 21 personas de la localidad o relacionadas con la misma, que
nos han ayudado con sus datos e información a completar la fotografía más completa posible de
la historia reciente de Andoain. Estas personas son:


ANSA ZINKUNEGI, Ramón. Hermano de Francisco Javier Ansa, asesinado por el BVE en 1981.
Cabeza de lista con EAJ-PNV en 1979, ganó las elecciones municipales pero EE, EMK y PSEPSOE unieron sus votos y no accedió a la alcaldía. Con la escisión, se encuadró en EA.



ARBERAS EZAMA, Xabier. Ex trabajador de banca, jubilado. Ex miembro de LAIA.
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ARIN PAGOAGA, Antonio. Ex jefe administrativo de la empresa Krafft.



BALTASAR ARREGI, Haizea. Miembro de Fiare Banka Etikoa Elkartea.



CARRERE ZABALA, Ana. Actual alcaldesa del Ayuntamiento de Andoain. Licenciada en Educación Física y Ciencias del Deporte. Ha recibido varias amenazas de muerte siendo alcaldesa.



FERNÁNDEZ MOURINHO, Luis Jorge. Portavoz del grupo Irabazi Ganar Andoain.



GARCÍA DE LA CALLE, Daniel. Concejal del PSE-EE. Ex trabajador como analista en la empresa OASA Transformadores.



GARCÍA GARCÍA, Xabier. Filólogo. Profesor de Lengua, jubilado.



GOIBURU MENDIZABAL, Juan Miguel. “Goierri”, miembro dirigente de ETApm VII Asamblea,
grupo que se disolvió en 1982. Se encontraba con el andoaindarra Mikel Gardoki cuando lo
mataron en Ergobia en 1975. “Goierri” recibió el impacto de una bala en un brazo y fue detenido. Denunció torturas.



HERNÁNDEZ MONTERO, Olga. Portavoz del grupo municipal Ganemos Andoain Irabazi. Licenciada en Geografía e Historia. Es profesora de francés, y da clases de español para extranjeros.



HERZOG DE BUSTOS, Chema. Veterinario titular entre 1983 y 1989 en Andoain, fue director
del matadero municipal. Se presentó en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003
en Andoain. Amigo de Joseba Pagazaurtundua y José Luis López de Lacalle. Ex concejal del
PP en Errenteria.



IRIARTE OTERMIN, Ildefonso. Ex trabajador de SAPA y promotor, junto a Eugenio Arregi, de
la iniciativa que posibilitó desde la HOAC la actual Escuela de FP en Andoain. Torturado y
encarcelado dos veces en 1961 y 1962.



IZAGIRRE ITURZAETA, Mari Jose. Administrativa. Portavoz del grupo municipal EAJ-PNV.
Concejala de esa formación desde 2007.



LASA BERGARA, Xabier. Miembro de Oroituz Andoainen y autor de varias publicaciones y
libros. Colaborador y columnista de Aiurri.



OLAZABAL IÑURRITA, Jesús Mª. Ex miembro del Frente Obrero de ETA, ex ETA Berri, ex CCOO y ex
concejal de Euskal Herritarrok que condenó “sin paliativos” el asesinato de Joseba Pagazaurtundua siendo edil. En el franquismo denunció torturas en varias ocasiones y fue juzgado en el TOP.



OTAMENDI GUTIÉRREZ, Iñaki. Animador socio-cultural. Antimilitarista.



SALVADOR SARASOLA, Mikel. Hijo de David Salvador, taxista asesinado por la Triple A en 1977.



TRUTXUELO GARCÍA, Marta. Historiadora y trabajadora del Archivo del Ayuntamiento de
Andoain. Es ganadora de varios concursos de microrrelatos.



URRUTIA GALARRAGA, Ramón. Celador jubilado. Se presentó a las elecciones municipales
de 2007 por Aralar, en las listas de IU-Aralar.



VILLAFAÑE CAMPO, Blanca. Hija del guardia civil Juvenal Villafañe García, asesinado por ETA
en 1993.



ZULUETA BERASTEGI, Jon. Ostenta el cargo de tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento
de Andoain por EH Bildu.
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El 16 de diciembre de 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 64ª sesión plenaria,
aprobó la Resolución 60/147: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. El
principio XI se refiere a la no discriminación, y dice así:
25. La aplicación e interpretación de los presentes Principios y directrices básicos se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin
discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo.

Para negar este principio suele utilizarse la crítica de que algunos intentan mezclar todo, metiendo en el mismo saco todas las casuísticas. Sobre ello, creemos adecuado recuperar un artículo
redactado por Argituz en 2015 y que mantiene su vigencia:
Son muchos los tópicos a desterrar por tratar frívolamente asuntos de derechos humanos y, a la postre, por atentar contra ellos. Uno de los más manidos últimamente es que no se pueden equiparar,
porque no son equiparables, las víctimas de ETA con otras víctimas. Al parecer, al reconocer que hay
otras víctimas, se legitima el terrorismo. Pero reconocer a otras víctimas es, en realidad, cumplir con
obligaciones marcadas en diversos tratados internacionales de derechos humanos; y si a algo o a
alguien legitima el cumplimiento de esos tratados, es al estado de Derecho, no al terrorismo.15

No todo es lo mismo, pero no hay que olvidar nada en una memoria compartida. La prioridad
son las conculcaciones del derecho a la vida, pero todo el sufrimiento acumulado durante todos
estos años tiene que recogerse, sin mezclarlo, de forma ordenada, sin equiparaciones, para poder
reconstruir la convivencia. Ahora bien, como no todo el sufrimiento es fruto de una violación de
derechos humanos según los estándares del derecho internacional de Derechos Humanos, es
importante clasificar y ordenar convenientemente todos los hechos ocurridos con un espíritu
abierto. Además, la clasificación debe ser inclusiva, en referencia al derecho de todas las víctimas
a la memoria, para que vean reflejadas las vivencias de su sufrimiento.

15 ARGITUZ. No habrá comparaciones si no se discrimina. El Correo y El Diario Vasco, 2015-11-05.
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Según esos criterios planteamos los siguientes planos:

1. Conculcaciones de derechos humanos
El derecho a la vida y el derecho a la integridad física, psíquica y moral, que incluye la tortura, son
los dos primeros derechos que aborda este trabajo, a los que les siguen las amenazas graves y la
violencia de persecución, la extorsión económica, la libertad de expresión y los ataques a bienes
inmuebles, vehículos y otros.
Los anteriores derechos conculcados se ajustan al concepto de víctimas realizado por Naciones
Unidas, la Unión Europea y la legislación estatal y autonómica recogidos en este trabajo en el
apartado 2, referido al marco normativo, el concepto de vida y sus derechos.
A las víctimas manifiestas de vulneración de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho humanitario les corresponde, junto a la verdad y justicia,
una reparación proporcional a la gravedad del daño sufrido. Una reparación que contenga un
reconocimiento en forma de restitución, indemnización económica, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Y eso debe hacerse entre las diversas instituciones.

En este sentido, el Ayuntamiento de Andoain debe continuar promoviendo
a nivel local aquellas actuaciones que le corresponden en el ejercicio memorialístico y de reconocimiento a las víctimas de la localidad, incorporando los
casos que faltan, un acompañamiento a las víctimas, homenajes, actos de
recuerdo, dar a conocer lo sucedido en diferentes modalidades (encuentros,
audiovisuales, exposiciones…), aportar un esfuerzo de investigación local sobre sucesos aún no clarificados de forma conveniente… siendo deseable, para
ello, la coordinación interinstitucional para sumar sinergias, intercambiar información y criterios, y no duplicar trabajos.

2. Otros sufrimientos
Desde un punto de vista jurídico, existe otra variedad de casos que los estándares internacionales
de derechos humanos no consideran en sentido estricto como conculcación de derechos humanos. De ahí que hayan sido ubicados en un apartado distinto.
Las situaciones mencionadas en este capítulo son complejas, pero también son hechos violentos
con motivación política, aunque no tengan parangón ni equiparación posible con las violaciones
de derechos humanos. Pero no deben ignorarse porque son parte de nuestra historia y porque
detrás de cada uno de los casos violentos también hay seres humanos que han sufrido y sufren.
Hay casos, además, que no están suficientemente investigados, en opinión de sus familias, allegados y abogados, y que deberían ser esclarecidos en la medida de lo posible.
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Tras encauzar de forma adecuada un proceso con las víctimas que han sufrido
conculcaciones de derechos humanos, con la unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Andoain deberían concretarse los siguientes pasos a dar. Debería analizarse qué lugar dar y cómo recordar a aquellas personas que perdieron la vida o fueron gravemente heridas en
actos que no son considerados conculcaciones de los derechos humanos por
los estándares internacionales pero que han estado relacionados con el tema
abordado en este informe.
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4.

Marco normativo:
el concepto víctima y sus derechos

El objetivo de las páginas siguientes es ofrecer una explicación, aunque sea de manera breve, que
ayude a comprender el alcance y contenido de las principales normas –y otros instrumentos del
sistema internacional de derechos humanos– que definen el concepto de víctima y delimitan sus
derechos. Para ello, comenzaremos con el marco internacional, seguiremos con el supranacional
europeo, y para concluir aterrizaremos en el estatal y el autonómico. En cualquier caso, no se trata
de un estudio riguroso de cada uno de estos instrumentos, sino de un breve análisis de aquellos
que han sido decisivos a los efectos de la determinación del concepto de víctima y de sus derechos.
Previamente, es importante señalar que tanto en el ámbito normativo internacional como interno, el reconocimiento de las víctimas, en su concepción más amplia y como sujetos de derecho,
es muy reciente. El derecho penal tradicional centraba su atención en el responsable del delito,
en defecto de la víctima. Será como consecuencia de los desastres humanos provocados por la II
Guerra Mundial cuando surjan diferentes movimientos y corrientes defensoras de los derechos de
las víctimas. En este contexto destaca la celebración del I Simposio de Victimología en Jerusalén
(1973) por el nacimiento de la Victimología como disciplina científica. En las décadas posteriores
será cuando las reivindicaciones de las víctimas irán siendo aceptadas por las organizaciones internacionales y por los estados.

DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE LA
CONDICIÓN DE VÍCTIMA Y SUS DERECHOS
Las declaraciones, recomendaciones y otros documentos internacionales han sido decisivos a los
efectos de reconocer y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es cierto que se trata de documentos que desde un punto de vista normativo carecen de
efecto directo sobre los Estados, pero sí disponen de cierta fuerza vinculante “de orden moral”,
provocando cambios en sus legislaciones que, con la adopción de las medidas oportunas para
ello, han permitido hacer efectivos en cierta medida los derechos de las víctimas.
Comenzamos con la Declaración aprobada en 1985 en el marco de las Naciones Unidas. Este texto
nos ofrece la primera definición de víctima y está destinado a reconocer los derechos de las personas que han sufrido un “delito” o “abuso de poder”:
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El concepto de víctima: La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las
víctimas del delito y de abuso de poder de 198516
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985,
reconoció expresamente la existencia de millones de personas en el mundo que habían sufrido
“perjuicios a consecuencia de los delitos y de otros actos que implican un abuso de poder” y cuyos derechos no habían sido reconocidos.
Partiendo de esa manifestación, la Asamblea General de Naciones Unidas, formuló la “Declaración
de los principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas del delito y a las víctimas del
abuso de poder” con el propósito de ayudar a la comunidad internacional y a los Estados a procurar a las personas afectadas la asistencia que éstas demandaban.
Para ello, la Declaración propone una definición de víctima que es considerada uno de los principales aportes de la misma. De hecho, los elementos esenciales del concepto desarrollado en
1985 y que veremos a continuación, serán asumidos por diferentes instrumentos internacionales
posteriores que se ocuparán de otras categorías de víctimas.

A. Las víctimas de delitos
1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente
de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los
familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole,
creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o
social, o impedimento físico.

El tenor literal de la definición señalada, los elementos definitorios introducidos por Naciones
Unidas sobre el concepto de víctima de “delito” serían los siguientes:
t Es considerada víctima toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros.
t A la hora de especificar qué pueden ser considerados daños, la Declaración opera de forma
amplia, en cuanto que incluye como daños las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de los derechos fundamentales.

16 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por
la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
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t De igual modo opera cuando considera víctimas no sólo a las directas, sino también a las
indirectas. En este sentido, son consideradas víctimas a “los familiares o personas con una
estrecha relación con la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”.
t Señala además otra precisión importante a efectos del presente estudio. Es la que viene
dada por la consideración de que para que una persona sea considerada víctima no es
necesario que el autor del daño haya sido “identificado, detenido, perseguido o declarado culpable”17.
Se reconocen los siguientes derechos: Acceso a la justicia y un trato justo frente a ella; Resarcimiento; Indemnización; Asistencia material, médica, psicológica y social.
Siguiendo la estela marcada con el primer grupo de víctimas “las de delitos”, la Declaración define
el concepto referido a las de “abuso de poder” como aquellas que, sufriendo una acción u omisión no considerada como infracción del derecho penal interno, ese suceso sí viola alguna norma
internacional relativa a los derechos humanos, y en consecuencia, las personas afectadas son
reconocidas como víctimas.

B. Las víctimas del abuso de poder
18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir
violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas
a los derechos humanos.
19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos
remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales,
médicos, psicológicos y sociales necesarios.
20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a
las víctimas, definidas en el párrafo 18.
21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación
a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban
los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de
tales actos, facilitándoles su ejercicio.

Años después, en diciembre de 2005, la Asamblea de Naciones Unidas con base en la definición
de víctima del delito, aprueba un conjunto de principios y directrices dirigidos a proteger los derechos de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, como
veremos a continuación:

17 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por
la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, párr. 2.
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Los derechos de las víctimas a la justicia y reparación: Principios y directrices sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de 200518
El 16 de diciembre del año 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. El concepto
de víctima será el siguiente:
V. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.
8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de
derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia
inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al
intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y
la víctima.

Estos Principios reconocen a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos los derechos generales atribuidos a las anteriores víctimas, si bien se realiza un desarrollo más profuso de
ciertos derechos, como los referidos a la satisfacción y a las medidas de no repetición. En términos
literales, se establece el deber de los Estados de:
a) adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;
b) investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar
medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;
c) dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho
humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con
independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y
d) proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante19.

18 Resolución 60/1947 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Disponible en http://www.ohchr.org/
SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
19 Resolución 60/1947 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, párr. 3.
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En particular, las víctimas tienen derecho: a) a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, b) a un acceso igual y efectivo a la justicia, c) a la reparación
adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, y d) a un acceso a información pertinente sobre las
violaciones de derechos humanos y los mecanismos de reparación.
Este derecho de las víctimas de violaciones a obtener reparación está contemplado en diversas
disposiciones y tratados internacionales de derechos humanos20.
La reparación hace referencia al conjunto de medidas que el Estado debe tomar para corregir
los distintos daños causados por las violaciones de derechos humanos. La reparación debe ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. La reparación efectiva no debe
ser considerada en términos de compensación meramente económica y debe, según los casos,
tomar las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición.
La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de
los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
En el marco europeo el principal instrumento que recoge los derechos de las víctimas es el siguiente:

EL ESTATUTO DE VÍCTIMA EN LA UNIÓN EUROPEA
El 25 de octubre de 2012 fue aprobada la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección
de las víctimas de delitos21.
La definición que ofrece de víctima esta Directiva no se aleja de la dada por Naciones Unidas. Así,
en su artículo 2 define a la víctima como: “la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio,
en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal”. Abarca de igual modo el concepto de víctima indirecta
y mantiene además la condición de aquella, independientemente de si se ha identificado, detenido, acusado o condenado al infractor.”

20 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial (art. 6), la Convención contra la Tortura (art. 14), y la Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 39). La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de
poder, que se centra en los delitos tipificados en la legislación nacional, así como en los abusos de poder, entre los que se
incluyen las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 7), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), así
como de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
también reconocen los derechos de las víctimas. Por último, el Estatuto de Roma establece la facultad de la Corte Penal
Internacional para “determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las
víctimas o a sus causahabientes” y para “dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación” (art. 75).
Víd. “Protección Jurídica Internacional de los derechos humanos durante los conflictos armados”, Alto Comisionado de las
naciones Unidas, 2011, pp. 96 y 97.
21 Disponible en http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
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La Directiva, como acto legislativo, es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea, estableciendo un objetivo que todos los países de la UE deben cumplir, pero cada país debe decidir individualmente cómo hacerlo. Los derechos que reconoce a las
víctimas esta Directiva son de mínimos, es decir, los Estados han de necesariamente respetarlos,
pudiendo ampliar el ámbito de protección conferido por la Directiva pero en ningún caso reducirlo.
En la citada Directiva las víctimas son titulares de un número importante de derechos que podemos agrupar en: el derecho a la información, el derecho a la participación en el proceso, el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y el derecho a la reparación22.

LEGISLACIÓN ESTATAL
La creación y desarrollo normativo de los derechos de las víctimas en la legislación española se
ha llevado a cabo de forma desigual. En los últimos treinta años, con la aprobación de diversas
normas, se ha producido una evolución en la cobertura destinada por el Estado a las víctimas, con
la finalidad de garantizar el derecho a la indemnización y a su recuperación.
A mediados de los años 90 se aprueba, con carácter general, la Ley 35/1995 de ayuda a víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual y su reglamento de desarrollo23. Destinada a
cualquier tipo de víctima de delito, con esta norma se produce un avance en el reconocimiento
de los derechos de las víctimas. Su vigencia se extenderá hasta la actualidad y será la norma de
referencia para el grueso de víctimas de delitos.
Un año más tarde, se llevará a cabo la más completa y detallada regulación del tratamiento de las
víctimas del terrorismo, con la aprobación del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Esta norma
separará a las víctimas del terrorismo del sistema general de tratamiento destinado a las víctimas
de delitos violentos o sexuales. Su objetivo será mejorar de forma cualitativa y cuantitativa las
ayudas y proporcionar una asistencia integral personalizada a las víctimas del terrorismo. Destaca
de esta regulación la ampliación del concepto de daños resarcibles a los producidos en establecimientos mercantiles e industriales y a los ocasionados en vehículos. Se contemplan también la
concesión de ayudas destinadas: al estudio; a la asistencia psico-social, que incluye la psicológica
y psicopedagógica en este caso también para los familiares; al resarcimiento por los daños materiales; y por último la concesión de subvenciones a asociaciones de víctimas del terrorismo24.
En el año 1999 fueron aprobadas dos importantes normas: El Real Decreto 1974/1999, de 23 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo, desarrolla otro aspecto diferente al indemnizatorio o asistencial, tiene como finalidad reconocer y homenajear a este colectivo de víctimas, honrando la memoria de las personas

22 Esta clasificación es la realizada por autores como ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique / BACA BALDOMERO, Enrique / TAMARIT SUMALLA, Josep María o PÉREZ RIVAS, Natalia, entre otros.
23 El Real Decreto 738/1997, de 23 mayo que aprueba el Reglamento de ayudas a víctimas de delitos.
24 Para dar cobertura presupuestaria a estas nuevas medidas se aprobarán dos normas: el Real Decreto Ley 13/1997, de 1 de
agosto, que autoriza la celebración de un sorteo de Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo; y el Real Decreto
73/1998, de 23 de enero, que regula los criterios de asignación de las ayudas a las víctimas derivadas de los beneficios del
sorteo de lotería.
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fallecidas, a los heridos y secuestrados en actos terroristas con la concesión de condecoraciones.
En segundo lugar, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, su finalidad principal será hacer efectivo el derecho de los damnificados a percibir las cantidades debidas por el perpetrador del delito en concepto de indemnización civil, asumiendo
el Estado el pago de esas cantidades económicas incluso en los supuestos en que habiéndose
llevado a cabo actuaciones judiciales, no exista sentencia firme de reconocimiento de las citadas
indemnizaciones25.
Los derechos de las víctimas de la Guerra civil y del Franquismo serán objeto de regulación diferenciada en 2007, con la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica). Su contenido ha sido
criticado incluso por organismos internacionales, principalmente por su debilidad para garantizar
verdad, justicia y reparación a este grupo de víctimas26.
Finalmente, destaca la aprobación de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de Reconocimiento
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y su decreto de desarrollo27, que unificará
en un solo texto el conjunto de normas vigentes reguladoras de los derechos de este colectivo y
ampliará los mismos.
En el Preámbulo de la Ley se establece como principal finalidad: rendir homenaje, reconocimiento, respeto y solidaridad a estas víctimas. Cobran gran relevancia la adopción como “ideas fuerza”
de los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. El objetivo final perseguido por la norma no es otro que la reparación integral de la víctima y se acepta su aplicación, de forma retroactiva, a todos los actos sucedidos desde el 1 de enero de 1960.
Para ello, se diseñará un conjunto de medidas de carácter integral que tengan como finalidad: el
reconocimiento y promoción de la dignidad de las víctimas así como su memoria, dotar de una
protección integral, el resarcimiento, fortalecer las medidas de atención, el reconocimiento de sus
derechos, flexibilización y coordinación de los trámites administrativos referentes a las indemnizaciones, establecer un marco específico en el tratamiento procesal de la víctima, y finalmente el
reconocimiento y apoyo a las personas que sufren amenazas y coacciones.
Los beneficiarios del contenido de esta Ley serán las personas fallecidas y sus familiares, los que
hayan sufrido daños físicos o psíquicos y las personas que sufran daños materiales. Así mismo, se
reconocen como titulares a efectos honoríficos y de condecoración a los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad y a las personas que han sufrido un atentado
terrorista pero sin lesión alguna. Destaca como novedad relevante la inclusión en el grupo de
destinatarios de la norma a las personas amenazadas.

25 Debemos señalar también, la creación en el año 2004 del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo mediante la aprobación del Real Decreto 2317/2004, de 17 de diciembre. Este órgano dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno y realizará, entre otras funciones, el seguimiento, la coordinación y cooperación de las actuaciones
de los órganos competentes de la Administración General del Estado en materia de asistencia y ayuda a las víctimas del
terrorismo. Sin embargo, dos años después este órgano será suprimido, en virtud del Real Decreto 990/2006, de 8 de septiembre.
26 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Misión a España. Doc.
de la ONU: A /HRC/27/49/Add.1, de 2 de julio de 2014.
27 Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.
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Por último, citar también la Ley 4/2015, del estatuto de la Víctima del delito28 y el Real Decreto
1109/2015, de 11 de diciembre de desarrollo de la Ley, donde se recoge una regulación detallada
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. De conformidad con la normativa europea,
esta norma se aplicará a las personas que cumplan con los criterios recogidos en el artículo 2:
“Artículo 2. Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre
su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.
b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que
haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables
de los hechos:
1.° A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la
muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima
convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del
tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o
curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.
2.° En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito”.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
La Comunidad Autónoma Vasca inició su actuación en materia de reconocimiento de derechos
a las víctimas con la aprobación de un programa de ayudas destinadas a las víctimas del terrorismo, reguladas por el Decreto 221/1988, de 4 de agosto. En él se reconocían las siguientes
prestaciones: asistencia psicopedagógica prioritaria para los alumnos de Preescolar y EGB; becas
de estudio, ayudas de transporte y comedor; asistencia sanitaria gratuita para los afectados que
no fueran beneficiarios de la misma; ayudas a empresas consistentes en avales y subvenciones;
ayudas a particulares que hayan sufrido daños en sus bienes.
Transcurridos unos años de intensos debates, finalmente en 2008 se completó la regulación de
esta materia con la aprobación de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco. El propósito de esta norma es proporcionar

28 De trasposición al ordenamiento español el contenido de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012.
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asistencia y protección a las víctimas de ETA, pero también a las de otras bandas o grupos armados como es el caso del GAL, extrema derecha y otros grupos parapoliciales29. Destaca el Título
III del texto legal dedicado a la asistencia de las víctimas, que consta de un conjunto de medidas
(reparación material de los daños, asistencia y tratamiento médico y psicológico, ayudas a la educación, ayudas al acceso a la vivienda y al empleo) destinadas a dar una cobertura integral a las
víctimas de terrorismo30.
El 15 de diciembre de 2010 se publicó en el BOPV (nº 239) el Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo. Por medio de
este Reglamento se despliega el contenido del citado Título III de la Ley 4/2008, logrando el avance en la aplicación del sistema de protección y asistencia integral previsto en él.
El sistema integral previsto en la citada norma contempla la adopción de medidas en los siguientes ámbitos: Actuaciones para el resarcimiento por daños materiales; actuaciones para la prevención de daños materiales como la implantación de sistemas de seguridad en viviendas, establecimientos o vehículos de personas que sufran amenazas o acoso; asistencia jurídica; ámbito
sanitario y psicológico; ámbito de la enseñanza; políticas de empleo; la función pública. La Ley
contempla la concesión de diferentes derechos a las víctimas que pertenezcan a la función pública; ámbito de la vivienda; ayudas extraordinarias destinadas a hacer frente a situaciones de
necesidad personal o familiar no amparadas en esta Ley.
Cabe además señalar que, en los últimos años, se ha comenzado a ampliar el marco normativo a
otras categorías de víctimas de la violencia de motivación política en el caso vasco. Así, y en esta
línea, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Proposición no de Ley
61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos
producidos en un contexto de violencia de motivación política, la cual instó al Gobierno Vasco
a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a
la reparación de su sufrimiento. Esto se tradujo, en aquel momento, en el Decreto 107/2012, de
12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978,
en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País
Vasco durante la dictadura franquista.
El limitado marco temporal que abarcaba el referido Decreto impedía que las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar con posterioridad al 29 de diciembre del
año 1978 pudieran hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, y reparación. Consecuentemente, y con la voluntad de atender a estas víctimas, se aprobó la Ley 12/2016, de 28 de julio, de
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre

29 El término “parapolicial” se emplea cada vez con mayor frecuencia y abarca, según el informe de la Dirección de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, a aquellos “colectivos o grupos de personas que actuaron en clara connivencia con fuerzas
de seguridad, en ocasiones con participación directa de miembros de las mismas, ya sea como parte de acciones clandestinas o fuera de su papel como FSE pero que contaron con algún tipo de apoyo activo o pasivo, especialmente en los años
de la Transición política y primeros años de la década de los 80”. Junio de 2008, p. 307.
30 DE LA CUESTA, p. 31-32
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1978 y 199931, la cual viene a reconocer y reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos
humanos, acaecidas en un contexto de violencia de motivación política, entre el 29 de diciembre
de 1978 y el 31 de diciembre de 1999.
La Ley 12/2016 establece tres requisitos para que una vulneración de derechos humanos tenga
cabida en su ámbito de aplicación: a) que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política; b) que hayan participado en la misma funcionarios públicos o particulares, en
grupo o de forma aislada; y c) que como consecuencia de la vulneración de derechos humanos se
haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas. Además, en aquéllos casos en los que no se hayan investigado las denuncias presentadas por
las violaciones de derechos humanos a las que se refiere esta Ley, la misma señala que también la
indefensión podrá tener cabida en su ámbito de aplicación.
Por último, es reseñable que la Ley 12/2016, además de garantizar a las víctimas los derechos a una
prestación de índole económica y a una debida asistencia sanitaria, les atribuye también otro tipo
de derechos, tales como el derecho al reconocimiento público o a la verdad. Y ello, desde la consideración de que la indemnización es una primera vía, pero no la única para el reconocimiento de la
injusticia padecida.
Como ha quedado patente, existe todo un marco legal que parte de las normas internacionales
y aterriza en la legislación autonómica para proteger y defender los derechos de las víctimas. Sin
embargo, es preciso matizar que las normas estatales y autonómicas al respecto no han tenido en
cuenta, hasta fechas recientes, a todo el conjunto de víctimas en el caso vasco.
En este sentido, las víctimas de la violencia de ETA han tenido desde la Ley de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo (1999) un marco legal que más tarde se ha visto fortalecido con la Ley
de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco (2008) y posteriormente, en 2011, con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Sin embargo, en el caso de las víctimas de la violencia perpetrada por las Fuerzas de Seguridad o
con su connivencia, por grupos de extrema derecha y parapoliciales, podría afirmarse que, en su
mayoría, no han sido debidamente reconocidas. No obstante, no puede negarse que son también
víctimas de graves conculcaciones de derechos humanos, tales como el derecho a la vida o el
derecho a la integridad física y psíquica, categoría esta última, en la que se inscriben los casos de
tortura. Las violaciones vinculadas al derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o vejatorios
son de referencia obligada debido a la particular desatención que han sufrido sus denuncias: falta
de investigaciones y prácticamente el 100% de las denuncias son archivadas.
En diciembre de 2017 se presentaron los resultados del “Proyecto de investigación de la tortura
y los malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, trabajo realizado por el Instituto Vasco de
Criminología por encargo del Gobierno Vasco32. La investigación constata la existencia de 4.113
casos de denuncias de torturas y/o malos tratos entre 1960 y 2014 en el contexto de la violencia

31 A fecha de presentación de este informe se está tramitando ante el Tribunal Constitucional español un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 12/2016.
32 Al documento completo se puede acceder en :
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10774/CONCLUSIONES_-_Investigacion_tortura-malos_tratos_18-12-2017.pdf
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de motivación política. Esta investigación ha arrojado luz sobre un fenómeno que ha permanecido oculto y negado, con la consiguiente revictimación de las personas afectadas.
De cualquier modo, cabe también afirmar que esta asimetría en el reconocimiento y protección
de los derechos de las víctimas se ha visto compensada, de alguna manera, en los últimos seis
años. Inicialmente por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las
víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política
vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en fechas más recientes por la Ley 12/2016, de
28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos
en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco
entre 1978 y 1999. Mediante ambas normas, por primera vez, las víctimas de conculcaciones de
derechos humanos –cometidas por las fuerzas de seguridad, grupos de extrema derecha y parapoliciales durante los años 1960 y 1999–, disponen de un marco legal para ser reconocidas.
De las 239 solicitudes presentadas para su reconocimiento como víctimas al amparo del citado
Decreto 107/2012, se resolvieron de forma favorable 187 peticiones, es decir el 78,24% de los
casos valorados. Respecto a la Ley del País Vasco 12/2016, el Gobierno central interpuso recurso
de inconstitucionalidad contra la misma, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. En su escrito, el Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que ha supuesto la
suspensión de la vigencia y aplicación de ciertos artículos de la Ley, entre ellos algunos relativos
al funcionamiento de la Comisión de Valoración encargada de resolver las solicitudes de las personas afectadas. Al cierre del presente informe, esta cuestión continúa pendiente de resolución.
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5.

Conculcaciones de derechos humanos

PERSONAS ASESINADAS EN/DE ANDOAIN
Se trata de ocho personas que han visto conculcado su derecho a la vida en Andoain, en el ámbito que abarca este informe y según la definición de víctima recogida en las normas y leyes del
derecho internacional de Derechos Humanos.

Víctima

Fecha

Edad

Autoría

David Salvador Bernardo

07/10/1977

44

Triple A

Ignacio Olaitz Mitxelena

29/10/1978

42

ETAm

José Díaz Pérez

03/02/1979

25

ETAm

Joxe Ramón Ansa Etxeberria

06/05/1979

17

Triple A

Francisco Javier Ansa Zinkunegi

03/03/1981

35

BVE

Juvenal Villafañe García

16/09/1993

77

ETA

José Luis López de Lacalle

07/05/2000

62

ETA

Joseba Pagazaurtundua Ruiz

08/02/2003

45

ETA

ETA: Euskadi Ta Askatasuna
ETAm: ETA Militar
BVE: Batallón Vasco Español
Triple A: Alianza Apostólica Anticomunista
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En los Retratos Municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco. Andoain 1960201033 del Gobierno vasco, consta la muerte de Jon Lizarralde Urreta en el apartado “Otros casos que necesitan mayor contraste e investigación”. El fallecimiento de Lizarralde, de 34 años,
miembro de ETA y natural de Andoain, se produjo en la Foz de Lumbier (Navarra) el 25 de junio
de 1990. En este informe está recogido este caso en el apartado de hechos que necesitan mayor
clarificación.
También constan en este informe dos casos de muerte más, situados en el apartado “Otros hechos de violencia y sufrimiento”. Se trata de la muerte por disparos de la Policía de Mikel Gardoki
Azpiroz, de 23 años, natural de Andoain y miembro de ETApm, el 24 de abril de 1975; y del suicidio
de un escolta, J.A.G.R., de 29 años y vecino de Andoain, el 4 de febrero de 2002. Con los datos que
hoy tenemos, ambos casos tienen difícil encaje en los presupuestos que se han desarrollado en
el apartado anterior, pero son parte de la dinámica violenta que hemos vivido en nuestra historia
reciente y como tal deben abordarse.

33 Secretaría General para la Paz y la Convivencia. Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Junio de
2015, p. 20.
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Sinopsis de las víctimas mortales cuyo derecho a la vida fue
conculcado: quiénes eran y cómo acabaron con sus vidas

1977
David Salvador Bernardo
El taxista David Salvador Bernardo fue encontrado muerto, con un
tiro en la nuca, hacia las 07:30 del día 7 de octubre de 1977 en las
cercanías de la estación de Renfe de Andoain. El disparo fue realizado
desde el interior del vehículo y este se encontraba aún con el ralentí
en marcha34. David Salvador tenía 44 años y era padre de dos hijos.
Había nacido en Bilbao, pero desde niño vivió en Tolosa. Después cogió un servicio de taxi en Hernani y en esa localidad residía desde
hacía diez años con su familia, hasta que la Triple A cometió el primer
asesinato en el denominado “Triángulo de la Muerte”, formado por
Andoain, Urnieta y Astigarraga-Hernani. Ocho personas fueron asesinadas en esos pueblos entre 1977 y 1981 por la Triple A, el Batallón
Vasco Español o los GAE, según interesara en cada momento. La reivindicación del asesinato de David Salvador Bernardo fue realizada al
periódico El Correo Español-El Pueblo Vasco de la capital vizcaína. En
ella, la Triple A acusaba al taxista de ser un “confidente de ETA”, pero
no dieron mayores explicaciones. Sin embargo, la víctima no pertenecía a partido político alguno y, según sus compañeros taxistas, “era
una persona callada y discreta, que no se metía con nadie”35. Como
señal de duelo y solidaridad, los taxistas de la zona hicieron un paro
de servicio al día siguiente. Hoy es el día en que nadie ha sido procesado por este asesinato y no se conoce quién o quiénes pudieron
ser los autores materiales o intelectuales que acabaron con la vida de
David Salvador Bernardo.

34 Fundación Fernando Buesa. Base de datos – Efemérides. ABC y El País 08/10/1977. “La violencia terrorista en la Transición”.
35 El País, 08/10/1977. También en Pedro Barruso Barés (2017). Leyçaur 14, p. 588 y en el documental “El triángulo de la muerte”, emitido en ETB el 11/10/2015.
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1978
Ignacio Olaitz Mitxelena
El 29 de octubre de 1978 el cadáver de Ignacio Olaitz Mitxelena fue
encontrado en el interior de su coche, un Seat 1.500, en la cantera de
San José de Urnieta. Tenía diez impactos de bala que le produjeron
la muerte. Era natural de Oiartzun, tenía 42 años y era padre de una
niña de 11 años y de dos niños de 10 y 5 años. Trabajó como conductor para Telefónica, también en autobuses urbanos y escolares,
de transportista de mercancías y de personas. Trabajó en el negocio
familiar que su mujer tenía regentando un restaurante-bar y pensión
en Lasarte. También utilizaban una de sus dos viviendas en Andoain
como pensión y tenían un puesto de ultramarinos en Donostia. Se
implicó en muchas iniciativas para promover el desarrollo de las ikastolas, posilibitó la enseñanza del euskera en un local de su propiedad,
participó en la Gestora pro Amnistía y en la Martxa por la Libertad,
encargándose de dirigir y coordinar una de las columnas. Es por ello
que en un primer momento todas las miradas se dirigieron a que la
autoría de su muerte tenía que ser de la extrema derecha. Pero fue
ETAm quien se atribuyó el asesinato en una llamada a la emisora Radio Popular y acusó a Olaitz Mitxelena de estar infiltrado en la Gestoras pro Amnistía. Cuando aún seguían las dudas y la confusión, el
31 de octubre ETA envió un comunicado más detallado. La familia
refutó todas las acusaciones y dijo que ETA se había equivocado. Su
hija Zuriñe lo recuerda como un abertzale que no quiso ser cómplice
de algo que descubrió, y que a causa de ello lo mataron. Ella lo reivindica con la “tz” de Olaitz y la “tx” de Mitxelena. La Audiencia Nacional
condenó en 1982 a tres personas por este asesinato.
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1979
José Díaz Pérez
Tres guardias civiles que se encontraban el 3 de febrero de 1979 ante el
cuartel de la Guardia Civil de Andoain, situado en el barrio de Bazkardo entonces, resultaron alcanzados por los disparos realizados por un
comando de ETAm, cuyos miembros huyeron en un Peugeot 504 robado. José Díaz Pérez fue trasladado gravemente herido a la Policlínica
de la capital guipuzcoana, pero murió al poco tiempo de ingresar.
El teniente Miguel Ángel Madariaga Lope, situado junto al anterior,
también quedó muy grave, con heridas de bala que le afectaron a
una de las caderas, un hombro, una pierna, la espalda y el abdomen,
con parálisis en el brazo derecho. El tercer guardia civil herido, Antonio Piqueras Martínez, sufrió lesiones físicas leves, pero quedó con
trastornos psicológicos graves que le llevaron a abandonar el servicio
activo en la Guardia Civil. La víctima fallecida, el agente José Díaz Pérez, había nacido en Córdoba, tenía 25 años de edad y estaba soltero.
Al día siguiente del atentado se celebró el funeral en la capilla del
Hospital Militar de Donostia-San Sebastián. Las exequias, de cuerpo
presente, fueron compartidas con el guardia civil Esteban Sanz Gómez, fallecido a causa de las heridas causadas en un atentado de ETA
cinco días antes en Tolosa. El entierro de José Díaz Pérez se llevó a
cabo en el cementerio de San Rafael de Córdoba, donde nació en la
barriada de Villa Rubia. Tanto tras el funeral como en el entierro se
emitieron gritos de “Viva la Guardia Civil”, “Viva España” y “Muera ETA”.
Este es uno de los casos que quedan sin resolver.
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1979
Joxe Ramón Ansa Etxeberria
El 6 de mayo de 1979 fue encontrado muerto con un tiro en la nuca
Joxe Ramón Ansa Etxeberria, cerca del caserío Azkonobieta, cercano
a su casa: el caserío Upategi. Según recoge la sentencia, los autores
del asesinato fueron Ignacio Iturbide Alcain y Ladislao Zabala Solchaga, que lo reivindicaron en nombre del Batallón Vasco Español (en
otras ocasiones lo hacían en nombre de la Triple A: Alianza Apostólica Anticomunista, o de los GAE: Grupos Armados Españoles). Joxe
Ramón Ansa Etxeberria fue secuestrado en la madrugada, cuando
se dirigía a pie hacia su casa tras haber participado en las fiestas de
Santa Cruz (Santakrutz). Los agresores se lo llevaron a un camino vecinal, donde le interrogaron acerca de vecinos de la localidad y sobre
si conocía a alguno que fuera de ETA. Tras ello, Ignacio Iturbide le
disparó en la nuca. Joxe Ramón Ansa tenía 17 años y no tenía afiliación política. Era una buena persona, según recuerdan sus hermanos.
Las fiestas de la localidad fueron suspendidas y miles de personas
acudieron al funeral y al entierro. También se convocaron manifestaciones y protestas varias. El Ayuntamiento acordó una moción solicitando el traslado fuera de Euskadi de miembros de la Guardia Civil de
Andoain y que las FOP estuvieran bajo el mandato del alcalde, lo que
trajó una fuerte polémica con el gobernador civil, y la solidaridad de
25 corporaciones municipales con Andoain. El 9 de mayo se convocó
una jornada de lucha en la que volvieron a ser disueltas las protestas
por la Policía y Guardia Civil.
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1981
Francisco Javier Ansa Zinkunegi
El asesinato de Francisco Javier Ansa Zinkunegi cerca de la empresa
Krafft, en la carretera que une Urnieta y Andoain, fue el octavo de los
que se llevaron a cabo en el denominado “Triángulo de la Muerte”
entre 1977 (David Salvador Bernardo) y 1981, reivindicados por un
grupo ultra. En concreto, este se lo adjudicó el Batallón Vasco Español
(BVE). Cuando Francisco Javier Ansa, que tenía 36 años, se encontraba la noche del 2 al 3 de marzo de 1981 junto a la parada del autobús,
cerca de su domicilio en el caserío Antxizu en Leizotz, dos individuos
encapuchados se le acercaron en un coche y uno de ellos le disparó
a bocajarro. Se dirigía al trabajo en Construcciones Metálicas Fierro,
del barrio de Sorabilla. Al conocerse la noticia en la fábrica, sus compañeros realizaron una asamblea y decidieron paralizar la empresa
en señal de protesta y duelo. El día 4 de marzo se convocó un paro
general en Andoain y en las localidades cercanas a convocatoria de la
asamblea de delegados de empresa de la zona. Los funerales se realizaron en la Iglesia de San Martín. El comando que empleó diferentes
siglas (BVE, AAA o GAE) para reivindicar sus más de veinte atentados
en la localidad (aunque al principio no empleara ninguna sigla) fue
detenido el día 4 de marzo. Sus dos principales componentes eran
Ignacio Iturbide Alcain “Piti”, natural de Andoain, y Ladislao Zabala
Solchaga, de Donostia, aunque contaban con apoyos, cobertura e
impunidad en la zona, como lo corroboró una tercera persona detenida y “arrepentida”: Rogelio González Medrano.
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1993
Juvenal Villafañe García
Juvenal Villafañe García, conocido como “El Sargento”, tenía 77 años
de edad y tres hijas cuando ETA lo asesinó el 16 de septiembre de
1993 en la calle Eskolak de Andoain, donde residía la familia. Subteniente retirado de la Guardia Civil, había sido comandante de puesto en Andoain, localidad en la que residía desde 1962. Tras su retiro,
trabajó en la Diputación de Gipuzkoa durante diez años, y tramitó
licencias de caza y pesca, pasaportes y otro tipo de documentaciones
en la localidad. Alrededor de las 17.00 del 16 de septiembre de 1993,
una bomba-lapa, adosada a los bajos del asiento del conductor, hizo
explosión al lado de su casa, cuando se disponía a circular con su
vehículo. No murió en el momento y fue consciente de que era un
atentado, pero la bomba le causó lesiones tan graves que ingresó
cadáver, tras ser trasladado de la Cruz Roja a la Residencia Sanitaria
de la capital guipuzcoana. Por suerte, no hubo más víctimas por la
deflagración de la bomba, aunque quedaron dañados la carnicería
cercana y los coches aparcados al lado, así como los cristales de las
viviendas vecinas. Dos años antes había recibido una amenaza que le
dejó preocupado, en expresión de su hija Blanca. Al día siguiente del
atentado, se celebró una concentración organizada por Gesto por la
Paz. La asistencia al funeral, en la iglesia de San Martín, fue masiva y
la familia solicitó que el «padrenuestro» se cantara en euskera. Fue
enterrado en Islares (Cantabria), donde nació su viuda. Este caso está
igualmente sin resolver.
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2000
José Luis López de Lacalle Arnal
Había tomado un café en el bar Elizondo de la Plaza, y traía bajo el
brazo los periódicos que compraba todas las mañanas, cuando un
miembro de ETA le disparó a José Luis López de Lacalle Arnal junto
al portal de su casa. Era el 7 de mayo de 2000. Cuatro de los disparos
impactaron en la nuca, sien, tórax y abdomen, causándole la muerte.
Tenía 62 años, estaba casado con Mari Paz Artolazabal y tenía una
hija y un hijo. José Luis López de Lacalle estaba jubilado desde hacía
tres años, había sido jefe administrativo en la empresa Fabricación
Maquinaria Ugarola S.L. de Tolosa. Desde joven había pertenecido al
PCE, del que llegó a ser miembro de su Comité Central en 1964 y
también de la dirección del PCE-EPK de Euskadi. Abandonó este partido a comienzos de los ochenta. En 1966 fue detenido en Zumarraga
cuando se procedía a organizar la Comisión Obrera Provisional de Gipuzkoa. Durante su detención sufrió torturas a manos del inspector
Melitón Manzanas, asesinado por ETA en 1968, y estuvo encarcelado cinco años. Participó en la creación de Izquierda Unida, pero la
abandonó para acercarse al PSE-EE, yendo en sus listas para el Senado como independiente en 1989. También se adhirió a la Plataforma
Razones en apoyo a las listas del PSE-EE con otros sectores, y fue uno
de los fundadores del Foro Ermua. Escribió artículos de opinión en
El Diario Vasco y en El Mundo. Dos meses antes de su asesinato, el 28
de febrero, varios encapuchados lanzaron cuatro cócteles contra su
vivienda. La Audiencia Nacional condenó a dos militantes de ETA por
este crimen en 2002 y 2009.
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2003
Joseba Pagazaurtundua Ruiz

© AUA, 7057

Un militante de ETA disparó tres tiros contra Joseba Pagazaurtundua
Ruiz a las 9:55 del 8 de febrero de 2003, cuando se encontraba tomando un café en el bar Daytona de la calle Agustín Leitza, un lugar
al que acudía con asiduidad. Gravemente herido, fue trasladado a la
UCI del Hospital Donostia, pero murió a las nueve horas de ingresar
en el centro. El sargento jefe de la Policía Municipal tenía 45 años y
era padre de dos hijos. En su juventud había sido miembro de ETA
(político-militar), del partido Euskadiko Iraultzaile Alderdia (EIA) y de
Euskadiko Ezkerra (EE), que, tras la fusión con el Partido Socialista de
Euskadi, formó parte de la agrupación local del PSE-EE. Estaba afiliado al sindicato UGT. También fue miembro activo de la plataforma
¡Basta Ya! El Ayuntamiento condenó el asesinato en un pleno intrincado, con insultos, gritos y reproches a los ediles de EH. La familia, a
su vez, excluyó del tanatorio a los miembros del Gobierno vasco y a
los firmantes del Pacto de Lizarra, salvo al lehendakari José Antonio
Ardanza. Los policías municipales de la localidad se encerraron 24
horas en el Ayuntamiento en denuncia del atentado. Entre los actos
de recuerdo y homenaje se colocó una escultura de Agustín Ibarrola
y el Ayuntamiento le otorgó la medalla al mérito de Andoain. Por su
parte, la agrupación local del PSE-EE denominó a su sede “Espacio de
Libertad Joseba Pagaza”. ETA reivindicó el asesinato un mes después,
acusándole de ser “colaborador con la Guardia Civil”. En el doceavo
aniversario, la familia, que se marchó a vivir fuera de Andoain, afirmó
que no cerrará su duelo sin verdad ni sin reparación. La Audiencia
Nacional juzgó en 2011 y 2015 a quienes consideró implicados en su
asesinato.

.
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CONCULCACIONES DEL DERECHO A LA VIDA EN CIFRAS

POR DÉCADAS
Década de
los 70

Década de
los 80

Década de los
90

Década
2000 a 2009

Década 2010
a 2018

Por ETA

2

-

1

2

-

Por BVE y
Triple A

2

1

-

-

-

Por las FSE

-

-

-

-

-

Por la kale
borroka

-

-

-

-

-

TOTAL

4

1

1

2

0

-

-

-

Atentados frustrados (encasquillamiento del arma)
Por ETA

1

-

t

Son 8 casos de conculcación del derecho a la vida en lo que a temática y espacio temporal
abarca este informe, siendo todos hombres. Existe otro fallecimiento encuadrado en los casos sin clarificar convenientemente, y es hombre también.

t

El primer atentado mortal en Andoain es el de David Salvador Bernardo, el 7 de octubre de
1977. El último atentado mortal en Andoain es el de Joseba Pagazaurtundua Ruiz, el 8 de
febrero de 2003.

t

En los últimos quince años no han habido más asesinatos en relación con este ámbito en
Andoain.

t

Agrupados por quienes han sido los perpetradores, tenemos que: ETAm y ETA han causado la
muerte de 5 personas. El BVE y la Triple A de 3 personas.

t

De los 8 casos mencionados, 7 asesinatos se llevaron a cabo por disparos de armas automáticas, siendo 6 por arma corta con disparos a poca distancia, y en 1 caso por ametrallamiento
desde cierta distancia. En 1 caso se empleó una bomba-lapa adherida al vehículo.

t

3 víctimas fueron secuestradas y conducidas a parajes distantes del lugar en donde se encontraban antes de ser asesinadas.

t

El mayor número de casos de personas asesinadas se da entre 1977 y 1979, cuatro casos, tal
como se aprecia en el cuadro. No se da ningún caso más a partir de 2004.
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POR LA EDAD Y NÚMERO DE HIJAS/HIJOS
Víctimas
menores de 40

Víctimas
mayores de 40

Hijas
sin padre

Hijos sin
padre

Por ETAm, ETA

1

4

5

5

Por BVE, AAA

2

1

-

2

Por las FSE

-

-

-

-

Por la kale borroka

-

-

-

-

TOTAL

3

5

5

7
12

t

La víctima mortal más joven es Joxe Ramón Ansa Etxeberria, que tenía 17 años cuando lo
asesinaron. La persona de más edad era Juvenal Villafañe García, que tenía 77 años.

t

Son 5 hijas y 7 hijos que se quedaron sin su padre por los asesinatos de ETA, AAA o BVE. En
total, doce.

POR EL LUGAR DE LOS HECHOS
Atentados o muertes
realizadas en Andoain

Atentados mortales realizados
fuera de Andoain

Por ETAm y ETA

4

1

Por BVE y AAA

3

-

TOTAL

7

1

t

Son 7 los atentados mortales llevados a cabo en la localidad y 1 asesinato fuera de Andoain.

t

Los asesinatos realizados en Andoain lo fueron: 1 cerca de la estación de Renfe, 1 junto al
cuartel de la Guardia Civil (en Baztardo), 1 cerca de su caserío (barrio Buruntza), 1 junto a la
parada del autobús en el barrio de Leizotz, 2 junto a su casa (Bastero, calle Ondarreta) y 1 en
el bar Daytona.

t

El único asesinato llevado a cabo fuera de Andoain lo fue en la cantera de San José de Urnieta, el de Ignacio Olaitz Mitxelena.

t

En 3 casos las víctimas se encontraban en el interior de sus vehículos.
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POR EL LUGAR DE NACIMIENTO
Personas nacidas
en Andoain

Personas nacidas
fuera de Andoain

Muertos por ETAm y ETA

-

5

Muertos por BVE, GAL…

2

1

TOTAL

2

6

t

Como se aprecia en el cuadro, es una mayoría de personas las que no habían nacido en Andoain, pero 4 de ellas estaban arraigadas en la localidad.

t

Las personas no nacidas en Andoain eran de Bilbao (aunque vivía en Hernani), Oiartzun,
Tolosa, Hernani, Córdoba y Mansilla de las Mulas (León).

SEGÚN SU CONDICIÓN
Civil

Guardia civil

Policía Municipal

Por ETAm y ETA

3*

1

1

Por BVE, Triple A

3

-

-

TOTAL
*Uno de ellos había sido guardia civil.

t

Son 6 personas civiles, un agente de la Guardia Civil y 1 sargento de la Policía Municipal las
víctimas mortales que han visto su derecho a la vida conculcado en Andoain.

t

Entre las personas civiles: 1 era taxista, 1 tenía un puesto en el mercado, 1 compaginaba el
trabajo en un taller con el caserío, 1 era trabajador del Metal, 2 estaban jubilados (uno de
ellos había sido guardia civil, luego trabajó en la Diputación y ayudaba en el papeleo de
permisos de caza y pesca; el otro escribía en los periódicos y era miembro del Foro Ermua).
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Situación en la comarca de Buruntzaldea

VÍCTIMAS MORTALES
Por ETA,
CAA

Por BVE, AAA,
GAE, GAL

Por Policía o
Guardia Civil

Autoría confusa
u otros

Necesita más
investigación

Astigarraga

-

3

1

-

-

Andoain

5

3

-

-

1

Hernani

7*

7**

-

1

1

Lasarte-Oria

6

-

1

2

-

Urnieta

4***

3****

-

-

1

Usurbil

3

1

-

-

-

25

17

2

3

3

23

14

2

3

3

TOTAL REAL

* Joseba Pagazaurtundua nació en Hernani, pero lo contabilizamos en el cómputo total solo en Andoain. ** David Salvador Bernardo vivía y trabajaba en Hernani, pero en este cuadro lo contabilizamos solo en Andoain. *** Ignacio Olaitz
Mitxelena murió en Urnieta pero lo contabilizamos en Andoain. ****Joxe Ramón Ansa Etxeberria y Francisco Javier
Ansa Zinkunegi se contabilizan solo en Andoain.

CONCULCACIONES A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL
Debido a la política de protección de datos y a que la Subdirección General de Ayuda a Víctimas
del Terrorismo tiene demandas y contenciosos aún sin resolver, no existen listados oficiales públicos de víctimas heridas. Existen datos globales a los que han tenido acceso algunas entidades,
pero no hay nombres por localidades que se hayan dado a conocer públicamente.
Es nuestro trabajo de campo, la investigación en diversos archivos, hemerotecas y publicaciones y
su contraste con los 50 testimonios y encuentros llevados a cabo en Andoain, lo que nos posibilita
conocer el siguiente panorama:

PERSONAS HERIDAS O SECUESTRADAS EN ATENTADOS DE ETA
t

Contabilizamos en este apartado un atentado frustrado, tres guardias civiles heridos, dos
personas secuestradas para su extorsión y cinco personas más secuestradas y atadas en parajes aislados, para ser utilizados sus coches en diversos atentados.
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ATENTADO FRUSTRADO
Fecha

Víctima

Consecuencias

Autoría

18/09/1976

Pedro Gallo Boada,
alcalde de Andoain

Se le encasquilló el arma al agresor y salvó su
vida, aunque dejó la localidad

ETAm

PERSONAS HERIDAS
1975/1982
Fecha

Víctimas

Consecuencias

Autoría

03/02/1979

Miguel Ángel Madariaga Lope,
guardia civil

Parálisis del brazo derecho,
nódulos en un pulmón, esquirlas
de bala en pelvis

ETAm

03/02/1979

Antonio Piqueras Martínez,
guardia civil

Lesiones físicas leves, pero
posteriores trastornos
psicológicos graves

ETAm

28/09/1979

Manuel Ruiz, guardia civil

Herido tras ser ametrallado un
Land Rover de la GC

ETApm

PERSONAS SECUESTRADAS

t

Fecha

Víctima

Consecuencias

Autoría

26/12/1978

Intento de secuestro de Luis Monfot
Palacios, de Papelera Leizarán de Andoain,
pero se llevan apresado a su hijo Luis
Monfort Halle

Es puesto en libertad
el mismo día por sus
captores

ETA

10/03/1986

José María Egaña Loidi

Presidente del Consejo de
Administración de Krafft

ETA

Luis Monfort Halle fue secuestrado en lugar de su padre y acordaron el pago de una cantidad
y el modo de hacerlo, por lo que fue liberado el mismo día por ETA. A su vez, José María Egaña, de 61 años y padre de seis hijos, permaneció 20 días secuestrado hasta que fue puesto en
libertad en Lezo el día 29 de marzo de 1986.
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SECUESTRO DE PERSONAS A PUNTA DE PISTOLA PARA ROBAR SUS COCHES Y UTILIZARLOS PARA
REALIZAR ATENTADOS, TRASLADARSE O ESCAPAR
Fecha

Víctimas

Consecuencias

Autoría

21/06/1978

José Luis Siaga Lorenzo

Se incautan de su Seat 131 y le
dejan atado y amordazado en el
monte

Desconocida

17/03/1979

A.M.M.

Roban su coche, un Citröen, para
ametrallar el cuartel de la Guardia
Civil

Desconocida

16/05/1980

Conductor de una furgoneta
de Pepsico

Se apoderan de la furgoneta DKW
y lo abandonan a él en Oria

Individuos
armados

17/08/1995

Propietario de una
autocaravana, al que se la
roban en Otazu (Araba)

Le secuestran a punta de pistola
y retienen durante varias horas
hasta Andoain

ETA

21/03/2002

Conductor de un Peugeot 306,
color gris metalizado

Abordado a punta de pistola en
Urnieta, le atan a un árbol en un
monte cercano de Andoain

ETA

PERSONAS HERIDAS O SECUESTRADAS EN ATENTADOS PARAPOLICIALES
t

Tenemos dos casos en este apartado. Algunos testimonios señalan que el primero es un atentado llevado a cabo por el mismo grupo que actuó entre 1977 y 1980 en Andoain y localidades de alrededor, en un principio sin reivindicar sus ataques, y después empleando diversas
siglas según les convenía: BVE, Triple A o GAE.

t

El segundo caso se trata de un secuestro. Este procedimiento fue llevado a cabo por distintas
organizaciones. Se trataba de intimidar a algún directivo de una entidad bancaria secuestrando al conjunto de la familia. Pasaban la noche en la casa y al día siguiente parte del comando
se dirigía con el encargado a la sucursal, para acceder a la caja fuerte, mientras otra parte de
los agresores se quedaba en la vivienda con el resto de la familia a modo de intimidación,
hasta finalizar el robo. El caso peculiar es que en esta ocasión se trataba de miembros de la
Triple A y que fue un robo frustrado.

PERSONA HERIDA DE BALA
1975-1982
Fecha

Víctimas

Consecuencias

Autoría

30/03/1979

Juan Alberto Uranga

Herido de bala por disparos al
interior de la sociedad Ontza,
desde la ventana

Comando ultra
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t

Otro ataque de características similares se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1980 contra la
misma sociedad Ontza. También en esta ocasión los disparos se realizaron desde fuera, pero
a los presentes les dio tiempo de tirarse al suelo y salvar sus vidas. En esta ocasión lo reivindicaron como BVE.

SECUESTRO POR GRUPO PARAPOLICIAL
Fecha

Víctimas

Consecuencias

Autoría

01/09/1979

José Mari Arruti

Tres individuos armados le secuestran,
amenazan de muerte y golpean hasta
que se dan cuenta que no era la
persona que buscaban

Triple A

Junio de 1980

Director de una entidad
bancaria de Andoain y su
familia, que quieren guardar
el anonimato*

Tras pasar la noche en la vivienda,
dos individuos armados obligan al
responsable de la entidad a dirigirse
a la sucursal y otros dos retienen a la
familia. El robo se frustró por problemas
técnicos

Triple A

* Testimonio recogido por este equipo redactor en entrevista realizada en mayo de 2018 a Antonio Amondarain Aizpurua.

PERSONAS HERIDAS O AGREDIDAS EN SABOTAJES O ACCIONES CALLEJERAS
t

Son 9 las personas heridas en agresiones de kale borroka o de distinta índole en contextos de
motivación política: 2 de ellas son ertzainas y uno sargento de la Policía Municipal, 5 son debido a ataques de kale borroka contra sus viviendas y 1 más al ser afectada en el desalojo de
su vivienda ante un ataque con cócteles molotov a un establecimiento situado bajo su casa.

PERSONAS HERIDAS EN AGRESIONES
Fecha

Víctimas

Consecuencias

Autoría

01/07/1995

Dos ertzainas

Heridos al ser apedreado
y rotos los cristales del
vehículo

Manifestantes

28/08/2002

Joseba Pagazaurtundua,
sargento de la Policía Municipal

Un golpe con el palo de
una escoba en el hombro
izquierdo

Manifestantes que
querían empapelar
la sede del PSE-EE
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PERSONAS ATENDIDAS EN UN CENTRO MÉDICO POR DAÑOS PRODUCIDOS EN ATAQUES
CONTRA SUS VIVIENDAS EN ACTOS DE KALE BORROKA
Fecha

Víctimas

Características

Autoría

06/08/1997

Una mujer, vecina de la
calle Juan Bautista Erro

Es atendida tras sufrir un ataque de
nervios tras un desalojo por ataque
con cócteles

Kale borroka

01/11/2000

Un matrimonio de
avanzada edad, su hijo y
un vecino

La mujer sufre en las piernas
quemaduras de 2º grado y el marido
de 1º grado en los brazos. Estuvo a
punto de tirarse por la ventana. El hijo,
con un corte. Un vecino es ingresado
por intoxicación de humo

Un grupo de
encapuchados
que lanza un
artefacto casero
(y se equivoca de
vivienda)

18/11/2003

Nerea Amuchastegui
Díaz*

Inhalación de humo en un ataque a la
vivienda. Queda con secuelas

Kale borroka

* La familia Amuchastegui-Díaz tuvo que alojarse en un piso de alquiler y no volvió a su casa hasta pasados dos años
por seguridad.

t

Algunos de estos ataques de kale borroka han conllevado el desalojo de un número considerable de viviendas a altas horas de la madrugada, afectando a familias integradas por
personas de todas las edades. Las llamas de los artefactos explosivos, además de los daños
materiales causados, han puesto en peligro sus vidas, ya que en algún caso el fuego alcanzó
el suministro del gas natural, aunque no hubo que lamentar daños mayores. El humo de las
llamas, a su vez, conllevó que la vecindad permaneciara en la calle con lo puesto y en horas
nocturnas, en algún caso hasta cuatro horas, creando tensiones y crisis nerviosas varias.

DESALOJO DEL VECINDARIO POR ATAQUES CONTRA VIVIENDAS, ESTABLECIMIENTOS…
Fecha

Víctimas

Características

Autoría

09/04/1997

La vecindad de las cuatro
plantas superiores al BBV de la
calle Eskolak atacado

El humo causado en el ataque
con cócteles molotov hacia
las 00:40 obliga a desalojar a la
vecindad, que no vuelve hasta
que Ertzaintza y bomberos lo
controlan

Kale borroka

06/08/1997

Doce familias del portal nº 9
de la calle Juan Bautista Erro,
donde se ubica Caja Laboral

Las llamas suben hasta el primer
piso y afectan al suministro de
gas natural. Guardias municipales
y bomberos logran controlarlo
y la vecindad puede volver a
sus casas tras cuatro horas a la
intemperie

Kale borroka
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Fecha

Víctimas

Características

Autoría

01/11/2001

La vecindad de once plantas
de la calle Ondarreta nº 7

Se extiende el fuego desde una
vivienda atacada y tras media
hora a la intemperie, a las 02:00
de la madrugada, pudieron
volver a sus hogares

Kale borroka

18/11/2003

Vecindad de un portal de la
calle Zuberoa donde vive la
familia Amuchastegui-Díaz

Desalojada por el humo y las
llamas de un cohete pirotécnico
explosivo

Kale borroka

07/04/2012

Vecindad de un bloque de
pisos del portal nº 50 de la
calle Berria

Por la quema de cuatro
contenedores a las 5 de la
mañana. Pudieron volver tras
sofocar los bomberos las llamas

Desconocidos.
En víspera de
una huelga
económica

PERSONAS HERIDAS DE CONSIDERACIÓN POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO
Andoain ha sido, junto con Hernani y Rentería, el lugar donde más leña ha repartido la Policía. En
una ocasión nos metimos en un portal y la Policía rompió la puerta. Nos querían machacar. Manuel
Correas Díaz
En los años setenta me acuerdo de las cargas de la Guardia Civil contra los trabajadores de Silen en
huelga. En concreto, a mí me dieron una paliza cuando traté de proteger a una mujer embarazada de
varios agentes que le pegaban, con la culata de su arma, en la esquina del bar Elizondo36. Elías Díaz
Arriba

t

Se da cuenta en el siguiente cuadro de 10 casos de utilización desproporcionada del uso
de la fuerza para reprimir manifestaciones y protestas políticas que han causado heridas a
personas identificadas. Existen otros casos en los que las personas malheridas no acuden a
los centros médicos por miedo a represalias o lo hacen en otras localidades. En determinadas
convocatorias, como la huelga de Silen de 1976, son numerosas las personas heridas y golpeadas violentamente en las protestas solidarias con la huelga obrera, casos que quedan sin
cuantificar por la falta de identificación. Se trata, por tanto, de una muestra.

t

Todos los casos aquí destacados son actuaciones de la Guardia Civil que traspasan el deber
de garantizar el orden público. Dos personas son heridas de bala, tres por disparos de pelotas
o balas de goma y el resto por golpes con las culatas del armamento empleado esos años.

t

Nueve casos tienen que ver con convocatorias, movilizaciones y protestas políticas reprimidas, y una décima por un abuso de poder contra una persona que se encontraba bajo
custodia policial.

36 Testimonio de Elías Díaz Arriba, entrevistado para este informe.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

55

| CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS |

t

No se recogen otros casos menos graves de personas heridas, golpeadas y contusionadas por
las cargas de los diversos cuerpos policiales en huelgas, manifestaciones y protestas.

t

Para estos criterios nos basamos en el Artículo 3 del Código de Conducta de Naciones Unidas
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como en los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley37.

PERSONAS HERIDAS POR LAS FSE
1960-1975

Víctima

Autoría

Consecuencias

10/04/1966

Xabier Amiano Apalategi

Guardia Civil

Herido de bala, hombro

11/11/1975

Juan Ignacio Irulegi Garmendia

Guardia Civil

De bala en rodilla izda.

1976-1982

Víctimas

Consecuencias

Autoría

25/02/1976

Elías Díaz Arriba, cuando trataba de
proteger a una mujer embarazada
a la que golpean con la culata

Ambas personas reciben una
fuerte paliza. Contusiones por
todo el cuerpo y cabeza

Guardia Civil

25/02/1976

Número indeterminado. En la
manifestación solidaria con la
huelga de Silen S.L.

Varias personas atendidas en
los centros sanitarios, incluso
hospitalizadas

Guardia Civil

27/09/1976

Margarita Lizarazu Balerdi

Atendida en la Residencia
Arantzazu: fracturas, contusiones y
erosiones múltiples

Guardia Civil

27/09/1976

Itziar Martiarena Lizarazu

Residencia Arantzazu: fracturas,
contusiones y erosiones múltiples

Guardia Civil

27/09/1976

José Ramón Goikoetxea

Impacto de pelota de goma
a corta distancia en el riñón
izquierdo

Guardia Civil

18/03/1979

José Antonio Pérez Gabarain

Traumatismo craneal por pelota
de goma

Guardia Civil

18/03/1979

F. G.

Pelotazo en la cabeza, 10 días de
baja inmovilizado

Guardia Civil

18/03/1979

Elías Girol

Golpes de culata en la cabeza. 15
días de baja

Guardia Civil

37 OSSE, Anneke (2007). Entender la labor policial. Recursos para activistas de derechos humanos. Madrid. Amnistía Internacional (EDAI) y Amnesty International Nederland. Concretamente, apartado 5: “El uso de la fuerza por parte de la Policía”, pp.
125 a 144.
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t

Las peripecias realizadas para encontrar justicia ante este tipo de hechos lo manifiesta el sumario
abierto en el caso de Juan Ignacio Irulegi Garmendia, que fue alcanzado de bala en la rodilla por
el guardia civil Manuel Sánchez Vallés el 11/11/1975, sin que mediara resistencia alguna por parte
de la víctima. La demanda presentada por el joven herido quedó interrumpida por la Amnistía de
1977. Reiteradamente, la Magistratura solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil el destino
nuevo del guardia demandado, sin que este organismo del Estado hubiera contestado. En una
sentencia inédita, cinco años después, el 24/06/1982, el magistrado juez de primera instancia de
Donostia, Joaquín Navarro Esteban, condenó al Estado y al guardia civil autor del disparo en base
a “la temeridad y mala fe” de los organismos del Estado que se han negado a facilitar el destino del
guardia civil al que se le solicitaba declaración, “impidiendo, pese a los continuos requerimientos
judiciales, la práctica de la prueba de confesión judicial del guardia Manuel Sánchez Vallés, autor
material del disparo”38.

t

Las personas de más edad entrevistadas destacan tres cargas violentas contra la población civil
durante 1976 que impactaron en el pueblo. Las tres tienen en común que las movilizaciones se
estaban desarrollando en actitud ordenada y pacífica, y que ya había muerto el dictador Franco.
La primera data del 9 de enero de 1976, en la que se solicitaban más médicos para la localidad,
la Guardia Civil cargó a culatazo limpio donde se juntan las calles Zumea y Kale Berria; la segunda, el 25 de febrero, durante la huelga de Silen, a lo largo de todo el pueblo, y la tercera el 27 de
septiembre de ese mismo año, con la irrupción de los jeeps en la Plaza. En la cronología aparece
más información al respecto, pero el resultado de las tres cargas fue un buen número de personas
heridas, algunas de ellas hospitalizadas, la requisa de muchos carnés de manifestantes o de quienes consideraban “sospechosos” de serlo, y que luego tuvieron que ser recogidos en el cuartel, y
la impunidad total ante actuaciones injustificadas.

t

Son varios los pronunciamientos desde la institución municipal sobre este tipo de actuaciones.
Así, ante las cargas de la Guardia Civil contra la manifestación pacífica que protestaba por la serie
encadenada de atentados parapoliciales en la localidad entre 1977 y 1980, la Corporación denunció los hechos en un pleno extraordinario el 18/03/1979. Un nuevo pronunciamiento se llevó a
cabo el 07/05/1979, firmado por el conjunto de los partidos políticos que componían la Corporación municipal. Entre otras cosas, se hacía eco “del considerable malestar ciudadano existente
acerca del tradicional comportamiento antidemocrático y especialmente represivo de la Guardia
Civil ubicada en nuestro municipio”. Por ello, se exigía a la autoridad gubernativa “la inmediata exigencia de responsabilidades a los mandos responsables del puesto de la Guardia Civil de Andoain
por sus distintas actuaciones represivas”, recordando “la actuación irracional y brutal mantenida
por la citada fuerza con motivo de la pacífica manifestación” del 18 de marzo de 1979. Ante ello,
exigía de las autoridades correspondientes “se proceda al traslado fuera de Euskadi de miembros
de la Guardia Civil de Andoain especialmente destacados durante el régimen franquista por sus
actuaciones represivas, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a que hubiera
lugar y su necesaria expulsión del cuerpo”. También solicitaban que las FOP estuvieran bajo el
mando del alcalde y la puesta en marcha de una policía vasca.

t

Ante las citaciones cursadas por el gobernador provincial ante esos acuerdos, todas las fuerzas políticas municipales se negaron a acudir en bloque y en los días posteriores 25 ayuntamientos aprobaron solidariamente los mismos acuerdos adoptados en Andoain.

38 El País 25/06/1982.
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PERSONAS QUE HAN DENUNCIADO TORTURAS, MALOS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANAS O DEGRADANTES
t

La filosofía de las denuncias reseñadas en el cuadro siguiente pretende facilitar un listado de alegaciones de hecho a las que, como mínimo, falta una respuesta razonable por falta de investigaciones oficiales de las mismas, tal como lo han corroborado nueve sentencias europeas.

t

De un total de 205 personas detenidas en/de Andoain -26 mujeres y 179 hombres- según nuestra
cuantificación39, 79 denunciaron haber sido objeto de torturas, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes durante su detención.

t

Los casos que constan en el cuadro siguiente han sido denunciados de forma pública o judicialmente y han sido contrastados en al menos tres fuentes distintas. Además de las fuentes primarias recogidas en la localidad, el informe realizado por el IVAC-KREI de la UPV/EHU, “Proyecto de
investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, ha sido la referencia
base utilizada. Este informe fue presentado en diciembre de 2017 y se elaboró por encargo de la
Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, bajo
la dirección de Paco Etxeberria, Laura Pego y Carlos Martin Beristain.

t

Tenemos conocimiento de la existencia de otras denuncias, pero bien porque ya han fallecido las
víctimas, o por la protección de datos, o porque no han sido localizadas las personas o porque
no han podido ser contrastados esos datos debidamente, no se han incorporado a este informe.
Queda pendiente esta labor.

En el testimonio, por ejemplo, de Estanis Amuchastegui Arregui se relata la detención por la Guardia Civil de la célula del PTE en 1975 y afirma que a los detenidos les torturaron “fuertísimo” y que
“entonces en el cuartelillo les daban”. Sobre Julián Méndez relata que “casi lo matan”. Además de
Méndez (vecino de Errenteria pero de la célula de Andoain), fueron detenidos Iñaki Zabala Zabala, Jesús Gonzalo Zabaleta “Txori”, Carlos Sanz Díez de Ure (futuro alcalde) y Pablo Narciso Tejada.
Entre las personas que no hemos podido cotejar los datos y no tenemos conocimiento directo de
su testimonio, están: Joxe Etxeberria Lasarte (de Urnieta, que le detuvieron en Andoain por gritar
“Gora Euskadi Askatuta”), Cándido Uranga Ormaetxea y Jesús Pérez Markotegi (del comité de empresa de Laborde, 1974), Carmen Otegi… O el caso de Toribio Eraso y Julio Miron González que el
04/12/1970 denunciaron golpes y que les cortaron el pelo en el cuartelillo.
t

Las denuncias reseñadas en el cuadro adjunto señalan a la Guardia Civil en 45 casos, a la Policía en 32 y a la Ertzaintza en 1 ocasión.

t

Como se aprecia en el cuadro, de las 78 personas que denunciaron torturas 18 salieron en
libertad sin cargos (algunas de ellas sin pasar siquiera ante el juez), 5 quedaron en libertad
con cargos, aunque en algún caso se archivó su causa en el juicio, y otras 5 salieron tras un
periodo corto de prisión siendo absueltos en el juicio o sin siquiera realizar juicio.

t

Alguno de estos casos están personados en la querella que la jueza María Servini tiene abierta en Argentina contra cargos y policías franquistas.

39 Es mayor el número de personas detenidas, pero no constan sus nombres en las fuentes secundarias analizadas, que se
recogen de un modo genérico: “hubo detenciones”. Al menos diecisiete de las personas detenidas lo fueron fuera de la
localidad, fundamentalmente en el Estado francés.
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Cronológicamente, estos son los casos denunciados:

1960-1978
Fecha
29/07/1961
20/08/1962
15/04/1964
15/04/1964
15/04/1964
15/04/1964
07/08/1966
30/04/1966
30/04/1966
5-12/08/68
5-12/08/68
5-12/08/68
5-12/08/68
5-12/08/68
5-12/08/68
13/10/1970
05/12/1970
05/12/1970
07/03/1971
12/08/1972
12/08/1972
00/00/1973
15/07/1974
15/07/1974
15/07/1974
16/09/1974
11/02/1975
11/02/1975
11/02/1975
11/02/1975
28/08/1975
01/09/1975
01/09/1975
01/09/1975
01/09/1975
15/09/1975
21/09/1975
11/10/1976
11/10/1976
11/10/1976

Víctima

Autoría

Consecuencias

Ildefonso Iriarte Otermin
Ildefonso Iriarte Otermin
Juan Martin Gogorza Alcoz
Javier Zubillaga Agirrezabala
Jesús Mª Olazabal Iñurrita
Juan Pedro Arregi Goikoetxea
José Luis López de Lacalle
Juan Martin Gogorza Alcoz
Jesús María Olazabal Iñurrita
Francisco Roldán Agirresarobe
Joserra Goikoetxea Sorondo
Joseba Arregi Aranburu
Kontxi García Amiano
Ignacio Arín Arrieta
Iñaki Sueskun Jauregi
Elías Díaz Arriba
Gerbasio Agirre Arin
Jesús Gómez Álvarez
Joserra Goikoetxea Sorondo
Josu Urrutia Galarraga
José Ramón Sevillano García
Arantxa Lizarribar Lasa
Ramón Irazu Garmendia
Iñaki Irazu Garmendia
César Lazkano Ajamil
José Luis Urbistondo Ibarbia
Bixente Isasi Aramburu
Ramón Jauregi Elizondo
Miguel Julián Arregi Roldán
Jesús Ramón Gómez Uranga
Patxi Gorrotxategi Begiristain
José Ruiz Fajardo
Ramón Azpeitia Ormazabal
Antonio Miron González
Joxe Joakin Esnal Escudero
Arantza Lizarribar Lasa
Ixiar Irulegi Garmendia
Xabier Arberas Ezama
Antonio Miron González
Juan Inazio Irulegi Garmendia

Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Guardia Civil
Policía
Policía
Policía
Policía
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil
Policía
Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil

Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Libertad, sin cargos
Cárcel
Libre sin cargos
Cárcel
Libre sin cargos
Libre sin cargos
Libertad con cargos
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Cárcel
Libre con cargos
Libre con cargos
Libre con cargos
Cárcel
Cárcel
Libre sin cargos
Libre sin cargos
Libre sin cargos
Libre sin cargos
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1979-1982
Fecha

Víctima

Autoría

Consecuencias

24/10/1980

María Mercedes Zabala Huici

Guardia Civil

Libre sin pasar ante el
juez

30/11/1980

Jon Ander Armendariz Barrenetxea

Guardia Civil

Cárcel

30/11/1980

Jesús María Iraola Alkorta

Guardia Civil

Cárcel

30/11/1980

Francisco Arruti Arruti

Guardia Civil

Cárcel

30/11/1980

José Antonio Arruti Arruti

Guardia Civil

Cárcel

30/11/1980

Vicente Aizpurua Gorrotxategi

Guardia Civil

Cárcel

30/11/1980

Ignacio Olazabal Ezeiza

Guardia Civil

Cárcel

03/12/1980

Pedro Jauregi Arribillaga

Guardia Civil

Libre sin cargos

13/01/1982

Bittor Lizarralde Urreta

Policía

Cárcel

13/01/1982

Fermín Lagala Urkia

Policía

Cárcel

13/01/1982

Josetxo B. Urdanpilleta Goenaga

Policía

Libre sin cargos

13/01/1982

Imanol Olazabal Ezeiza

Policía

Cárcel 10 meses

Fecha

Víctima

Autoría

Consecuencias

18/07/1984

Fermín Lagala Urkia

Policía

Cárcel

07/11/1986

Pedro Loran Iturbide

Policía

Libre sin pasar ante el
juez

21/05/1987

Mª Concepción Labaien Intxausti

Policía

Libre sin cargos

18/09/1987

Inaxio Otaño Labaka

Policía

Cárcel

20/06/1988

Xabier Jauregi Arribillaga

Guardia Civil

Cárcel

12/07/1988

Patxi Irastorza Goitia

Policía

En libertad

15/01/1991

Xabier Lekuona Barreras

Guardia Civil

Cárcel

15/01/1991

Mikel Armendariz Sierra

Guardia Civil

El juez lo pone en
libertad el día 19

15/01/1991

Joxi Kortajarena Izagirre

Guardia Civil

En libertad tras pasar
ante el juez el día 19

15/01/1991

Andoitz San Sebastián Aizpurua

Guardia Civil

Cárcel

15/01/1991

Axier Oiartzabal Txapartegi

Guardia Civil

Cárcel

15/01/1991

Juan José Petrikorena Leunda

Guardia Civil

Cárcel

15/01/1991

Aritz Arnaiz Laskurain

Guardia Civil

Cárcel

1983-2016
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Fecha

Víctima

Autoría

Consecuencias

19/11/1994

Koldo Mancisidor Aldasoro

Guardia Civil

Cárcel

19/11/1994

Lucas Sarasola Araneta

Guardia Civil

Es puesto en libertad
sin pasar ante el juez

18/12/1994

Aritz Arnaiz Laskurain

Guardia Civil

Cárcel

20/12/1994

Iker Arnaiz Laskurain

Guardia Civil

Libertad sin cargos

25/06/1998

Pello Zelarain Oiarzabal

Policía

Cárcel

27/04/2000

Iñaki Miner Canflanca

Ertzaintza

Cárcel

13/09/2002

Arkaitz Lavega Tárrega

Guardia Civil

Cárcel

20/02/2003

Martxelo Otamendi Egiguren41
e Iñaki Uria Manterola42 (y otros
cargos43 de Euskaldunon Egunkaria
no contabilizados aquí al no tener
su puesto de trabajo diario en
Andoain)

Guardia Civil

Libres con cargos,
menos Iñaki Uria (18
meses) y Peio Zubiria
(un mes), pero serán
absueltos todos
finalmente en 2010

24/11/2009

Euken Villasante Sarasibar

Policía

Cárcel

21/02/2012

Iñaki Igerategi Lizarribar

Guardia Civil

Cárcel

21/02/2012

Juan Ignacio Otaño Labaka

Guardia Civil

Cárcel

10/06/2013

Rubén Gelbentzu González

Guardia Civil

Cárcel y absuelto en el
juicio

404142

El Tribunal de Derechos Humanos de Europa condenó al Estado español por no investigar las denuncias de torturas realizadas a Martxelo Otamendi

Secuencia:
– El juez Juan Del Olmo ordena el cierre y la clausura del diario “Euskaldunon Egunkaria” por considerar que se trataba de un “instrumento de ETA” y la Guardia Civil detiene a diez miembros de
la dirección periodística el 20 de febrero de 2003. Precintan el periódico en el Parque Martin
Ugalde de Andoain y registran las sedes de varias entidades relacionadas con la cultura vasca
(Federación de Ikastolas…).

40 Director del periódico Euskaldunon Egunkaria.
41 Consejero delegado del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria.
42 Joan Mari Torrealdai, presidente del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria y director de Jakin; Xabier
Oleaga, director adjunto de Euskaldunon Egunkaria y responsable de comunicación de la Federación de Ikastolas; Txema
Auzmendi, secretario del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria y subdirector de Radio Popular, y Xabier
Alegria, encausado en el Sumario 18/98. También Luis Goia, Inma Gomila, Fermín Lazkano y Peio Zubiria relataron malos
tratos, aunque no presentaron denuncia como los citados en primer lugar.
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– Las personas presas permanecen cinco días detenidas e incomunicadas en dependencias de la
Guardia Civil en aplicación de la legislación antiterrorista. Y es el quinto día cuando pasan ante
el juez.
– El día 23, Peio Zubiria, uno de los detenidos, enfermo crónico, es hospitalizado al sufrir una crisis.
La versión oficial habla de intento de suicidio mientras que otros medios lo achacan al trato que
estaba recibiendo en las dependencias policiales.
– El día 25, tras declarar ante el juez, cinco de las personas detenidas denuncian haber sufrido
torturas y malos tratos estando bajo custodia policial: Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier
Oleaga, Txema Auzmendi y Xabier Alegría. Una más lo hará al cabo de un tiempo: Joan Mari
Torrealdai.
– Tanto ante el juez Del Olmo como ante las cámaras de los medios periodísticos, Martxelo Otamendi narra que han sido tratados “como a ratas”, haber sufrido crueles vejaciones y humillaciones,
obligado a permanecer desnudo en distintas posiciones, recibiendo golpes en los testículos, insultos y amenazas de muerte, asfixia al colocarle una bolsa en la cabeza, simulación de su ejecución y
privación de sueño. Pero el juez instructor se niega a investigar.
– El día 27, Gesto por la Paz muestra su “enorme preocupación” por la denuncia de torturas de
las personas detenidas en el caso Egunkaria, y el día 28 de marzo, este organismo pide que se
regule el periodo de incomunicación de las personas detenidas y considera que el Estado debe
eliminar los “espacios de impunidad” que posibilitan las torturas y malos tratos.
– El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid coge el caso, pero tras tomar declaración al médico forense la causa es archivada en 2004.
– El Ministerio del Interior, a su vez, se querella en marzo de 2003 contra quienes han denunciado las torturas, considerando las acusaciones de “falsas”, “calumnias” e “injuriosas”, y que forman
parte de la estrategia etarra del “manual”. La querella es admitida a trámite pero la Audiencia
Nacional la archiva en diciembre de ese mismo año al no poder probar el Ministerio del Interior
que las torturas no existieron.
– Las denuncias de tortura fueron archivándose también en los tribunales españoles, pero Martxelo Otamendi, al agotar el recurso ante el Tribunal Constitucional, presenta en 2008 una nueva
denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
– En abril de 2010, la Audiencia Nacional absuelve a todos los imputados porque “las acusaciones
no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA” y tilda el cierre del
periódico de “injerencia en la libertad de prensa”.
– En octubre de 2012 el TEDH condena al Estado español al pago de 24.000 euros a Martxelo
Otamendi, por no haberse investigado de manera efectiva la denuncia de torturas, 20.000 euros como indemnización por daños morales y 4.000 por gastos judiciales. Según la sentencia
europea, la Audiencia Nacional permaneció “pasiva” ante la denuncia de torturas y las investigaciones del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid “no fueron lo suficientemente profundas y
efectivas”.
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Es difícil probar el delito de tortura y malos tratos, esta práctica delictiva está estudiada para ser
ejercida sin dejar margen a poder aportar elementos de prueba ante la negación de la misma. De
ahí la incomunicación. A este equipo redactor no le compete entrar a profundizar en estos casos,
pero sí damos constancia de que la percepción social que hemos recogido en Andoain es distinta
a la judicial y cada vez son más las voces variopintas que señalan la amplitud de este delito.
– Yo creo que en algunos casos puede que el Estado se haya equivocado. Creo que el tema de las torturas, por mucho que se quiera negarlo, yo creo que haberlas las ha habido. Sí. Y creo que no está justificado. Yo entiendo que haya quien lo puede justificar porque hay que sacar información. Pero que
todo el mundo sabemos que la información debe sacarse de otra manera. También era otra época.
Pero no voy a disculparlo con eso, tampoco puedes conseguir las cosas de cualquier manera. Yo eso lo
reconozco y sé que sí que ha habido casos. Eso también hay que reconocerlo. La parte de cada uno, lo
que se hace mal, se hace mal. Pero vamos a reconocerlo todos todo. Petri Romero Pozo

En la última publicación de Leyçaur, la número 14, de 2017, el historiador Pedro Barruso Barés señala que las torturas han sido “recurrentes” 43 y que “los efectos de la violencia no son solo los asesinatos”. El 1 de julio de este año, 2018, ETB reprodujo una entrevista realizada por TV344 al guardia
civil Manuel Pastrana Millán. En ella, a las preguntas de la periodista sobre si se han llevado a cabo
torturas y ha sido habitual pegar a las personas arrestadas, contesta el agente: “Los vascos, por
regla general, son blandos; cuando se les toca un poquito cantan”, “En España sí se ha castigado,
pero no tanto como en otros países”…
– ¿Era habitual pegar a los detenidos? –le pregunta la periodista.
– “Hombre, no le vamos a invitar a un café a un detenido, hay que sacárselo (información) como sea, tanto la Policía como la Guardia Civil, como todos los Servicios”.
– ¿Son torturas? ¿Se puede hablar de torturas? –vuelve a preguntarle.
– “Obviamente. Obviamente”.

En referencia a Chema Herzog de Bustos, ex concejal del PP de Errenteria y amigo de José Luis
López de Lacalle y de Joseba Pagazaurtundua, se lee en el diario.es:
– Nunca ha ocultado que, aunque principalmente y sin duda alguna ha sido ETA la que más ha matado
en Euskadi, también se han producido torturas y excesos policiales. “Aquí se ha hecho ‘la bañera’, la
‘bolsa’, el apaleo. Yo no podría ser un guardia que le hace ‘la bañera’ a un preso. ¿Para qué eres guardia? Si te hacen hacer eso, quítate”, aseguró también45.

43 BARRUSO BARÉS, Pedro (2017). Gerra Zibila eta Frankismoa Andoainen (1936-1975) – Guerra Civil y Franquismo en Andoain
(1936-1975). En Leyçaur nº 14, p. 596.
44 ETB reproduce el 01/07/2018 una entrevista de TV3: “El guardia civil Manuel Pastrana reconoce la práctica de la tortura”. https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/videos/detalle/5703100/video-el-guardia-civil-manuel-pastrana-reconocepractica-tortura-/
45 eldiario.es del 20/10/2016 recogía las palabras de Chema Herzog, cuando era concejal del PP de Errenteria, en el programa
de Jordi Évole, “Salvados”, de La Sexta, en marzo de 2014.
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Asimismo, en el estudio “Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo
y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”, realizado en 2017 por el Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe de Deusto, se recoge que “La tortura como grave vulneración de los derechos humanos ha estado, y está, muy presente en el debate sobre las cuestiones de paz y convivencia. Al ser preguntados sobre el uso de la tortura por parte de cuerpos policiales, una gran
mayoría de los y las jóvenes considera que esta vulneración ha sido muy frecuente, alcanzando
un 70% del total de las respuestas. Otro 15% considera que su uso “ha sido ocasional”, mientras
que solo un 1% considera que no se ha ejercido. El nivel de respuesta ‘no sabe, no contesta’ ha
llegado a un 14%”46.
En alguna ocasión, como en el Procedimiento sumarísimo 26-68, el auditor de la Capitanía General de la VI Región Militar de San Sebastián, dejó constancia de las denuncias de malos tratos y
torturas que declaraban las personas presas47. En esa ocasión, con fecha de 05/02/1970, el auditor
terminaba el procedimiento previo declarando que: “De lo actuado, sin poder asegurar que sean
mendaces las manifestaciones de los denunciantes, tampoco cabe afirmar que sean ciertas,
por carecer de apoyo en toda otra prueba exterior a las mismas, por lo que, visto el Art. 521 del
Código de Justicia Militar, PROCEDE que V.E. acuerde la terminación del presente Procedimiento
Previo sin declaración de responsabilidad”. Es decir, situaba la credibilidad de las denuncias en la
imposibilidad de poder probarlas.
Entre los testimonios que entonces recogió el auditor constaba –a pesar incluso de que “en las indagatorias prestadas ante el Juez Militar también fueron coaccionados verbalmente” (declaración de
Arin)- que Ignacio Arin Arrieta se atrevió a manifestar “malos tratos, físicos, consistentes en hacer
gimnasia durante cinco horas y siendo golpeado con una porra, las condiciones infrahumanas en
que dormían, continuas amenazas y la tensión en la que les mantenían”; José Ramón Goikoetxea
Sorondo e Iñaki Sueskun Jauregi: “coacciones físicas y morales en los interrogatorios, a la vista en
la que se encontraban otros compañeros…”; Joseba Arregi Aranburu: “torturas y golpes físicos que
recibió con porras, en cabeza, piernas y resto del cuerpo; amenazas”; Francisco Roldán Agirresarobe:
“coacción moral y física, así como golpes y torturas”48…

Por los testimonios e información recogidos, las denuncias de tortura y malos tratos no solo las
han realizado personas detenidas en relación con ETA. Militantes de partidos democráticos, manifestantes, sindicalistas… también las han hecho. Por ejemplo, el 7 de agosto de 1966, José Luis
López de Lacalle –que sería asesinado por ETA en 2000- fue detenido cuando se procedía a constituirse la Comisión Obrera Provisional de Gipuzkoa en Zumarraga y “fue salvajemente torturado
por Melitón Manzanas, jefe de la policía política del franquismo en San Sebastián”49. También lo
fue en esa misma redada el andoaindarra de Comisiones Obreras Jesús Mari Olazabal Iñurrita50.

46 Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Deusto (2017). Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre
terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi. Por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación, p. 23.
47 Diligencias Previas nº 18-69 instruidas a consecuencia de los testimonios deducidos del Sumario de Urgencia nº 908-68
del Jugado de Orden Público.
48 Ibídem.
49 El País 08/05/2000.
50 Años después, en 2003, Jesús Mª Olazabal Iñurrita, manifestó su discrepancia ante el asesinato de Joseba Pagazaurtundua
por parte de ETA siendo entonces edil de EH en el Ayuntamiento de la localidad.
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En septiembre de 1975, tres miembros de los Comités Obreros, José Ruiz Fajardo, Ramón Azpeitia
Ormazabal y Antonio Miron González, denunciaron haber sido torturados; días después lo hizo
Arantxa Lizarribar Lasa, de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), también estudiantes pertenecientes a IASE como Ixiar Irulegi Garmendia y los hermanos Iñaki y Ramón Irazu
Garmendia, entre otros. La asociación Oroituz Andoainen tiene recogidos varios testimonios entre los vecinos detenidos en agosto y septiembre de 1975, durante las protestas contra la pena de
muerte a Txiki y Otaegi. La mayoría de esas personas que pasaron por el cuartel afirmaron haber
sufrido tortura psicológica o física. Respecto a Ixiar Irulegi, cuando el juez de instrucción vio en
qué condiciones la trajeron de comisaría, exclamó “Esta chiquita a casa”51, aunque el magistrado
no abrió diligencias para perseguir un posible delito de torturas y malos tratos:
Todavía se apreciaban cardenales en mi cara y no podía andar; tenía las costillas rotas. Al verme así,
el juez me mandó a casa, pero no formalizó ninguna denuncia; no me acuerdo de ni si yo denuncié o
no. Bastante trabajo tenía con poder salir de allí52. Ixiar Irulegi Garmendia

Hemos recogido asimismo otro tipo de denuncias sobre coacciones y tratos degradantes ejercidos bajo custodia policial. El 18 de marzo de 1979, por ejemplo, cinco mujeres mayores fueron
detenidas en una manifestación pacífica que protestaba por los atentados parapoliciales en el
denominado “Triángulo de la muerte”. Estas mujeres eran Salvadora Roldán, Maritxu Suescun,
Angelita Gallego, María Teresa Isasi y Miren Arregui. Al salir del cuartel de la Guardia Civil denunciaron vejaciones, amenazas e insultos. No deben minusvalorarse estas situaciones.
Otro ejemplo, difícil de valorar, si no se recoge su testimonio en persona, fue una denuncia realizada el 6 de septiembre de 1984. José Jauregialzo Oyarzabal afirmó en esa fecha haber sufrido
“tortura psicológica” por parte de la Guardia Civil durante su detención. Ese mismo día quedó en
libertad sin pasar siquiera ante el juez.
Entre el 14 y el 19 de enero de 1991 siete jóvenes de la localidad fueron detenidos por la Guardia
Civil. Posteriormente fueron relacionados con sabotajes a maquinaria de la Autovía del Leitzaran.
Los siete denunciaron haber sido torturados en la Comandancia del Antiguo de Donostia, a pesar
de que dos de ellos quedaron en libertad tras pasar por el juez. He aquí el testimonio que hemos
recogido de Xabier Lekuona Barreras:

51 SARAVIA, Mauro (2017). Emeek emana. Intxorta 1937 Kultur Elkartea, con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa, p. 64.
52 Berria 17/06/2018. Entrevista con Ixiar Irulegi Garmendia. En 2004, Ixiar Irulegi relató la historia de su tortura en “Arnasa
Hartzen”.
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Testimonio de Xabier Lekuona Barreras:
Nos detuvieron el 15/01/1991 y nos condujeron al cuartel del Antiguo. Fue la única noche en San
Sebastián. Después nos trasladaron a Madrid y el quinto día declaramos ante Garzón. Pero esa única
noche en San Sebastián fue pésima. Nada más llegar, empezaron a pegarnos, a escupirnos y a humillarnos. Nos metieron en unos calabozos enseguida y esperaron hasta que pasaran los forenses. Pero
antes de que pasaran los forenses, éramos los monos de feria. Aparecían por allí guardias civiles de todos los colores, hablando en euskera, vestidos de mendigos, otros con traje, era impresionante. Antes
de que pasara el forense no estaban encapuchados, a cara descubierta, no hay ningún problema…
Había unos seis guardias civiles y lo primero que hicieron fue colocar una colchoneta en el suelo y me
pusieron un plástico en la cabeza, pero estaba roto, no era para ahogarme y nada. Era para hacer
ruido. Me lo ponían en la cabeza y ra, ra, ra, hacían ruido y me tiraban al suelo, y venga a dar vueltas,
y ruido, ruido, ruido y bullicio. También pusieron un cartel de AEK. Uno hablaba en euskera. Que me
moviera de sitio, que me moviera… Y gran tensión y bullicio. Me di cuenta de la tensión que estaba
sufriendo cuando vino el forense, porque me preguntó a ver qué tal y yo le dije: en estos casos, normal. Me preguntó cómo me llamaba y dónde vivía. Le dije que en la calle Alcores. Me preguntó por el
número y no me acordaba. Hostia, entonces me di cuenta de lo mal que estaba para no recordar el
número de mi casa; el estrés era terrible. Una tensión tremenda. Cómo lo consiguen: tirándote al suelo
a oscuras y dándote vueltas, y otro sacando ruido. (…) Y cuando el forense se marchó, todo cambió a
peor aún. Me preguntaron a ver si era tonto, y yo que no… Bueno, pues que entonces tenía que hablar
y querían saber de qué comando era. Pensaban que éramos de ETA y querían saber el nombre del
comando. No preguntaban otra cosa: “¿Cómo os llamáis? ¿Cuál es el nombre del comando?”… Y yo
pensaba, “¿Estás loco tío? ¿De qué comando estás hablando?”.
Bueno, pues la “broma” se terminó. Escaleras arriba, se volvía a girar, primer piso de la Comandancia,
sí, en el Antiguo, había escaleras, de cemento, bueno de piedra. Subir, bajar, subir y subir, y enseguida
a mano izquierda había una habitación. Una habitación con dos camas. Una habitación normal, que
tenía dos camas, una ventana y un baño, con una gran bañera... Y me dijo: “Eres tonto, y estás demostrando que eres tonto, y cuando bajes me vas a decir que eres tonto”. En la bañera pusieron un gran
trozo de gomaespuma, para no hacerse daño, y de cintura para abajo me dejaron en calzoncillos y
apenas preguntaban nada. Y venga que introducirme la cabeza, una y otra vez, igual unas siete veces.
Y te derrumbas, es casi… no puedes… no sabes ni dónde estás. Y el tío me dijo: “Vas a hablar cuando
digas ‘Ay ama’, todos los vascos cuando empezáis ‘Ay ama’, ‘Ay ama’, ya estáis preparados”. No sé cuántas veces me lo hicieron, pero estaba agonizando. Y le dije: “Que me muero”. (…) Y eso, reventado, les
dije todo lo que querían, no todo, nos guardamos algo, y me dijeron: “¿Ves?, desde que has dicho ‘Ay
ama’, no hay ningún problema. ¿Ves qué tonto eres?”. Cuando bajábamos por las escaleras, me dieron
una toalla para que me secara. Eso sí, hacía un frío que pelaba. Nevaba. Recuerdo que me quité los
calzoncillos, porque los tenía empapados, y los metí en la zamarra, y luego estuve devolviendo; eché
un montón de agua.
Nos llevaron a Intxaurrondo y desde allí, en un autobús viejo de esos, a Madrid. En el camino de Burgos
nevaba. Ya se habían dado cuenta de que no éramos de ETA, entonces no merecíamos ni coche ni
hostias, y a la comisaría de la Guardia Civil de Madrid. (…) Allí no me hicieron lo mismo, pero venían
cada dos horas y me empujaban; era para humillarme. Es decir, yo estoy por encima y puedo hacer lo
que quiera contigo. Recuerdo que una noche apareció un guardia civil completamente borracho, me
levantó, me tiró contra la puerta, me escupió. Ya era cuestión de gestionar el miedo. Y vino el forense y
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le comenté lo que me habían hecho. Anotó algo y cuando se marchó se lo contó todo o le escucharon:
“O sea, ¿que te hemos hecho esto y esto y esto, no? Ven aquí, ven aquí”. Me volvieron a meter en el
calabozo, y me dieron una somanta de hostias, pero bueno, podríamos decir que fueron malos tratos.
Allí, en Madrid, no les veíamos los rostros, pero en San Sebastián no tenían ningún problema. Había
cuatro o cinco guardias civiles y otros seis o siete mirando apoyados contra la pared. Sí, sí, no dicen
nada, solo mirar, aprendiendo. (…) El trato era denigrante. Vino el que hacía de tonto, uno muy bajito.
Te echa un lapo, te pega una torta, no sé qué, amenazas, lo de la novia... que iban a detenerla, que la
tenían detenida, me dijeron cosas así... (…) Mantenían un punto de tensión todo el tiempo, siempre
amenazando, nos interrogaban a diario y es la hostia… No lo comprendía y no lo he comprendido
nunca. Nosotros hicimos algunas cosas y yo se las conté, otras me las guardé, pero me obligaban a inventar atentados. A mí me dijeron: “Habéis quemado un bar en Loiola en el que traficaban con droga,
¿cómo lo hicisteis? ¿Dime cómo lo hicisteis, cuándo, quiénes?”. Yo le dije que nunca se había quemado
ese bar, ni había quemado a nadie, que me querían endosar eso. Nosotros nos encargábamos de los
asuntos de la autovía, solo asuntos de la autovía, pero su problema era que querían decir que habían
capturado un comando de ETA (…) y cuando se dieron cuenta de que no había ni comando ni hostias,
se relajaron. (…) Cuando el abogado, el de oficio, vino al cuartel, hablamos con él y cuando se marchó,
pues otra vez el recibimiento. “Hombre, con que tú no has hecho nada y te quieres ir a los calabozos,
no? Pues ahora estás en los calabozos”. No era tortura, eran malos tratos: pegar, empujar, tratarnos
como a marionetas. Pero sí que oí que encendían la bañera, (…) un portazo, no vinieron a por mí, pero
el acojono era terrible (…), jugaban contigo, aparecían para ver si te habías suicidado, ese control.
Abrían la puerta para ver cómo estabas y cuando te levantabas, “ponte contra la pared, no me mires a
la cara, te he dicho que no me mires” y pum, una hostia. Ese trato era constante. Durante esa semana
tenía las pulsaciones como Indurain cuando subía el Tourmalet, pero atacando. (...) Y al día siguiente
volvió a venir el mismo forense: “¿Sabes que día es hoy? ¿El trato?”, “Perfecto, correcto, correcto…”. No
tenía sentido contarle nada otra vez al forense.
Y a la mañana siguiente nos llevaron a la Audiencia Nacional. Pasamos allí todo el día y luego, a la
noche, declaramos ante Baltasar Garzón. (…) Y yo pensaba: “Mándame a la cárcel cuanto antes y que
se acabe todo”. La tensión era terrible, porque estábamos con los nacionales en la Audiencia Nacional
y venían y nos decían: “¿Qué, llamamos a la Guardia Civil?”. Y se andaban descojonando. Nos llevaron
a la Audiencia Nacional a las nueve de la mañana y declaré hacia las nueve de la noche. (…) Cuando
llegamos a Carabanchel nos repartieron las sábanas y todo eso, y me preguntaron: “¿Qué, ya os han
calentado?”. Y respondí: “No lo suficiente, no lo suficiente”. Fue por una razón. Creo que en cierta medida la gente no habla de la tortura porque ha sido vencida. Es decir, has delatado a alguien, a un compañero, o has reconocido algo que has hecho o no. Y de eso no quieres hablar, porque no es agradable
hablar de eso, porque cuando lo haces estás diciendo “he dado tu nombre, el tuyo, el tuyo, el tuyo...”.
Por eso le di esa respuesta, con una media sonrisa, porque yo me guardé algunas cosas y sabía quiénes
se habían librado por eso. Era mi pequeña victoria. En ese sentido dije lo de “no lo suficiente”...

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

67

| CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS |

OTRAS CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS
AMENAZAS GRAVES CONTRA PERSONAS Y VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
Bajo este epígrafe se encuadran aquellas personas que han visto sus vidas o su integridad física/
psíquica en peligro ante hechos, situaciones o amenazas graves, sintiéndose perseguidas, intimidadas y acosadas por sus ideas, trabajo, responsabilidades o posiciones políticas, por su profesión
o su actividad social, o por ser familiares de personas con las anteriores características.
Empezamos con un apartado de casos que son difíciles de cuantificar y de discernir en ocasiones
si no se conocen todas las versiones y el contexto, muchas veces festivo, en actos públicos, en el
interior de los bares y los lugares de alterne… y que repercuten en la convivencia del pueblo.
Las relaciones en la cuadrilla fueron muy difíciles en un tiempo. Difíciles, y según qué cuadrillas, a
torta limpia... en bares y fiestas. Ya os he contado cómo a mi hijo lo persiguieron en Hernani diciendo:
“vosotros los del PNV sois... yo qué sé qué”, y echarlo de las fiestas metiéndose con él. Y la gente pasando de todo... Antonio Amondarain Aizpurua.
Yo empecé con los problemas entre los 18 y los 20 años, que fue cuando salía en el pueblo como
cualquier otra, y ahí es donde, yo creo, que fue la peor época que he pasado en la adolescencia, independientemente del atentado. Porque con esa edad puedes recibir insultos, lo más fuerte… y aquí sí
que te sientes sola, porque mucha gente tampoco se atrevía a estar conmigo. En las fiestas del pueblo:
hija de puta... o me tiraban un kalimotxo, un no sé qué, empujones. Sí, hija de puta... Y a la gente que
iba conmigo siempre les decía: no os metáis, no os metáis. Sí que ahora pretenden saludarme por
la calle cuando paso, los mismos. Yo he hecho mi vida siempre en Andoain, y me negaba a no salir.
Evitabas ciertos sitios. Yo antes llegué a entrar en la Herriko de Donostia, pues fuera no te conocían.
Nerea Amuchastegui Díaz
En la procesión cívica que se da desde el Ayuntamiento hasta la iglesia de Santa Cruz, ahí es donde
solían aparecer casi siempre jaleos... cuando estábamos nosotros gobernando, claro... Tienes que ir al
frente de la corporación, tras los txistularis, y te llegaban de un lado y de otro, insultos y gritos de españoles, asesinos... Hacías como que no oías. Se te quedaba grabado. Esa fue la época más dura que
pasamos nosotros, en cualquier momento tenías a alguien que te insultaba de lejos. Yo lo evitaba, no
bajaba a “Euskadi”. Había uno en la fábrica que decía que la “carretera nacional” era esta de arriba
y que “Euskadi” era abajo. Si yo bajaba a la calle Mayor y Bastero con los escoltas, era consciente de
que si lo hacía habría follón. Yo evitaba esos follones y no bajábamos sino era por motivo de trabajo.
Estanis Amuchastegui Arregui.

En estos contextos festivos, en plenos Santacruces, un afiliado de EAJ-PNV sufrió una agresión
verbal por parte de dos jóvenes el 3 de mayo de 2015, en el exterior del bar Txindoki de la calle
Mayor, y una agresión física sin autoría probada, que fue denunciada en comisaría y que necesitó
atención en un centro médico. Aunque hubo polémica sobre si lo sucedido tenía “motivación

68 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS |

política”53, en los hechos probados de la sentencia54 se cita que los dos acusados le injuriaron llamándole “hijos de puta, peneuvistas de mierda, os vamos a matar”, por lo que fueron condenados
como “responsables de un delito leve de amenazas” a 15 días de multa con una cuota diaria de 5
euros. El miembro de EAJ-PNV fue atendido en el ambulatorio de Amara Berri y en el parte médico consta: “se evidencian múltiples erosiones y hematomas en zona frontal y nasal” por “agresión”
realizada “por unos desconocidos en la vía pública”55.

Personas que han contado con servicio de protección
t

Son 30 las personas que en Andoain han necesitado escoltas para su protección y seguridad,
mientras trabajaban y/o estaban domiciliadas en el municipio, según los datos facilitados
tanto por la Jefatura de la Secretaría General del Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco como de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno
español, y las empresas privadas a su cargo.

t

En concreto, según esas fuentes, han llevado escoltas en Andoain, en un momento u otro de
su vida, 23 cargos políticos, 2 empresarios, 1 policía y 4 personas sin especificar (Judicatura…).

53 EAJ-PNV denunció el 5 de mayo la “agresión de motivación política que ha sufrido un afiliado del partido en las fiestas de
Santa Cruz” cuando “varios jóvenes comenzaron a insultar, amenazar y golpear al reconocido miembro de EAJ-PNV”. Al día
siguiente, EH Bildu cuestionó esa versión y criticó que se utilizara una pelea en fiestas para sacar “rendimiento político”.
Ese mismo día, Elkarbizi afirmó que estos hechos demostraban que la violencia “todavía no ha terminado en nuestra comarca”. El día 8, Ernai de Andoain hizo pública una nota en la que se solidarizaba con la persona agredida y sus allegados,
pero criticaba “la atención interesada y mediática” que a la misma se le había dado. Ante la imposibilidad de acordar una
declaración institucional conjunta con EH Bildu, los grupos municipales de EAJ-PNV, PSE-EE y PP se reafirmaron en la
“motivación política” de la agresión sufrida y demandaron el “respeto a la libertad de todas las personas, al margen de la
ideología y militancia política de las mismas”.
54 Sentencia 90/2015 de la UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Tolosa, 28/10/2015. Junto a la condena citada por un
“delito leve de amenazas” contra dos jóvenes, se procede “declarar la inocencia de los denunciados por el delito leve de
lesiones que se les imputa”. Sobre ello, se hace constar que “Respecto de las presuntas agresiones físicas de las que el
perjudicado fue objeto, destacar que no existe testigo alguno que pueda corroborar que fueron los denunciados los autores de las mismas. El propio perjudicado declaró en sede judicial no recordar que ninguno de los inculpados le hubiera
agredido”.
55 Consultas externas del Centro Amara Berri, 03/05/2015.
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PERSONAS QUE HAN NECESITADO ESCOLTA EN ANDOAIN
Cargos políticos

Empresarios

Policía

Judicatura y
Otros

Por parte de agentes de la
Ertzaintza y empresas de
seguridad a cargo del Gobierno
Vasco

19

2

1

4

Por parte de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y
empresas de seguridad a su
cargo

4

-

-

-

23

2

1

4

TOTAL

30

t

No existe un censo local de cuántas personas han podido abandonar Andoain por presiones,
chantaje o miedo, ya que en muchas ocasiones no se explicitaron claramente los motivos
de la marcha o la misma pasó sigilosamente. Otras se llevaron a cabo en algunas temporadas, por la necesidad de desconectar con una realidad que las asfixiaba, y las hay quienes
fijaron su domicilio fuera del territorio vasco (Santander, La Rioja…), aunque en localidades
no excesivamente lejanas a sus lugares de trabajo, como algunos ertzainas (se contabilizan
en Andoain, al menos 8 ataques a vehículos particulares de ertzainas, 3 contra sus viviendas
y llamadas amenazantes a la casa de uno de ellos; también diversos ataques a una testigo
protegida).

Ataques contra cargos políticos, sedes y otros
ATAQUES A SEDES, CARGOS PÚBLICOS O MIEMBROS DE FORMACIONES POLÍTICAS O
SINDICALES EN ANDOAIN
Ataques contra el derecho a la vida
José Luis López de Lacalle Arnal, ex PCE, ex PTE-UC, fundador de CCOO y de IU en Gipuzkoa, independiente
en la lista del PSE-EE al Senado y miembro de Foro Ermua
Joseba Pagazaurtundua Ruiz, ex EIA, ex EE, del PSE-EE tras la fusión de 1993, miembro de la Agrupación
Socialista de Andoain, afiliado a UGT, y de ¡Basta Ya!

Atentado frustrado al encasquillarse el arma
Pedro Gallo Boada, alcalde anterior a las elecciones democráticas
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Ataques contra la integridad física y psíquica
Miembros o familiares de cargos del PSE-EE

2

Miembro de EAJ-PNV

1

Ataques a viviendas
Estanis Amuchastegui (concejal del PSE-EE) y familia

4

José Luis Vela (concejal del PSE-EE) y familia

1

María Ángeles González (concejala del PSE-EE) y familia

1

Antonia Landa Ayerbe (concejala PSE-EE) y familia

1

José Luis López de Lacalle y familia

1

Joseba Pagazaurtundua y familia

1

Familias abertzales o con personas presas o ex presas

9

Ataques contra sedes
Casa del Pueblo / sede del PSE-EE

5

Batzoki de EAJ-PNV

9

Herriko Taberna-Sede social de HB

1

Ataques contra vehículos o establecimientos de militantes
Miembros de EAJ-PNV

7

Miembros, familiares o vecinos del PSE-EE

12

Miembros de EMK

2

Miembros de EE

2

Familias abertzales o con personas presas o ex presas

11

Probablemente el número de ataques sea superior al que aparece en el cuadro anterior. Si fuera
así, pedimos disculpas de antemano, no siempre se llega a recopilar todo lo acontecido.
Teníamos que hablar sobre el Batzoki, pues nos lanzaban pinturas, piedras... En otras etapas cócteles, botes de pintura... ¡Lo que no lanzaron! El Batzoki estaba allí abajo, y cada vez que pasaba una
manifestación, ¡zapla! Lo de menos era la pintura, contentos si no lanzaban cócteles y piedras. Y eso
una vez o dos a la semana. Aquella pintura ya debe de tener una capa así... Y en la Casa del Pueblo
también, allí entraban muy a menudo. Antonio Amondarain Aizpurua
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A mí me ha tocado no poder pasar por alguna calle, me ha tocado tener que subir a un pleno escoltada por la Ertzaintza... Eso lo he vivido y hablo de 2011, de cuando se supone que estábamos ya mucho
mejor. Después de 2011, dos años después, todavía teníamos semanas enteras todas las tardes la
manifestación en la puerta de la sede, concretamente cuando detuvieron a estos que les hicieron el
homenaje de bienvenida hace poco. Los tuvimos dos o tres semanas todos los días. De todas formas
aquí, por suerte, no ha habido grandes ataques a la sede, bombas o petardos no han puesto, más
bien han sido pintadas y cosas de esas. No es el caso de Rentería, por ejemplo. Durante unos pocos
años sí hemos tenido Seguridad en la sede. Maider Lainez Lazcoz

La memoria sigue y habrá posibilidad de ampliar este informe en el futuro.
Hay otros dos elementos ligados con esta problemática. El primero es que durante un tiempo y de
forma sistemática, se recibieron continuas amenazas de bomba en diversas sedes políticas, especialmente en la Casa del Pueblo del PSE-EE de Andoain. Ante la repetición de avisos, y aunque siempre
hubieran sido llamadas falsas, la presencia de la Ertzaintza que metía a los perros para comprobar si
había algo sospechoso y desalojaba a la gente interrumpiendo las partidas de cartas u otra actividad,
repercutió en la asistencia de clientela. “Siempre han sido falsas las llamadas, pero cabe temer que
alguna pueda no serlo”, declaraba en 2001 Miguel Ángel Morales, secretario de Organización de los
socialistas guipuzcoanos a El País56.
El segundo elemento es que, en septiembre de 2002, ETA hizo público que las sedes del PP y del PSOE
eran “objetivo militar”. Ello se interpretó como una respuesta a que días antes, el 26 de agosto, un auto
judicial trasmitió una orden de suspensión total de las actividades de Batasuna y la clausura de sus
sedes, locales y páginas web, en base a la ‘Ley de Partidos’ o Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio (BOE
nº 154).
Paralelamente, varios cargos municipales tuvieron que irse a vivir a otras localidades por las amenazas
y ataques que venían recibiendo en los últimos años. El concejal del PSE-EE, José Luis Vela, estuvo tres
años viviendo fuera de Andoain, porque le habían notificado en 2002 que habían intentado asesinarle.
Dos años antes ETA asesinó a José Luis López de Lacalle y en 2003 a Joseba Pagazaurtundua. Estanis
Amuchastegui, concejal del PSE-EE, a su vez, tuvo conocimiento de que hasta a cinco comandos de
ETA les encontraron datos muy elaborados para atentar contra él, incluso contra sus escoltas. Tras un
atentado contra su vivienda familiar, el 11 de noviembre de 2003, en el que quedó con secuelas su hija
Nerea, la familia tuvo que mudarse a un piso en alquiler fuera de la localidad, y no volvieron a su casa
hasta pasados dos años.
No sé si el aita os ha contado. Cuando les cogieron a unos de ETA en Francia que venían a matar, le llamaron a mi padre diciéndole que habían cogido unos papeles al comando que indicaban que tenían preparado para tal día la colocación de una bomba en una alcantarilla de la calle al paso de su coche. Ese día iba
a ir yo con mi padre, porque me llevaba a trabajar. Siempre iba con mi padre cuando no tenía mi coche e
íbamos con los escoltas. Iba a coincidir ese mismo día. Lo que quiero que quede claro es que han pasado
muchas cosas y que esto tiene secuelas y que la gente sigue estando mal por este motivo. No hay que hacerse el fuerte, ni el valiente, ni el tal… porque a mí no me da ninguna vergüenza decirlo. Es la verdad. Para
que la gente sepa hasta qué punto puede afectarte todo lo que hemos pasado aquí. Yo quiero que quede
claro. Me tienen que operar lo más seguro. Es que me sale de todo, igual me tienen que quitar la vesícula.
Nerea Amuchastegui Díaz

56 El País 24/04/2001
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AMENAZAS Y SEÑALAMIENTOS CONTRA REPRESENTANTES POLÍTICOS A PARTIR DE 2000
Fecha

Víctima

Circunstancias

Autoría

08/05/2000

Cargos políticos de
EAJ-PNV: Xabier Arzalluz,
Joseba Egibar e Iñigo
Anasagasti

Pasquines en Andoain: “ETA dispara
a quien Arzalluz calumnia y Egibar y
Anasagasti apuntan”

Manifestación
contra el asesinato
de José Luis López
de Lacalle

14/11/2001

José Luis Vela y Miguel
Buen, cargos del PSE-EE

Pasquines con dianas y amenazas:
“Opresor te queremos fuera de
Euskal Herria”

Sin firma

04/03/2002

Siete cargos municipales
del PP y del PSE-EE

Carteles: “Estáis muertos”

Sin firma

25/04/2002

José Luis Vela Arburua,
concejal del PSE-EE

“Gora ETA. Boom! Vamos a dar todo
para matarte” junto a la llave de su
portal

Sin firma

26/06/2002

En el felpudo de casa de
José Luis Vela, junto a otra
copia de la llave del portal

Escrito: “La siguiente iremos
directamente a volarte la cabeza”

Sin firma

31/10/2002

Juan Fernando Narciso
Perianes y José Antonio
Pérez Gabarain, PSE-EE

Pintada: Sus nombres dentro de
dianas

Sin firma

19/05/2007

Los nombres y teléfonos
de nueve candidatos de
PNV, PSE-EE, PP e IU/EB

Pintadas y carteles: “Sinvergüenzas
que pisan los derechos de este
pueblo o se aprovechan de ellos.
Llámales y demuéstrales tu enfado”

Sin firma

12/01/2008

Ediles del PSE-EE de la
localidad

Pintadas con sus nombres,
tildándoles de torturadores y
asesinos

Sin firma

05/08/2011

Alcaldesa Ana Carrere
Zabala, de Bildu, y ex
alcalde de EH Joxean
Barandiaran Ezama.

Cuatro amenazas en tres meses:
“Sois alimañas llenas de odio que
hay que exterminar”, “os haremos
desaparecer”, “moriréis como
españoles”… No fueron las últimas
amenazas

Sin firma
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Hay actos que traspasan cualquier derecho de expresión y que indican crueldad y falta de unos mínimos
valores éticos en todos estos hechos, como cuando
asesinaron a José Luis López de Lacalle el 7 de mayo
de 2000 y aparecieron pintadas como la aparece junto a estas líneas, mostrando mayor crueldad, cerca
del domicilio del difunto. Sus allegados las borraron
inmediatamente.

Amenazas de distinto signo
Además de las amenazas citadas anteriormente, en Andoain se sucedieron otro tipo de actuaciones con amedrentamiento, especialmente en los años setenta y primeros de los ochenta. En esos
años un grupo ultra que reivindicaba sus actos como BVE, Triple A o GAE, según le conviniera, llevó a cabo seguimientos y llamadas telefónicas amenazantes, reivindicaciones que amenazaban
con nuevos atentados… A veces las amenazas eran genéricas y otras se dirigían contra familias
muy determinadas (con algún miembro de la familia huida, en prisión o ex presa).
En ocasiones no se distinguía a quienes estaban detrás de las amenazas de quienes les daban
cobertura e impunidad. Algunos de estos casos fueron recogidos en Deadar! 57, informe que contó con el soporte de todos los partidos políticos de la localidad y que creó fuerte polémica con
el gobernador civil. En aquel informe se daba cuenta, por ejemplo, del interrogatorio irregular
realizado por tres guardias civiles a Inmaculada Lasarte, el 26 de mayo de 1979. Esta mujer, madre
de familia y repartidora de leche, no pertenecía a partido político alguno, pero al finalizar el interrogatorio fue amenazada con un “ahora os toca a vosotros”58. Esto sucedía a los veinte días del
asesinato de Joxe Ramón Ansa Etxeberria por la Triple A. También fue amenazado el secretario del
Ayuntamiento, Eustaquio Irusta Zabala, para que abandonara su puesto.
…y otros dos siguiendo a los vecinos por el borde del camino, como a Baxilio Zipitria. Baxilio ahí, en
ese mismo bar. En aquellos tiempos era frecuentado por muchos guardia civiles. Eso era un puticlub.
Baxilio salió del bar, dijo que salía a orinar, al coche o no sé a dónde dijo. Dos tíos que se encontraban
allí le colocaron una pistola en la cabeza y le dijeron “te vamos a llevar”. “Ven, monta en el coche que
te vamos a hacer lo mismo que a Ansa”. Eso fue posterior al asesinato de nuestro hermano. Este, por
suerte, todavía vive, es vecino. Estando allí entró otro coche en el parking, pudo despistarles y entró de
nuevo en el bar a toda prisa. Ansatarrak.

En varios testimonios recogidos nos han hecho llegar el miedo que pasaban algunas personas,
especialmente jóvenes y también familiares de personas encarceladas o de víctimas de asesinatos parapoliciales, cuando les paraban en los controles de carretera y los agentes les retenían
mucho tiempo haciendo preguntas y recibiendo amenazas, en algunos casos.

57 Deadar! Dossier de la Comisión de Investigación, al que se adhieren el Ayuntamiento y todos los partidos políticos, sindicatos y organismos ya citados. En Leyçaur nº 5, Ayuntamiento de Andoain, 1998, p. 13.
58 Ibídem.
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Tres años después me pararon en un control, me amenazaron e insultaron, mientras uno de ellos me
retaba diciendo: “Si tienes cojones, vamos al monte”, y hacía el gesto de dejar su pistola allí. Finalmente terminé de nuevo en el cuartel. Me han quedado secuelas. Ya no te fías de nadie. Elías Díaz Arriba
Para mí los años malos fueron los posteriores, porque luego en los controles... Teníamos otro primo Lasa
Etxeberria en el otro lado, y aquel también volvió. Preguntas, amenazas... yo he estado en Jaizkibel casi
dos horas. –Dice la mujer que los tenían vistos desde hacía tiempo, como en las películas que le mostraron a este, a patadas...– A mí me preguntaban por el primo Jexux Mari, que estaba recien llegado, reinsertado... Casualmente teníamos el mismo apellido, la madre era Etxeberria, y me preguntaban por el
hermano. “¡El otro! ¡El otro hermano, Jesús Mari!”. -Ese no es hermano, es primo. -“A mí me vas a decir, me
estás mintiendo”, el guardia civil. Y el otro apuntando. Nos ha sucedido muchas veces. Una vez durante
dos horas, otra vez durante una hora. Con la «pipa» apuntando: “¿Sabes lo que es esto? Te va a pasar
como a tu hermano”, y amenazas de ese tipo, yo acojonado. Esto, nueve años después del asesinato de
Joxe Ramon. En cualquier control cuando leían Ansa Etxeberria, nos paraban: “¿Y por qué han matado
a tu hermano? Por algo sería… Por algo lo matarían”. “¿Tienes miedo?”, a gritos. Y piensas pues sí, si
digo no… si digo sí será mejor… “Pues sí”. A partir de entonces pocas veces andábamos solos, al trabajo
con el padre, por la noche con alguna otra pareja. Miedo sí, andábamos con miedo, pero con miedo a
los controles. La Guardia Civil aquí realizaba controles en cualquier momento, de día y de noche... los
controles diurnos no daban tanto miedo. Y muchas veces nos paraban, quizás casi siempre, sin haber
control alguno. La cuadrilla ibamos a lo mejor en dos coches, y cuando leían Ansa y Etxeberria al resto
les dejaban continuar pero a nosotros no, a lo mejor solo para putear, pero parar, siempre nos paraban.
Ansatarrak.

Igualmente, coincidiendo con cualquier convocatoria o llamamiento a manifestarse en la localidad, los guardias civiles retiraban los carnés de identidad “aleatoriamente” y obligaban a la gente
a ir a buscarlos al cuartel. Nos cuentan que las amenazas allí eran frecuentes y que “contentos si
no había más”59. En diciembre de 1970 detuvieron a dos jóvenes por participar en las huelgas convocadas en contra del Juicio de Burgos: Toribio Eraso y Julio Miron González. Al salir del cuartel
denunciaron que les cortaron el pelo y les golpearon.

EXTORSIÓN ECONÓMICA
Son dos los empresarios que han necesitado escolta para su seguridad durante estos años en
Andoain, según informan la Jefatura de la Secretaría General del Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno
español. Ello solo es un indicador, porque no se sabe la dimensión real y el impacto de la extorsión
económica llevada a cabo por las diferentes ramas de ETA en la localidad.
Es así: se desconoce el número de personas que han sido extorsionadas económicamente en
Andoain y en el resto de localidades. Esta realidad de lo acontecido en este ámbito es reflejada
en “Misivas del terror” por los profesores Xabier Etxeberria Mauleon y Galo Bilbao Alberdi, de esta
forma: “el derecho a la verdad, a que se sepa con la mayor certeza y precisión posible lo aconte-

59 La persona que esto relata es reacia aún a contarlo porque tampoco quiere “dar alas” para que se utilice para justificar otras
amenazas habidas.
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cido” está “muy insuficientemente cubierto, por no decir clamorosamente incumplido”60 en estos
momentos aún. Tardará tiempo en conocerse su volumen y extensión.
Un amigo mío recibió amenazas de ETA pidiéndole cinco millones de pesetas como impuesto revolucionario. Al no recibir contestación, le enviaron la segunda misiva, diciéndole que estaban en peligro
sus hijos y que conocían a qué colegio asistían, etcétera. Él no hizo caso, pero el miedo que pasó tanto
él como su esposa fue muy grande. Hoy es el día que uno de los miembros, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha podido asimilar u olvidar la situación vivida, siempre está pensando en lo peor, en
lo que podía haberles pasado. Patxi Irígoras Etxebeste

Sí se sabe que en la década de los setenta se llevaron a cabo algunos atracos con fines de recaudación para las diversas ramas de ETA. Concretamente, el 21 de junio de 1978 se perpetró un
robo en la Caja de Ahorros Provincial, en el que tres individuos armados y con pasamontañas se
llevaron 340.000 pesetas. Estos atracos no solían ser reivindicados por sus autores. Tampoco trascendió en Andoain el atraco frustrado, previo secuestro de una familia por parte de la Triple A, en
una sucursal bancaria en junio de 1980:
Un director de una entidad bancaria de Andoain fue secuestrado con su familia en su domicilio. (…) A
las siete de la mañana le dice al director uno de ellos, el de la pistola: “prepárate, que vamos a bajar a
la sucursal con tu coche; coge las llaves y no hagas tonterías, tu familia se queda con éstos”. Fueron a
la sucursal, pero durante toda la noche parece que el director tuvo tiempo para pensar y preparar una
estrategia, y parece ser que así lo hizo y todo salió bien. Hubo secuestro, pero sin robo. La operación para
ellos quedó abortada. Abandonaron la oficina a las 09:20 y se llevaron el vehículo del director, abandonando el mismo en el aparcamiento de Galarreta, Hernani. A la familia no le pasó nada, solo el miedo
y un gran susto. La información oficial comunicó a la entidad que el comando podía ser de la Triple A y
que fueron detenidos. Antonio Amondarain Aizpurua

Relacionados con empresas ubicadas en esta localidad hubo dos secuestros. El primero, el 26 de
diciembre de 1978, en el que Luis Fernando Monfort Halle fue secuestrado por ETA en Hernani,
tras intentar primeramente llevarse a su padre, Luis Monfort Palacios, directivo de la empresa Papelera Leizarán de Andoain. Monfort hijo sería puesto en libertad el mismo día por sus captores,
cuyo objetivo fue la extorsión económica o “impuesto revolucionario”.
Años después, el 10 de marzo de 1986, ETA secuestró en Donostia a José María Egaña Loidi, de 61
años, padre de seis hijos, socio fundador y presidente del Consejo de Administración de la empresa Krafft, situada en la zona industrial de Andoain y dedicada a la fabricación de accesorios de
vehículos y productos químicos. Egaña permaneció secuestrado 19 días. El día 25 de marzo, ETA
difundió dos fotos suyas en cautiverio y el día 29 fue puesto en libertad en Lezo, tras el pago de
un rescate que se estimó en torno a los 300 millones de pesetas. Interviú, por su parte, publicó que
esa cifra de 300 millones coincidía con una inversión que se disponía a hacer en breve la empresa
Krafft S.A. Al respecto, confesó Antonio Elósegui, portavoz de la familia Egaña, que “hay datos que
no vamos a poder facilitar a la prensa, ya que la legislación española prohíbe el pago de rescates
por la liberación de los secuestrados. Aunque todo el mundo se los salte”61.

60 ETXEBERRIA MAULEÓN, Xabier y BILBAO ALBERDI, Galo (2017). “Perspectiva ética: victimarios, mediadores y circunstantes”,
en Sáez de la Fuente, Izaskun (ed.): Misivas del Terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial. Universidad de Deusto: Centro de Ética Aplicada, p. 275.
61 El País 30/03/1986.
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Krafft (1965),
AUA, 4790 © Paisajes Españoles.

Inquitex (1961),
AUA, 4786 © Paisajes Españoles.

Ante el impago de la extorsión solicitada a otros empresarios, se conocen dos atentados de ETA
llevados a cabo en 1996 y 2000 respectivamente.
El primero de ellos se dio el 25 de noviembre de 1996. Tras recibir a las 10:15 una llamada de ETA
en la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) anunciando la colocación de una bomba en la empresa Inquitex, agentes de la Ertzaintza lograron neutralizar la misma, tras localizarla y desalojar
la zona. Después de colocar un cebo, hicieron explosionar la bomba sin registrarse daños. Estaba
compuesta por entre 500 gramos y un kilo de amosal, y estaba oculta en un recipiente de plástico
en la parte trasera de la fábrica. La empresa afirmó no haber recibido amenaza alguna previamente, pero en su reivindicación ETA acusó al empresario Enrique Quiralte Crespo de “negarse a
devolver el dinero robado a Euskal Herria”62.
En el segundo atentado, realizado el 24 de agosto de 2000, ETA se equivocó y puso una bomba en
la empresa Pingon Sociedad Comandita de Lazkao, cuando su objetivo era, según la publicación
Zuzen de la propia organización, atentar contra la empresa Tyldo S.A., de Andoain. Según esta
información, el empresario Andrés Tellería Zumarraga “no accedía a pagar el impuesto revolucionario” que le exigía ETA63.
Más difícil será conocer otras extorsiones llevadas a cabo a una escala más pequeña y que no
trascendieron. Finalmente, tras muchas vicisitudes, el 28 de abril de 2011 ETA comunicó a las
asociaciones de empresarios que ponía fin a la extorsión económica o “impuesto revolucionario”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
tAtaques a la libertad de información, opinión y prensa
El 20 de febrero de 2003, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, la Policía clausuró el único periódico en euskera existente: “Euskaldunon Egunkaria”. Este diario se editaba desde
el 6 de diciembre de 1990 en el Parque Cultural Martín Ugalde de Andoain. Una de las razones esgrimidas por el juez para el cierre y embargo del periódico fue que era un “instrumento de ETA”. En
esa operación, diez miembros de la dirección periodística y del Consejo de Administración fueron
detenidos por la Guardia Civil: Martxelo Otamendi, Peio Zubiria, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Luis
Goia, Xabier Oleaga, Fermín Lazkano, Txema Auzmendi, Inma Gomila y Xabier Alegría.

62 Zuzen nº 79 de ETA, febrero de 2004. Reproducido en “Crónica de documentación y actualidad” de la agencia VascoPress,
30/08/2004, p. 49.
63 Ibídem, “Crónica” de VascoPress. Op. Cit. p. 49.
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Tras siete años de procesos judiciales, el 12 de abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvió a
todos los imputados porque las acusaciones no probaron que los procesados tuvieran “la más
mínima relación con ETA” ni que “parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita”. La sentencia expresa que no debió cerrarse el diario, porque “no consta que haya
defendido postulados de la banda terrorista ETA, recibido órdenes de ésta o que sus cuadros
dirigentes, singularmente los procesados, fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran
u obedecieran consignas de la citada banda”, ni que “haya publicado un solo artículo a favor del
terrorismo o de los terroristas, ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado, esto último, además, no sería delictivo”64.
El periódico fue clausurado, cesando su actividad, lo que condujo a la liquidación del patrimonio
y de las sociedades Egunkaria S.A. y Egunkaria S.L. Una gran parte de los trabajadores se quedaron en el paro (no se incorporaron a Berria), y el cierre afectó a terceras partes ajenas al proceso. La
sentencia afirma que “el cierre temporal de un medio de comunicación impreso de perioricidad
diaria como medida cautelar es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico”. También recoge que “la suspensión provisional no tiene
cobertura constitucional directa” y que “el
derecho a comunicar y recibir información
veraz, cuyo paradigma es la prensa, es un
derecho doble, de tal manera que la injerencia o limitación en la libre potestad de
emitir información va a afectar al derecho
de todos a recibirla”. Añade asimismo que “el
cierre provisional o cautelar de Euskaldunon
Egunkaria, único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial
y expresa que lo utilizara”65.
© Foku. Juan Carlos Ruiz.
tAtaques a la libertad de opinión y libre pensamiento en los plenos municipales.
A lo largo de estos años se han sucedido incidentes de diverso calibre durante los plenos municipales. En los testimonios se recuerdan principalmente los plenos extraordinarios convocados
a raíz de los asesinatos de José Luis López de Lacalle y de Joseba Pagazaurtundua, aunque hay
quien sitúa el comienzo de las trifulcas el 17 de junio de 1995:
Un concejal de HB, Ariz Arnaiz, que estaba en la cárcel, vino escoltado por la Ertzaintza para coger el
acta. Ahí empezó la crispación en un pleno abarrotado de gente. Tuvimos que aguantar de todo, insultos, amenazas, sí, sí... agresiones físicas no, pero insultos sí, pancartas... Así unos dos años, hasta que se
cortó a raíz de que nos empecinamos todos, y la Policía Municipal empezó a registrar las entradas. Para
el 97 o 98 ya se calmó eso de los plenos, porque tomamos la decisión de que si empezaban con follón,
suspendíamos el pleno y subíamos arriba para seguir con las mociones solo los corporativos. José Luis
Vela

64 Todas las citas de este párrafo son de la Sentencia nº 27/2010 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional. Madrid, 12/04/2010.
65 Ibídem.
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En su día, en la legislatura del noventa y cinco, suspendimos más de un pleno. Era la época del tripartito y entraban con pancartas: “PSOE, PNV, PP, españoles”. En la legislatura del 95-96. Suspendíamos
el pleno, subíamos a la sala que hay arriba y continuábamos allí, porque era imposible. Se daba el encargo, se exigía, entonces Gabarain era el alcalde: “Dile a la Policía Municipal que registre a todos, que
no entren con pancartas”. Y era imposible, imposible… ocurría. Había que vivir con aquel ambiente.
Allí mismo no había agresiones; verbales sí, y pancartas. Mikel Arregi Aranburu
En los plenos, alguna vez, es verdad que un poquito de miedo he pasado. Pero los dos jefes municipales de los dos ayuntamientos en los que he estado, Urnieta y Andoain, han tenido un comportamiento
impecable. A ver, ¿sabes lo que pasa? En la primera legislatura estábamos dos personas en Andoain,
Juan Carlos [Cano] y yo [por el PP], y en la siguiente legislatura, gobernando ya Bildu, estaba yo sola.
En el PSOE eran 4 o 5 y estaban más arropados. Siendo sola siempre eres un blanco más fácil. Es verdad que el PSOE también me apoyaba. A ver, me han llamado de todo. Todo lo que te puedas imaginar. En el pleno me han llamado asesina, me han llamado de todo, supongo que tampoco gustaba lo
que yo les decía a ellos. Asun Guerra Alonso

En el pleno celebrado el 7 de mayo de 2000, por el asesinato de José Luis López de Lacalle, se
prodigaron escenas de crispación, insultos y enfrentamiento verbal, interrumpiéndose en varias
ocasiones la sesión. Los ediles fueron insultados desde un público dividido en dos mitades que
les llamaban “asesinos”, según el posicionamiento que tomaban unos y otros. Lo mismo pasó el
8 de febrero de 2003, con el asesinato de Joseba Pagazaurtundua. Los gritos e insultos fueron
similares: “asesinos”, “chivatos”, “fascistas”… principalmente dirigidos contra la izquierda abertzale.
Me acuerdo que me acompañaban muchas veces a casa para que no fuera sola, por ejemplo cuando
la muerte de Pagaza [Joseba Pagazaurtundua] porque claro, aquí vinieron, hicieron una manifestación, con el enfado que tenían en ese momento, que es entendible… aquí estuvimos, en el Ayuntamiento, con los concejales, ahí teníamos que estar también, ¿no? Y no son momentos fáciles, con
amenazas, y no solo allí (…) parece que estas cosas se pasan por alto con mucha ligereza, ¿no? (…)
Hubo pintadas contra la izquierda abertzale, fue un machaque impresionante contra Barandi [José
Antonio Barandiaran, alcalde]… Ainhoa Zabala Lasarte.

Al mes siguiente, marzo, fueron ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Las diversas candidaturas que fueron presentándose fueron impugnadas o denegadas sucesivamente,
salvo algunas excepciones. En ese contexto, el 14 de junio de 2003, desde los seguidores de la
candidatura de la izquierda abertzale anulada se dirigieron insultos y gritos de “ladrón” y “fascista”
contra el recién proclamado alcalde en la localidad, José Antonio Pérez Gabarain, tras unir los
votos del PSE-EE y el PP.
Todo ello, en su conjunto, supone un ataque a la libertad de expresión, a la intimidad y honor de
las personas, y a la libre representación, agravado por ser cargos públicos elegidos por el pueblo.
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ATAQUES A BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS Y OTROS

ATENTADOS DE ETA Y CCAA CONTRA BIENES INMUEBLES, SEDES, CUARTEL, ENTIDADES
BANCARIAS, MONUMENTOS FRANQUISTAS, VEHÍCULOS…
1975-1982
Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

03/02/1979

Intento de robo de armas del
cuartel de la Guardia Civil de
Andoain

Objetivo frustrado. Rotura de
cristales del cuartel y autoherido de bala un activista por
accidente

Miembros de ETA

01/04/1980

Cuartel de la Guardia Civil

Ametrallamiento de la fachada,
sin heridos

ETA

10/11/1981

Subestación de Iberduero

No funciona el mecanismo y es
desactivada por los artificieros
de la GC

ETAm

15/12/1981

Tejas y Ladrillos del Oria

La bomba inutiliza la cinta
transportadora

CCAA

13/06/1982

Torre eléctrica en Leizotz, cerca
del caserío Asu

La bomba secciona la base de la
torre eléctrica

ETAm

10/11/1982

Sucursal del Banco Hispano
Americano

Daños de consideración en
la entidad y cristales de las
viviendas colindantes

ETAm

26/11/1982

Sucursal Banco de Vizcaya

Daños varios en los equipos de
desactivación y cristales de las
casas

ETAm

Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

05/11/1983

Sucursal del Banco Hispano
Americano

Daños en el interior y cristales
rotos alrededor

ETAm

05/11/1983

Sucursal del Banco Vizcaya

En la puerta y cristales rotos en
los alrededores

ETAm

30/05/1984

Concesionario Peugeot Talbo

Daños por bomba

ETA

25/11/1996

Empresa Inquitex

Bomba que es desactivada por
la Ertzaintza

ETA

24/08/2000

Pretendían poner una bomba
a Tyldo S.A. de Andoain y la
pusieron en Pingon Sociedad
Comandita de Lazkao

Diversos daños

ETA

1983-2016
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ATENTADOS PARAPOLICIALES CONTRA ESTABLECIMIENTOS, EMPRESAS, VEHÍCULOS,
MOBILIARIO URBANO…
1975-1982
Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

18/05/1977

Furgoneta de reparto de vinos y
licores de la familia Elzaburu

Resulta quemada

Comando ultra

11/04/1978

Descansillo de la vivienda de la
familia Elzaburu

Artefacto incendiario. La vecindad
apaga el fuego

Comando ultra

23/07/1978

Persianas de la vivienda, el coche
de reparto y la panadería de Kale
Txiki

Ametrallamiento. Daños
materiales varios

Comando ultra

01/08/1978

Panadería de Kale Txiki
perteneciente a la familia Gómez
Uranga

Daños materiales por cóctel
molotov

Reivindican
sin sigla
determinada

30/09/1978

Vivienda de la familia Elzaburu

Disparos de postas perforan
la persiana, rompe el cristal e
impactan en una pared

Comando ultra

02/11/1978

Caserío Anastegi (Leizotz)

Dan fuego a cuatro metas

Comando ultra

27/02/1979

Casa Zubiarre

Incendio. Cócteles molotov

Comando ultra

09/03/1979

Los coches de los hermanos
José Agustín y José Mª Zubillaga
Agirrezabala, así como la puerta
del almacén

Coches calcinados y parte de la
puerta dañada

Comando ultra

10/03/1979

Vivienda familia Elzaburu

Ametrallan la vivienda y
amenazan de muerte

Comando ultra

16/03/1979

Vivienda de la familia Arregi
Roldán

Cóctel molotov causa incendio
en el portal de la vivienda y
amenazas

Comando ultra

18/03/1979

Caserío Anastegi

Disparos intimidatorios. Una bala
rompe el cristal y penetra en una
habitación

Comando ultra

30/03/1979

Sociedad Ontza

Disparos al interior de la sociedad
desde la ventana

Comando ultra

09/06/1979

Vivienda de María y Francisco
Arin.

Tres balas traspasan la persiana y
el cristal y llegan al techo de un
cuarto

Comando ultra

04/08/1979

Contra dos vehículos y la
panadería de la familia Gómez
Uranga

Tres disparos de pistola contra
un Seat 600 y un jeep. Ráfaga de
metralleta contra la panadería

Comando ultra
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Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

23/09/1979

Vehículos de diversas personas,
entre ellas: José Antonio Pérez
Gabarain, Luis Mª Arnaiz Velasco,
Modesto Baltasar…

Pinchan las ruedas y diversos
desperfectos, pintan cruces
gamadas…

Comando ultra

11/12/1979

Coche de José Antonio Irulegi y
otros vehículos

Quemados y dañados

Comando ultra

17/03/1980

Vehículo de Miren Arregi Roldán

Dan fuego al automóvil

Comando ultra

11/09/1980

Sociedad Ontza, por segunda
vez

Disparos al interior. Las personas
se echan al suelo y no resulta
nadie herida

BVE

Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

02/09/1986

Coche de Iñaki Kanpos

Vehículo calcinado

“Incontrolados”

09/02/2003

Herriko Taberna o la sede social
de HB

Pintadas de “Asesinos, lo
pagaréis”, “Nazis”, “Sois ETA”…

Desconocidos

1983-2016

SABOTAJES Y ATAQUES DE KALE BORROKA CONTRA SEDES, EMPRESAS, ENTIDADES
BANCARIAS, VEHÍCULOS, VIVIENDAS, MOBILIARIO URBANO…
1975-1982
Fecha

Objetivo del atentado

Consecuencias

Autoría

22/03/1978

Oficinas de Iberduero

Fuego por lanzamiento de
cócteles molotov

Desconocida

09/05/1979

Caja Laboral

Rotura de cristales

Manifestantes

t

Hubo otros ataques contra las oficinas de la empresa eléctrica, alguno de ellos por parte de
ETA en 1981 y 1982, con daños materiales pero no personales.

t

Este tipo de ataques se prodigaron tras las protestas por los sucesos de la Foz de Lumbier el
25/06/1990, en los que entre las tres personas que murieron (un guardia civil y dos miembros
de ETA), se encontraba un vecino de la localidad: Jon Lizarralde Urreta. Al día siguiente de los
hechos, los manifestantes cruzaron un autobús y rompieron con piedras sus cristales; también pintaron algunas entidades bancarias.
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1989-1991

t

Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

26/06/1990

Autobús de la línea Tolosa-Donostia/
San Sebastián

Rotura de cristales por
lanzamiento de piedras

Manifestantes

26/06/1990

Entidades bancarias

Pintadas

Manifestantes

24/12/1990

Dos excavadoras y un camión de
Excavaciones Añua, en Bazkardo

Los bidones no llegan a
incendiar los vehículos al
retirarlos la Ertzaintza

Desconocidos

Entre 1989 y 1991, se sucedieron una serie de ataques contra vehículos relacionados con la Autovía del Leitzaran, pero fueron realizados en su mayoría fuera de los límites de la localidad. A partir
de 1992 los ataques fueron in crescendo en cantidad, en violencia y en la ampliación del expectro
político y objetivos atacados, alcanzando a las viviendas familiares o a sus vehículos y establecimientos. En varios casos están en el interior de las viviendas los miembros de las familias, con sus
hijas e hijos, cuando se lanzan artefactos incendiarios contra la vivienda. En otros, son las mujeres
quienes hacen frente desde el balcón a los agresores. Durante la tregua de ETA tras la firma de
Lizarra-Garazi, continuó la kale borroka, y cuando la misma se rompió, llegaron los asesinatos por
parte de ETA de José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundua tras una serie de ataques de
kale borroka previos contra sus viviendas y vehículos.

1992-2016
Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

16/02/1992

Sucursal del BHA

Explosiona camping-gas

Desconocidos

15/05/1992

Repetidor de EiTB

La Ertzaintza desactiva el
artefacto casero

Desconocidos

27/05/1992

Tres cabinas telefónicas

Desperfectos varios

Manifestantes

09/08/1993

Sucursal del BCH

Cristalera rota

Kale borroka

09/08/1993

Oficina del apeadero

Fuego. Cócteles molotov

Kale borroka

09/08/1993

Land Rover de Diputación

Se quema parte delantera

Kale borroka

12/09/1993

Coche de un ertzaina y un Seat
Toledo colindante

El fuego alcanza a otro vehículo
también

Kale borroka

26/09/1993

Autobús de línea

Lo cruzan y le dan fuego

Manifestantes

26/09/1993

Sucursal del BHA

Rotura de la cristalera

Manifestantes

29/03/1994

Estación de Renfe

Fuego. Cóctel molotov

Kale borroka

19/11/1994

Varias sucursales bancarias y
vehículo de un ertzaina

Destrozos varios

Manifestantes

19/12/1994

Suc. Banco Guipuzcoano

Daños en la cristalera

Manifestantes
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Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

19/12/1994

Sucursal Banco Santander

Daños en la cristalera

Manifestantes

19/12/1994

Vehículo de la Diputación

Resulta incendiado

Kale borroka

00/02/1995

Coche de Juan Fernando
Narciso Perianes, PSE-EE

Es incendiado

Kale borroka

25/02/1995

Coche de Joseba
Pagazaurtundua, sargento de la
Policía Municipal

Incendiado, quemándose
además otros siete vehículos
aparcados en las inmediaciones

Kale borroka

03/05/1995

Un vecino de Andoain

Dan fuego al coche

Desconocidos

17/06/1995

Vehículos de la Ertzaintza

Rotura de cristales

Manifestantes

28/11/1995

Casa del Pueblo. Sede del PSE-EE

Rompen tres lunas blindadas
y destrozan vajilla, TV,
mostradores de vidrio,
botellas…

Manifestantes
encapuchados

30/12/1995

Vehículo de un ertzaina

Queda calcinado

Kale borroka

27/03/1996

Batzoki de EAJ-PNV

Apedrean

Encapuchados

28/03/1996

Batzoki de EAJ-PNV

Apedrean

Desconocidos

02/04/1996

Autobús Tolosa-Donostia

Queda calcinado

Kale borroka

12/04/1996

Coche de un ertzaina, un
Renault Clío

Artefacto incendiario no
provoca daños graves

Kale borroka

18/06/1996

Batzoki de EAJ-PNV

Ataque con pintura

Desconocidos

21/09/1996

Cajero automático de la sucursal
del BBV

Dan fuego

Kale borroka

21/09/1996

Cajero de Sucursal Kutxa

Dan fuego

Kale borroka

21/09/1996

Repetidor de EiTB

Incendiado

Kale borroka

11/10/1996

Coche de Joseba
Pagazaurtundua, de nuevo

Incendiado y dos coches
aparcados junto al suyo

Kale borroka

21/11/1996

Dos cajeros de Kutxa de las
calles Eskolak y Nagusia

Incendiados

Kale borroka

30/11/1996

Cajeros de Kutxa y dos cabinas
telefónicas

Daños diversos

Kale borroka

18/01/1997

Estación de Renfe

Desperfectos varios. Las llamas
alcanzan un vivienda del edificio

Kale borroka

01/02/1997

Oficinas de Kutxa (Nagusia)

Cócteles molotov

Kale borroka

01/02/1997

Sucursal del BBV (Eskolak)

Dan fuego

Kale borroka

07/02/1997

Tres cajeros automáticos

Incendiados

Kale borroka
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Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

09/02/1997

Coche de Eugenio Ariztimuño

Resulta quemado

Kale borroka

10/02/1997

Apeadero del tren

Dan fuego

Kale borroka

21/02/1997

Un coche patrulla de la Policía
Municipal

El Open Frontera queda
calcinado

Kale borroka

07/03/1997

Librería de Maxen Zinkunegi,
edil de EAJ-PNV

Lanzan pintura roja y amarilla a
la librería

Kale borroka

27/03/1997

Coche de un ertzaina

Dan fuego

Kale borroka

09/04/1997

Sucursal del BBV de la calle
Eskolak

El fuego causado por los
cócteles molotov lleva al
desalojo de las cuatro plantas
superiores al local

Kale borroka

25/04/1997

Varias cabinas telefónicas

Destruidas

Manifestantes

26/04/1997

Sucursal de Kutxa

Cócteles molotov

Manifestantes

03/05/1997

Una cabina telefónica

Destruida

Desconocidos

03/07/1997

Cajero de Kutxa (Eskolak)

Incendiado

Kale borroka

24/07/1997

Un Renault 21 perteneciente
a un vecino de Estanis
Amuchastegui. Se confunden
de vehículo

Incendiado

Kale borroka

06/08/1997

Un cajero de Caja Laboral

Alcanzan las llamas el primer
piso y afectan al suministro
de gas. Doce familias son
desalojadas 4 horas. Graves
daños materiales

Kale borroka

28/09/1997

Sucursal de Kutxa

Incendiada tras romper los
cristales

Kale borroka

17/11/1997

Furgoneta de EAJ-PNV

Incendiada

Kale borroka

17/11/1997

Coche de Joseba Egibar (PNV)

Incendiado

Kale borroka

31/12/1997

Vivienda y vehículo de los
padres de un ertzaina afiliado a
EAJ-PNV

Cócteles molotov contra la
vivienda y les queman el coche

Kale borroka

01/01/1998

Vivienda de un ertzaina

Escasos daños materiales por
cócteles

Kale borroka

11/01/1998

Coche de Mikel Arregi (PNV)

Calcinado

Kale borroka

28/04/1998

Batzoki de EAJ-PNV

Cócteles molotov

Kale borroka

29/06/1998

Una furgoneta en Kale Txiki

Las llamas alcanzan a otro
vehículo y a la fachada del
inmueble

Desconocidos
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Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

13/02/1999

Juzgado de Paz

Escasos daños

Kale borroka

28/03/1999

Vivienda y coche de Estanis
Amuchastegui (PSE-EE) y familia

Cuatro cócteles molotov contra
la vivienda, y dos más contra el
vehículo

Kale borroka

12/06/1999

Coche de José Luis Vela,
concejal de PSE-EE

Rajan las cuatro ruedas

Kale borroka

04/01/2000

Vivienda de la concejal María
Ángeles González, del PSE-EE, y
su familia

Un artefacto incendiario penetra
en una de las habitaciones

Tres
encapuchados

22/01/2000

Vivienda de Estanis
Amuchastegui y familia

Impactan petardos de feria y
piedras

Manifestantes

27/01/2000

Catenaria de Renfe

Dañada

Manifestantes

28/02/2000

Vivienda de José Luis López de
Lacalle y familia

Cuatro cócteles molotov. Uno
cae al piso de abajo

Kale borroka

02/05/2000

Varios contenedores

Incendiados

Desconocidos

01/07/2000

Coche de un militar

Incendiado

Kale borroka

03/09/2000

Coche de Aitziber
Amuchastegui, hija de Estanis y
de Isabel

Daños en la carrocería

Kale borroka

12/11/2000

Cajero de la sucursal de BSCH

Incendiado

Kale borroka

23/12/2000

Coche de un ertzaina

Diversos daños por un
mecanismo incendiario

Kale borroka

30/12/2000

Coche de una testigo protegida

Artefactos incendiarios

Kale borroka

23/02/2001

Estación de Renfe

Daños materiales

Kale borroka

11/03/2001

Vivienda de Joseba
Pagazaurtundua y familia

El líquido inflamable daña un
calentador, la lavadora y otros
objetos; también la puerta de
un vecino

Kale borroka

17/03/2001

Sucursal de BSCH

Incendio y cristales

Kale borroka

28/04/2001

Batzoki de EAJ-PNV

Daños materiales

Desconocidos

11/08/2001

Vehículo de un guarda de
seguridad de Prosegur que
escoltaba a Juan Fernando
Narciso Perianes, PSE-EE

Destrozado y daños en otros
dos coches

Kale borroka

11/09/2001

Vehículo de Joseba
Pagazaurtundua

Destrozado. Las llamas afectan
a siete coches, tres de ellos
calcinados

Kale borroka
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Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

27/09/2001

Vía férrea Andoain-Villabona

Cortan las contrapesas

Kale borroka

01/11/2001

Domicilio de un matrimonio de
jubilados. Pretendían atacar la
vivienda del concejal José Luis
Vela

Un artefacto casero incendia
parte de la casa. La vecindad de
11 plantas es desalojada

Kale borroka

01/11/2001

Concesionario Citröen del
polígono Bazkardo

Daños materiales

Kale borroka

02/03/2002

Ataque frustrado contra el
apeadero de Renfe

Frustrado

Kale borroka

22/04/2002

Domicilio familiar de un ertzaina

Dos cócteles impactan en la
ventana del hijo de 12 años

Kale borroka

25/04/2002

Coche de la esposa del edil del
PSE-EE José Luis Vela

Destrozado y otros coches
resultan afectados por las llamas

Kale borroka

13/07/2002

Monolito de José Luis López de
Lacalle

Lanzan pintura roja y amarilla

Desconocidos

25/07/2002

Casa del Pueblo, PSE-EE

Ligero abombamiento de la
persiana

Kale borroka

30/08/2002

Batzoki de EAJ-PNV

-

Desconocidos

10/09/2002

Coche particular de Joseba
Pagazaurtundua

Incendiado

Kale borroka

19/09/2002

Batzoki de EAJ-PNV

Daños

Desconocidos

28/09/2002

Furgoneta de la Ertzaintza

Lanzan varios cócteles

Encapuchados

15/10/2002

Vehículo del director de Laboral
Kutxa de Andoain

Destrozado.

Desconocidos.
Afirman que fue
un error

26/10/2002

Coche de una testigo protegida

Incendiado

Kale borroka

30/10/2002

Coche de Mikel Arregi, concejal
de EAJ-PNV

Escasos daños en la parte
izquierda. Bajo su casa le
pusieron vigilancia las 24 horas

Kale borroka

31/12/2002

El vehículo de los escoltas de
Estanis Amuchastegui

Completamente destrozado

Kale borroka

26/09/2003

Dos coches de ertzainas

Daños en el motor y parte
delantera

Kale borroka

25/07/2003

Vivienda de Antonia Landa
Ayerbe, concejal de PSE-EE

Pequeño incendio en el balcón
de la casa

Kale borroka

25/07/2003

Casa del Pueblo, PSE-EE

Desactivado. Ligero daño en la
persiana

Kale borroka
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Fecha

Objetivo de atentado/ataque

Consecuencias

Autoría

06/08/2003

Laboral Kutxa

Artefacto simulado

Desconocidos

08/09/2003

Fachada del Ayuntamiento

Pintura roja y amarilla

Desconocidos

18/11/2003

Vivienda de la familia
Amuchastegui-Díaz

El fuego se extiende por las
cortinas y causa cuantiosos
daños. La vecindad tiene que
ser desalojada

Kale borroka

11/12/2004

Casa del Pueblo, PSE-EE

Pintura roja y amarilla contra las
persianas

Desconocidos

04/06/2005

Batzoki de EAJ-PNV

-

-

21/06/2005

Batzoki de EAJ-PNV

-

-

16/09/2006

Contenedores

Forman una barricada con ellos
y dan fuego

Manifestantes

01/04/2007

Oficina de Correos

Daños en la persiana y
ennegrecimiento techo

Desconocidos

24/05/2007

Automóvil de Iñaki Egibar
Larrañaga, PNV

Arrojan pintura roja y amarilla al
coche

Desconocidos

18/06/2007

Batzoki de EAJ-PNV

Pintadas

Manifestantes

05/07/2007

Catenaria de línea férrea

Sabotaje que paraliza dos horas
los trenes

Kale borroka

05/07/2007

Varios vehículos de la Policía
Municipal

Afecta a la parte trasera de un
vehículo. Amenazas a un agente

Kale borroka

07/09/2007

Catenaria de la línea férrea

Cortan las contrapresas a ambos
lados de la vía. Destrozos en el
tendido eléctrico. Interrupciones
durante siete horas

Kale borroka

14/09/2007

Coche de un ertzaina

El artefacto es localizado a
tiempo y no explota

Kale borroka

16/10/2007

Coche de la hija del alcalde José
Antonio Pérez Gabarain

Parte trasera, rueda y asientos
afectados por las llamas

Kale borroka

14/04/2008

Excavadora de Excavaciones
Peru S.L.

Cabina destrozada

Desconocidos

13/09/2008

Casa del Pueblo. Sede PSE-EE

Pintan las 3 persianas

Desconocidos

02/07/2008

Cajero de entidad bancaria

Incendio

Kale borroka

16/08/2009

Dos camiones del TAV

Calcinadas las cabinas

Desconocidos
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6.

Caso sin esclarecimiento adecuado

Un tema polémico: el caso Jon Lizarralde Urreta
En general se trata de hechos que no están esclarecidos ni cerrados debidamente, no solo para
sus familias y allegados, sino también para una parte importante de la población local. En concreto, este es un caso que tiene una versión oficial pero que cuenta a su vez con elementos suficientes para ser cuestionada dicha versión, más cuando, como en este caso, en la misma sentencia de
la Audiencia Nacional que absolvía a Germán Rubenach Roig de disparar contra Susana Arregi,
Sentencia nº 17/95, se cuestiona la versión oficial al afirmar que “no se ha acreditado ni constatado cómo se produjeron las heridas causantes de la muerte de dichas personas”, en plural, “ni que
hubiera acuerdo entre ellos para suicidarse”66. Existen testigos presenciales a los que no se tomó
declaración en sede judicial y se aprecian contradicciones en las valoraciones de los informes
toxicológicos. En su momento se realizaron pronunciamientos críticos por parte del lehendakari,
formaciones políticas y asociaciones civiles de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
En general, este tipo de casos sin cerrar son polémicos y no irrevocables. Este caso, en Andoain,
sigue en la memoria de una parte de la vecindad y existe controversia a la hora de adoptar una
política pública común institucional por las posiciones encontradas.

No se han esclarecido los hechos
Existen publicaciones, vídeos, pronunciamientos… sobre este caso polémico. Sería deseable
también que los archivos policiales estuvieran abiertos a disposición de la institución municipal.
En los “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco. Andoain,
1960-2010”, elaborado por el Gobierno vasco en noviembre de 2016, Jon Lizarralde aparece en el
apartado de “Casos con insuficiente clarificación”.
Jon Lizarralde supone en el seno de los grupos municipales de la localidad un punto de divergencia en cuanto a cómo debería de tratarse su caso. Con los indicios o las pruebas practicadas hasta
el momento, según la documentación obrante en los expedientes judiciales a los que hemos
tenido acceso y los testimonios recogidos, no se puede concluir con certeza ni que Jon Lizarralde
y Susana Arregi decidieran quitarse la vida al verse rodeados ni que fueran hechos prisioneros,
torturados y después ejecutados extrajudicialmente en junio de 1990.

66 Sentencia nº 17/95. Sala de lo Penal. Rollo nº 68/91. Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional, 1995.
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Se necesita más investigación. La familia solicita una comisión con acceso a diferentes archivos
que se presume puedan arrojar luz sobre el caso. Facilitar el acceso a la información que pueda
existir en los archivos es lo adecuado según la normativa internacional, ya que forma parte del
derecho a la verdad que tienen las víctimas.
La falta de esclarecimiento de los hechos impide despejar las dudas existentes para entrar, ni tan
siquiera, a valorar la condición de víctima de Jon Lizarralde conforme a los criterios establecidos
por la normativa internacional de Derechos Humanos, circunstancia ésta que impide dotarle del
reconocimiento y reparación que corresponde a las víctimas. Como hechos probados constan
que él portaba armas, que las utilizó mortalmente y que estaban preparando un nuevo atentado
contra la Guardia Civil, como al parecer lo atestiguó Germán Rubenach.
También la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad
Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, especifica en el artículo 2-7 de las Disposiciones
Generales del Capítulo I, que: “Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las
personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con
el fin de desarrollar alguna actividad violenta (…)”.
Tampoco su hermana Itziar solicita que Jon Lizarralde sea homenajeado junto a las víctimas del
pueblo. Demanda otro tratamiento, el tratamiento de un combatiente muerto en batalla y una
placa que recuerde su militancia:
Sinceramente, así como un sitio concreto para Jon, pues la verdad es que no me importaría que no lo
tenga. A mí sí me gustaría, como hubo en su día, un monolito a los gudaris. En el Gudari Eguna simplemente se ponían unas flores. En la plaza de abajo se ponía algo en homenaje a Jon Lizarralde y a
Gardoki, los dos eran miembros de ETA, y luego otros que cayeron por el Batallón Vasco Español. Hay
muchos casos, pero en el caso de Jon Lizarralde y Mikel Gardoki, yo creo que un monolito al gudari
estaría bien, no a la persona concreta. Estaría bien como reconocimiento, simplemente a la lucha
que llevaron ellos con sus ideales, su convicción y su final. A Mikel Gardoki también le mataron en un
tiroteo. Bueno, en resumen, un reconocimiento a su lucha, sin más.

El anterior planteamiento escapa a los criterios y fundamentos con los que este equipo redactor
basa su trabajo para la realización de este informe. En la medida que se avance en la política
pública de víctimas así como en el convencimiento crítico y autocrítico de las conculcaciones de
derechos humanos que han sucedido en la localidad, se podrán abordar otras realidades con más
sosiego y humanidad. En cualquier caso, en aras a conocer con precisión la verdad de aquellos
hechos y con el fin de disipar posibles dudas, sería del todo razonable garantizar a la familia el
derecho a la verdad facilitando cuanto antes el acceso a los archivos que permitieran esclarecer
las circunstancias que rodearon aquella(s) muerte(s).

Qué es lo que sabemos
Que el 25 de junio de 1990 se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Civil y un
comando de ETA en la Foz de Lumbier.
Que en un primer tiroteo murió el sargento de la Guardia Civil, José Luis Hervás, y quedaron heridos de bala el sargento José Domínguez Píriz, en la cadera, y el miembro de ETA Germán Rubenach, en la rodilla.
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Que José Luis Hervás Mañas tenía 34 años y era padre de una niña de 12 años y de un niño de 10,
y estaba destinado en la casa cuartel de Lumbier. Llevaba apenas tres meses en Navarra y al mes
siguiente iba a ser destinado a Castellón, donde tenía una plaza asignada.
Que los posteriores acontecimientos no han sido clarificados, ni acreditados, ni constatados,
como se verá más adelante en las sentencias judiciales, y que llevaron a la muerte de los miembros de ETA: Jon Lizarralde Urreta y Susana Arregi Maiztegi, así como a graves heridas a Germán
Rubenach Roig. Pero se mantienen dos versiones: la de que se quitaron la vida al verse rodeados
y la que les mataron tras ser interrogados.
Que varias personas que se encontraban en el lugar antes de comenzar los primeros disparos
fueron apercibidas por agentes de la Guardia Civil para marcharse de allí porque podría haber un
tiroteo67. Así lo afirmaron Jesús Vicente, pescador habitual de la localidad, y José Luis Olleta, que
se encontraba limpiando una chopera. Asimismo se encontraba en el lugar una pareja holandesa,
Margaretha Antonia Maria Husken y Rob Van Der Knapp, que estudiaban una colonia de buitres
de la zona y hacían fotos. Según recoge “Relatos de Plomo”, la pareja “había visto y oído casi todo
lo ocurrido, pero no sabían cómo interpretarlo”68.
Que Susana Arregi tenía dos orificios de bala en la cabeza y que Jon Lizarralde tenía agua en sus
vísceras. Que el 3 de julio, la Sección de Criminalística del Instituto Nacional de Toxicología emitió
un informe sobre las muestras que le había remitido el Juzgado de Aoiz sobre la investigación
de asfixia por sumersión, en referencia a Jon Lizarralde. Que ese informe afirmó que “los estudios
obtenidos son compatibles con una muerte por sumersión, por comprobarse la existencia de
diatomeas en órganos de gran cantidad de circulación”. Que hubo fuerte polémica y controversia,
y un nuevo informe toxicológico se reafirmó en que existió “sumersión vital”.
Que Jon Lizarralde era de Andoain, tenía 34 años, y trabajó en SACEM primero y posteriormente
en SAPA, como sus dos hermanos. Desde 1984 se encontraba huido. Susana Arregi era natural de
Oñati, tenía 25 años y se tuvo que escapar de casa en 1987 por su militancia en ETA.
Que ETA reivindicó la pertenencia en su organización de los miembros del comando Nafarroa,
desmintió la versión oficial y acusó a las FSE de que “les dieron el tiro de gracia”69.

Suicidios de ETA y sentencia de la Audiencia Nacional
Pueden contabilizarse alrededor de una veintena de suicidios de miembros de ETA en diversas
circunstancias en todos estos años, especialmente estando en la cárcel. Pero no es el caso de Josu
Mujika Aiestaran cuando escapaba de la Policía el 30 de julio de 1975. En aquella ocasión, el Gobierno Civil de Madrid emitió hasta tres versiones diferentes de su muerte. Primero afirmó que le
había dado un infarto, después dijo que se había suicidado y al día siguiente, tras la publicación
en los medios de comunicación de diversos detalles sobre lo sucedido, reconoció que “el terro-

67 ZABALZA, Joseba (2017). Gogoan hartzeko izenak. Andoain: Euskal Memoria Fundazioa, p. 115.
68 MARRODÁN, Javier. ARALUCE, Gonzalo. GARCÍA DE LEÁNIZ y María JIMÉNEZ (2014). Historia del terrorismo en Navarra
1987-2011. Gobierno de Navarra, p. 130.
69 EGAÑA, Iñaki (2017). Breve historia de ETA. Tafalla: Txalaparta, p.149.
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rista resultó muerto en un intercambio de tiros”70. También fue cuestionada la versión de suicidio
colectivo en el caso de la Foz de Lumbier.
No se han aclarado judicialmente los hechos. A Germán Rubenach le acusaron de haber sido él
quien disparó a Susana Arregi, porque ella no se trevía a hacerlo. Y fue juzgado en 1995 por ello.
Pero la Sentencia nº 17/95 de la Audiencia Nacional puso en cuestión la versión del Ministerio del
Interior y se pronunció categóricamente, en los hechos probados, así:
“No se ha acreditado ni constatado cómo se produjeron las heridas causantes de la muerte de
dichas personas, ni las graves lesiones sufridas por el procesado Rubenach causantes de las
grandes secuelas que le han quedado, ni que hubiera acuerdo entre ellos para suicidarse, en
el supuesto de ser rodeados por la Fuerza Pública”71.

La publicación “Vidas Rotas”, en cuya difusión participaron la AVT, Foro de Ermua y DENAES, se
hizo eco de ello en 2010 y afirmó que “Sucesivas sentencias judiciales no han logrado aclarar
los hechos. A modo de ejemplo, un fallo de la Audiencia Nacional de marzo de 1995 señaló que
no había pruebas sólidas para sostener que se hubiera producido ni un suicidio colectivo ni un
‘homicidio consentido’ acordado entre los tres etarras para quitarse la vida”72.
Las familias y los abogados de Jon Lizarralde y de Susana Arregi puede que no cuenten con las
pruebas suficientes para sostener que los militantes de ETA fueran detenidos, torturados y luego
ejecutados extrajudicialmente, pero tampoco la Guardia Civil y el Ministerio del Interior pudieron probar su versión en los tribunales. En el apartado III. Fundamentos legales, punto 2º, de la
sentencia mencionada anteriormente, tras constatar las declaraciones contradictorias de Germán
Rubenach, el Tribunal afirma:
2º De cuanto queda expuesto solamente se desprenden y vislumbran indicios, sospechas y presunciones,
nunca pruebas directas, que si bien sirvieron al instructor para formular acusación contra el
inculpado, sin embargo, han llevado al ánimo del Tribunal serias y fundadas dudas para considerar que fuera el autor de la muerte de su compañera de Comando.
3º El Tribunal ha llegado a la expresada conclusión absolutoria, ante la falta de solidez, concordancia y seguridad del material probatorio existente en la causa (…)73.

Amnistía Internacional
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, compareció hasta en dos ocasiones en el Parlamento
español para explicar la versión oficial de suicidio y responder a las preguntas que le hicieron
desde algunos partidos de la oposición. El propio lehendakari José Antonio Ardanza planteó sus

70 NUÑEZ, Luis (coord., 1993). “Milis y polimilis”. Tomo 4 de Euskadi eta askatasuna. Euskal Herria y la libertad. Tafalla: Txalaparta, p. 57.
71 Punto II Hechos Probados de la Sentencia nº 17/95. Sala de lo Penal. Rollo nº 68/91. Juzgado Central nº 4 de la Audiencia
Nacional, 1995.
72 ALONSO, Rogelio, DOMÍNGUEZ, Florencio y Marcos GARCÍA REY (2010). Vidas Rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños
víctimas de ETA. Madrid: Espasa, p. 747.
73 Punto III Fundamentales legales. Sentencia nº 17/95. Op. Cit.
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dudas en un primer momento: “Quiero creer la versión oficial, pero me extraña, porque no creo
que dos miembros de ETA se suiciden”74. Similar planteamiento realizó el andoaindarra y miembro de las Juntas Generales de Gipuzkoa por EAJ-PNV, Juan Mari Artola75.
Entre las voces que mostraron “inquietud” ante la versión ofrecida estuvo Amnistía Internacional
(AI). En una primera comparecencia pública, AI hizo alusión a los informes a los que había tenido
acceso, que apuntaban a una posible contradicción entre el examen de los cadáveres y la versión
del suicidio. Se dirigió al ministro del Interior, José Luis Corcuera, destacando de los informes forenses y toxológicos que: “Susana Arregi tenía dos orificios de entrada de bala en la parte izquierda de la cara y Juan María Lizarralde tenía sustanciales cantidades de agua dentro de su cuerpo”.
En una segunda aparición pública, el organismo internacionalI llamó la atención sobre supuestas
irregularidades en la investigación judicial, poniendo el acento en primer lugar en el “largo periodo transcurrido antes de que los guardias civiles implicados declarasen ante el Juzgado”, que fue
dos semanas después de los hechos. En segundo lugar, en las dificultades que se le pusieron a la
juez que llevaba el caso para acceder al testigo Germán Rubenach cuando estaba hospitalizado.
Amnistía Internacional supo, además, que un guardia civil se escondió en el lavabo para escuchar
e intentar grabar la declaración de Rubenach cuando pudo llevarse a cabo. En opinión de AI, si
estos hechos fuesen ciertos, estaría comprometida la imparcialidad de la investigación. La juez Mª
Jesús Erroa, posteriormente, fue apartada del caso.

¿Qué dice la familia?
Preguntamos a la hermana de Jon Lizarralde, Itziar, sobre si hay alguna posibilidad después de
tantos años de aclarar lo que sucedió en la Foz de Lumbier, y esto es lo que responde:
– No. No. Es que en el caso de mi hermano no hay siquiera sumario. Si hubiera un sumario abierto, si
aparecen pruebas o declaraciones de los testigos, algo... pues se podría abrir. Pero al no existir sumario, judicialmente no se puede hacer nada. La versión oficial es muerte por arma de fuego a cañón
tocante, y eso es lo que figura en el certificado de defunción que hizo en su día la juez de allí, que luego
la destituyeron. Yo no tengo más. Bueno sí, el resultado de toxicología. Judicialmente es caso cerrado.
No existe.
– ¿El resultado de toxicología?
– Ahí se comprobó que existía agua del río Irati en todas sus vísceras y que la muerte fue por inmersión.
– Ha hablado de testigos...
– Es que no cuadraba nada, no cuadraba. Tras un primer tiroteo resulta que ellos salen huyendo, los
tres componentes del comando. Pero Germán Rubenach, que resultó herido en una rodilla, no les
podía seguir. No cuadra que en el túnel de salida hubiera un casquillo de bala. A las dos personas
que estaban haciendo un estudio de Ornitología, que eran extranjeros, les pidieron un vehículo para
una posible huida. Pero de esas dos personas, que podían ser posibles testigos, nunca supimos nada
más, porque las llevaron directamente a Madrid y los mandaron para su casa. No sabemos más. No
cuadra que haciendo una búsqueda durante toda la tarde con motos de agua, numerosos Patrol, un

74 Ibídem.
75 Juan Mari Artola. Argia 1990/07/08.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

95

| CASO SIN ESCLARECIMIENTO ADECUADO |

helicóptero... suspendieran la búsqueda por falta de luz al día siguiente de San Juan, un 25 de junio,
¿por falta de luz? Y a la mañana siguiente los localizaran, supuestamente suicidados. Germán apareció con un tiro en la garganta que le salió por el ojo, mi hermano tenía un tiro en la sien, y el cuerpo
un poco hacia el agua pero tampoco en el agua. Hay un tiro en un árbol, que para un suicidio a cañón
tocante, es algo extraño. Y Susana tenía dos tiros en la cabeza. ¿Cómo alguien se puede suicidar dos
veces? De eso le acusaron a Germán Rubenach, de haber sido él quien le disparó. Ese fue el único juicio
que ha habido, pero Germán salió absuelto. Además, el fallo dijo que no había pruebas para sostener
que había habido un suicidio colectivo.
Yo en su día hablé con Germán, en Herrera, estando en la cárcel, y le pregunté si me podía aportar
algo. Yo no le conocía. Y me dijo que de lo único que se acordaba era que se encontraba arriba, en el
camino, y que hubo un policía que le estaba pisando, y que no sabía nada de sus compañeros. Hay
que recordar que Germán tenía un tiro en la garganta, que le salió por el ojo, y otro en la pierna. En un
trayecto de media hora al hospital, creo que tardaron como dos horas y media. ¿Para ellos era un peligro?, era un posible testigo. Intentaron que se desangrara por el camino y luego la odisea que pasó
en el hospital, que es un horror. Después le trasladaron en un avión militar a Madrid. Aquello fue un
horror. No sé qué miedo tenían, porque yo creo que Germán no estuvo en ningún momento con Jon y
Susana tras el primer enfrentamiento.
Cuando dieron los nombres por la radio, no dieron el nombre de Susana sino que dieron el nombre
de otra chica [Mirentxu Uzkudun76]. Cuando esa otra familia fue a reconocer el cuerpo, aunque la
cara la tenía irreconocible, dijeron: “hau ez da guria, hau ez da guria”. Y efectivamente, no era ella,
era Susana Arregi. En fin. Con la familia fue horroroso, porque mi madre lo tuvo que oír por la radio y
fue ella quien nos llamó a la fábrica; cuando llegamos a casa teníamos un coche policial camuflado
abajo de casa, pero no nos dijeron nada. Mi hermano fue con el abogado a reconocer el cuerpo, que
estaba tirado como un perro, arañado, magullado. Ellos lo achacaron a la fuga, pero había habido
un maltrato. Al cabo de diez años pudimos desenterrar los restos y tenía el cráneo destrozado. Eso no
lo hacen unos arbustos.

Detenciones
Tanto Itziar y Bittor Lizarralde, así como algunas de las personas entrevistadas, para defender la tesis de que Susana Arregi y Jon Lizarralde fueron detenidos previamente y les hicieron hablar bajo
tortura, aducen el gran número de detenciones que siguieron a los hechos de la Foz de Lumbier.
Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA realizó el siguiente recuento:
Fruto de las investigaciones posteriores, el instituto armado detuvo a los miembros de los comandos
Germán, Ribera y Larraun y a gran parte de la infraestructura de apoyo en las localidades de Pamplona, Ansoain, Areso y Madoz. En el operativo se incautaron armas, explosivos y documentación; igualmente se descubrió el zulo en el que los terroristas tuvieron secuestrado durante 85 días al industrial
Adolfo Villoslada.77

76 ZABALZA, Joseba. Op. cit, p. 116.
77 SILVA, Lorenzo. SÁNCHEZ, Manuel. ARALUCE, Gonzalo (2017). Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA. Barcelona:
Península, p. 190.
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También hubo detenciones en Iparralde.
Lugares para el duelo. ¿Cómo se quiere recordar a Jon Lizarralde?
Además de lo que aparece en el apartado de “Memoria”, dentro del capítulo de testimonios, las
que siguen son opiniones concretas sobre Jon Lizarralde:
– No tenemos una opinión común en Irabazi respecto a la consideración o no como victima de Jon
Lizarralde. Estas son las tres posturas del grupo ante esta cuestión: quienes creen que sí, piensan que
la versión oficial de suicidio no cuela, que la Guardia Civil lo preparó todo. Quienes dicen que no, se
basan en que eran miembros de ETA y que hubo un enfrentamiento con la Guardia Civil, donde también murió un sargento. Hay una última posición que es la de “no sabe no contesta”.
– Yo lo consideraría una víctima del conflicto. No haría distinción. Yo redactaría una memoria de las
víctimas y luego especificaría: esta ha sido víctima de ETA, esta ha sufrido tortura y Jon Lizarralde
estuvo implicado en una operación policial.
– No es una víctima en el sentido de injusta. No es una víctima injusta. Es una víctima, sí, pero no es
una víctima de una violencia injusta ejercida contra él, porque él opto por usar la violencia. Gesto
hizo una concentración. Nosotros decíamos que esta muerte es una muerte inútil y nos dolemos de
esta muerte. Y además nos negamos a considerar que los muertos son de un lado o de otro, decimos
que todas estas muertes son muertes inútiles. Y te solidarizas con la familia. Yo estoy contra todas las
muertes. (…). Nosotros nos dolemos de esas muertes. Quien más se enfrentaba a eso era la izquierda
abertzale, que no admitía que tú te concentraras también por alguien que consideraban suyo. Por eso
cuando nos decían que estábamos igualando todo, no era verdad, estábamos igualando el hecho de
la muerte inútil. No se igualaba nada más. Gesto ha recibido muchas críticas por eso. Entiendo que el
dolor nos iguala, nos puede hasta igualar que tú hayas sufrido mucho porque has perdido a un hijo o
a un hermano, pero hasta ahí solo. El daño injusto no es lo mismo, es otra cosa. No creo que se debe
incluir por tanto.
– No creo que se les pueda recordar públicamente, pero hay que recordarles en privado, no en público.
Es lo mismo que con el recibimiento, porque se va a recordar a una persona que murió en un enfrentamiento o que quizás murió en un acto excesivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero murió
en un enfrentamiento. ¿Qué voy a recordar?, ¿que él había decidido matar a alguien y que en ese
enfrentamiento murió? (…) Yo ahora le reconozco porque a él en ese enfrentamiento le mataron o se
murió, vamos a decir le mataron.
– Hay que amarrar para que esto se normalice, es que si no, vamos a vivir toda la vida con un odio del
copón. Ahora bien, si me quieres decir que tengo que reconocer que uno de un comando de ETA ha
muerto en la Foz de Lumbier y ese es víctima… es víctima de su propia equivocación, ¿no? Está metido en un comando y… ¿eres víctima porque te has enfrentado con la Guardia Civil a tiros? Eres víctima de tu propia equivocación. No han ido a darte un tiro en la cabeza. ¿Cómo lo vas a recordar? Pues
como un activista que ha tenido una mala suerte en un enfrentamiento, o le ha explotado la bomba
que está colocando... qué mala suerte, ¿no? Cómo le vas a recordar, ¿como a un héroe? Como a un
héroe yo no lo voy a recordar, lo tengo claro. Si me ha querido matar no le voy a hacer un homenaje,
¿cómo lo puedes clasificar o encasillar?...
– Me acuerdo perfectamente de toda la historia y de las movidas que hubo. No le conocía personalmente. Sí que hemos discutido en alguna ocasión en la mesa de Baketik sobre el tema de esta persona, pero yo sí que he intentado leer mucho a lo largo de los años sobre lo que pasó allí, y en ningún
sitio se aclara absolutamente nada de lo que pasó.
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– ¿Quién ha investigado cómo mataron a Jon? ¿Y qué dice ante eso la otra parte? ¿Qué homenaje se
le hace a Jon en Andoain? Si ponemos el conflicto sobre la mesa, debemos poner las dos partes. Lo
que quiero decir es que Jon no tiene ni una calle, ni una plaza, y ¿qué era? Pues era nuestro amigo.
Un chaval muy majo y muy extrovertido que conocí con 13 años. Que hablaba con todo el mundo,
eso es. Quiero decir que a mí también me duele ver cómo colocan ellos un monumento o hacen un
homenaje. Antes, cuando has preguntado qué me impactó en mi caso, si algo me marcó, si algo me
inició en la militancia, fue la muerte de Jon, porque la viví muy de cerca y no acepté la versión oficial.
Conociéndolo, me decía que era imposible que se hubiera suicidado. Estos están mintiendo. Luego
supimos que la Guardia Civil tenía tomado Lumbier desde la víspera y otras muchas cosas. Fueron a
por él y se lo cargaron.
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7.

Otros hechos de sufrimiento y violencia

Son dos los casos recogidos en este apartado de “Otros sufrimientos”, que responden a la segunda parte del título de este trabajo: “Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos
violentos acaecidos en Andoain de 1956 a 2018”. Se trata del suicidio de un escolta de un juez en
2002 y de la muerte de un miembro de ETA por disparos policiales en 1975.
Ambos casos no responden a la definición y concepto de víctima que se desarrolla en la normativa internacional de derechos humanos. Según los estándares internacionales estos hechos, por
tanto, no pueden compararse a efectos de reconocimiento o reparación con las violaciones de
derechos humanos hasta ahora explicitados en este informe. Pero no por ello deben ocultarse, ya
que son parte de lo que nos ha ocurrido y forman parte de la memoria de lo sucedido. Como tal
no debe evitarse hablar de ello, aunque sí habrá que consensuar cómo se quiere recordar cada
uno de esos hechos, porque tampoco son iguales entre ellos.
El objetivo principal a nivel local es la convivencia y la reconciliación, el reconocimiento mutuo
y el respeto, la autocrítica sobre lo sucedido y no nuevos motivos para la confrontación violenta.
No debe olvidarse la sanación social y que nos encontramos en un periodo de restañar las heridas
producidas. No todo es lo mismo, pero todo debe formar parte de una memoria compartida.
Gesto por la Paz de Euskal Herria, al día siguiente de producirse una muerte violenta de raíz política, se concentraba quince minutos en silencio, independientemente de quién fuera la persona
fallecida y de cómo lo había sido. Y ello lo hacía en los momentos más crueles y de más dolor de
nuestra historia reciente. “Se reivindicaba el derecho a la vida de todo ser humano, incluso de
quien pretendía terminar con la vida de otro”78.
Hay dos características que “marcan especialmente el fundamento de la movilización defendida
y desarrollada por Gesto por la Paz: el silencio y el posicionamiento contra todas las muertes”79.
Y lo decían claramente: “La repudia de los actos violentos va más allá de los atentados de ETA, se
rechaza la violencia ‘venga de donde venga”80.

78 Gesto por la Paz. “Los ‘gestos’ en “Movilización social”. www.gesto.org A pesar de haberse disuelto este organismo, mantiene su web para aportar a la historia su visión de lo sucedido.
79 “El ‘gesto’ es el mensaje” en Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria”, en su punto “¿Qué fue Gesto por la Paz”. www.
gesto.org
80 Ibídem. En “Los ‘gestos’.
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En el libro81 de la directora de Bake Hitzak82, Ana Rosa Gómez Moral, escrito al final del recorrido de
Gesto por la Paz y paralelo a su disolución, se plantean las dificultades que acarreaba el posicionamiento de “venga de donde venga” y explicitaba entre otros casos: por “haberse visto envueltos
en un tiroteo con las fuerzas de seguridad”:
Mostrar el dolor y el rechazo por la desaparición de estas personas fue uno de los principios más complicados, sino el más, de asumir por la sociedad. (…) Y sin embargo, los grupos de Gesto por la Paz
jamás dejaron de celebrarlos, puesto que, por encima de todo, seguían siendo vidas perdidas para
nada y porque también nosotros mismos debíamos inmunizarnos contra la tentación de alegrarnos
por la muerte de otro.

Estos son los dos casos recogidos en relación con Andoain:

t&/&-640%&-"7*0-&/$*"
Fecha

Persona fallecida

Características

Autoría

24/04/1975

Mikel Gardoki Azpiroz

Miembro de ETApm

BPS

Mikel Gardoki Azpiroz fue abatido por miembros de la Policía franquista en Ergobia, el 24 de abril
de 1975. Se encontraba con otro miembro de ETApm, Juan Miguel Goiburu Mendizabal, “Goierri”,
transportando propaganda de esa organización, cuando fueron rodeados por un número significativo de agentes. Trataron de escapar echando a correr e intentaron sacar sus armas, pero los
policías dispararon primero. Juan Miguel Goiburu resultó herido de bala en un brazo y detenido,
mientras que Mikel Gardoki recibió varios disparos, muriendo en el mismo momento.
Mikel Gardoki tenía 23 años y era padre de un niño, y antes de formar parte de ETApm, organización en la que se encontraba de prueba -según contó Juan Miguel Goiburu Mendizabal a
este equipo redactor-, había pasado por EGI, ETA VI y Barnuruntz. Mikel Gardoki había nacido en
Andoain, pero se trasladó con su hermana y sus padres al barrio de Ategorrieta de la capital guipuzcoana, donde el Ayuntamiento puso su nombre en 1979 a un paseo del barrio. Dicho acuerdo
fue notificado al presidente del Consejo General Vasco.
Como sucede en la mayoría de los casos en los que se dan situaciones similares, no quedó claro
cómo transcurrieron los hechos. En “circunstancias oscuras”, llegó a escribir el Ayuntamiento donostiarra. Es verdad que los dos militantes de ETA portaban pistolas, pero también lo es que el
único vivo de ellos, Juan Miguel Goiburu, se reafirma hoy en que no pudieron utilizarlas, aunque
él lo intentase. “Salimos corriendo y nos ametrallaron”83. El policía herido, del que no se conocieron más datos de lo sucedido, no lo fue por parte de ETApm, afirma Goiburu. Tampoco se le
nombra en los dos oficios que aportó el abogado del Estado en 2009 contra el acuerdo del Ayun-

81 GÓMEZ MORAL, Ana Rosa (2013). Un gesto que hizo sonar el silencio. Bilbao: Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, con la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, pp. 74 a 76.
82 Publicación de Gesto por la Paz. Salieron 87 números, desde 1992 hasta 2013.
83 Entrevista con este equipo redactor en Donostia-San Sebastián. Juan Miguel Goiburu Mendizabal fue uno de los dirigentes de ETApm VII Asamblea que participó en la rueda de prensa en la que dieron a conocer que se disolvían en 1982.
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tamiento de Donostia-San Sebastián en el que se decidió dar el nombre de Mikel Gardoki a una
calle. Realizados por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil del Ministerio del Interior,
en el primero de los oficios la Secretaría General aportó que Mikel Gardoki “huye a Francia por
su pertenencia a ETA” y que “resulta muerto en Ergobia en enfrentamiento con funcionarios del
entonces Cuerpo General de Policía” 84; en el segundo se dice escuetamente: “muerto en enfrentamiento con el Cuerpo Superior de Policía en San Sebastián, resultando herido otro miembro de
ETA, Goiburu Mendizabal”85. No aportaban soportes probatorios ni se hacía mención alguna, en
ninguno de los dos oficios, a que resultara herido un policía en “enfrentamiento”.
En la primera página del periódico El Diario Vasco del día siguiente a los hechos, se lee el siguiente
título: “La sorpresa de unos tiros”:
Nos cuenta el dueño del bar Ergobia.
– Estaba yo bien tranquilo, en mi trabajo, cuando nos sorprendió una serie de tiros impresionantes.
– ¿Cuántos?
– Muchos, como en las películas.
– ¿Cómo ocurrió el hecho?
– Lo que yo he podido saber es que dos jóvenes que venían andando por la carretera de Hernani en
dirección a Ergobia, parece que entraron en el bar del estanco. La Policía, que rodeaba este barrio, les
sorprendió y les dio el alto, echando a correr por la carretera, unos ochenta metros.
– ¿Llevaban algún arma?
– No lo sé. Uno tenía un periódico en la mano. Fue el que cayó muerto. El otro se entregó, quizás herido

También se lee en el mismo periódico: “…los dos jóvenes que intentaron huir al darles el alto la Policía Gubernativa en un bar. No se detuvieron, y entonces entraron en acción las balas, que paralizaron
la carretera”86.
El cineasta Ángel Amigo recogió en el libro “Pertur. ETA 71-76”87, publicado por Hordago en 1978,
lo que el liberado de ETApm Juan Miguel Goiburu “Goierri” hizo llegar a la dirección de su organización sobre lo sucedido. Amigo lo contó así:
Goiherri llegó a Ergobia al día siguiente, para entrevistarse con Mark, con quien tenía una cita, motivo
principal del viaje. Le entregó parte de la propaganda que un contrabandista había pasado al interior
y se quedó con el resto, que pensaba guardar en un caserío próximo.

84 Número de registro: 37651. Vitoria-Gasteiz 07/04/2008. Oficio del jefe superior Enrique Pamiés Medina al delegado del
Gobierno en la CAPV, adjuntado en el Escrito de Demanda del abogado del Estado al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián, el 06/02/2009.
85 Oficio del 09/04/2008 firmado por el general jefe José Mª Petisco Fernández dirigido al delegado del Gobierno en la
CAPV, adjuntado en el Escrito de Demanda del abogado del Estado al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de
Donostia-San Sebastián, el 06/02/2009.
86 El Diario Vasco 25/04/1975.
87 AMIGO, Ángel (1978). Pertur. ETA 71-76. Donostia: Hordago S.A. Editorial Lur, pp.98 a 100.
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Cuando Goiherri iba con la furgoneta de la propaganda hacia el buzón, que estaba en las proximidades, se cruzó con un coche cargado de sociales, que pasaba a toda velocidad, pero no le dio importancia y siguió tranquilamente su camino con Gardoki. Luego volvieron otra vez a Ergobia, en donde
almorzaron.
A la salida del bar, dos individuos, con sendas Mariettas les echaron el alto desde muy pocos metros
de distancia. Antes de echar a correr hacia el lado contrario, pudieron observar que la Policía había
tomado toda la zona. Goiherri intentó sacar la pistola del 7,65 que llevaba en el bolsillo de la cazadora, pero no pudo porque al descargar la propaganda había cerrado la cremallera para que no se le
cayera. Una de las ráfagas les alcanzó y mientras caía, Goiherri consiguió sacar el arma. Ya en el suelo,
vio hacer gestos de dolor, y morir seguidamente a su compañero. Goiherri pensó en pegarse un tiro.
Luego, pensó en hacerse el muerto y sorprender a los policías que se acercaran. Se acordó entonces
de la caída de Garratz y Oxobi en Bilbao, y decidió entregarse, pensando que, como estaba herido, se
libraría de los interrogatorios. No pudo seguir pensando en más posibilidades, una bota le pisó en la
cara y otras dos las manos que tenía extendidas. Le cachearon allí mismo y le quitaron otra pistola,
esta vez del 9 largo. Todo había ocurrido en pocos segundos.

ABC del 25 de abril de 1975, publicó las notas distribuidas por Europa Press y Cifra:
Según noticias de carácter extraoficial (a los corresponsales de prensa radicados en San Sebastián no
se les ha permitido acceder a la Comisaría de Policía), los dos citados individuos, miembros liberados
de ETA V Asamblea, se encontraban en el bar Beizama desde las nueve de la mañana.
Conocida esta circunstancia por la Policía, doce funcionarios del Cuerpo se trasladaron a la zona y
tomaron posiciones en los alrededores del establecimiento, a la espera de que los dos activistas salieran del mismo. Hacia las diez y media de la mañana, abandonaron el bar Gardoqui Azpiroz y Goiburu
Mendizábal; uno de los funcionarios le pidió la documentación al primero de ellos. Inmediatamente
después, se organizó un tiroteo, a consecuencia del cual murió el citado activista de ETA. En las paredes y edificios de la zona quedaron alojados unos 50 impactos de bala.
A resultas del tiroteo también resultó herido uno de los policías y alcanzado en un brazo Goiburu Mendizábal, quien se entregó inmediatamente. Les fueron ocupadas tres pistolas y abundante munición.

Contencioso con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián:
Como se ha mencionado, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián aprobó en el pleno municipal del 9 de julio de 1979 dar el nombre de Mikel Gardoki a un Paseo del barrio de Ategorrieta.
También se colocó una placa en el lugar. Tras 30 años, entre 2008 y 2010 ese Ayuntamiento, gobernado por el PSE-EE con Alternatiba y Aralar, mantuvo un litigio con la Delegación del Gobierno
en el País Vasco. El Consistorio se resistía a quitar el nombre de la calle y la placa, alegando que
faltaba soporte probatorio y que debía respetarse obligadamente la presunción de inocencia sin
lugar a atribuirle la condición de miembro de ETA si no había sido previamente declarada esa
condición por los tribunales88. También defendía que la aplicación de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo a un acuerdo de 1979 supondría una aplicación
retroactiva de una norma que no tenía -a juicio del Ayuntamiento de Donostia- tal carácter.

88 Recurso nº 303/08. Al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián. II Fondo del asunto, pp.
6 y 7.
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El juez Borja Llona García, desde el Juzgado nº 1 de Donostia-San Sebastián, en su sentencia de
2009 redactó en los Fundamentos de Derecho que el Ayuntamiento sostenía que “tal denominación se realizó sin ánimo de enaltecer a un supuesto miembro de ETA, afiliación que no ha quedado acreditada, sino para recordar a personas muertas ‘por la Policía franquista en circunstancias oscuras y en una época de la más absolutamente falta de libertades’, habiendo quedado en
todo caso una hipotética militancia del señor Gardoki en ETA amnistiada por la Ley de Amnistía
46/1977, de 15 de octubre, que extendía sus efectos a las personas fallecidas”89.
Sin embargo, el juez entendió que mantener el nombre de la calle “menoscaba el sentir de las víctimas” de ETA y falló en su sentencia a favor del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Administración general del Estado, debiendo anularse el acuerdo municipal que designó
30 años antes la colocación del nombre de Mikel Gardoki a una calle. En cambio, también consideró que “no consta acreditado que exista el colectivo que la Abogacía del Estado califica como
‘víctimas del Sr. Gardoki’, a quien no se conoce más delito que la integración o vinculación a la
organización ETA, que no es poco, dicho sea de paso”90.
El Ayuntamiento de Donostia presentó entonces un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, pero este Tribunal dictó el 20 de junio de 2011 la desestimación de ese recurso de
apelación contra la sentencia. Tras ello, el 9 de noviembre de ese año, el Ayuntamiento donostiarra aprobó la modificación del nombre de la que es hoy calle de Bordatxipi.
Valgan estas líneas para situar los hechos y la muerte del andoaindarra Mikel Gardoki en su contexto y circunstancias, que llevaron a un Ayuntamiento a ponerle una calle, lo que, dicho en palabras del magistrado Borja Llona García, “obedeció más a un tributo por su muerte a manos de
una policía al servicio de un régimen antidemocrático que a un tributo a su militancia en ETA y a
la posible comisión de delitos”91.

t10346*$*%*0
Fecha

Persona fallecida

Características

Autoría

04/03/2002

J.A.G.R.

Escolta de un juez

Suicidio

El 4 de marzo de 2002, el escolta privado J.A.G.R., contratado por el Ministerio de Interior para dar
protección a un juez destinado en Gipuzkoa, se disparó un tiro con su propia arma en su domicilio
de la Plaza Nafarroa nº 4 de Andoain, muriendo en el acto. Natural de Irun, J.A.G.R. trabajaba en
aquel momento en la empresa de seguridad Ombuds. Tenía 29 años y era padre de un bebé de
tres meses y medio. La Asociación Española de Escoltas (ASES)92 denunció que “muchos de los

89 Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián. Sentencia nº 270/2009 dictada por el magistrado Borja Llona García el 03/12/2009, p. 5.
90 Ibídem, p. 10.
91 Ibídem, p. 11.
92 www.escoltas.global
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miembros de este colectivo destinados en el País Vasco se encuentran en una situación extrema
por la presión y las malas condiciones laborales a las que deben hacer frente”93.
El servicio de J.A.G.R. estaba contratado y coordinado por el Ministerio del Interior, y, según el
portavoz de ASES, David Crevillén, daba protección en solitario a un juez, “lo que implica más
riesgo”94. En ese sentido criticó las condiciones en las que se encontraban y demandaba servicios
de protección con dos personas.
El periódico Abc dio cuenta al día siguiente de una reunión en la que los sindicatos UGT y CCOO,
junto a la Asociación de Escoltas del País Vasco, plantearon la “desprotección” en la que se encontraban los escoltas privados si se comparaba con otros miembros de la Ertzaintza o de las Fuerzas
de Seguridad del Estado que realizaban las mismas labores.
Coincidiendo con esta muerte, el mismo día aparecieron carteles en Andoain contra siete cargos
municipales del PSE-EE (también contra la concejala y parlamentaria Gemma Zabaleta) y del PP,
con sus nombres y apellidos, y con el siguiente eslógan: “¡Estáis muertos!”.
Solo un mes más tarde, el 2 de abril, falleció en el barrio de Alza de la capital guipuzcoana el escolta Joseba Andoni Urdaniz, de la empresa Prosegur y contratado por el Departamento de Interior
del Gobierno vasco para servicios de vigilancia, en un tiroteo con tres guardias civiles que se encontraban en otro operativo contra delincuentes comunes. El escolta protegía a Ainhoa Villanúa,
concejala del PSE-EE en Lezo, y pensó que los agentes de la Guardia Civil eran miembros de algún
grupo terrorista que pretendían atentar contra la edil. Un agente de la Guardia Civil quedó herido
en una pierna y salvó su vida al impactar dos balas en su chaleco antibalas. Joseba Andoni Urdaniz era natural de Bera y tenía 32 años.
Estos hechos reabrieron la polémica sobre la descoordinación de las fuerzas de seguridad en el
País Vasco, la tensión a la que estaban sometidos los escoltas, y hubo acusaciones al Ministerio del
Interior de ocultar datos sobre el fallecimiento del guardaespaldas95.
Según Antonio Valcárcel, presidente de Tubal, asociación para la ayuda y autoapoyo a los enfermos depresivos de Euskadi, fueron más de cinco los escoltas que se quitaron la vida en 2007. Este
dato lo puso encima de la mesa con motivo del suicidio en Las Arenas del escolta Aitor Ellacuria
Ayo, de 33 años, el 30 de diciembre de 2007. Aitor Ellacuria prestaba sus servicios de seguridad al
secretario del presidente del PP de Bizkaia. En medio del dolor, se produjo un debate sobre la falta
de control de las armas a causa de que el escolta fallecido se disparó con su arma reglamentaria,
arma que los escoltas sin licencia “b” o en circunstancias especiales debían entregar y poner bajo
control de la empresa una vez finalizada su jornada laboral.
El número de escoltas suicidados, así como el de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, es considerable. Así lo vienen denunciando los respectivos sindicatos. Los motivos
que llevan a esas situaciones pueden ser variopintos, pero Antonio Valcárcel escribió lo siguiente
cuando murió Aitor Ellacuria:

93 ABC 06/03/2002.
94 Ibídem.
95 El País 04/04/2002.
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Yo lo llamaría en lugar de suicidio, accidente laboral o mejor victima del terrorismo. Porque los pivotes
psicológicos en los cuales gravita su profesión son susceptibles a todas luces de producir algunos de
los mecanismos que incitan al suicidio. No Interesa exponer públicamente que los escoltas privados
adjuntos al País Vasco son susceptibles de ser asesinados o de sufrir acciones autolíticas y que sus derechos laborales están siendo vulnerados o no mejorados por sus empresas de seguridad. Hay escoltas que sufren impotencia sexual, insomnio, depresión ansiedad, vigorexia, anorexia, con una bala en
la recámara y sin el seguro echado, con el cargador vacío, con los inhibidores averiados, sin chaleco
antibalas, sin espejos para comprobar los bajos del coche… Les he visto sin ilusión y desmotivados y
en cada acción terrorista de ETA les he visto con la mirada de victimas96.

El caso de J.A.G.R. ha quedado incluido en la historia violenta y en el recuerdo de Andoain, aunque se desconozcan elementos importantes de las causas para una valoración más certera de los
hechos que llevaron a esa pérdida humana.

96 http://antoniovalcarcel.blogspot.com/2007/12/un-escolta-privado-se-ha-suicidado.html
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8.

Testimonios sobre violencia, conculcación
de DDHH, memoria y convivencia

– Antes que nada deciros que me ha emocionado leerlo [su testimonio] y está muy bien.
Buen trabajo. Gracias. Escribo estas líneas intentando dominar mis emociones y a ratos
rememorando lo vivido. Hoy, por ejemplo, he llorado y han pasado imágenes y sensaciones fuertes, y lo he dejado un rato. Luego he estado tranquila, como si el aita estuviese
sentado junto a mí, hombro con hombro. Otro día estaba pletórica, porque por fin alguien nos pregunta para poder difundir nuestra experiencia en un escrito. ¿Acabará en un
apal cogiendo polvo, o para qué sé yo qué fines?
– Lo que creo que es importante es que se cuenten las cosas como han pasado, por eso nosotros veíamos muy importante y necesario este informe para que se conozca la realidad
de lo que ha pasado en Andoain desde todos los puntos de vista posibles. Los sufrimientos
que hemos tenido unos y lógicamente los de otras muchas personas que han tenido otro
tipo de sufrimientos, y que esos también se reflejen y se conozcan por las futuras generaciones.
– …por todo esto quería hablar con vosotros, más que nada, por decir que la verdad es que
la gente lo ha pasado mal y que eso tiene consecuencias.
– A mí me parece bien, porque hay gente que aunque tenga mucho que decir, si no le das la
posibilidad de expresarse, pues no lo dice. Creo, en ese sentido, que al final todo se remite
a que hay que hablar, la gente tenemos que hablar más, no hablamos.

VIVENCIAS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
Este es el apartado de las entrevistas. El orden de las respuestas cambia en cada tema, no sigue un
orden prefijado. Primero constan los nombres y apellidos, pero luego no, porque nos interesa más
QUÉ es lo que se dice y CÓMO, que QUIÉN es la persona que lo dice. En este caso es más importante el mensaje, para que no nos condicione la autoría. La pluralidad y variedad de las opiniones, los
matices y los posicionamientos antagónicos que se muestran aquí creemos que reflejan lo que
piensa una parte importante de la población de Andoain. Por ponerle un “pero”, la representación
política es más voluminosa que la correspondiente a la sociedad civil.
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Preguntadas las personas entrevistadas sobre sus vivencias y referencias, así como por el impacto
que la violencia ha tenido sobre ellas y sobre los hechos que más han repercutido en sus vidas,
estas son las respuestas:

En primera persona
Mari Karmen, Miren, Imanol e Ixidro Ansa Etxeberria, y Luisa Cueli Zabala. Nuestro hermano Joxe
Ramón era una persona tranquila. Esta era un año mayor [la señala]; él tenía 17, pero era una persona
adulta. Nosotros éramos más jóvenes, teníamos unos 14. Para nosotros era el hermano mayor, el no va
más. Somos cuatro, éramos cinco. En su honor, al principio se puso una cruz, lo recuerdo: una cruz de hierro
con un lauburu. Pero la rompieron, en dos ocasiones, por lo menos en dos. Una piedra puesta con masa y
la rompieron. La rompieron dos veces seguro, y creo que una de ellas fue el día en que mataron a Zapa, la
noche que lo mataron, y eso ocurrió al año. (...). En otra ocasión escribieron con espray “hijo puta” y cosas similares; no la rompieron, pero... Eso fue en los años posteriores. En el año 81 u 82 rompieron la piedra. Antes
de eso, no recuerdo si era verano, teníamos unos terrenos con almiares y nos los quemaron.
Aunque no lo vivíamos de primera mano, oíamos las cosas que pasaban, y para nosotros fue un golpe tremendo. Para entonces ya teníamos miedo, en fiestas andábamos con miedo para volver a casa de noche.
Nosotros no conocíamos a Piti y a esa gente, pero los mayores sí, y se comentaban cosas. Aquella noche,
nosotros todavía éramos jóvenes, pero volvimos a casa andando durante todas las fiestas de Santa Cruz.
Teníamos 13-14 años, así que nosotros volvíamos antes que él. Hacia la una o una y media; nosotros éramos unos críos, seríamos unos cuatro o cinco del barrio, y volvíamos un poco antes y él pues... de trango decía, ¿no? Mari Carmen dijo que lo había visto de trango a las tres de la mañana en Krafft. En coche no iban
dos y tres, el coche repleto. Siete, en tres o cuatro coches, y alguien le dijo: “vamos, Joxe Ramón” y casi había
llegado a casa. Lo cogieron en el tramo que va desde Krafft hasta aquí. De Krafft aquí hay otros 500-600
metros, y pasando por casa no hay ni un kilómetro hasta el lugar donde lo mataron. Más o menos.
Mari Paz Artolazabal Ibarrondo
En nuestra casa hemos vivido el nacionalismo y el amor por el euskera desde críos. En casa hablábamos
en euskera y en la calle, por supuesto, estaba prohibido tras la guerra. El franquismo fue francamente duro
para nosotros. Y bueno, de haberlo oído en casa, recuerdo que la ama nos contaba que habían bombardeado Gernika. Yo he nacido en Andoain. En la calle hablábamos en castellano, por supuesto. Siempre estuvimos metidos en ese mundo, en torno a la iglesia. Don Eugenio era nuestro guía en aquel momento. A
mí me alfabetizó el difunto Ricardo. A doña Juanita la llegué a conocer justo-justo; era maestra, y debía
de ser muy abertzale; tenía una casa y cuando murió se la dejó a la Iglesia. Entonces no había otra manera
de enseñar la doctrina en euskera y nosotros empezamos allí, en el tercer piso abrimos la ikastola. Y abajo
había un local, y allí nos reuníamos con el difunto Ricardo. Éramos miembros de Acción Católica. Yo no estudié Magisterio en aquel momento y para abrir la ikastola se necesitaba una persona titulada, y en aquella
época era muy difícil, nadie quería meterse en la ikastola. Fuimos incluso a Navarra a buscar maestras, y
nada. Nunca nos imaginamos que la ikastola sobreviviría hasta ahora. Aquellos fueron los mejores años de
mi vida. Cuando todavía eran ilegales, venía la inspectora… Tuvimos que hacer frente a todo eso.
José Antonio Barandiaran Ezama. He sido alcalde de Euskal Herritarrok (EH) en la legislatura 1999 a 2003
y concejal de HB en dos legislaturas: 1983 a 1987 y de 1987 a 1991. En cuarenta y siete años de militancia
ocurren muchos asuntos que generan impacto, no tengo duda de que algunos de ellos han afectado a mi
propia personalidad y devenir político.
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Asun Guerra Alonso. En Urnieta me tocó la primera legislatura dura porque estaba todavía HB, lo que era
la auténtica HB. Yo estaba embarazada de la pequeña, y al salir de un pleno y bajar las escaleras, intentaron tirarme un par de veces por las escaleras. Y yo tropecé un par de veces, porque si te empujan tropiezas,
y quien me agarró para no caerme fue el jefe de la Policía Municipal de Urnieta. (…) A Andoain ya llegué
escoltada y me marché escoltada. Los ocho años que estuve en Andoain estuve con escolta. Los cuatro
últimos no dejaban entrar a los escoltas en el Ayuntamiento cuando entró Bildu, y tuvimos unos rifi-rafes
bastante importantes. (…) Cuando lo dices a la cara y defiendes a la Policía Nacional cuando detiene un
etarra o detiene a un colaborador de ETA, pues al final lo que te llaman es asesina, te llaman de todo. En
Urnieta me pusieron una pancarta de lado al lado, con mi nombre y apellidos, delante del Ayuntamiento
llamándome asesina. Me llamó entonces la Policía Municipal, me llamó la Ertzaintza, tuve que ir a declarar… En Andoain también hubo una diana con mi nombre, no sé decirte qué fecha, pero también tuve que
ir a declarar, a hacer la denuncia.
He dado a luz a mi segunda hija con un escolta en la puerta del paritorio, con un escolta dentro de la habitación del hospital, he tenido que estar en la UVI 24 horas con un escolta dentro conmigo… y he vivido
18 años prácticamente escoltada y con mis hijas sin conocer lo que es la libertad de su madre. Supongo
que me puedo permitir que no perdone, que no olvide, pero ojo, no perdono y no olvido pero mi vida es el
futuro, ¿eh? Lo que ha pasado ha pasado. (…) En las últimas votaciones no he salido elegida, si no seguiría
en Andoain. Decidieron que no querían al PP en Andoain, mi máximo respeto, porque creo que son los ciudadanos los que mandan en la política y yo me retiré, y he vuelto a mi vida de médico más tranquila hasta
cierto punto, pero completamente distinta.
Ainhoa Zabala Lasarte. Mi experiencia como militante de la izquierda abertzale siempre ha estado ligada
al tema de los presos. Empecé en la militancia a los 17 años; en mi interior, más que interés por la política, he
sentido interés por la cuestión de los presos, he tenido una sensibilidad especial hacia el tema desde joven.
Veía que familiares mayores debían hacer viajes largos y duros, que muchos vecinos de Andoain estaban
en la cárcel y que su situación no era nada fácil. Las consideraba situaciones de sufrimiento y fue entonces
cuando empecé a militar en las Gestoras, donde estuve hasta el año 2002, hasta que las ilegalizaron. Luego
continué mi camino en Askatasuna y más tarde en Herrira. Después, otra parte de mi vida la he vivido como
familiar: soy madre de una niña con mochila. Una niña de cuatro años. Mi pareja está encarcelada en Francia. Lleva 17 años en la cárcel, desde junio en Lannemezan.
Estanis Amuchastegui Arregui. Los apellidos escritos en castellano, no los he cambiado. Lo que quiero es
que se evidencie que soy de Andoain, para mí el pueblo más grande que hay en el mundo. Soy andoindarra
y mis padres eran andoindarras y mis abuelos. Empecé a militar con 17 años en política en el Partido Comunista de España Internacional, PC(i). Luego nos convertimos en partido para toda España. Después nos
convertimos en PTE, Eladio García Castro era el secretario general, Ramón Lobato era su nombre de guerra,
y estuvo en Andoain y aquí hicimos la convergencia. Con 17 años fui responsable de la Joven Guardia Roja,
aunque no fuera militante. Hicimos la convergencia con la Organización Revolucionaria de Trabajadores
(ORT) y se creó el Partido de los Trabajadores. El Capital de Marx lo he leído muchas veces. Y a Lenin. Cuando
tuve 20 años estuve en Torrejón de Ardoz en una casa escondido. Nos examinábamos en cursillos clandestinos. Y de ahí directamente a Euskadiko Ezkerra (EE) cuando disolvimos el PT, porque creíamos que no teníamos la posibilidad de transformar la sociedad desde esos ámbitos, la sociedad no estaba por la dictadura
del proletariado. EE tenía un componente de izquierda y nacionalista, pero yo no he sido nacionalista nunca. Mi padre sí. Después Joseba Pagazaurtundua y yo fuimos partícipes de la convergencia con el Partido
Socialista y el contacto que teníamos era Iñaki Pagaza, hermano de Joseba y municipal también. Gemma
Zabaleta también era del partido en Andoain.
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A mí me empiezan a insultar en Andoain en 1998. La animadversión hacia mí empieza cuando me voy
al Partido Socialista, no a Euskadiko Ezkerra. Me llaman español, traidor, lo que sea… Lo primero grave
que tuve fue en 1998 cuando le queman el coche al vecino del segundo piso porque era un R21 como el
mío. Se equivocaron. Al día siguiente aparece todo el pueblo pintado con mi matrícula diciendo: “Ez gera
ahaztuko matrikulaz, tal tal tal”. Y es cuando tuvimos un follón porque mi padre se enfrentó con ellos. Fue
a partir de ahí. Yo no era ni concejal. En una “burrumba” se pusieron delante de mi casa llamándome de
todo y sale mi mujer, Isabel, al balcón, a las 3 de la mañana, a contestarles. Yo había sido cazador, tenía
todavía una escopeta, cargada con postas. Me levanté y me senté en el sillón. Puse la TV y dije ¿qué?... No,
no hice nada, pero podía haberlo hecho, gente que conozco, una tragedia. Al día siguiente se la dejé a mi
hermano y dije: armas en casa no, porque podía haber hecho una sarracina buena. Desde junio de 1999,
cuatro ataques. Puse 20 denuncias. Cuando le matan a José Luis López de Lacalle y tras aparecer en los
papeles de algún comando, el partido me pone escolta. Todavía no era concejal. Era secretario general
a nivel local, y del ejecutivo provincial y del comité nacional. En 2003 casi le queman a mi hija pequeña,
Nerea. Eso fue lo peor. La casa quedó destrozada. No nos dejaron nada. El frigorífico y la TV como un acordeón. Le dieron oxígeno a Nerea y al gato, Charli. Tuvimos que irnos a vivir a San Sebastián. Yo he estado
cuatro veces de alquiler en Donosti. Por seguridad. Encontraron a otro comando que me iba a dar matute.
Bakartxo Iguaran Garmendia. En casa nunca hemos vivido el tema de la política, nunca. Nuestros padres no se posicionaban. En la década de los 80, en la época de los grises, mis padres viven en Andoain en
la calle Nueva por donde pasa la carretera. En aquella época, cuando no existía la autovía, los grises se
reunían donde pasaba la carretera, y nosotros los veíamos en el parque, con las persianas bajadas, pero
después en casa nunca se hablaba de aquello. Y ahora tampoco. Es un tema del que no se habla, esa ha
sido nuestra realidad.
Inés Rodríguez Ranz. He nacido en Andoain y he vivido en Andoain casi toda mi vida. En este momento
no vivo en Andoain pero sigo trabajando en Andoain. He formado parte de Gesto por la Paz durante muchos años, hasta que Gesto por la Paz se cerró cuando ETA decidió cesar en sus actividades. A mí me llevó
a comprometerme, en un momento determinado, creo que fruto de la reflexión y de lo que veía y de lo que
pasaba a mi alrededor. Yo fui consciente de que no podía permanecer en silencio; el silencio no siempre
quiere decir que estás de acuerdo o no, pero en mi caso, yo llegué a la conclusión de que delante mío algunas cosas no se podían decir sin que yo manifestara mi oposición y además yo tenía que, de algún modo,
manifestar que estaba en desacuerdo totalmente con lo que estaba pasando. Gesto fue mi vía, lo demás
fueron los trabajadores de Alditrans hasta que no estuve en Gesto. He estado en la pancarta con Gesto.
Una vez que públicamente decides hacerlo ya no hay vuelta atrás. Ya está. No sé cómo explicarlo, ya está.
En Andoain no hubo Gesto por la Paz, yo pertenecía al grupo de Gesto de Donosti. En Andoain solo hubo
un acto como Gesto en 2001.
Mikel Arregi Aranburu. Me destrozaron el coche en dos ocasiones. No habrá para mí cosas más graves
que encontrarte en la calle una silueta de tamaño real, la silueta de una persona con mi cara atada a un
poste y con un texto de Jarrai, no precisamente dándome las gracias y regalándome palabras bonitas.
Creo que fue en 2001 o 2002 y que fueron unas seis o siete siluetas. Una la retiró un ertzaina, un buen amigo, como de la familia. Otra la recogió un tendero alrededor de la Herriko y me la dio. Las otras cuatro o
cinco las retiramos entre mi mujer, mi hija y yo mismo. Ir, romperlas y recogerlas. Lo he dicho muchas veces
que yo he aguantado todo lo que he aguantado gracias a la familia, porque también he solido comentar,
y lo sigo diciendo, que en esos duros momentos uno siente soledad a nivel de partido. Sí, te dejan solo.
Itziar Lizarralde Urreta. Soy la hermana de Jon Lizarralde, mi hermano mayor. Nacimos el mismo día.
Mi madre se quedó viuda muy joven y nos quedamos los hermanos sin padre. Jon trabajaba en SAPA, en
la empresa que yo trabajo. La primera vez que tuvo que irse de casa porque le buscaba la Guardia Civil
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fue por haber hablado en una asamblea. Pertenecía a la Organización de Izquierda Comunista (OIC).
Creo que mi opinión personal, lo que me haya impactado a mí el conflicto, creo que no tiene mayor
importancia. Mi deber debería ser representar el papel de la hermana de Jon Lizarralde. Sin más. Tema
político en mi caso. Tengo que asumir lo que hizo mi hermano pero tengo que saber qué pasó con mi
hermano. El hecho de que mi hermano tomara un camino en su vida, una determinación, yo no la compartía con él, a mí me preocupaba él, y le decía que me daba mucho miedo, pero él estaba muy concienciado. Ante eso no podía hacer nada más que velar por él y desear que no le pasara nada. Yo no puedo
asumir las consecuencias de lo que pudiera hacer, las hizo, él estaba muy convencido de lo que estaba
haciendo. Yo no soy nadie para criticarle, lo único que le podía hacer era protegerle o… rezar no, porque
no creo, pero siempre con miedo. Y cuando pasó lo que pasó, toda la familia casi ya teníamos asumido
que algún día iba a pasar. Lo que no puede ser es que no sepamos todavía lo que sucedió. No puede ser
que cuando había un coche de la Guardia Civil camuflado a la puerta de mi casa, mi madre tuviera que
enterarse al oír los nombres por la radio. No puede ser que allí [Foz de Lumbier] mataran a unas personas
disfrazando el acto como un suicidio. Porque es mentira. Susana tenía dos tiros, mi hermano tenía agua
del río en todas sus vísceras. Eso me preocupa.
Antonio Amondarain Aizpurua. Durante algunos años comprendía a los que andaban en la dinámica
acción-represión. Te voy a decir que me parecía normal que sucediera aquello, porque con la represión
que había aquí no se podía hacer nada. Salías a una protesta y te zurraban. ¿Hasta cuándo? Hacia 1973
tuve familia y me aparté de aquello, lo dejé de lado. Tenía suficiente con la familia. Los niños comenzaron en la ikastola, anduve en la cooperativa de caseros… fui presidente de la cooperativa durante unos
cuatro años. Cuatro años en la Cooperativa del Campo. Además de eso, no sé durante cuántos años fui
miembro de la Junta de la ikastola. La ikastola nueva se construyó en nuestra época. No sé cuántas vueltas tuvieron que dar Azpiazu y Lete a Vitoria para crear la nueva ikastola. Más tarde, en 1983 me eligieron
concejal y estuve en el cargo dos legislaturas consecutivas. Durante los cuatro primeros años fue alcalde
Patxi [Irigoras]. Después vino la escisión, sí, se perdió la alcaldía y entonces de concejal. Visto desde ahora, en aquel momento no veía a ETA como un problema. En mi opinión, la mentalidad comenzó a cambiar en la década de los 90. Sí. Dicen que con lo de Miguel Ángel Blanco, pero ya antes la gente se había
empezado a mover; yo, por lo menos, no veía el asunto como hasta entonces. No llamaba mi atención
y empecé a posicionarme en contra, porque era una vía que no tenía futuro... pero hasta entonces... No,
no. Eso bastante antes que [Miguel Ángel] Blanco.
José Luis Vela Arburua. Soy nacido en Tolosa y he estado de concejal del PSE en Andoain desde 1995 a
2015, veinte años. Con tres años iba a la cárcel de Martutene a visitarle a mi padre que le habían encerrado por participar en huelgas laborales. En aquella época no hacía falta hacer grandes cosas para que te
llevaran a la cárcel. Además, le despidieron. Con 16 años empecé a trabajar en Pasaban y ahí he estado
hasta 2003. En aquella época casi todos los que terminamos en EIA y en Euskadiko Ezkerra procedíamos
bien de ETA político-militar o bien de colaborar en el entorno ese. (…) A raíz del asesinato de José Luis
López de Lacalle me quisieron poner escolta, yo rechacé, no quise. Eso fue en mayo, pero en septiembre
apareció la Guardia Civil en mi casa y me dijeron que sí o sí tenía que llevar escolta por cojones. Me echaron una hermosa bronca por no haber cogido antes. Esto fue antes del atentado contra mi casa. En otra
ocasión, un grupo de unas seis personas con máscara y buzo blancos, tras una pancarta, se colocaron
debajo de casa cuando solo estaba la suegra con el crío pequeño, que se llevó un buen susto. En 1999 me
rajaron las cuatro ruedas del coche. Cuando ibas a un pleno te llamaban hijoputa, terrorista de Estado,
asesino... que no entendía. Fueron unos añitos duros. Es cuando empieza el ataque a los cargos públicos. Antes de que le mataran a José Luis ya nos ponían carteles, pintadas… En los informes incautados
a distintos comandos apareció información sobre mí entre 2001 y 2007.
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Zuriñe Olaitz Ortigosa. Iñaki Olaitz Mitxelena, participante en el movimiento abertzale, promovió muchas iniciativas en favor del euskera y de los presos, y en varias ocasiones colaboró económicamente con
dinero familiar para impulsar todo lo que podía la actividad independentista. Iñaki tuvo relación con personas relevantes de ese entorno como Monzón, Castells, Esnaola, Idígoras… quienes incluso comieron en
nuestra casa. Había envidias a su alrededor como en cualquier otra circunstancia de la vida. Mi padre decía
que matan más la envidia y el odio que las balas. Y parece que así fue. Su voz era escuchada y cuando
empezó a disentir sobre algo importante fue muy molesto para alguien que podía decidir su muerte. Hubo
decisiones sobre caminos a seguir con los que él disentía. Decidieron apagar su voz y dar un castigo ejemplar para atemorizar al resto, como así ocurrió. Sus compañeros cercanos y otros dirigentes no creían lo que
se decía en el comunicado de ETA sobre que estaba infiltrado, no se lo creía nadie. No era cierto. ETA nunca
demostró nada de lo que decía, ni cuando mataba a quien no quería. La sociedad cobarde para sobrevivir,
prefería no cuestionar los comunicados ni las acciones de ETA durante años. Eso cambió con el tiempo. Al
principio sin atreverse a hablar de ello ni entre las familias, ni entre las amistades, ni en el trabajo, pero poco
a poco algo más. La sociedad pasó de creerle todo a ETA, a cuestionarla. Iñaki fue abertzale, lo difamaron
y, como nos dijeron sus compañeros, ETA ya había eliminado a otras personas que proponían caminos diferentes a los de aquellos años tan siniestros y turbios en los que el asesinato era justificado y con cualquier
motivo, cierto o no, en los que ETA se erigía juez y parte e imponía el silencio, la falta de libertad y el terror.
Karmele Otaegi Negredo. Archivera y andoaindarra, he realizado varias investigaciones; soy licenciada
en Historia Contemporánea Actual, por lo que siempre me ha interesado más la historia actual o reciente
que la de épocas anteriores. Tenía 14 años cuando murió Franco y entonces la situación aquí estaba al rojo
vivo, vivíamos la política con intensidad, y creo que fue por eso por lo que empecé a interesarme por estos
temas. Estudié Historia para comprender lo que estaba sucediendo, para saber de dónde veníamos y por
qué estaba sucediendo todo aquello.
Maider Lainez Lazcoz. Soy concejala del Partido Socialista de Andoain desde 2011. Cuando a mí me llaman y me cuentan la intención de proponerme a participar en las listas, todavía la presencia de ETA es
notable. En caso de aceptar, se me comunica que automáticamente tendría que ir con escoltas. En esos
momentos yo tengo un niño pequeño que había nacido en 2009. Lógicamente la decisión no la puedo tomar yo sola, es una decisión que tomamos en mi familia, en casa, lógicamente con mi marido, porque claro
no solo va a verse modificada mi vida sino lógicamente también la suya. Y también con los aitas, un poco
con la familia más cercana, porque al final nos afecta a todos. Optamos por decir que sí, que estábamos
dispuestos a ello, y es verdad que luego, cuando salgo elegida por primera vez concejala, cuando vamos a
jurar el cargo Estanis me dice que se está empezando a ver como una especie de cambio, y que puedo elegir si quiero llevar escolta o no. Volvemos a trasladar la decisión a casa y acabamos optando por no llevar
escolta.
Con respecto a la familia, mi padre nació en el 36, con lo cual la guerra le tocó de pleno. Mi madre, que nació
en San Sebastián, es del 40, justo también en la posguerra. Sobre todo en casa de mi padre, que era un pueblo de La Rioja, un pueblo pequeñito, se vivió muy intensamente todo el tema de los dos bandos. Mi abuelo
recibió muchas palizas y a raíz de ellas se quedó con la cadera muy tocado.
Agustín Alberro Irizar. El ambiente de la guerra del 36 estaba presente y en las casas se notaba miedo. En
mi caso, en casa nuestros padres no hablaban sobre la guerra delante de nosotros. Cuando había celebraciones por parte de la familia materna, nuestro difunto padre se juntaba con los cuñados y los oía hablar
sobre cosas de la guerra. El aita sentía un gran dolor, porque en la guerra su hermano mayor se fue con los
“rojos” y él también quería ir, pero como tenía 18 años, el abuelo no le dejó marcharse, pero de ahí a poco
se lo llevaron los del bando franquista, para luchar contra su hermano y sus camaradas. Enseguida resultó
herido; lo trajeron a Loiola y no volvió a coger un arma; lo pusieron de peluquero.
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Empecé a trabajar en la fábrica Orbelan de Andoain en 1970 y las movilizaciones de aquel año al hilo
del Proceso de Burgos, fueron tremendas, también en Andoain: huelgas en empresas, movilizaciones
en la calle… Fue un pasaje muy importante, muy especial, porque era la primera vez que vivía unas
movilizaciones similares. Expresar los sentimientos en contra del régimen franquista y mostrar nuestro apoyo a los juzgados.
Mila Garralda Arin. Nací en Betelu pero de niña vine a Andoain. Tengo recuerdos bastante vivos de
donde nací porque eran momentos muy graves, de guerra. Le buscaban a un tío mío que era republicano y como no lo pudieron coger a él, pues fueron a buscarle a otro hermano, Carmelo, que no estaba
metido en nada. Tuvo oportunidad de escaparse, pero no lo hizo porque no estaba metido en nada.
Le vinieron a buscar y nunca se supo más de él. Tuve que moverme mucho, pero al final, hace unos
quince o veinte años, dimos con el lugar donde lo mataron. Era el cartero del pueblo. Mi abuela decía
que prefería que le hubiesen hecho eso a su hijo que no que hubiera sido él quien lo hiciera. Eso me ha
marcado mucho, porque me pareció un acto de generosidad terrible. Mi madre y sus hermanas no lo
perdonaron tanto. Era quien habría podido sacar la casa adelante, pero luego ya… no salió adelante.
Yo veía en mi madre y en mis tías odio, porque luego supimos quiénes eran quienes lo hicieron, incluso
había un sacerdote metido en aquel lío, el maestro del pueblo...
Ya aquí, en Andoain, el que era confesor de mi abuela, en secreto de confesión, le dio un sobre con dinero de parte de uno de los responsables, por lo que había hecho, para, en cierta manera, aliviarle. Yo
nací en el 42 y los recuerdos me llegan de cuando se estaba en los fuegos bajos contando las historias.
En mi casa sí se hablaba. Mi padre no. ¿Una rebeldía a la dictadura?, sí claro, eso sí. Especialmente por
parte de mi madre sí. Era mucho más política que mi padre. El aita era de Lekunberri, y la ama de Betelu. Cuando empezamos en la escuela, en las nacionales, nos mandaban cantar el Cara al Sol. Mi madre nos sacó de allí y nos llevó a las monjas rápidamente. Yo he heredado esa rebeldía toda la vida, y la
sigo teniendo. Se tradujo años después en que participo en todo lo que puedo. En reuniones un poquito, de esas que se iban al monte y a favor de que saliese la ikurriña, a favor del euskera y esas cosas así.
Pero luego me eché muy pronto novio, con lo cual mi madre descansó porque veía que la cosa se podía
torcer y claro, era muy rebelde y podría meterme en otras profundidades, y eso ya era harina de otro
costal. Yo ahora tengo 75 años En partidos políticos no he estado, sí en cosas más bien culturales. En
el Cinefórum de Andoain y en la Asociación de Vecinos, en esas cosas. He estado en Cáritas también,
pero eso es de muy última hora. Tengo mis simpatías, pero cada vez el voto es cambiable, fijo no es.
Miren Mujika Tolaretxipi. Estudié en la ikastola y el primer contacto que conozco es el que procedía
del mundo del euskera: anduve en Euskal Herrian Euskaraz durante algunos años. Y de ahí... entonces
había un ambiente estructural en la izquierda abertzale, y empecé a moverme en torno a KAS y me
metí en Egizan, el movimiento feminista. Surgió en aquel momento, partiendo de la experiencia de
Aizan, y ahí aterricé, en Egizan. Y de ahí, a concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento. Esa fue mi
trayectoria, más o menos. Hice dos legislaturas, desde el noventa y uno hasta el noventa y ocho. La
verdad es que siempre me ha gustado trabajar para el pueblo y para mí la experiencia en el Ayuntamiento también fue muy buena. Personalmente, creo que se abordaron retos importantes, aunque
algunos ni siquiera sean conocidos.
Cuando se creó la ikastola, mi madre era músico y mi padre andaba en el teatro. También hacía teatro
Mari Paz. El debate sobre las ikastolas tuvo lugar justo cuando yo estaba en el Ayuntamiento, el debate
‘pública o privada’. Nos reunimos con Leizaran y con Ondarreta, y aquí el modelo B estaba muy marcado. Entonces solo había modelo D en la ikastola, con una oferta educativa que iba desde los dos años
hasta los dieciséis, dieciocho... Entonces hicimos nuestra elección, y Mari Paz me llamó a casa, a casa
de mi madre, porque entonces vivía allí, y me dio las gracias por nuestra posición a favor de la ikastola.
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Sí, en ese momento teníamos esa cercanía, aunque ella tuviera otra ideología, porque la ikastola siempre había sido muy importante para ella. Creo que ella no veía siglas en lo que repercutía a ese tema.
Nerea Amuchastegui Díaz. Impactaron cuatro artefactos, dos al balcón y dos entraron dentro. Uno
no sé si fue contra el sofá, porque empezó a arder el sofá lo primero, y las cortinas y todo. Eran las siete
de la tarde o una cosa así, estaba con la ventana abierta porque fumo, y en casa para que no se pusiera todo lleno de humo pues abría la ventana. Se acababa de ir la ama con Titi, la viuda de Pagaza. Yo
estaba haciendo un dibujo que tenía que hacer de tareas. Tenía 24 años y estaba haciendo una cuchara a mano, para dibujo técnico, y de repente oí un ruido muy fuerte, como ssszzz..., como si fuera una
bengala o algo así. Y de repente la explosión. Lo primero que fui es a por el gato, Charli. Pero se metió
debajo de un segundo sofá y las cortinas empezaron a arder. Intenté ir donde él. Ya veía que no podía.
Volví a salir. Vino una vecina de enfrente, no pudo abrir la puerta, le tuve que abrir yo. Subimos las dos
y entramos para intentar encontrar al gato, pero había tanto humo, que él no podía... La vecina me
bajó. Me dijo: Nerea, baja, baja, baja. Nos quedamos fuera en el portal, o sea en la calle, yo tirada, la
vecina agarrándome. Y yo, pues, muy nerviosa. Llorando, pues mal. La vecina esa me ayudó bastante
la verdad. Recuerdo que vino la ambulancia, que me llevaron dentro de la misma y que me dieron
unos relajantes. No sé si Orfidal, no sé lo que me dieron pero me dejaron un poco atontada. Mi padre se
enteró el primero porque estaba en viaje de trabajo y le llamó la agencia EFE diciendo que había una
bomba en casa. Le llamó a mi madre, que estaba en la sede del Partido Socialista. Vino José Luis Vela,
con mi madre. Estuvimos allí esperando, estaba todo lleno de agua. El gato salió al balcón y yo les pedí
a los bomberos entrar por favor a por el gato. Me dejaron entrar y acabé toda calada, pero no pude
bajar con el gato. Yo seguía todo el rato pensando en él. Cuando todo acabó, el gato apareció en la
cornisa del balcón, negro, echando como humo por la boca. Mi primera reacción fue llevarlo al veterinario, pero unos amigos de mis padres lo cogieron y lo llevaron. Le pusieron oxígeno. Otros vecinos
me abrieron su coche y me metieron dentro; pusieron la calefacción, era noviembre, no me acuerdo
exactamente el día pero hacía frío. Luego me subieron a casa de los aitonas, después a casa de unos
amigos del aita, de Miguel, que son del partido. Y tuvimos que estar allí un mes o así. Luego a Donosti.
Yo estaba hecha polvo, estaba medio drogada. Medio no, entera casi. Y le esperé al aita, porque volvió
del viaje. Mi madre me decía: métete a la cama y tal... Que no, que no, que le voy a esperar al aita, para
que me vea. El aita no sabía cómo estaba yo, ni el gato, ni nada...
Algunos vecinos, amigos nuestros de toda la vida, la vecina de enfrente y sus hijas, y todos son de un
signo político completamente diferente al nuestro, bajó y me ayudó. Tenemos unos vecinos... Esa tampoco era de mi lado y fue a ayudarme. Unos de enfrente, que son de toda la vida, y ahora mismo son
concejales, también. Quiero decir que las personas somos personas.
Patxi Irígoras Etxebeste. Primero fui concejal, después alcalde, luego de nuevo concejal y luego juntero, desde 1979 hasta 1995, dieciséis años al pie del cañón. (…) Como alcalde, no cobraba y tenía
libertad para hacer lo que quisiera en el trabajo. Andaba inmerso en ambas labores y trabajaba de
siete a siete, y es verdad, la gente ya sabe cuántas horas trabajaba. Yo abrí la Caja Laboral de Andoain
y estuve trabajando solo; hacía de todo al principio. (…) Si lo que se dice sirve para mejorar, dentro de
lo que cabe, las relaciones de unos y otros, buscando la paz, eso es de lo que parece que va este trabajo,
y todo lo que conlleve en beneficio de los que siguen sufriendo, y que todo esto acabe cuanto antes,
mejor. Hemos vivido años de mucha violencia: asesinatos, secuestros, extorsión, ataques a comercios
y entidades, cabinas telefónicas públicas, coches quemados, pintura con los colores rojos y amarillo,
carteles, amenazas, improperios… Se conocen nombres de más de veinte afectados del partido.
Petri Romero Pozo. Soy concejal en Andoain desde 2007 y juntera desde 2015, por el PSE-EE. Tengo
dos hijos, de 13 y 5 años. Yo he hecho Hostelería y Turismo, he trabajado mucho en este sector. En el
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partido nunca he tenido cargo orgánico, aunque me lo ofrecieron, pero sí estoy en nómina del partido,
liberada como concejal y también trabajo en el partido en las oficinas, por lo que al final ando de lado
a lado, luego te ponen ocho mil reuniones... Empecé en las Juventudes porque me atraían los ideales,
se hacían cosas interesantes. Luego estuve de secretaria del alcalde Josean Pérez Gabarain y un poco
con Estanis Amuchastegui. No me han llegado ni a increpar ni a gritar, igual por dentro me habrán
llamado de todo, pero no he tenido la mala suerte de meterse conmigo directamente, salvo el hecho
de tener que ir con dos escoltas durante cuatro años. Al poco de salir elegida, recibo una llamada del
partido: tienes que venir aquí tal día. Vas allí, te presentan a una persona, y ese es el que va a estar
contigo cada vez que sales a la calle. Y yo con un niño de dos años y medio. Tenía que llevar la silla del
niño en el coche del escolta. Yo no podía usar mi coche para llevarle al colegio. Además, me separé
justo cuando me pusieron la escolta. Y si lo llevas a nivel familiar: mi hermana con dos escoltas y mi
cuñado con cuatro. Parecíamos…
Xabier Lekuona Barreras. Nací en 1964 y tengo 54 años. Vivía frente al cuartel de la Guardia Civil.
Ahí abajo está Bastero, ahí estaba nuestra casa, y el cuartel estaba a 10 metros de mi balcón. Vivíamos
frente al cuartel y teníamos muy buena relación con los guardias civiles. Eran del barrio, tenían un
perro, le dábamos de comer, etcétera. Hasta que un día, creo que fue en 1976, hubo una huelga muy
potente en Andoain, de los trabajadores de Silen. Fue muy potente y puso patas arriba todo el pueblo. Hubo una solidaridad enorme y movilizaciones muy potentes. Las manifestaciones pasaban por
delante de nuestra casa y llegó un momento en el que los guardias civiles que vivían al lado nuestro,
que por aquel entonces no tenían “peloteros”, empezaron a “culatazo limpio” con sus cetmes. Vi gente
en el suelo, ensangrentada, y eso me impactó, pero más me impactó ver gente detenida, porque los
veíamos desde la ventana de casa, cómo los sacaban, balanceándose, desencajados, salían “hechos
polvo, a hostias”... Y veíamos a los guardias civiles de siempre, de nuestro barrio, qué trato les daban
a los trabajadores, que también eran gente del barrio, y fue un shock, un shock que cortó todas las
relaciones con ellos. Debajo de casa estaba el Bar Deportivo, al que solían ir los guardias civiles. Se
acabó todo. Fue un cambio brutal y al poco tiempo ocurrió lo de Joxe Ramon Ansa, creo que en 1979.
Maite Pagazaurtundua Ruiz. Soy hermana de Joxeba Pagazaurtundua. En Andoain se han cometido impresionantes grados de crueldad contra una parte de la población, con el apoyo implícito de
cientos de vecinos que pedían nuestro asesinato, con el apoyo explícito de grupos sociales y un partido político que colaboraba desde el poder en la estrategia de señalamiento, persecución, extorsión
y asesinato de los vecinos que estorbaban a su objetivo político. Cientos de personas han justificado
a los asesinos y colaboradores de ETA. Todo eso durante décadas, supone una concentración de persecución que no se puede borrar con eufemismos. El informe97 sobre la kale borroka de Andoain que
realizamos es la imagen de un infierno buscado y consentido por estrategas políticos.
El mal, lo malo. No es todo el mal o todo lo malo que ha pasado en Andoain. Pero es lo más sistemático
por lo que supone de proyecto comunitario. Andoain sufrió también el terrorismo de extrema derecha
del BVE, pero los círculos del mal, de lo malo, no existieron.

97 Familia Pagazaurtundua-Garmendia (2018). Joxeba Pagaza: un grito de libertad. Andoain 15 años. Autoedición.
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Qué experiencias y hechos violentos les han impactado más
Fuera de Andoain
Pedro Elustondo Zalakain: En 1976 los grupos de extrema derecha, seguidores de Sixto de Borbón,
atacaron con todo tipo de armas a quienes celebrábamos anualmente nuestra fiesta carlista en Montejurra. Mataron a Ricardo García y Aniano Jiménez, e hirieron a muchas personas, con total impunidad. Me acuerdo que, junto a otros, me dirigí al Land Rover de la Guardia Civil que se encontraba
allí y les decíamos: “¡Que nos están matando!”… y ellos, impasibles. Todo esto nos radicalizó más.
Anteriormente, a principios de los setenta, me detuvieron cuando repartíamos propaganda carlista
en Beasain y nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Después fuimos juzgados por el TOP, donde se
denunciaron torturas.
Ainhoa Zabala Lasarte. Un caso que tengo grabado en la mente y que he vivido de cerca es el de
Gurutze Iantzi. La familia de mi madre es de Urnieta y junto a Gurutze Iantzi también arrestaron a
mi tío. En aquella ocasión cogieron a bastante gente de Urnieta y pasaron en la cárcel unos cuantos
años. Es una vivencia que tengo muy marcada. Los tuvieron cinco días incomunicados en la comisaría
y nos enteramos de que Gurutze Iantzi había sufrido torturas en ese periodo de incomunicación y que
después había muerto, bueno, que la habían... En la familia vivimos aquel episodio con gran temor,
porque un familiar estaba arrestado con ella. Esos cinco días fueron unos de los más largos de mi vida.
Quisimos dar el último adiós a Gurutze Iantzi en Urnieta, mostrar apoyo a su familia; los vecinos y gente de los alrededores queríamos mostrar nuestro amor y nuestro apoyo a la familia, y en esa ocasión
hubo enfrentamientos con la Ertzaintza. Se me quedó grabada la imagen. ¿Por qué no podemos darle
el último adiós a gente del pueblo, a esa persona? ¿Por qué no podemos darle el último adiós a una
persona que ha muerto en circunstancias tan deplorables y estar con su familia, como se merece, con
dignidad? Eso me marcó mucho y vi reforzada la convicción de mi militancia. Me dije, ostras, tenemos
que estar aquí, porque algunos hechos son muy oficiales, salen en todos los medios y se les da mucha
importancia, pero otros, muchos hechos que han sucedido en Euskal Herria, se quedan en segundo
o tercer plano, o ni siquiera se conocen. Había un montón de furgones de la Ertzaintza, y cargaron,
a pelotazo limpio. No se pudo llevar a cabo lo que estaba organizado y bueno, la familia, su madre...
Tengo grabada esa imagen de su madre. La última imagen de su hija es cómo la detienen, cómo se la
llevan, y la siguiente es en una caja de pino. Ostras, aquello me pareció muy doloroso.
Elías Díaz Arriba: A mí me impactó el asesinato de los cinco abogados del despacho laboralista de
Atocha (Madrid) por parte de la extrema derecha, y la respuesta social de denuncia que fue controlada
con disciplina por el PCE. Ello supuso un aldabonazo para el cambio y la legalización del partido. Es
parte de nuestra historia.
José Luis Vela Arburua. El gran número de compañeros muertos.
Nerea Amuchastegui Díaz. Me impactó mucho lo que habló la hija de Isaías Carrasco, Sandra, cuando le mataron a su aita en Arrasate. Creo que fue que le vi con una rabia dentro, pero que en ese momento, para mí, habló como tenía que hablar. La sensación que tuve cuando la vi fue que, fíjate, si me
pasaría a mí, haría lo mismo, me gustó mucho cómo habló, con la fuerza con la que lo hizo.
Manuel Correas Díaz: La muerte de los cinco trabajadores el 3 de Marzo por disparos de la Policía, en
Vitoria-Gasteiz, fue trágico. Por entonces trabajaba en Orbegozo y decidimos salir en huelga. Hernani
estaba tomado y tuvimos que subir a Santa Bárbara, pero desde un helicóptero nos echaban pintura
para que, cuando bajáramos al pueblo, supieran a quiénes detener.
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José Antonio Barandiaran Ezama. Apenas tenía 19 años cuando conocí a Juan Antonio Aranguren
Mugika, para nosotros “Iharra”. En 1972 le mataron en un paso de muga en Urdax, en un enfrentamiento con la Guardia Civil según la versión oficial Este acontecimiento produjo en mí un impacto
importante que supuso un mayor compromiso personal y político. Los atentados contra Santi Brouard
y Josu Muguruza también produjeron en mí un importante impacto. A Santi le conocí en Bilbao y compartimos militancia y responsabilidades; a Josu le conocí en Iparralde, para mí dos figuras extraordinarias e importantes en la política Vasca. Me impactó tambien la muerte de Jon Lizarralde en la Foz de
Lumbier, que según la versión oficial se suicidaron Susana Arregi y él. Casi es la propia versión oficial
la que me suscita más impacto que la muerte de Jon y Susana, porque personalmente no creo esta
versión. Asimismo, las muertes por torturas de Joseba Arregi y Gurutze Yanci también me produjeron
un impacto importante. Y lo que todavía me sigue impactando son las manifestaciones públicas de
responsables políticos negando que hayan existido torturas, cuando han sido ejecutadas sistemáticamente y muchos las hemos sufrido directamente de una forma u otra.
Mari Karmen, Miren, Imanol e Ixidro Ansa Etxeberria. Lo de Miguel Ángel Blanco fue muy sonado… y al final lo encontraron muy cerca de aquí… y recuerdo que entonces pensaba: “no lo van a
matar, no lo van a matar, pero al final, lo mataron.
Luisa Cueli Zabala. Mataron a un guardia civil en Errenteria; salí al balcón y lo vi, y volví a meterme
dentro. Y otro coche bomba a unos 200 metros de casa, y me levanté de un bote; y otro en la Casa del
Pueblo, mi hermana vivía ahí al lado. Empezamos a bajar y recuerdo que en las escaleras le dije a mi
hermana: “Marijo, vuelvo a subir, al baño”, y me estaba limpiando las manos y llegó la explosión, y vi
mi cara en el espejo, y pensamos “si la pesada no hubiera ido al váter...”. Viví esos tres atentados.
Maite Pagazaurtundua Ruiz. A los amigos los perseguían uno a uno y a algunos los mataban. Mientras tanto, en nuestros pueblos centenares de personas pedían diariamente a ETA que llevara a cabo
nuestro asesinato. Todavía me acuerdo el ruido y los gritos en Hernani antes de que pudiéramos huir
de allí. Porque es lo que hicimos, huir para salvar nuestras vidas. La persecución que llevó a cabo ETA y
su entorno político y los ataques no eran solo contra Joxeba y no solo sucedieron en Andoain.
Petri Romero Pozo. A mí se me quedó grabado muchísimo el asesinato de Isaías Carrasco, era amigo
personal de la familia. El día que lo mataron yo estaba en Escoriaza, con mi hermana, la conoceréis,
Rafaela Romero, que estaba en Mondragón haciendo campaña. Y me quedé sin comer. Fue llamarme:
“ha pasado esto”, e ir corriendo al hospital. La imagen que tengo grabada es entrar a urgencias y encontrarme a Sandra, la hija de Isaías, en una pared apoyada, cubierta de sangre de su padre, porque
acababa de pasar. Eso no se te va a olvidar en la vida. Para mí el tema de Isaías fue punto y aparte, un
amigo personal encima, y que lo vives desde dentro. Aparte de todos los compañeros que han matado,
que nos ha tocado de cerca, que tenemos una lista bastante grande. Pero yo creo que fue el que más.
Cuando vivíamos en Mondragón, también telita telita… el trago que le tocó al pobre de mi hermano
el pequeño. Como los dos estábamos sin trabajo empezamos a llevar nosotros el bar de la Casa del
Pueblo. El bar antes estaba en pleno centro del casco viejo de Mondragón. Solíamos hacer turnos.
Una tarde que yo estaba en casa, me llama mi hermano llorando el pobre. Habían entrado con bates
de béisbol varios encapuchados y se habían puesto a destrozar el bar. Estaba él solo, tendría 17 años.
Le pusieron el bate en la cabeza y le dijeron así como que si te estás quieto, todo te irá mejor. La Casa
del Pueblo la destrozaron entera. Enseguida fui para allí, ya estaba la Ertzaintza. Mi hermano estaba
como el papel, imagínate el susto. Allí en Mondragón era día sí y día también. Siempre estaba pintada
la Casa del Pueblo.
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Mila Garralda Arin. Recuerdo el Proceso de Burgos, aquellas manifestaciones tan enormes. Eso me impactó. Eso fue en 1970. Ahora soy íntima amiga del “Tupa”, al que le dieron un tiro en la cabeza en 1975.
Está en una silla de ruedas y hay que hacerle prácticamente todo. Hay que hacerle todo, las cosas que
tiene... Pues bien, a este le indultaron y mataron a Otaegi en su lugar junto a Txiki. Me acuerdo mucho
de aquello. A Tupa no le gusta hablar mucho, de hecho en todo esto de la memoria no quiere tomar
parte. Además, él ha tenido una conversión que le ha llevado a ser practicante religioso, como yo. A mí
también me pasó. Yo era de las que gritaban “Gora ETA” en aquel momento, pero me impactó una actuación de Joxean Artze cuestionándose el consumismo y nuestro modo de vida, y a partir de ahí empecé a reflexionar y a replantearme todo. Me pareció horrible cuando mataron al primer concejal. Yo, en
aquellos años, a los de ETA les tenía mis simpatías porque encontraba la razón de ser de quien luchaba
por el euskera, por nuestras historias... Yo a aquello le daba un valor, pero cuando mataron al primer
concejal dije: esto no puede ser, porque este es una persona que le ha elegido el pueblo. Para mí eso fue
un tortazo también, me cuestioné muchas cosas y abrí un proceso hacia un compromiso más religioso.
Maider Lainez Lazcoz. Me marca mucho Miguel Ángel Blanco. Más que en sí el asesinato, porque asesinatos hubo muchos desgraciadamente, en este caso fue el cómo, cómo le secuestran, marcan una
fecha tope, esos dos días cómo se viven intensamente, en todas las localidades. Yo entonces vivía en
Lasarte. Creo que es de las primeras veces que a nivel general, incluso gente que nunca se había movilizado, se empieza a movilizar, sale a la calle para pedir que no se produzca el asesinato. Y además, casualidad, Miguel Ángel Blanco aparece asesinado en Lasarte. Recuerdo perfectamente ese día porque
estaba yendo a Barcelona y en la autopista, recuerdo que todos los coches se pararon, y hubo como un
atasco, porque los coches se paraban y nadie daba crédito a que se hubiera producido finalmente el
asesinato.
A nivel personal, el asesinato de Froilán Elespe. Froilán era concejal de Lasarte-Oria, una persona muy
vinculada al pueblo, que además había renunciado a llevar escolta porque él consideraba que había
que estar en todos los barrios y se movía entre toda la gente, incluida la gente de la izquierda abertzale,
por lo que pensaba que a él nunca le podía tocar, pues hablaba con unos y hablaba con otros.
Te pones a pensar y salen un montón de atentados más, y secuestros también, que nos marcaron mucho, y cuando empezó el tema del lazo azul. Hay muchos hitos: el tema de Yoyes; Hipercor fue una
barbaridad tremenda, pero yo ahí era muy pequeñita, con lo cual es verdad que no recuerdo. Sí tengo
recuerdo de la tele, porque yo tendría cinco o seis añitos, sobre todo el de Irene Villa, porque era una
niña. Se queda sin las dos piernas y la madre también sin una pierna y un brazo. Todo eso te marca.
Agustín Alberro Irizar. Me ha venido a la cabeza el episodio de Carrero Blanco. Era uno de los miembros más destacados de la dictadura franquista y cuando lo mataron, en 1973, lo vivimos como si fuera
un gran avance hacia el final del franquismo. En la calle había ambiente festivo, la gente cantaba. Lo
percibimos como una victoria de guerra. Ocho años más tarde, me impactó lo de Joxe Arregi. Joxe trabajaba en una empresa de transportes de Andoain y comíamos en el mismo bar de Kaletxiki. En 1975
me fui a vivir a Zizurkil y mantuvimos la relación. Cuando en 1981 lo mataron torturándolo yo era concejal del Ayuntamiento de Zizurkil, y lo que vivimos durante esos días me impactó muchísimo, fue muy
duro. Era muy conocido y querido en el pueblo y su muerte produjo un gran dolor en todo el pueblo. Por
otro lado, también está el asesinato de mi amigo Santi Brouard. Teníamos una relación estrecha porque estábamos juntos en la Mesa Nacional de HB, y su asesinato fue muy doloroso para mí, muy duro,
como lo fue para la mayoría del pueblo.
Asun Guerra Alonso. Quizá el momento más duro fue la muerte de Miguel Ángel Blanco. Fue muy
duro porque fuimos a Bilbao a la manifestación. Entonces era presidente del PP de Gipuzkoa, Ricardo
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Hueso, que es familiar mío. Yo había ido con él en el coche. Nos quedamos a comer en Bilbao esperando noticias, y nos llamaron diciendo que le habían dado dos tiros, que lo habían encontrado. Y yo me
desmoroné mucho porque todo el mundo conservaba esa pequeña esperanza después de semejante
manifestación. La del sábado aquel fue espectacular en Bilbao, si conservas esa esperanza… Pero entonces me desmoroné muchísimo, lloraba, te intentaban consolar y recuerdo a mi primo diciéndome:
“serénate que vamos a la sede regional y verás lo que nos vamos a encontrar allí, y tú y yo somos médicos
y somos los que vamos a atender a los que nos vamos a encontrar allí”. Y es verdad, fue llegar a la sede
y ataques de ansiedad, gente fatal… Entonces tú tienes que olvidarte de lo que estás pasando y pasas
a ser médico, a consolar, a tratar, a buscar Orfidal para dar a la gente… Aquello fue un espectáculo. Yo
creo que es lo que más duro he vivido. Porque el resto, ya en el hospital todo el mundo estaba hecho
polvo, pero ver a todos los compañeros de partido desmoronados del todo, abatidos, llorando, gente
con ataques de ansiedad… y tú, tener que guardarte el mal rato porque en ese momento mi papel era
echar una mano. Yo creo que ha sido lo más duro. Luego sí que vives la muerte de [Manuel] Zamarreño.
La víspera había hablado por teléfono con él: “vale, venga va, pasado mañana te llamo”, porque ese día
no podía, “te llamo y hablamos” de un tema que habíamos quedado… y luego de repente…
Y luego yo viví muy mal el día que ETA anunció que volvía, o sea que se acababa la tregua, en diciembre
del 99. Me acuerdo que era un domingo porque estaba embarazada de la pequeña y salta la noticia de
que ETA rompe la tregua y que a partir del viernes día 3, todos somos objetivos y a por el que puedan pillar. Y recuerdo, embarazada en el salón, sola, llorando como una magdalena diciendo: “dios mío de mi
vida, qué hago”, ¡volvemos otra vez! Y qué va a ser con una niña de 3 años que tenía entonces, qué voy
a hacer. Y claro, a partir de ahí se desencadena que te llama la Ertzaintza, te llaman a comisaría para
ponerte la escolta. Aquel fue un momento quizá de los más duros. Vives… yo creo que son momentos
difíciles para todos. Pero impactos personales recuerdo el de Miguel Ángel y el día que se anunció que
se acababa la tregua, y yo me veía con mi tripa…
Patxi Irígoras Etxebeste. Los años entre 1978 y 2004 fueron extremadamente devastadores principalmente por las asesinatos sin sentido, todos, cárceles, alejamiento de presos, que aún perduran, detenciones, cartas anónimas, impuesto revolucionario a todo el mundo…
Miren Mujika Tolaretxipi. Cuando murió Txomin Iturbe fui a Arrasate, con mi hermano, y recuerdo que
le vi llorando… Sin embargo, más me marcó lo de Gurutze Iantzi, porque fue muy duro, una salvajada.
Gurutze era de Urnieta, y su hermana Izaskun fue compañera mía en la ikastola. Venían a la ikastola
desde Urnieta, y conocí a Izaskun, y desde entonces tenemos una gran amistad. Me acuerdo que fui a
Urnieta cuando se produjeron las detenciones y que estuve con Izaskun y con su madre. Yo les decía: vosotras tranquilas, ya veréis, mañana estará en casa. Eran gente que había estudiado aquí, en la ikastola
de Andoain. Lo de Gurutze me destrozó, ¡ostras, fue muy duro!
Antonio Amondarain Aizpurua. El Juicio de Burgos, en 1970. No se podía oír por la radio y oíamos
Radio Pirenaica o, si no, la BBC. En 1975, cuando mataron a Txiki y a estos… En lo de Burgos tenía
conocidos y gente de Lasarte; uno se quedó manco: [Manuel] Isasa, sí, trabajó en Michelin. Y también
[José María] Yarza y esos. Y el sobrino de un amigo, que fue posterior, Otegi, lo han dejado libre hace
poco, aquellos lo tuvieron detenido… Por otro lado, no sé si por la propaganda o por qué, [Miguel
Ángel] Blanco tuvo un impacto enorme, pero no solo aquí, sino en todas partes.
Bakartxo Iguaran Garmendia. Me acuerdo de lo de Hipercor y del atentado contra la casa-cuartel de
la Guardia Civil de Zaragoza. Fueron tiempos muy duros. La división era evidente. (...). Y después, para
mí la creación de Elkarri supuso un rayo de luz.
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Estanis Amuchastegui Arregui. ¿Para mal o para bien? El más importante fue la muerte del dictador. Lo más importante. La mayor alegría que he tenido, la muerte de Franco. En negativo, me causó
mucho impacto lo de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Pero aun sabiendo que iba a pasar, aquello fue
terrible. Pidieron lo que pidieron. Cantidad de gente decía: “Bah, ya lo soltarán”… y yo decía que no,
que a este lo van a matar. Su muerte hizo que mucha gente de a pie se diera cuenta de que estaban
peor de lo que se pensaba, causó mucha impresión.
Mikel Arregi Aranburu. Creo que lo de Hipercor y otros muchos atentados impactaron mucho en
mí, pero un atentado que me afectó especialmente fue el asesinato de Isaías Carrasco. También el de
Miguel Ángel Blanco y otros muchos, pero lo de Isaías me afectó mucho personalmente, ya que pensábamos que estábamos viendo la luz al final del túnel.
Xabier Lekuona Barreras. La muerte de Joxe Arregi, de Zizurkil, que murió en Carabanchel después
de ser torturado. Creo que fue en 1981. Durante la década de los 80 pasaron muchas cosas: he citado
a Joxe Arregi, pero también ETA mató a José María Ryan, director de la central nuclear de Lemoiz,
luego lo del 23F… Vivimos toda esa movida. Y no me refiero únicamente a hechos violentos. Había
un montón de detenciones, un movimiento popular muy potente, “todo dios” salía al balcón en las
caceroladas, en los apagones antinucleares, todo el pueblo se quedaba a oscuras a la misma hora, en
todas las casas. Todo eso lo hemos vivido, todas esas experiencias.
Inés Rodríguez Ranz. Todos los atentados te impactan, y es verdad que el de Miguel Ángel Blanco
nos causó un impacto especial porque estuvimos dos días a la expectativa, y además, pensando seguramente que igual conseguías influir. Por lo menos no pensando lo contrario. Fueron dos días que
recuerdo como que entre Andoain, Ermua y Bilbao, estuvimos todo el rato en la calle, a la noche...
Impacta eso, porque fue mucho tiempo seguido y muy cercano.
Karmele Otaegi Negredo. Recuerdo cómo mataron a Txiki y Otaegi. Para nosotros, Txiki era una
persona muy cercana, vivíamos su vida como si fuera un allegado. Recuerdo cómo por la mañana me
desperté y mi tía me dijo “los han matado”.
Y luego, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Matar a un concejal, te gustara o no, siendo del PP
o lo que fuera, era un representante y ese es el punto de partida: es un representante y mientras no
aceptemos esa realidad, mal vamos. Eso, también fue muy fuerte.
Zuriñe Olaitz Ortigosa. Me acuerdo mucho de Yoyes y de Pertur.
Mari Paz Artolazabal Ibarrondo. Llegó el Aberri Eguna de Bergara y fuimos a pie desde Zumarraga
a Bergara. ¡Entonces sí que estábamos en forma! Veintipocos años… Visto desde hoy, pienso que
éramos verdaderamente valientes. Bergara estaba plagada de policías. Les dije a mis amigos: a mí no
me quitarán el carné; lo he metido dentro de una bota y les diré: “Ya me lo han quitado”. Begoña y yo
íbamos por una calle y oímos: “¡Carné!”. Y yo dije: “Ya me lo han quitado”. Y se llevaron a Begoña. No me
dejaron ir con ella. Y en esas, vi a un grupo de chicos y entre ellos a un conocido: nunca había hablado
con él y alguna vez le había visto en el estanco: era José Luis. Estaba tan asustada, porque de verdad
era como para asustarse, que me acerqué a ellos y les dije: “Perdonad, no os conozco, solo conozco a
éste de vista, de Andoain, me ha pasado esto y esto y estoy muy asustada”. Y me dijeron: “Sí, sí, quédate
con nosotros”. A partir de ahí estaba siempre, a las 12:30, cuando salíamos de la ikastola. Nos casamos
en el 66. José Luis era comunista y en mi casa se rezaba el rosario todos los días. ¡Quién lo iba a decir!
Pero tenía unos valores. Pensábamos distinto, pero era una persona que respetaba muchísimo a los
demás. Solía decir: “Yo quiero ser respetado y por lo tanto tengo que respetar a los demás”. A José Luis
le detuvieron en el 66 y le pusieron una condena de seis años; estuvo cinco años y medio en la cárcel.
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Era miembro de Comisiones Obreras de Euskadi. Luego se dio de baja. No era de ningún partido, él
tenía sus ideas, pero iba por libre.

En Andoain
Zuriñe Olaitz Ortigosa. Como se comprenderá, el mayor impacto mío y de la familia fue el asesinato
de mi padre Iñaki Olaitz. Había algunos que desviaban dinero que gente como el aita o de otras fuentes donaban para fines que no tenían nada que ver con desvíos que Iñaki estaba descubriendo. Tuvo
acceso sin querer a información que enseguida supo que tarde o temprano le traería problemas y más
al no querer participar de ello ni ser cómplice. Creemos que le mataron no solo por ese motivo sino por
no querer realizar él u otros, “ekintzak” muy graves. Se sintió engañado, manipulado, forzado e indefenso. Sabía demasiado y se convirtió en alguien peligroso para algunos. Además se sintió traicionado
y vio que se estaban aprovechando de su generosidad en general y de la de otros. Dice la ama que si
había un topo no era el aita. De hecho, cuando vinieron a darnos la noticia de su muerte, pensábamos
que venían a encarcelarlo. No entendíamos nada. Si hubiese sido yo mayor de edad entonces, hubiese
denunciado a algunas personas y habrían ido a la cárcel.
Queremos dar las gracias a particulares y quien fuera después alcalde de Andoain, que en un primer
momento nos dijeron que había una asociación que empezaba a moverse para solicitar atención.
Gracias también a los profesores, vecinos, y gente de Andoain que se manifestaron por las calles en
contra del asesinato de mi padre y a los amigos que nos dieron el pésame y nos han alentado y mostrado su admiración a lo largo de toda la vida, y a las personas que han querido/quieren compartir
nuestro camino. Por ningún ideal merece la pena denigrarse.
Patxi Irígoras Etxebeste. Me acuerdo del asesinato de Inazio Olaitz Mitxelena, en el 78, de autoría no
muy clara: que si era un infiltrado, que si era la extrema derecha porque andaba con un camión y hacía no sé qué transportes raros, no me atrevo a decir lo que se decía. Al tiempo yo en persona acudí a su
domicilio y hablé con la viuda, no sé qué es lo que me motivó hacerlo, algo que hablamos en el partido
o que en aquella época yo estaba en Cáritas, no sé. Me manifestó que nadie se acercó a ella, e intenté
ayudarle para ponerse en contacto con el gobernador civil de Gipuzkoa. Beak ixtimatu zun, hartu zun
nota eta zea, eingo zula. No sé cómo quedó el tema, creo que la viuda con sus hijos se ausentó de Andoain. Luego vinieron el del guardia civil José Díaz Pérez y poco después el de los dos Ansa, asesinados
por el comando de Iturbide y Zabala. Luego Juvenal Villafañe García, asesinado por ETA mediante un
artefacto colocado bajo su vehiculo aparcado en el Choperal, muy cerca de su domicilio. Persona muy
apreciada en general, principalmente por los aficionados a la caza y pesca. Hacía todas las gestiones
y tramitaba todo tipo de permisos que requerian sus aficiones, llevaba muchos años como vecino de
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Andoain, siendo su domicilio habitual en la calle Escuela. José Luis López de Lacalle era muy amigo
mío. Mi novia, que ahora es mi mujer, hace 55 años vivía en el mismo portal que José Luis, en Tolosa, y
siempre volvíamos del trabajo a casa juntos a pie. Y Joseba Pagazaurtundua.
Bakartxo Iguaran Garmendia. En Andoain la tensión aumentó mucho cuando asesinaron a José
Luis López de Lacalle y a Joseba Pagazaurtundua. Y también recuerdo cuando mataron a Xabier Ansa.
Era de familia muy conocida, antiguo alumno de la ikastola. Sí que me acuerdo, pero ¿por qué? Porque
resulta incomprensible.
Mila Garralda Arin. A mí me llegó al alma cuando mataron a Ansa, en el Triángulo de la Muerte. Eran
fiestas de SantaCruces, cuando volvía a casa. Era además un chaval que no se metía en nada. Fue muy
fuerte. Además, con el tiempo, supimos que uno de los participantes de aquel asesinato era un chico
que iba mucho a mi casa, el “Piti”, porque era amigo de mi hermano. Nos entró pánico, porque en casa
se hablaba mucho de política y cuando se vio quién era... A las noches solía estar mi madre con una
vecina, Dolores, que venía con la radio y cogíamos la Pirenaica. Entonces nos entró mucho miedo porque ese chico conocía mucho de nuestra casa. Eso me impactó mucho. Luego lo de José Luis de Lacalle
y Pagaza. No hay derecho a matar a nadie, aunque este último fuera un personaje muy cuestionado y
hubo bastante gente que no lo vio mal. Me marcó mucho el de José Luis, porque soy bastante amiga
de Mari Paz. No tienes por qué ser amiga o no amiga para que un hecho así te parezca bien o mal,
pero sí es más cercana. Esas dos muertes me supusieron dejar todas las cosas con respecto a simpatías
políticas anteriores. Incluso más que la religión, me cuestionaron esas muertes.
Inés Rodríguez Ranz. Recuerdo en el caso de José Luis [López de Lacalle] que la casa de cultura no
estaba hecha y yo me asomé al balcón, porque eran las nueve, a abrir la ventana de la habitación. Y
desde el balcón vi que algo pasaba y como estaba con el pijama me puse un chándal encima y bajé.
Llegué antes que llegara Mari Paz. La víspera, a las diez de la noche, yo estaba con unos amigos cenando en casa, bajé a echar unas botellas al contenedor y me encontré con Mari Paz en la puerta de mi
portal. Me dijo que ella iba a dormir a casa de su hermana o de su familia que vivía dos portales más
allá, y estuve hablando con ella mostrando mi solidaridad por los cócteles que les habían echado dos
meses antes y al día siguiente lo asesinaron… Y todo lo que vivimos posterior… En el caso de Joseba
Pagaza es distinto, pero es también parecido. No lo mataron en el momento, estábamos en el pleno
cuando todavía no sabíamos si estaba muerto o no. Fueron días muy tensos.
Miren Mujika Tolaretxipi. Me impactó lo de Jon Lizarralde y Joxe Ramon Ansa. Siendo concejala, me
tocó el atentado contra Estanis Amuchastegui. Fue muy duro. Además vivíamos en el mismo barrio.
Cuando le lanzaron el cóctel molotov, justo entonces vino la Ertzaintza y algunas personas empezaron a gritar “asesinos” frente a la ventana de la casa de mis padres. En el Ayuntamiento también tuve
que hacerme cargo de Cultura y los de Euskadiko Ezkerra siempre andaban intentado quitar las txoznas en los SantaCruces. Las txoznas y los colgantes, de las Gestoras. Las fiestas siempre las asociaban
a la izquierda abertzale, por el movimiento popular que había detrás. Las txoznas eran sus fantasmas.
Por aquel entonces estaba Gemma Zabaleta como concejala del PSOE, y a decir verdad mantuve una
relación personal muy maja con ella. Hablando y tomándonos un café llegamos a un acuerdo: las
txoznas siguieron adelante. El PSOE se mostró a favor, y quiero decir que en algunos puntos mantuvimos posturas muy cercanas. Quiero decir que eso ocurría muchas veces a nivel municipal, y yo lo he
valorado siempre positivamente.
Manuel Correas Díaz: El atentado mortal contra López de Lacalle, que era una buena persona, me
marcó. Fue, junto a Eloy Artolazabal, hermano de Mari Paz, uno de los fundadores del local del PCE
que hoy tenemos. El asesinato de Joseba [Pagazaurtundua], otra buena persona, fue el de mayor im-
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pacto social en el pueblo. Se llevaba bien con mucha gente, hacía favores, frecuentaba locales diversos, como el nuestro… Me acuerdo asimismo de Juvenal Villafañe, un ex guardia civil que, tras dejar el
Cuerpo, se encargaba de tramitar los permisos de caza y pesca en la localidad. Era generoso. También
lo mataron.
Por otro lado, Andoain ha sido, junto con Hernani y Rentería, el lugar donde más leña ha repartido la
Policía. En una ocasión nos metimos en un portal y la Policía rompió la puerta. Nos querían machacar.
Estanis Amuchastegui Arregui. Aquí hay dos momentos que han creado impacto: uno, los asesinatos que cometió la Triple A, que coincidió con que uno de los asesinos era Iñaki Iturbe, “Piti”, que fue
de mi cuadrilla. Un impacto clarísimo y muy jodido el tema. Se han cometido barbaridades desde el
punto de vista de los Derechos Humanos en un momento determinado. Yo no puedo decir que no.
Hombre, yo creo que no eran los responsables máximos. (…) “Piti” fue manejado absolutamente por el
dinero, no lo sé. A ese lo enganchó un tal Lesmes, que era el jefe de la Guardia de Franco en... y a través
de ahí ya... Y luego están los asesinatos de José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundua. Esos
acontecimientos impactaron mucho porque además, me voy a explicar, se vio que había mucho chivato que pasaba información, por lo demás era imposible. Había gente que pasaba mucha información, gente que parecía normal y pasaba información de Joseba, de José Luis, de mí… Que la Guardia
Civil me llame para decirme que encautaron papeles que ponían que en el Egur nos reuníamos con
José Luis o que Joseba venía aquí a las 09:00 de la mañana o que José Luis cogía los periódicos... Le
hacían seguimientos porque ese día además cambió de rutina, no de coger los periódicos, sino que ese
día José Luis pasó por el Elizondo cuando no solía pasar, cuando normalmente bajaba hasta abajo; se
retrasó. Eran internos. Topos no, internos. Gente que nos conocía. A ver si se me entiende, no era... Fue
un salto muy importante en Andoain el asesinato de José Luis, no esperado, claramente ideológico.
La indignación que tenía la gente el día del funeral… podía haber pasado cualquier cosa. Si en aquel
momento aparecen por ahí los que sabíamos, se arma la de… tuvimos que parar porque se planteaba
atacar la Herriko Taberna cuando pasamos en manifestación, la gente estaba muy caliente, había
gente muy exaltada.
Xabier Lekuona Barreras. Silen, Joxe Ramon Ansa, etcétera, marcaron una época muy intensa. Joxe
Ramon era unos dos años mayor que yo, compañero de la ikastola, y solía jugar a futbol con nosotros.
Eran fiestas de Andoain, SantaCruces, y me acuerdo que se organizó el primer cross, de 19 kilómetros.
Al terminar la carrera nos dijeron que le habían encontrado muerto, con un tiro. Cuando vimos cómo
había ocurrido, lo que había pasado… fue terrible, ¡ostia! Nos dimos cuenta de que podían matar a
cualquiera. Y hubo muchos más ataques y llegó un momento en el que se movilizaron voluntarios
–padres y policías municipales–, en fiestas y en Sanjuanes, para llevar a la gente a sus casas. Se formaba una hilera de coches al lado del Ayuntamiento y tú ibas y te preguntaban: “¿A dónde vas?”. –A
tal sitio. Todos eran conocidos y te llevaban. Había una psicosis terrible.
Pedro Elustondo Zalakain: A mí me impresionó ver el cadáver de uno de los Ansa [José Ramón Ansa
Echeverría, asesinado el 6 de mayo de 1979], estaba en el suelo, con 17 años y sin filiación política,
donde le mataron los del BVE. Los dos Ansa eran familia. También recuerdo las cargas brutales contra
los trabajadores en la huelga de Silen. En la huelga de esta última empresa nos metimos en la Iglesia
y tocamos las campanas. Pero el mayor golpe fueron los asesinatos de José Luis López de Lacalle, que
no me lo esperaba, y de Joseba Pagaza, amigo mío. No me lo creía. Les habían atacado varias veces
sus viviendas, pero de ahí a matarles…
Ainhoa Zabala Lasarte. El caso de Jon Lizarralde, el caso de Tripax… fue duro. El recuerdo que guardo es del pueblo a rebosar, la plaza llena (...). Se le hizo el último adiós y, bueno, son cosas que me
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han impactado mucho, pero sobre todo por su trayectoria militante; creo que es una persona que ha
hecho mucho por Euskal Herria, aunque otros no lo vean así, y a mí esos casos me han impactado
mucho, sí, y reforzaron mi convicción en esos momentos. Lo mismo pasa con las torturas, ¿no? Al fin y
al cabo, ¿quién no cree que existen las torturas? Todos sabemos que existen, pero se les da un uso político, bueno, se niega la mayor, y se mira para otro lado, porque conlleva un beneficio político concreto.
Pero todos sabemos lo que ha sucedido en este pueblo, todos conocemos lo que ha pasado en un lado
y en el otro; yo sé lo que ha sucedido en mi entorno y también sé lo que ha sucedido en el otro lado.
Mari Karmen, Imanol e Ixidro Ansa Etxeberria, y Luisa Cueli Zabala. Los tiroteos que hubo: tirotearon a Xabier Irulegi, y los tiroteos contra la sociedad Ontza. Y otros dos aquí, siguiendo a gente del
barrio por el borde del camino, a Baxilio Zipitria. Y en casa de los Zubillaga, les quemaron los coches
a los dos hermanos. Y quemaron el camión de reparto de la cooperativa de los caseros. El último asesinato que llevaron a cabo Piti y los suyos: otro Ansa, Francisco Javier, en la fábrica de Krafft, y claro,
mucha gente vio el coche. Cogieron a Piti a los dos o tres días.
El padre de Javier Ansa era primo del abuelo de Joxe Ramon, de nuestro abuelo. Nosotros seríamos la
cuarta generación.
También conocíamos a Pagaza. De hecho, el alcalde Gabarain, durante dos o tres años, sacó a los municipales de noche para ayudar a la gente de los caseríos de los alrededores; íbamos al Ayuntamiento
y avisábamos: “tengo que ir a casa”, y nosotros hemos solido venir con Pagaza, una o dos veces. Conocimos a Pagaza como municipal, y no nos esperábamos algo así; sucedían cosas, pero no sabíamos de
dónde venía todo eso. Sin olvidar a los conocidos, cuando los detenían en Hernani, Urnieta… entonces, la tortura estaba asegurada, y nos poníamos a pensar cuándo nos tocaría a nosotros. Porque se
llevaban a mucha gente, y venían de vuelta, pero habiendo recibido buenas hostias.
Elías Díaz Arriba: Recuerdo los asesinatos de los dos Ansa en lo que se llamó el “Triángulo de la Muerte
[formado por Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain, por el número de atentados de la Triple A y los
BVE a finales de los 70 y principios de los 80].
En diciembre del setenta fui detenido en la Avenida de la Libertad de San Sebastián cuando entramos
en Telefónica para protegernos de las cargas policiales. En la Comandancia del Antiguo me torturaron. Había mucha gente. Nos desnudaron. Me hicieron “la bañera”, me quemaron con cigarros los dedos de los pies, me metían cuñas en las uñas… Desde una megafonía nos hacían tortura psicológica,
habitual… En una de las palizas me dieron una patada junto al ojo izquierdo [enseña la cicatriz que le
ha quedado]… Cuando ya no podía más les decía ¡Matarme!... Me han quedado secuelas.
Maider Lainez Lazcoz. Lógicamente tengo que decir que yo no he conocido ni a Joseba ni a José
Luis porque yo a Andoain vine más tarde. Por eso yo no hablo de los atentados de ninguno de los dos,
porque todavía no vivía en Andoain. Respecto de otros atentados, sé que a mi compañero Daniel le
impactó también el asesinato de Joxe Ramón Ansa, que tenía 17 años.
Agustín Alberro Irizar. Las muertes provocadas por los derechistas. Entre ellas, la de los Ansa, Joxe
Ramon y Xabier, que eran muy conocidos. También conocía a Tomás Alba, porque lo tuve de entrenador en el equipo de fútbol de Hernani.
Silen. Otro de los acontecimientos de gran importancia fue la huelga que llevaron a cabo los trabajadores de Silen en 1976. Tuvo gran repercusión en Andoain, porque la mayoría de las empresas les mostraron su apoyo y participaron en las movilizaciones. En el pueblo reinaba un ambiente de solidaridad.
La represión de la Guardia Civil fue enorme. Como anécdota, un día los trabajadores de Silen hicieron
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una asamblea en la iglesia y los trabajadores de otras empresas fuimos a mostrarles nuestro apoyo.
Estando en Goiko Plaza, un guardia civil me vino preguntando, “¿Tú que andas aquí?”, y me golpeó
fuerte con su arma en el pecho; el cardenal que me salió con el golpe me duró una buena temporada.
Mari Paz Artolazabal Ibarrondo. Dos amigos –Karlos y Arantxa– tocaron la puerta y... “Venimos a decirte...le han matado a José Luis... No, no está muerto pero ha tenido un atentado”. ¡Claro que estaba
muerto! Empecé a gritar. Mi pobre padre, gritando: “¿Pero qué pasa aquí?”. Mi hermana, que estaba en
silla de ruedas, intentando tirarse al suelo. A mi padre le dio una taquicardia. Y yo gritando, todavía estaba en pijama y con la bata. No sabía qué hacer. Me vestí, no sé cómo, y me fui para mi casa. En el camino
vi a una persona en un balcón, como desafiante, como si estuviera alegre. Me paré y le llamé dos veces
“asesino”. Seguí adelante, y ya casi ni me acuerdo, le quería dar un beso y le quería contar un montón de
cosas, pero no me dejaron acercarme. Mi pobre hijo, con 20 años, estaba en la cama tras volver de fiesta
en SantaCruces, y escuchó algo así como unos petardos, y después a la gente. Abrió la ventana y vio a
su padre tendido en el suelo en mitad de un charco de sangre. Se quedó totalmente bloqueado. Y a la
mañana siguiente todo el pueblo lleno de pintadas: “Jódete López de Lacalle asesino”.
También tengo que decir una cosa: visto el cariz que tomó el Foro de Ermua, no creo que José Luis continuara en él si hubiera seguido vivo. Eso también quiero dejarlo claro.
Maite Pagazaurtundua Ruiz. Recopilamos muchos actos de kale borroka realizados en Andoain y lo
hicimos público en febrero, y que aparezca ese infierno de Andoain me parece que es lo más importante. Al poco tiempo de morir Joxeba, la ama estuvo en un homenaje en Andoain y los ertzainas nos
dijeron que estaba a punto de llegar la manifestación de quienes solicitaban a ETA que realizara los
asesinatos. Oíamos el odio y los gritos solicitando los asesinatos. Sacamos rápidamente a la ama de
allí. No ha vuelto a Andoain desde entonces.
Karmele Otaegi Negredo. La primera imagen que tengo de la Guardia Civil corriendo por el pueblo
fue durante el Proceso de Burgos; yo tenía 9 años. La Guardia Civil corría detrás de la gente; nosotras,
donde las monjas, mirando, y recuerdo que mi padre vino a buscarme, nunca antes había venido a
buscarme al colegio, eso no era habitual. Y recuerdo las barricadas y que pensé que algo gordo estaba
sucediendo. (...) No hablaban del tema con nosotros, pero yo oía cosas, siempre estaba con la antena,
y recuerdo a mi madre con la vecina, que tenía hijos de 18 años y estaba asustada porque andaban
por ahí. Mi madre le decía: “esto debe de ser muy fuerte, el taller de mi marido es muy pequeño y han
salido, así que esto debe de ser muy fuerte”.
Luego hubo una huelga, la de Silen, que fue muy importante, porque estuvieron mucho tiempo, y
como solo era en Andoain, toda la represión aquí, porque en las otras, en la de Burgos, la Guardia Civil
tenía que repartirse por toda Gipuzkoa, pero en aquel caso la huelga solo se llevó a cabo en Andoain.
Y vinieron a saco, a saco, un montón y el pueblo estaba tomado. (...) Creo que era la época, en aquel
momento cualquier cosa se convertía en algo contrario al Régimen; creo que era a comienzos del año
76 o algo así. Y entonces todo era protesta y era una protesta contra el Régimen.
Ante las denuncias por los asesinatos en el Triángulo de la Muerte, el que fuera gobernador en aquel momento le dijo las de dios a Pérez Gabarain, alcalde de EE, incluso llegó a amenazarlo con la cárcel. Voy a ir
a por vosotros. Entonces no era broma decir aquellas cosas, y actuaron bien, porque se unieron, tanto los
partidos que estaban representados en el Ayuntamiento como los que no lo estaban. Nadie sabía dónde
vivían, pero se sospechaba que eran ellos, no los veían actuar, pero la sospecha de que era Piti era clara.
(...) Hombre, yo ya sé que tuvieron algo en la cárcel de Martutene, porque metieron a Piti como infiltrado,
y había presos de Andoain, y claro, aquellos enseguida dijeron este tío... y entonces lo sacaron de inmediato. Lo llevaron allí para ver si sacaba algo, pero había gente de Kaletxiki y claro...
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Después, los últimos dos asesinatos, el de López de Lacalle y el de Joseba Pagazaurtundua. Fueron tremendos. Te dejan plof, porque cómo puede ser, quién es capaz de matar a una persona que ha estado
en la cárcel, que tenía un pedigrí que pa qué, un intelectual, no sé… una persona educada. Yo estaba
embarazada cuando mataron a José Luis; no solíamos hablar, pero teníamos amigos en común, y un
día coincidimos y nos saludamos. Recuerdo que estaba embarazada y “¿qué tal va eso?, me preguntó.
(…) Pero en el pueblo… que se lo merecía, que se estaba pasando, que él era quien escribía las crónicas. Y recuerdo que en la pared de la guardería escribieron «López de Lacalle, jódete”, al día siguiente.
Aquello me pareció muy fuerte. Y lo de Joseba también. Yo salí de casa y vi que pasaba algo raro. Y me
encontré con el antiguo barrendero, y me dijo: «creo que es Joseba...», y entonces vimos que venían
los cuñados de Joseba por parte de mujer, o sea, el hermano de Estibaliz y su cuñada. Y claro, yo es
que vivo al lado, y le pregunté, y la muchacha me contestó llorando: «Han atentado contra Joseba».
(...) Una cosa es no estar de acuerdo con ellos, pero otra cosa es sentirlo. Me pareció fatal toda la parafernalia que montaron después. (…) Y me acuerdo que Joseba estuvo moribundo durante algunas
horas, y yo acudí a la manifestación y había gente, no sé de dónde, y preguntaban: «¿Qué, ya se ha
muerto?». ¡Qué hacen estos aquí! Qué clase de protesta están haciendo: se ha muerto, como quien se
toma un zurito; eso era…, no gente que venía a protestar porque algo estuviera mal. Parecía que no
sentían. Nosotros lo sentíamos de verdad. Los andoaindarras, aunque no estuviéramos de acuerdo
con él, sentíamos su muerte, y creo que fue un sentimiento bastante generalizado. Creo que para entonces, tras la tregua, creo que era bastante general.
Petri Romero Pozo. Por el hecho de ser concejal del Partido Socialista he tenido que llevar escolta, porque estábamos todos amenazados, pero no sufrí ataques. Cuando entré en el Ayuntamiento de Andoain
acababan de matar a Joseba [Pagazaurtundua]. No lo conocí, pero ya entras con esa cosa, entras ya en
ese clima. Yo no había trabajado nunca en un Ayuntamiento y entras justo después de que han matado
a una persona. No os puedo decir lo que es vivir en Andoain, porque nunca he vivido allí.
Antonio Amondarain Aizpurua. Recuerdo una manifestación en Andoain en el 68. ¿Cuántos estaríamos? ¿Unos cuarenta? Recuerdo que se llevaron a quince al cuartelillo. No sé lo que les hicieron,
porque todo el que entraba salía apaleado, y recuerdo que estuvimos fuera esperando. Los llevaron
allá; no sé dónde meterían a tanta gente, pero los metieron.
Por otro lado, tras el asesinato de Pagaza en el pueblo, se rompieron todas las relaciones. Algunos tenían la libertad de decir todo lo que querían: traidores, cobardes, asesinos... El lehendakari recibió un
trato tremendo. [Juan José] Ibarretxe vino al pueblo y la gente, por lo menos algunos, lo mandaron de
la plaza. Nosotros también tuvimos que marcharnos. Nos llamaron todo lo que les dio la gana. Sobre
todo entre los políticos. ¡Decir públicamente que “Andoain es un pueblo sin ley!”. ¡En Telecinco! Con
López de Lacalle la situación se gestionó de otra manera. Se llevaron a cabo manifestaciones normalizadas, tan importantes y buenas como las otras. La gente acudió con respeto. La gente respetaba a
todo el que estaba allí, tanto de un lado como del otro.
José Luis Vela Arburua. Me impactó un atentado con dos bombonas, menos mal que una de ellas
no reventó, contra la vivienda de un matrimonio, pensando que era mi casa, en la calle Ondarreta. El
vecino se apellidaba Vilela y se confundieron. Fue a las dos de la madrugada. El marido sufrió heridas
en los brazos y la mujer en las piernas, su hijo un corte en la mano y un vecino tuvo que quedar ingresado por inhalación de humo. El señor Vilela estuvo a punto de tirarse por el décimo piso a la calle, ya
que sufrió un ataque de nervios. Toda su preocupación era saber si “los malos” se habían enterado de
que había votado al PP. Le dije que estuviese tranquilo que ese artefacto iba para mí, que se habían
equivocado por el parecido en los apellidos. Todo el edificio fue desalojado durante media hora. A raíz
de la quema de la casa del vecino, lógicamente hice unas declaraciones a la prensa donde, ¡hombre!,

126 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| TESTIMONIOS SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN DE DDHH, MEMORIA Y CONVIVENCIA |

pedía que se detuviese a los responsables. Debieron de caer tan mal mis palabras a algunos que días
después me pusieron en carteles con una diana en la frente, invitándome a irme de Euskal Herria. Y
a los diez días reventaron el coche de mi mujer, que estaba delante del Juzgado de Paz de Andoain,
y pusieron en la pared un sobre donde ponía: “Gora ETA. Boom. Vamos a darlo todo para matarte” y
dentro del sobre estaba la llave del portal de casa, que abría perfectamente.
Asun Guerra Alonso. En Andoain tuve, entre comillas, la suerte de vivir casi el final prácticamente, y
luego los homenajes que han sido muy duros, cada año, rememorar absolutamente todo. He tenido
la suerte de que no me ha tocado el asesinato de nadie, lo ves como una suerte, claro. He leído que
Andoain, por proporción a los habitantes, es uno de los sitios que más muertes tiene. El lugar donde
apareció muerto el doctor [Ricardo] Carasa yo pensaba que era Andoain también, pero me dices que
fue [cerca del merendero Xoxoka, término municipal de] Urnieta. Era mi profesor de Traumatología
y hacía dos días que nos había dado clase. Tú estás haciendo prácticas allí, lo conoces, lo ves, y de
repente te dicen que lo ha secuestrado ETA y que le ha dado un tiro. Quizá ha sido uno de los que más
me ha impactado.
Mikel Arregi Aranburu. Los asesinatos de José Luis López de Lacalle y Joseba Pagaza fueron momentos muy duros en el pueblo. Me acuerdo que cuando mataron a José Luis, vinieron Joseba Egibar
y otros muchos, pero no se acercaron. A mí me pidieron que me acercara, pero estuve hablando con
algunas personas unos cinco minutos y me volví. Al día siguiente me encargué de las convocatorias,
la prensa... y el PSE únicamente se ocupó de la pancarta. Todo lo demás corrió por mi cuenta: avisar a
la prensa, las convocatorias, organizarlo todo... No solo eso. Yo les convencí para que lleváramos nosotros el féretro, y entró en la iglesia a hombros de los concejales. También anduve “haciendo un poco
de protocolo”: dónde situar a la gente que entraba, los concejales, los trabajadores municipales… Yo
me encargué de distribuir a la gente. Si no, nos hubiéramos quedado sin sitio cuando entró el féretro.
Fueron momentos muy duros. Después vinieron los contactos, la moción de censura... Hicimos varias
reuniones y al final llegamos a un acuerdo y sacamos adelante los presupuestos, pero fueron momentos muy duros. Y con Pagaza también. Cuando le mataron me llamó un compañero de partido y enseguida subí. El cuerpo seguía en el bar, y creo que fui el primer concejal en llegar. Cuando se lo llevaron,
se me ocurrió ir a la Residencia. Llegué y empecé a buscar a José Luis Vela, pero no le encontré. Gracias
a dios mucha de la gente que había allá no me conocía, pero escuché de todo. Pero aquello pasó, y
después tuve que organizar la manifestación. Vinieron del Gobierno vasco y me encargué de todo:
dónde recogerlos, dónde situarlos…. Fue muy duro. He pasado momentos de gran tristeza, no solo en
las concentraciones que se hacían. Cuando mataban a alguien se organizaban concentraciones de un
cuarto de hora, mucha tristeza. ¿Qué poca gente, verdad? ¡Qué poca gente se veía por el pueblo! En las
concentraciones, por ejemplo, era muy triste ver a alguien de tu partido que venía en coche, aparcaba,
pasaba junto a ti y entraba al Ayuntamiento. Eso me daba una tremenda tristeza.
José Antonio Barandiaran Ezama. Viví de cerca lo que se denominó el “Triángulo de la muerte”, donde en Andoain mataron a Joxe Ramón y Javier Ansa y a un taxista de Hernani, David Salvador, que
dicho sea de paso, poca gente se acuerda, personas todas ellas sin ningún compromiso político destacado, que fueron asesinadas solo para generar dolor y odio en el pueblo. Era incomprensible cómo se
paseaban a sus anchas los ejecutores materiales de estos hechos, arropados por estamentos oficiales.
Conocí a José Luis López de Lacalle y tenía alguna relación personal con él, solíamos coincidir a veces
comprando la prensa y cruzábamos algunas palabras, siempre con respeto mutuo. Recuerdo que un día
me dijo: “a ti y a mí lo único que nos separa es la violencia”. Le contesté que consideraba más correcto
decir “la percepción de la violencia”. Es lo que nos separaba y no solo eso sino otras muchas cosas más.
Él era columnista del diario ‘El Mundo’ y miembro de Basta Ya, anteriormente fue militante del Partido
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Comunista y fue encarcelado por ese motivo. El atentado que le costó la muerte me impactó mucho,
recuerdo que escribí una nota sincera lamentando su muerte que no fue bien acogida en su entorno.
Sobre Joseba Pagazaurtundua, recuerdo que cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento él estaba
destinado en Laguardia, en la Ertzaintza, y en el marco del acuerdo de Lizarra Garazi con la tregua de
ETA, volvió al Ayuntamiento de Andoain, a su puesto de trabajo. Era sargento de la Policía Municipal,
su máximo responsable. Siendo yo alcalde no tuvimos mucha relación profesional, solía estar grandes
temporadas de baja laboral. Sabía que estaba amenazado por ETA porque me lo comentó él mismo en el
despacho de Alcaldía. Era amigo personal de José Luis López de Lacalle y cuando saqué la nota a la que
he hecho referencia, vino al despacho a entregarme una carta escrita por él mismo en la que valoraba
la mencionada nota. Literalmente, entre otras cosas, decía: “el escrito que sacaste a raíz del asesinato de
José Luis no parece que haya sido suficiente para su familia y para algunos amigos, a mí personalmente
me parece sincera, te conozco y eres una buena persona, lo que no entiendo es cómo puedes militar con
semejante gentuza, solo se aprovechan de gente como tú”. Era su valoración personal, a la que contesté con un desacuerdo. Recuerdo el pleno extraordinario que convocamos y en el que fuimos insultados
gravemente por personas exaltadas, algunas de ellas muy conocidas. El atentado que le costó la vida
también me afectó personalmente, pero en esta ocasión no saqué ninguna nota.
Nerea Amuchastegui Díaz. El que más me impactó, el de José Luis. Le conocía bastante. Yo era pequeñita cuando iba los domingos a almorzar con el aita y con José Luis, y con mi aitona. El aita siempre me llevaba con él, pero no me hacía ni puñetero caso porque no hacían más que hablar. Yo le
llamaba el roba padres a José Luis. Cuando pasó lo de José Luis fue un palo muy gordo, encima hacía
poco que a mi aita le habían puesto escolta. Lo hablaron en casa y José Luis le dijo a mi padre: “Estanis,
al loro, que la cosa está jodida”. Y mira, al final le matan a José Luis. Respecto a mi atentado, me costó
mucho volver a la rutina. Las secuelas psicológicas las tengo hasta hoy en día. Yo estaba estudiando y
me costó mucho volver. Estuve un mes y medio que no quería ir a ningún lado y fueron los amigos de
clase los que me llamaban, insistieron, y al final fui. Y el colegio me ayudó a intentar coger el ritmo y
pude sacar el grado superior, aunque me costó. Estaba dentro de una burbuja, no me daba tiempo a
asimilarlo. Y le ves al aita que está como está, y la ama también, por lo que no te puedes permitir el lujo
en ese momento de estar mal. Es como que sobrevives y sigues y sigues, y estás con un nivel de tensión,
pero que te parece lo normal, pues porque es así. Yo igual empecé a vivir cuando me fui a vivir con el
que es hoy mi marido, y me fui a Ibarra porque a él le había tocado un piso de alquiler social. Fue como
un punto y aparte en mi vida.

VÍCTIMAS
Esfuerzo y dolor por volver a recordar los hechos
–

Volver a describirlo y recordarlo es un suplicio, porque es volver a sentirlo y aguantarte todo
el abanico de emociones, y esto me agota. Es un poco parte de tortura y parte de liberación.
Eso que pasó hace cuarenta años pero forma parte de tu alma, para bien y para mal. Quiero
participar pero a gusto diría a veces: “txanda pasa, beste gauzetan nabil”. No sabes cómo
agradezco vuestra paciencia. Ya me imagino también que comprendéis nuestra generosidad en participar, que rasga algunas heridas… y que lo hacemos, al menos yo, para nuestro
bien y el del común, seguro que como vosotros. Zuriñe Olaitz Ortigosa
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¿De qué víctimas hablamos?, pregunta Asun Guerra Alonso, del PP. Y la verdad, hay muchas formas de considerarlo y expresarlo. Posiciones muy encontradas, en algunos casos. Porque no a
todas se las ha reconocido, porque no todas son lo mismo… He aquí las respuestas:
–

A ver, estamos hablando de víctimas… ¿de qué víctimas hablamos? Porque ese es el problema. Claro, ¿a quién consideramos víctima? Yo tengo muy claro que víctimas somos las
víctimas de terrorismo, las víctimas de ETA, las víctimas del Yihadismo ahora, el 11M… yo
las metería ahí como terrorismo. Pero yo no considero víctimas… el GAL podría considerarlo, podría considerar que ahí ha habido un terrorismo de Estado, de alguna manera de
una banda armada, sí, pero yo creo que no hay más víctimas. Los demás yo creo que son
todos asesinos. Yo creo que no son víctimas, las víctimas somos solo los que hemos sufrido.
Me refiero a víctimas de terrorismo. Hombre, si todos los que han puesto bombas de ETA y
los han pillado esos son víctimas… Es a lo que me refiero, víctimas del terrorismo. A ver, la
intencionalidad, ¿está en el uniforme? ¿En la profesión? ¿Por qué juzgamos más al que es un
guardia civil o un policía nacional que a uno de un taller que ha matado? ¿Pero de qué Memoria estamos hablando? De la reciente. Cuando hablo de Memoria Histórica hablo de lo
que hemos vivido del terrorismo, no amplío. (…) Los del GAL estaba claro que iban a matar
de forma totalmente ilegal.
Yo hago una especie de corte, y es a partir de lo que es ya la democracia pura y dura, de
cuando yo considero que ya ETA tampoco tiene sentido. Yo considero que matar no tiene
sentido nunca. Pero bueno, vamos a dejar en que en la época del franquismo esto era una
dictadura y aquí cada uno peleaba como podía, es así de claro, uno tenía el bastón de mando y los demás se defendían, y ETA de alguna manera, no creo que tuviese justificación, sigo
pensando que matar no tiene justificación. Y luego ya es que hay una amnistía y una serie de
gente -además yo he conocido a alguno, por cierto encantador, que estaba en ETA, y cuando
Franco muere se da la oportunidad- y lo deja, y me parece bien. Yo hablo un poco a partir de
ahí. Hombre, yo no me quiero olvidar tampoco de la gente que murió, ni de [José Antonio]
Pardines, ni de esta gente que murió a manos de ETA en la época de Franco, porque no, porque siguen siendo víctimas, pero estoy hablando quizá de una violencia muy concreta. Yo
me ciño a eso, porque violencia en este caso, abrirnos a la violencia, yo no lo veo, habría que
matizar muchísimo y concretamente de eso no tengo datos y me pillas un poco fuera de…

–

Lo principal es reconocer a la otra víctima, porque si yo reconozco que hay víctimas que no
son -estamos diciendo todo el rato del otro lado- o que no piensan como yo, que hay víctimas en todos los lados, yo lo tengo clarísimo y nunca les voy a decir que eso no es verdad o
que eso no ha pasado. Porque yo sé que sí es verdad. La izquierda abertzale con el partido
socialista… es que a nivel de pensamiento es que no somos tan diferentes, somos de izquierdas. Tenemos el bache ese de mierda de unos que quieren independencia y los otros no. A
mí me da rabia que al final, por todo lo que ha pasado, tengamos ese enfrentamiento que
es absurdo, porque todos somos personas, todos hemos sufrido y todos vivimos como podemos, hemos pasado el bache y creo que no somos tan diferentes.

–

En el ámbito de las víctimas lo que siento en mi interior es que consideraría víctimas a todas,
a todas las partes que ha habido en el conflicto, y no haría distinciones, no las dividiría en
víctimas de primera y de segunda. Para mí, todas son víctimas. Las de los atentados de ETA,
las de las torturas, las de la violencia de los grupos parapoliciales... Yo consideraría víctimas
a todas. El 10 de noviembre es el día de la memoria y a mí me alegra enormemente cuando
salen en el Parlamento y en la Diputación, y se juntan. Me alegra mucho.
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–

Si han padecido la violencia del Estado sin haber cometido ningún delito, sí lo son. Pero es
muy difícil de entender, es difícil de comprender que haya un reconocimiento a los familiares
o al entorno de los que han causado las otras víctimas si todavía no se ha hecho un reconocimiento al entorno de las víctimas del terrorismo. Para mí es muy difícil de comprender.
Ahora, el 10 de noviembre, aquí se hace siempre un acto en el que también se juntan las
víctimas del Batallón Vasco-Español. Y a su entorno... Nosotros fuimos los que lo propusimos
y Mikel Arregi llevó el tema. Ansa suele ir, así como la hija de Villafañe, que era guardia civil.
Ahora bien, es un tema delicado.

–

Los asesinatos de López de Lacalle y Pagazaurtundua han sucedido en otra época, en otro
ambiente; lo nuestro era diferente. Se han explicado de otra manera, lo hemos vivido de
otra manera. Mucha gente ni siquiera lo comprende. Resulta difícil valorar el dolor de las
víctimas, incluso para la propia víctima, y una lo expondrá de una manera y otra de otra.
Pero si no se escucha a las víctimas, escuchar lo que quieren decirnos... todavía hay gente
que... si no lo has vivido... la víctima ha vivido lo suyo y te cuenta aquello, y cada una tiene lo
suyo. Ahí está el dolor, pero el dolor y las heridas son diferentes y el estado psicológico en el
que está tiene mucho que ver. (...) Y lo que ha sufrido en solitario, eso queda en su interior. Y
cuánta gente habrá que no cuenta todo.

–

Yo remarco lo de Jon [Lizarralde] y lo de Gurutze [Iantzi], porque son experiencias cercanas y
porque coinciden con mis opiniones políticas, pero eso no significa que desde la sinceridad
yo no sea consciente de otras situaciones, que tal vez a mí, en su momento, no me impactaron tanto; la otra realidad está ahí y, en definitiva, es el resultado del conflicto, por un lado y
por el otro. Aunque sí que me parece que se le da mucha más importancia a algunos casos; y
comprendo que hay muchos componentes, pero bueno, lo acepto y lo veo obvio. En Andoain
ha habido mucho sufrimiento y muchas clases de víctimas, en todas las partes, con ciudadanos de diversas ideologías y eso es una realidad. El tratamiento no ha sido igual para todos.
No ha sido igual, por el momento tampoco lo es y queda mucho por hacer para que lo sea.

–

En primer lugar, la gente, aquellos que estaban callados, esos han sufrido más que nosotros.
Por lo menos tanto como nosotros, si no más. Primeramente están las víctimas de ETA, eso
está claro, pero los presos han pasado lo suyo, les han dado leña, y son también víctimas.
La dispersión ha generado otras víctimas y los familiares de los presos están mal vistos en
muchos sitios. En mi opinión, todos ellos merecen ser reconocidos. Tú puedes hacer lo que
sea, pero tu familia no tiene por qué sufrir las consecuencias.

–

No vale con pensar que víctimas solo son las que piensan como yo. O decir, bueno, como
para no quedar mal, también lo son otras víctimas del terrorismo de grupos organizados
desde el Estado, pero sin que se les indemnice ni se investigue lo ocurrido, por lo que quienes
han cometido ese delito quedan impunes. Por ejemplo, ¿cómo se puede seguir ignorando a
las víctimas de la tortura? Miles de personas lo han sido y también en Andoain. Lo acaba de
mostrar un informe del Gobierno vasco. ¿Dónde están la Justicia y los reconocimientos? ¿Los
perdones? ¿Sus lugares de memoria?

–

Mira, es que para mí esta es, precisamente, la respuesta más difícil. Creo que hay una gran labor por hacer y que ahí está, precisamente, la clave, que es el reconocimiento global. Porque,
bueno, nosotros hemos hecho sufrir, pero también hemos sufrido; todos lo hemos hecho y
ahora vamos adelante. A fin de cuentas, en el tema de las víctimas tengo grandes dilemas.
Porque, ostras, ¿quién decide qué es una víctima? ¿Qué es una víctima? Ya sé que quienes
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han perdido a alguien, esas familias, esos niños son víctimas, con la situación que han vivido; eso es irrecuperable y todas las personas que han perdido a alguien tienen que vivir con
ello. Pero es que yo, por ejemplo, me siento víctima de una venganza política, y ¿por qué hay
alguien que decide que yo soy o no una víctima?, ¿por qué deciden en mi nombre o en el de
otros? Para mí, es una cuestión muy compleja para responder.
–

Cuando hablamos de todas las víctimas parece que estamos como queriendo englobar
algo, pero yo creo que es mucho más oportuno que hablemos de las distintas víctimas. Es
distinta la violencia que las causó, es distinta la intensidad en muchos casos. Es distinta el
apoyo social que suscitó y que se ha mantenido durante mucho tiempo. Es distinto todo.
Con eso no quiere decir que haya que hacer distinciones, pero que a veces no englobemos
en ese término “todas”, porque parece como que igualamos todo. Las precisiones son para
que seamos conscientes de lo que, en mi opinión, cómo son las cosas y de que si queremos
avanzar, lo tengo clarísimo, no lo haremos mientras las víctimas no perciban, sobre todo las
víctimas de ETA, que la sociedad piensa que no hubo ninguna razón. Porque si no, todo les
va a sonar a cubrir el expediente, con toda la razón del mundo.

–

Las víctimas de la tortura hay que reconocerlas. El Gobierno vasco ha dado muchos pasos
en ese campo. La tortura es una vulneración flagrante de los Derechos Humanos. Hay que
reconocerla como tal, pero sin entrar en ese “y tú más”...

–

A Jon [Lizarralde] no le puedo considerar una víctima. Mi hermano en su día tomó un camino, con un disgusto grande de la familia, sobre todo de la ama. La ama lo pasó fatal cuando
decidió exiliarse. Y se fue. Lo pasó fatal. Pero en la familia cada uno coge su camino. Yo qué
podía hacer aparte de sufrir y pasar miedo, no podía hacer nada, él había tomado su decisión. Él tenía muy claro que era un luchador y un gudari. Los riesgos los tenía asumidos,
siempre nos intentaba tranquilizar porque él sufría por nosotros, pero él tenía su decisión
muy clara tomada.

–

Sabemos que hemos sido víctimas: del Régimen de Franco, de las guerras carlistas y de ETA,
con familiares muertos; pero ese rol lo dejamos atrás, lo superamos a pesar de la pérdida y
nos consideramos personas victoriosas, exitosas, entre otras cosas porque nos hemos superado con dignidad, y porque el aita hizo todo con nobleza y lo que creía que estaba bien.

–

No sé si soy víctima. Me han torturado. Si unos funcionarios públicos, que tienen que cumplir
la ley, hacen ese tipo de cosas, yo no sé si soy una víctima o no. Eran unos carniceros profesionales, que sabían muy bien cuál era su trabajo y actuaban bajo órdenes de los políticos, y se
veía que funcionaban como un engranaje. Y cuando se quitaban la capucha también, con
qué facilidad y cómo hablaban, cómo hacían las cosas. ¡Ostia! Les daba lo mismo, hacían
lo que querían contigo. Y te decían: “Te voy a pegar un tiro”. Sin ningún problema. “Si Paterra
habló, cómo no vas a hablar tú, ¡eh! Tonto del culo”. ¿Víctima? Sí, seguramente soy una víctima, una víctima de esa gente.

Secuelas
–

La situación era estresante, no es solamente el que te hagan los atentados. Imagínate un día
en casa, para que os hagáis una idea del nivel de tensión que teníamos en casa. Estábamos
mi hermana y yo solas en casa, y enfrente un coche blanco con dos tíos dentro. Y nosotras
mirábamos por la cortina y decíamos qué raro, ¿qué hacen ahí?, ¿qué es eso? Le llamamos al
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aita y el aita llamó a la Ertzaintza por si acaso, porque llevaban no sé cuánto tiempo mirando ahí sentados. Y finalmente eran unos pintores que iban al piso de arriba, al tercero. Por
ejemplo, esa angustia, ese estado de alerta a mí me ha dejado unas secuelas. Llevo desde
2003 y en 2004 empecé con un psiquiatra, y hasta ahora. Estoy medicada. Parece como que
hay que ser valientes para no decir cómo estás y todo el mundo espera que digas: estoy muy
bien, no pasa nada. Pues no es verdad. Quiero que se sepa la verdad; la verdad es esta, exactamente.
Yo tengo un estrés post traumático crónico, si oigo un petardo, que me ha pasado mil veces,
me tiro al suelo. Estaba en casa de mi padre un día y pasaron una bandada de grullas que
empezaron a hacer un ruido que me recordaba a ese ruido de bengala. Me tiré al suelo. Estoy
alerta, tengo como una ansiedad, un estado de alerta, y mi psiquiatra me ha explicado que es
estrés post traumático, puede ser que me dure un tiempo. Hemos estado muchos años con muchas cosas que nos han pasado, una tensión muy gorda. En mi caso se ha vuelto crónico. Yo físicamente tenía problemas y me dijo el psiquiatra que podía ser una enfermedad autoinmune,
por el tema psiquiátrico, que se puede somatizar. Y tengo diagnosticado un lupus, tengo lupus,
estoy tomando medicación por el lupus. He estado un año de baja hace poco por este tema. No
lo digo yo, lo dice mi psiquiatra y tengo informes en el que dicen que esto viene de todo esto.
(…) Aparte de que mi padre se pueda sentir culpable porque al final soy su hija y es a raíz de
que él, que no es la causa él, pero bueno, que lo tengo clarísimo, y yo siempre tenía claro que
siempre iba a estar con mi padre, siempre, y siempre mi padre iba a ser Estanis Amuchastegui,
siempre, toda la vida. Eso es así. Y también tengo claro que de aquí no me quería ir, quiero que
mi hija se críe aquí y quiero vivir aquí y no me voy a ir, porque no.
–

Mi secuela sobre todo es el odio. Mi problema fundamental es que soy incapaz de perdonar,
aparte de que la palabra perdón es una palabra cristiana y yo no soy cristiano, no me sirve. El
asesinato de dos amigos, José Luis y Joseba, lo que han hecho a mi familia y todo lo que me han
hecho a mí, no lo puedo perdonar. No existe para mí esa palabra. Tengo odio, esa es la consecuencia. Lo escondo mucho, pero cada vez que alguien de los colaboradores que estaban aquí
en el pueblo me hacen así con la cabeza… Siempre he evitado el ojo por ojo, he considerado
que yo no podía tener un arma ni en la mano ni en el bolsillo, aunque la podía haber tenido
cuantas veces haya querido, porque sé que en algún momento no hubiera podido aguantar.

–

A mí me llevó a divorciarme y a un cáncer de colon. Por algún lado tiene que salir la mierda.
La separación, le quemaron el coche a mi mujer, las amenazas, estar trece años escoltado, saliendo de casa sin saber si vas a volver... Eso, por muy fuerte que seas, de algún lado tiene que salir.
¿Puede ser lo del cáncer de colon una repercusión de eso? No lo sé, pero podría ser. Es muy duro.

El hecho violento salpica a la familia y a las personas allegadas
La pérdida de un miembro de la familia o un hecho traumático que ha dejado secuelas modifica
radicalmente la comunidad más cercana a la víctima. Es prácticamente unánime la descripción
que realizan los seres queridos sobre cómo queda la familia tras el hecho violento, situaciones
que no llegan a superarse y que cambian la vida drásticamente. A la víctima directa se le suman
así las víctimas indirectas.
– Recuerdo que mi ama se desplomó y tuvieron que ayudarme a llevarla a la cama. El aten-

tado casi se carga la estabilidad familiar. Ya he sufrido mucho por este tema sin comerlo ni
beberlo. Esta circunstancia ya acaparó demasiada parte de mi vida.
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– La ama y el aita. Ellos los que más, sobre todo miedo. Nosotros éramos críos; esta era mayor,

no lo superaron. Nuestros padres sufrieron mucho por dentro. Luego el proceso de la edad,
ya sabes, nosotros con 13-14 años, otros dos o tres años más, hasta 18, y no salíamos de
juerga. Lo que han sufrido.
– Mi mujer: miedo y mal, tiene que medicarse. Atentan contra el coche de mi hija mayor, Aitzi-

ber, y atentan contra la vivienda, dándole fuego, cuando se encontraba la hija pequeña. Yo
soy un combatiente, pero mi familia… Nerea está con un shock post-traumático, está hecha
polvo. Tiene secuelas. Todos tenemos secuelas. Yo no puedo aguantar lo que han hecho a
mis hijas, a mi mujer y a mi hijo. ¿A mí? Bueno, estaba convencido de lo que estaba haciendo.
– Nada ha sido igual desde entonces. Hubiésemos necesitado ayuda psicológica.
– Psicológicamente es muy duro tener que mentir, entre comillas, a tus hijas intentando ador-

nar ciertas situaciones de la vida. Cuando íbamos a por el coche al garaje, tenías que mirar
los bajos, los escoltas te miraban los bajos, y allí nos agachábamos todos a mirar lo que
había debajo del coche por si había algo. Yo me acuerdo que a la pequeña le contaba que
mirábamos por si había gatitos recién nacidos debajo, porque las mamás buscan el calor
de los motores, y claro, si arrancas… pues por si caso mirábamos. Hasta que un día tu hija
te dice: “yo no sé para qué me dices eso, sí yo ya sé que estás buscando una bomba”. Claro,
cuando eso te lo dice una cría, una cría, como madre te duele. O cuando la niña está viendo
que ha volado un coche y oye la tele -porque yo es verdad que nunca las he tenido apartadas
de la TV ni de los telediarios; sí, sí han visto siempre todo- y oían bomba, no sé qué y no sé qué
del PP… y te preguntan: “¿mamá, y a nosotras nos van a poner un día una bomba?”. –No.
¡Qué va! Para eso tenemos los que nos acompañan, que claro, eso dura también como lo de
los gatitos duró una temporada, y la respuesta: a nosotras no porque tu mamá no es tan
importante. Qué le vas a decir a una niña. Y al final, se hartan y te dicen: “¿por qué los llamas
‘los que nos acompañan’ si ya sabemos que son guardaespaldas?”. Quiero decir, son crías,
pero no son tontas, claro, no son tontas, ellas están viendo, saben, oyen, al final están en el
día a día, saben que llevan pistolas. Al final lo saben, y es duro. Creo que les ha costado un
poco -sobre todo a la pequeña, que ya nació escoltada- perder un poco esa referencia, esa
persona que iba siempre con su madre. Al principio sí que le costó un poquillo más.
– Se habla de víctimas, solamente de las que han matado, pero no de su familia. Aquí ha ha-

bido un entorno alrededor de esas víctimas, familia, amigos… que han sufrido un montón
y que han tenido que aguantar muchas cosas. Creo que todavía ese reconocimiento no se
está dando, se habla de víctimas pero se olvida de ese entorno, el entorno más cercano. Creo
que debería de hacerse un reconocimiento institucional a la labor de resistencia, de aguantar, de acompañar...
– Tengo un problema con la palabra víctima. No me gusta, creo que… No sé describir por qué,

pero no me gusta, aunque no sé exactamente por qué. Creo que he sufrido algunas consecuencias del conflicto de forma consciente y soy consecuente con ello, la militancia conlleva
eso, todo esto es consecuencia de un conflicto político. Pero la palabra víctima... ¿Que mi hija
sufre las consecuencias de una venganza política? Por supuesto. ¿Y que no quiero que ella pase
por todo lo que hemos pasado su padre y yo? Por supuesto. Cuando nació, mi hija tenía que
recorrer 2.200 km para ver a su padre preso. Después, en Saint Maur, 1.200 km. En la vida, hay
decisiones muy complicadas, por ejemplo la de la maternidad. Cuando nació mi hija, caí en
depresión, porque le decía a Asier [Oiartzabal], “ostras, ¿qué estamos haciendo con este bebé?”.
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Volvía llorando de los viajes, porque pensaba “¿qué le estoy ofreciendo a este bebé?”. Pero con el
tiempo me he dado cuenta de que mi hija es muy feliz, porque recibe mucho amor; pero eso no
quita que yo tenga un sentimiento de culpabilidad y lo voy a tener hasta que Asier salga. Y no
soy plenamente feliz, ni lo seré, hasta que su padre esté en casa, y no hablo por mí, sino por mi
hija. Pero debo tomar esa decisión, porque quiero formar una familia, mi vida tiene que seguir
adelante; soy mujer, quiero ser madre y nadie me va a arrebatar ese rol. Pues lo he conseguido,
pero tiene un enorme costo personal, emocional y físico. ¿Y qué es eso? Yo digo que es una de las
consecuencias de este conflicto y me siento dentro de una venganza política. (…) Muchas veces,
cuando me dicen… ostras, dolor, sufrimiento… cuando escucho al Gobierno vasco… no habla
de mí, no habla de mi hija y eso me duele. Pero soy muy consecuente con mi militancia, porque
soy pareja, pero también soy militante, y yo vivo esta situación como persona, como Ainhoa,
pero ahí dentro también hay un punto de militancia.
– Tengo dos hijos. El chaval va a hacer ahora 25 y la chavala 29. (…) Sinceramente, no quiere

saber nada de esto. El chaval trabaja en una empresa de aquí y en su entorno hay de todo, de lo
más variopinto, le respetan... Es muy duro verle a tu padre escoltado… De hecho, al llevar escolta en el coche no podían montar conmigo, porque en eso la Guardia Civil era estricta, decían: “si
volamos, volamos nosotros, pero tu familia no”. Era así de duro, y de claro. Mi espacio de libertad
eran las cuatro paredes de mi casa. A mí la escolta me dejaba en la puerta de casa y me cogía en
la puerta de casa. He estado trece años así. (…) El chaval vino a las dos menos cuarto, miré por
la mirilla, abrí y me sorprendió ver una propaganda de esas en el felpudo, y según la cogí dije:
“Huy, aquí pasa algo”, y disimuladamente me fui a la habitación, pero la mujer se dio cuenta. Era
un sobre donde había otra llave del portal -que abría perfectamente el portal- y una cartita en
la que me amenazaban con volarme la cabeza. (…) El consejero de Interior del Gobierno vasco,
[Javier] Balza, me dijo: “Vela, sal de tu casa mañana mismo, que te van a matar”. Tuve que salir
de casa y estuve tres años viviendo fuera de Andoain con la familia, aunque venía a Andoain
por supuesto. Y a raíz de eso, por desgracia, me pusieron cinco escoltas. La familia ha tenido que
vivir con todo esto.
– Mis hermanos hubiesen necesitado ayuda psicológica entonces, y ahora ya es demasiado tarde.
– La mujer pasó por momentos muy duros. Esto no era fácil de asimilar. La hija, lo mismo. El chaval,

con 8 años, tuvo que ir al psicólogo.
– Yo me pongo en la piel de mi madre. Ella sufriendo todos los días.
– Mi madre, desde hace muchos años, lo ha pasado muy-muy mal. Cuando salió mi hermana y

ella… Mi madre ha sido quien lo ha pasado peor. Mi madre estaba como en segundo plano. Mi
padre es quien es. Siempre contra mi padre, pero mi madre era la que sufría luego en casa todo, y
mi madre ha sido la que ha aguantado. No poder ir con su marido, no salir a la hora que le diera
la gana, ni irse a la playa, o... porque no podía: llevaba dos personas detrás. Y mi padre, en no sé
cuántos años no ha ido a la playa. Eso lo ha sufrido mi padre, pero es que lo ha sufrido también
mi madre. Ella ha estado ahí aguantando y luego a sus hijas, que les hayan hecho lo que les han
hecho. Imagínate el sufrimiento de una madre, yo lo pienso con mi hija, es tremendo eso. Lo ha
pasado muy mal, a nivel de nervios y todo eso, pues está destrozada. Intenta hacer la vida como
puede, pero...
– A consecuencia del conflicto vasco que tenemos en Euskal Herria hay muchas víctimas en todos

lados y esa situación ha generado y genera situaciones dolorosas en la familia y en el entorno.
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Miedo, desde diferentes posiciones
– Los que no pensábamos como ETA hemos pasado mucho miedo. Ese mundo coartaba a la gente. Cuando iban en manifestación se comían el pueblo. Miedo real, tenías que cerrar por cojones.
Todo eso es muy difícil de olvidar. Si esto va a ir con mi nombre no lo pongas, el miedo sigue, nos
conocemos todos.
– ¿Miedo? Por ejemplo de la Guardia Civil, cuando entran a tu casa y echan abajo la puerta. Eso no
se olvida en un día. Eso no se pasa al día siguiente y ya está, se terminó. Eso también deja secuelas, te hace vivir con miedo; eso también tiene consecuencias en tu vida, grandes consecuencias,
porque sabes qué sucede en una detención.
– Miedo. Mucho.
– En esta casa no he visto odio. Pena sí, muy profunda, pero no odio. Nuestros padres se ponían
a llorar, pero nunca he visto odio, y eso es remarcable. Ellos no se dan cuenta, ni yo tampoco; al
final, interiorizas el miedo de tal manera que te acostumbras a vivir con él y no te das cuenta de
que lo tienes. Te das cuenta de que lo tienes cuando ves un control.
– En la década de los 90, por ejemplo, ser militante de la izquierda abertzale era como una aventura de riesgo, de miedo a las detenciones; en mi opinión, los jóvenes hemos pasado mucho miedo,
porque podían echar abajo la puerta de cualquier casa con la excusa de tu militancia. En mi casa
entró la Guardia Civil; no se llevaron a nadie, pero vinieron a casa de mis padres, y echaron la puerta
abajo. No sé a por quién vinieron, pero a por alguien sí. Registraron la casa y dejaron todo patas
arriba. Pasamos unos días de incertidumbre, porque no sabíamos qué estaba sucediendo. (…) Eso
pasó cuando hicieron una redada en Segura, en Hernani, y bueno, entre otras casas, en la nuestra.
Fue hacia finales de los años 90. En mi casa nadie era militante de ETA, nadie. Y hemos vivido todo
esto. Creo que uno de los inconvenientes que tenemos es que nosotros no contamos lo que hemos
vivido. Creo que muchos otros cuentan con pelos y señales su experiencia, lo cual es lícito porque es
lo que les ha pasado, pero nosotros también deberíamos contar nuestro relato. Creo que muchas
veces nos ha pasado que en el relato de nuestra militancia consideramos que esos hechos van en
el pack, ¿no? Creo que lo vivimos así: van en el pack las amenazas, va en el pack el acoso, van en
el pack las multas, va en el pack ese miedo y va en el pack que en cualquier momento puedas ser
detenido, torturado y encarcelado por tu militancia. Y creo que también nosotros hemos vivido así
la historia y la militancia de Euskal Herria, y vivir así no es nada fácil, nada fácil.
– En el momento que te quitan la escolta vuelves a vivir libre y sin dar explicaciones, pero sí que
es verdad que al principio tienes una sensación de que te falta algo, porque claro, tu vida ha dependido siempre de dar explicaciones y programar absolutamente todo con la persona que va
contigo, tienes que coordinarte. Cuando de repente te ves sola, no tienes que dar explicaciones y
es un poco… no descontrol, pero ¡uf! A ver, esto y lo otro… Yo sí que noté la primera vez que salí
sola de noche, la vuelta a casa sola. A las dos de la mañana del garaje a casa. De repente una
sensación, ya no el miedo de entonces, pero una sensación de indefensión del momento, no tengo a nadie. Pero bueno, realmente te acostumbras en cuatro días. Y psicológicamente creo que
siempre nos quedará un poso de lo que hemos vivido, de esa tensión, de esos nervios, te sientas
en el coche y vas así esperando a pasar por yo que sé, tres o cuatro calles que más o menos no
hay posibilidades de que me pongan una bomba porque cambio de recorrido todos los días y a
partir de aquí no saben por dónde voy a ir, y ya… ¡buf! Esa sensación de montarte en el coche y
¿me tocará hoy a mí?, ¿volveré a mi casa a ver a mis hijas? Al final, eso sí, yo creo que a la larga nos
deja un pequeño poso de ansiedad, estrés… que se queda ahí.
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– Sí había vivido con miedo, porque antes de eso nos habían quemado el balcón también y
habían quemado el coche de mi hermana y el coche de mi padre, entonces, pues sí. Pero
nunca pensé que me pasaría algo así, tan grave, como que entrarían dentro. Todo fue muy
seguido. Nunca había pasado hasta ese punto, miedo. Estábamos acostumbrados a esas
cosas, pero no pensaba que me iba a pasar algo tan grave, porque me podía haber quedado
ahí. Así de claro, porque en vez de estar donde estaba sentada y hubiera estado en el sofá, no
sé lo que me hubiera pasado. Así es. Hasta ese punto no pensaba yo, no pensaba.
– Una cosa que me impactó mucho en Andoain fue la primera vez que vi a un concejal, que en
este caso era Estanis, bajando de la plaza con dos escoltas por la acera hacia una panadería
que hay en la calle Mayor. Con dos escoltas, él solo, un domingo a la mañana… yo no me lo
podía ni creer. Ya sabía, pero cuando lo vi, pensé cómo es posible que mi representante, uno de
los representantes de este pueblo, tenga que ir así. Una persona que lleva toda la vida viviendo
aquí, que ha trabajado toda su vida y que no ha hecho nada más que ser representante político.
Y eso a mí me impactó muchísimo. Y si lo veo con la perspectiva de ahora, todos los años que
eso se vivió así día a día, eso fue terrible para ellos. Distorsionó la política, lo distorsionó todo.
– Los vecinos querían que nosotros [el batzoki] nos fuéramos de allí, como si nosotros tuviéramos
la culpa. Miedo, sí. Tuvimos problemas con los vecinos. He hablado una vez con [el que fuera
alcalde José Antonio] Barandiaran, y no le dije gran cosa, pero lo único que le dije claro fue:
“Vosotros siempre haciendo amigos, como ahora”. La verdad, no tengo gran relación con Barandiaran, pero entiendo que él no era así, pero me parece que se movía entre dos aguas. (...) No
condenaba nada.
– Aquí la cosa fue terrible, hubo bastante tortura. Además me acuerdo del miedo que había.
Panizo, el sargento que después mató ETA, era una mala persona, pero terriblemente mala.
Me acuerdo que necesitábamos algún documento, no sé cuál, el pasaporte o algún otro, y
ahí fuimos, un amigo y yo, acojonados, y nos dijeron: “Cuidado con ese tipo, porque igual os
hace algo”. ¡Ostras! Y el hombre cerró la puerta de repente y, claro, haciéndose el simpático,
denteroso, y nosotros allí. Y el hombre así, con los papeles. Pasamos miedo, y de repente
entró un guardia civil joven, le cogimos los papeles y hasta luego. Vivíamos con miedo, y
luego, tras haber matado a los Ansa todos sabíamos cómo andaban, el Canario… El Ayuntamiento elaboró un dossier donde se explicaba todo. Todos sabíamos qué coches eran, del
Canario, del otro... sabíamos quiénes eran.
– Teníamos una huelga y tuvimos un pequeño incidente, a principios de los 80, estando en un
piquete a la puerta de la entrada. Cuando terminó la huelga, estando yo un día en el servicio,
se me acercó uno de LAB, que era muy activista, y me dijo: “la organización ya sabe lo que
tiene que hacer contigo”. A mí me dejó frío. Qué pasa... Entonces empiezas a darle vueltas
y te entra… En casa no comenté absolutamente nada, sí lo hice con algún compañero de
trabajo. Sí es cierto que luego el problema era salir de casa por la mañana e ir a subir al coche. Empezabas mirando el vehículo por abajo, pero cuando entrabas en él y le dabas a la
llave de contacto es cuando más miedo he pasado. Fueron tres o cuatro meses de un agobio
todas las mañanas para ir a trabajar, porque era la sensación de que ibas a hacer pum... La
amenaza fue porque estábamos en un piquete a la puerta de la entrada y este viene lanzado
con el coche y si no nos retiramos nos arrolla. Mi reacción fue darle un puñetazo al coche, así
de sencillo. Al incorporarnos al trabajo, solo me vino a decir eso. Lo único que le contesté fue:
“vosotros veréis lo que tenéis que hacer”. No hablamos más. Ya sabíamos lo que se movía en
aquellos tiempos. La huelga no era laboral, era por algún tema posiblemente político.
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– Cuando le matan a Joseba Pagazaurtundua es cuando yo decido acercarme a la sede socialista a ver si necesitaban apoyo, porque tenían problemas para formar listas en muchos
pueblos. El miedo siempre es libre. Me acerqué para que supieran que si necesitaban gente
contaran conmigo. Y en la siguiente legislatura ya me metieron en las listas. Salí concejal y
me pusieron escoltas. Tampoco les di mucho trabajo, pero es muy duro porque no te puedes
mover ni un milímetro de casa: “no salgas de casa sin nosotros, ni a por el periódico, ni a por
el pan ahí a la esquina”. Si tenía que salir venían los escoltas para cualquier salida. Entonces,
muchas veces lo que hacía era no salir. “Y no hagas rutinas, nunca rutinas”, no... y sin embargo es cuando se producen todas las rutinas, porque no tienes a dónde ir. ¿Qué haces?

Situaciones que impiden que las heridas se cicatricen
– Existe todavía fractura social y es difícil superarlo todavía. El rencor a veces me impide superarlo, no se vive bien si te sientes así.
– Amistades de toda la vida, compañeros de trabajo y de salida al monte, muy cercanos, ni
siquiera nos llamaron para saber cómo estábamos. Cuando finalmente nos encontrábamos
por la calle o en alguna tienda, no nos dirigieron ni una sonrisa, no nos dijeron que lo sentían. Pero eso era por el miedo que se vivía en la localidad.
– “Titi” [Estíbaliz Garmendia, viuda de Joseba Pagazaurtundua] ha ido conmigo y mi familia
de vacaciones unos pocos años a mi pueblo. Le he visto sufrir y pasar mal. Cada vez que se
hablaba o que salía el tema de política o el tema de esto, pues... llorando, y lo ha pasado
muy mal. De hecho, de aquí se marchó a vivir a Donosti, estuvo dos años o tres y desde ahí
se marchó a Logroño, porque no aguantaba estar viendo el ambiente y lo que se vivía aquí.
– Algunos todavía seguimos con este sufrimiento, esta situación no se ha terminado. La pena
de cárcel de mi pareja es de 30 años, tiene una extradición pendiente y el juicio, estamos a la
espera de la respuesta de Estrasburgo para definir cómo quedaría su situación en España. En
estos momentos estamos en un punto de indefinición, la petición se enmarca en un sumario
de Iratxe Sorzabal, y como se traba de unas declaraciones tomadas bajo tortura, estamos
pendientes de la respuesta de Estrasburgo.
– La pequeña me puede ayudar. Yo soy bastante raro en eso, trato de que no me condicione el
daño sufrido. Yo nunca hablo desde el odio a mis hijas, nunca. Me duele mucho cómo está
mi hija mayor, es malo para ella, la pequeña está distinto y ha pasado más. La mayor se fue,
yo le recomendé que se iría porque se había echado novio en… y así no podía seguir. En su
día le quemaron el coche y ahora llegaba un momento en que era incapaz de arrancar el
nuevo, tenía que venir la escolta, mirar de arriba abajo el coche y era incapaz, y tenía que ir
a trabajar. La situación era insostenible. La pequeña es más sociable, conoce gente de todo
tipo, es más sociable. La mayor no quiere ni oír hablar de esto.
– En mi caso tendría que haber una reparación, por las torturas. La mejor reparación sería
desactivar completamente algo que ha sido sistemático, porque hoy, si quieren, pueden seguir haciendo lo mismo. Todo el sistema sigue activado, y mañana mismo pueden coger a
dos jóvenes, en la situación que sea, y seguirán siendo unos pelagatos bajo sus manos, los
carniceros profesionales siguen ahí, con toda su impunidad.
– La vida está por encima de todo y lo que tenemos que buscar es convivir en lo distinto que
somos. Que eso sea de verdad, que no estemos todo el rato intentando imponer al otro, sin
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ningún tipo de aceptación, porque eso se ve todavía. Cuando tú al otro le descalificas continuamente estás pensando que no merece el mismo respeto que tú. Con eso se ataca la pluralidad y también se atacan, de algún modo, los métodos democráticos, porque se intenta
imponer algo, una visión única.
– No supimos cuándo juzgaron a los asesinos del aita, ninguna institución nos avisó, ni supimos
cómo lo defendieron, cómo fue el juicio, ni nos enviaron la sentencia, solo una llamada para
decirnos la sentencia. Treinta años después la conseguimos en el Juzgado, donde se echaron
las manos a la cabeza al descubrir que nadie nos hizo saber que la podíamos pedir/tener.
– Creo que se está haciendo bastante. Hombre, tal vez aquí deberían tener un poco más de sensibilidad. Por ejemplo, acudir al acto que se realiza anualmente en memoria de José Luis López
de Lacalle, al igual que acuden el resto de los partidos, tal vez el Ayuntamiento también debería
acudir. Y lo de Pagaza, pues eso, que es tu hermano, pero también fue nuestro vecino y compañero de trabajo. Ostras, algunas cosas así. Aquel asesinato también nos dolió a nosotros, no sois los
únicos que lo sufrieron. Lo sufrimos todo el pueblo.
– La violencia, la de un signo o la de otro, genera y produce heridas profundas que causan dolor,
nosotros no lo negamos, sino que lo reconocemos; hay otros que amparándose en la infamia,
consideran que con su proceder no han producido dolor; esos que creen que están por encima
del mal y del bien, a esos les conocemos todos. El problema reside en lo que hacemos para que
estas heridas cicatricen y puedan paliar el dolor: lo primero que debemos realizar es reconocer el
daño causado, y esto solo lo hemos realizado nosotros, la otra parte o mejor dicho las otras partes no reconocen nada, no reconocen ni la existencia de un conflicto político, está claro, porque si
lo reconociesen tendrían que asumir que también ellos han producido dolor.

¿Qué falta por hacer en esta materia?
– Las ayudas no han sido iguales, ni en tiempo, ni en interés, ni en cuantía, ni en diligencia, ni en
adecuación a las circunstancias. Cierto tipo de ayudas no siempre existieron, cuando las hubiésemos necesitado no había y cuando las hay ya no tienen sentido para algunos de nosotros y
sin embargo las que necesitamos ahora no se pueden ofrecer, parece. Los psicólogos no estaban
especializados y solo se apuntaban algo relevante en su curriculum. Queremos agradecer a Marixabel Lasa, que nos ayudó, pero que, como decía ella, era aún insuficiente. Creo que ahora todo
esto va mejorando. De todas formas, gracias por las ayudas recibidas, pero hay que decir que ha
sido un suplicio, y una prueba de paciencia de años, desde que se decía hasta que se hacía. Me
gustaría hablar con quien corresponda y que no solo sepa de cara a la galería.
– Vamos a calmar el dolor de todos; no va a desaparecer, pero vamos a calmarlo.
– No hemos conseguido localizar a la familia del guardia civil José Díaz Pérez, que tenía 25 años
y estaba soltero. La familia no vivía aquí y se ha perdido su rastro. Para la plantación de los siete
árboles no conseguimos localizar a nadie de su familia.
– No estoy de acuerdo cuando empiezan a pedir, siempre al mismo bando. Que el perdón solo lo
pidan los de ETA, que se muestren arrepentidos, no lo comparto. Y antes de empezar a escuchar
eso, yo sí que creo que reconocer el daño causado es muy importante. Pero me parece que el
daño causado deben reconocerlo todas las partes implicadas, y solo se le pide a ETA, a la izquierda abertzale. En mi opinión, deberían pedir perdón todas las partes; el perdón debe salir desde
dentro. Deben pedir perdón, deben mostrarse arrepentidos, cada uno sabrá cómo ha gestionado
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eso personalmente; lo que sí me parece fundamental es reconocer el daño causado. Y veo a la
izquierda abertzale más próxima a esa posición que a la otra parte. Y lo aplaudo. No puedes
esperar a que el otro mueva ficha, debes dar el primer paso, y lo aplaudo de verdad, porque se
oye a algunos miembros de la izquierda abertzale reconociendo el daño causado, y yo no lo he
vivido en primera persona a nivel municipal, pero me parece realmente tranquilizador, ese reconocimiento me parece muy importante. Por otro lado, el discurso de los grupos de víctimas del
terrorismo me parece muy cerrado, muy duro, y creo que no nos lleva a ninguna parte. Puedo
comprender el discurso de Maribel Blanco o de Maite Pagazaurtundua, puedo comprender su
dolor, pero no puedo compartir el discurso, de ninguna manera.
– ¿Qué voy a decir a las familias de víctimas de ETA o de Jon? Que me da mucha pena. Siendo familiar de Jon Lizarralde, con ese terrible fatal desenlace de su vida, lo pasamos mal, era mi hermano.
Pero es que esas familias, algunas, empresarios, no sé... hay familias que no tienen implicación
política, que les vino el suceso de rebote, con desenlaces fatales, me imagino que un horror, una
rabia y un odio. Yo les entiendo. Yo lo que no voy a hablar es en nombre de mi hermano. Ahora,
tal y como está la situación, no sé si mi hermano pediría perdón o no. Desde luego, yo no voy
a hablar en nombre de mi hermano, no debo. No lo sé. Yo tengo mi opinión. A esas familias yo
las entiendo perfectamente. ¿Cómo no les voy a entender? Ha sido un calvario, para todos. Pero
yo también soy una persona “colateral”, no formo parte de esta guerra. Simplemente soy la hermana de él. También me han tocado malas miradas y cosas. Vale, les entiendo, pero yo digo,
pues muy bien... ¿que no me haces caso? ¿No existo, estoy invisible? Pues tú también para mí. Tú
también te pones un escudo. ¡Iepa! No te saludan, pues dices: vale, a la siguiente tú también eres
invisible para mí. Ya está, para qué te vas a...
– Procuramos alejarnos de las manipulaciones de unos u otros.
– Con respecto a las víctimas, sobre todo les debemos memoria, verdad, justicia y reparación, los
cuatro pilares en los que yo creo que se debería basar todo, de todas las víctimas, sin exclusión y
sin distinción. A todas las víctimas se les debe eso, y a sus familiares por supuesto, porque al final
son los que tienen que vivir luego. Porque es verdad que el que ha sido víctima mortal es una gran
desgracia y se ha ido, pero los que les toca seguir estando aquí, creo que es lo mínimo que, como
sociedad, estamos obligados a que se haga. Es verdad que ahora se ha producido la disolución
de ETA, que a nosotros nos coincidió justo el fin de semana del 1 de Mayo y ese mismo lunes
teníamos el homenaje a José Luis López de la Calle. En la intervención que hicimos dijimos que
estamos contentos de que se haya producido por fin, pero llega tarde desgraciadamente, porque
ya hay más de 800 familias a las que no vamos a poder resarcirles. Y dentro de esa disolución
todavía hay más de 300 personas a las cuales todavía no se sabe ni cómo se ha producido, cómo
ha sido, todo lo que ha pasado. Eso sí que hay que seguir intentando investigarlo, y sobre todo de
cara a las familias, pero vamos, de todas las víctimas sin exclusión. (…) No se puede pedir perdón
a unas sí y a otras no, hay que reconocer que esto nunca tuvo que pasar.
– Falta la condena de ETA y su mundo de ese sistema de persecución que crearon. Condena política, condena histórica, justo-justo lo que no quieren hacer. La responsabilidad se la pasan al
conflicto y eso es un engaño. Entonces perseguían y mataban en nombre del conflicto y ahora,
menos unos pocos, no condenan los asesinatos.
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A veces se ha reaccionado según quién fuera la víctima o quién era el victimario
– Joxe Ramon Ansa era un chaval de mi edad. Yo voy a contar lo siguiente: yo estaba trabajando en
un bar de HB, en una txozna. Y recuerdo que vinieron y dijeron: “Que han matado a uno”. Y claro,
como no sabíamos de quién se trataba, la cosa de ‘a ver el muerto de dónde es’, ¿no?, y hasta
saberlo, pues, habrá que esperar, habrá que esperar, claro... a ver a quién le han matado. Nunca
se lo he contado a nadie hasta hoy, pero eso es lo que viví yo. Al principio hubo muchas dudas,
porque no teníamos más información. Podían ser o bien los de la extrema derecha o bien un error
de los otros, y los errores también se perdonaban. Y eso era un poco duro, pero luego se vio que
no, que lo cogieron y pim-pum.
– …el utilitarismo con el que se nos ha tratado a las víctimas, y voy a decir que de todo tipo.

RESPUESTA CIUDADANA EN LA CALLE
1977-1981
Para protestar por el primer asesinato ocurrido en Andoain, el del taxista David Salvador
Bernardo en 1977, reivindicado por la Triple A, se convocaron manifestaciones en Hernani,
donde vivía, y los taxistas de la zona pararon en señal de duelo y solidaridad. Una Comisión
de Investigación se creó para investigar los ataques parapoliciales que se sucedieron durante
esos cinco años en la localidad y en el denominado Triángulo de la Muerte. Publicaron el informe Deadar, al que se adhirieron EMK-OICE, ORT, EIA, LKI, PNV, PSOE, PCE, PTE, EKA, HB, EE,
CCOO, LAB, UGT, USO, CSUT, SU, EGG, EGAM, Hauzolan, Comités Antinucleares, Asamblea de
Mujeres y el Ayuntamiento. La Corporación de Andoain, con alcalde de EE a partir de 1979,
convocó movilizaciones de protesta ante los asesinatos de Joxe Ramón y Francisco Javier
Ansa, con el impulso del conjunto de organizaciones mencionado. La manifestación pacífica
del 18 de marzo de 1979 fue duramente reprimida por la Guardia Civil. También las movilizaciones de la jornada del 9 de mayo.
Ante el asesinato en 1978 de Ignacio Olaitz Mitxelena por parte de ETA, se movilizó el profesorado del Instituto de Educación Secundaria IES Leizaran. Ante el atentado mortal contra
el guardia civil José Díaz Pérez en 1979, se profieren gritos contra ETA y a favor de la Guardia
Civil tras los funerales en la capital guipuzcoana.

1986-1987
Para protestar por los atentados de ETA de aquellos años, quien quisiera hacerlo se desplazaba desde Andoain a otras localidades, y especialmente a las convocatorias de la Asociación
por la Paz y Reconciliación, después Gesto por la Paz, en la Plaza de Gipuzkoa de Donostia. En
esta época surgió en Andoain, y con el apoyo del fallecido sacerdote Mikel Goenaga, párroco
de San Martin, una iniciativa en solicitud de diálogo a partir de un grupo de gente muy joven
relacionada con las comunidades cristianas. Unas doce personas se juntaban una vez al mes,
como “Reflexión de Vida”. En esta época Gesto por la Paz empezaba a funcionar en Tolosa.
– Aquí hubo un cura que marcó mucho, Mikel Goenaga, que ya murió. Él tenía un gran compromiso social y políticamente no se declaraba... pero bueno, su inclinación era claramente de
izquierdas, y yo intentaba encontrar un punto intermedio o me parecía que la solución debía
estar en un punto intermedio. Todavía no existía Elkarri; salíamos algunos jóvenes con pancartas a una placita que hay detrás de la iglesia y salíamos pidiendo diálogo. Nos juntábamos
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cuatro gatos. Salíamos una vez al mes, los sábados por la tarde, a pedir diálogo. El mensaje
estaba escrito en euskera y en castellano. Después me lo encontré en Elkarri. Yo tendría unos
20 años… hacia el año 87-88. Teníamos un grupo, Cristianos de Base, éramos jóvenes y la iniciativa surgió de allí. Hay que reconocer que la experiencia no fue fácil. Y no reivindicábamos
la paz, sino diálogo. No hablábamos de fórmulas políticas o de posibles formas que pudiera
adquirir después, no, no. No hablábamos de nada de eso. Solo de las posibles soluciones del
conflicto. Nos llamaron desde Gesto, desde Tolosa, para que nos reuniéramos con ellos, pero
dijimos que no, que nosotros no reivindicábamos la paz unilateral, que lo que nosotros queríamos era diálogo, pues nos parecía que esa debía ser la solución.

1990-1993
La muerte del andoaindarra Jon Lizarralde el 25 de junio de 1990 en la Foz de Lumbier, donde
también murieron otra componente del comando de ETA y un guardia civil, y quedaron heridos un tercer militante de ETA y otro guardia civil, trajo un gran número de protestas, detenciones y sabotajes. Gesto por la Paz organizó 61 concentraciones en silencio a lo largo del territorio
vasco. Elkarri nació en 1992, también en Andoain. Al año siguiente, ETA asesinó al guardia civil
Juvenal Villafañe y Gesto por la Paz organizó concentraciones silenciosas de repulsa.
– Me implique bastante en Elkarri, y nos reunimos a nivel local, y fue bonito porque conseguimos
formar un grupo muy diverso. Entre los miembros estaban la cuñada de López de Lacalle, el sobrino de Pagazaurtundua, algún miembro bastante radical de la izquierda abertzale… pero
todos compartíamos la predisposición de conseguir diálogo. Creo que en aquella época se cuidaba mucho el vocabulario, los foros... Se rechazaba, por ejemplo, una palabra muy utilizada
como era condenar: Elkarri no condenaba los atentados; quiso utilizar otros términos para salir
de esos posicionamientos y los reprobó. Salíamos mucho a la calle; los sábados por la mañana
íbamos a la plaza del mercado y en aquella época recogíamos firmas, salíamos a manifestarnos,
informábamos de ello, salíamos mucho. (...) Luego pasó a ser Lokarri y yo continué hasta el final.

1998-2001
– Excepto la convocatoria de 2001 contra la violencia de persecución, organizada desde Gesto
por la Paz de Euskal Herria, tal como lo hacíamos en muchos pueblos, no hubo grupo de Gesto
en Andoain. Hubo en el año 1998, hacia abril, después de lo de Miguel Ángel Blanco, un intento de varias personas que nos juntamos para formar un grupo, y de hecho hicimos alguna
concentración, no recuerdo exactamente, habrían asesinado a alguien en ese tiempo, pero
luego llegó Lizarra y la tregua del 98 de ETA, y ya no se continuó con eso, porque de alguna manera una de las principales razones era mostrar el rechazo a la violencia y ser solidarios con la
víctima. Y luego ya empezaron a convocar las instituciones. Creo que Andoain ha sido un pueblo que se ha movilizado parecido al resto. En el de Villafañe creo que la reacción fue menor,
sí que hubo un funeral de mucha gente, pero fue menor. Cuando las instituciones empiezan a
convocar, después de una tregua, yo creo que la sinrazón ya se hacía cada vez más evidente.
Ahí se reaccionó más unánimemente, hubo las manifestaciones, que fueron unitarias. En ese
sentido, creo que fue parecido al resto de los pueblos.

2000 y 2003
Convocatorias de manifestación desde el Ayuntamiento contra los asesinatos de José Luis
López de Lacalle y de Joseba Pagazaurtundua por parte de ETA.
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MEMORIA
Nos cuesta acordarnos del pasado…
– Tengo que decir de los dos primeros que uno es un guardia civil y el otro no me acuerdo exactamente el apellido, pero es Ola... el año setenta y tantos los dos... a finales de los setenta...
pero el del guardia civil fue... creo que fue en el mismo Andoain pero el atentado yo no lo
recuerdo... quiero decir... no lo recuerdo.
– De los dos Ansas no recuerdo exactamente, no me acuerdo pero sé... tengo apuntado el
nombre... sé que... sí me acuerdo del hecho y lo recuerdo cada año además.
– Pensaba que solo habían matado a un guardia civil, a Villafañe.
– De hecho, ni me acuerdo yo… No, nada...
– No me acuerdo. No sé, en su tiempo lo guardaría pero… Yo tengo muchos papeles viejos
guardados, pero empezar a buscar y ordenarlo todo… Yo guardo todo, pero después es difícil ordenar las cosas.

… o no teníamos edad para acordarnos
– Oí algo en casa, pero éramos muy pequeños.
– Yo nací en el 76, con lo cual ni siquiera he vivido en la época franquista ni con Franco viviendo. Franco muere el 20 de noviembre del 75 y yo nazco en agosto del 76, con lo cual ni
siquiera unos meses, no me ha tocado.
– Yo era una niña.
– No sé quién es Jon Lizarralde.

Cómo queremos recordar lo que ha pasado
– Hay que hablar de todo.
– Todas somos personas, no había ni hay que quitar la vida a nadie. Eso lo tengo claro. Hay
que reconocer a unos y a otros.
– Ha habido dos etapas con ETA. En el franquismo yo llegué a justificar la lucha armada, pero
después, tras la amnistía de 1977, ya no lo entendía. No se podía defender su continuación. Al
principio no se les decía “terroristas”, movilizaban al pueblo. Pero después valía todo. Y eso no.
– Recordar la memoria de todo tipo, el cuadro completo, todos tienen que aportar con objetividad, para dar lugar a la paz y a la convivencia.
– ¿Cómo lo quiero recordar? Esa respuesta te la daré dentro de unos años, cuando me parezca
que una parte importante está finiquitada.
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– Cada año manifestamos cómo lo recuerda nuestra familia y qué es lo que pensamos. Nos
gustaría que se leyera el informe último que hemos publicado98.
– Creo que en las escuelas sí. Algunos lo están contando, ¿no? Aintzane Ezenarro me preguntó
si iría a las ikastolas a contar mi experiencia a los niños, y en mi opinión no es algo que deba
contar una víctima. A los niños no se les debe contar los hechos como víctima. Ha habido
hechos, de un lado, del otro…
– Transmitir el dolor, ¿para qué? Una cosa es saber y otra diferente sentir el dolor. Para mí, una
cosa es una víctima contando su historia y si rompe a llorar, entonces ellos sentirán odio y de
todo... todos son diferentes. Hay que contarlo, por supuesto, pero... Faltan muchos componentes, cómo estamos los de una parte y los de la otra, hay que tener cuidado con los niños,
porque no todos piensan igual, no todos tienen el mismo enfoque. Hay que enfocarlo igual
para todos, y es difícil; hay que pensar muy bien cómo hacerlo.
– Creo que debe de constar que aquí se enumeran muchos hechos, pero que existen otros muchos que nunca nadie los va a contar pero que también han existido. Ello no disminuye la
gravedad de todo lo que ha pasado. Lo que conocemos y lo que dicen ya son suficientemente importantes y trascendentes como para que nos echemos las manos a la cabeza. Me parece que es importantísimo esto porque habrá gente que nunca cuente lo que le ha pasado,
y cuando te pones a pensar un poco, han pasado muchísimas cosas, y en este caso concreto
me estoy refiriendo a la amenaza de ETA. Hay que respetar que alguien no las cuente también. Además, cuando recogemos los hechos, recogemos los hechos empíricos, lo que ha
pasado, esto ha pasado, pero cuando solo nos quedamos en lo que ha pasado, de la verdad
empírica que dicen, tiene que salir la verdad moral, o sea de esa relación de hechos en algún
momento hay que hacer una lectura que diga: fue injusto. Y cuando hablamos de los dolores
y de reconocer todos los dolores, y de todo eso, hay que ir un paso más, porque si nos quedamos en reconocer el dolor solo, estamos igualando cosas que no son iguales. Hay que ir
ese paso más: es injusto, el matar estuvo mal, el daño injusto causado... Esta otra lectura hay
que hacerla inevitablemente, o por lo menos yo la quiero hacer, y quiero que conste que la
hago, porque sino me quedo en una relación de hechos igualando lo que no es.
– Lo reconozco, cuando tras un atentado de ETA entraban, cómo me impactaba. Recuerdo
que ya me resultaba duro que utilizaran la violencia por motivos políticos, lo recuerdo. Pero
todo quedaba en eso. Cuando era joven, con 16-17-18 años, me consideraba abertzale o
no sé, sí, y diría que tal vez no compartía la actividad de ETA, no la compartía, pero en cierta medida la justificaba en ese contexto. En ese momento, creo que era como estar en una
nube, me acuerdo muy bien, que había que encontrar puntos intermedios, que hacía falta
consenso.
– Durante algún tiempo aquí, los abertzales, éramos los buenos de la película, siempre con
esa idea. Después, hice la especialidad en Salamanca, y cuando sales de aquí, ves que las cosas no son tan como tú te creías. No sé, el salir te aporta otros puntos de vista, otras perspectivas para analizar la situación y comprender por qué. Y las cosas no son blancas o negras,
sino que hay muchas tonalidades, y muchas cosas no son iguales vistas desde aquí o desde
otra perspectiva. Eso está claro. Yo no lo veía igual que ahora cuando tenía 16 años, ni por el

98 Pagazaurtundua-Garmendia sendia (2018). Joxeba Pagaza: un grito de libertad. Andoain 15 años. Autoedizio.
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forro, porque he cambiado y la situación también lo ha hecho. Y creo que hay gente que no
cambia, o sea, que tienen unos esquemas fijos y parece que el simple hecho de cuestionarlos
ya es una traición y eso no lo comprendo, no lo puedo comprender, y creo que ha sido muy
habitual en este pueblo. Hombre, a mí me duele más, yo quizá sea más crítica con el mundo
abertzale, porque yo estoy en él, por tanto me fastidia más lo que se hace mal dentro de ese
mundo. Cuando tu pareja hace algo mal te fastidia más que si lo hace el vecino, aunque sea
algo de menor importancia.
– ¿Cómo recordar nuestra trayectoria? Hubo mucha emigración en poco tiempo, eso por un
lado, y por el otro, que los de ETA eran polimilis y en la medida en que eran polimilis lo rentabilizaron, porque, a fin de cuentas, en aquella época para nosotros ETA era nuestra “salvadora”, nosotros lo vivíamos así y admirábamos a Ardotxi, el hijo de la Pía, y yo lo veía torturado.
Admirábamos a esa gente. Porque además estudiaban, era gente intelectualmente… bueno,
admirables, no sé. Pero tras ellos ¿quiénes empezaron a caer? Pues el que había sido tu compañero en el colegio, del que decías «yo con ese no voy ni a la vuelta de la esquina». (...) Creo
que hacia el 81 o por ahí empiezan a caer unos que dices bueno, o sea, ¿éste? Por otro lado,
ETA comete unos atentados, como el de Hipercor. ¿A dónde vamos por ahí? Actos sin sentido,
¿no? Y nosotros somos de aquí y no podemos criticar esto. Pues no, si está mal, hay que decirlo,
y a partir de ahí, cada vez más críticos. Y luego, incluso, cómo se simbolizan desde la izquierda
abertzale todas esas cosas, o sea, las ikurriñas y no sé qué, todo ese folklorismo, y dices: ¿qué es
esto? En lugar de progresar, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué estamos representando? O sea, ese
no es el pueblo progresista que yo deseo, centrado en el aurresku, no sé.
– Al hilo de este aspecto, parece que a veces echamos la culpa a los otros y todos tenemos
nuestra parte de culpa. Todos aceptamos una situación y la vivíamos como si fuera una situación natural, cuando en mi opinión no lo era. Y algunos antes y otros más tarde nos hemos ido dando cuenta de que esto no está bien y que así no se puede vivir. Tal vez sucedió
cuando se socializó el dolor, cuando la víctima era conocida, porque si no la conocías no era
lo mismo. No es lo mismo.
– He estado muchos años que un mes entero no he cobrado nunca, porque siempre había
alguna huelga. De hecho, cuando pasaba algo con alguien de ETA se convocaba y participábamos todos en aquel momento, porque cuando existía el franquismo, lo que hacíamos era
estar unidos todos contra aquello. Que ETA entonces hiciera lo que hiciera contra las Fuerzas
Armadas o contra la Guardia Civil, ahora está mal decirlo, pero entonces lo que pensábamos
era que había que acabar con el régimen, y se aplaudía. Quizá de aquello ha llegado luego
todo lo que ha llegado, porque entonces a lo mejor se les dio muchas armas a ellos para que
siguieran adelante y luego ya no ha servido para retirárselas.
– ¿Cómo recordar? Creo que todavía no ha acabado el conflicto. Ahora se plantea de otro
modo. El conflicto sigue ahí. Utilizamos otras herramientas y así seguiremos hasta cumplir
nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que Euskal Herria sea reconocida como nación
y que se reconozca el derecho que tiene a decidir su futuro. Eso es cumplir nuestro objetivo.
Por eso se debe preguntar al pueblo qué es lo que quiere y respetar su decisión: nosotros lo
haremos, pero tengo dudas de que otros hagan lo mismo.
– Cómo no recordar el asesinato de Joxe Ramón Ansa, un chico de 17 años, con un tiro en la
nuca. Pues te quedas blanco. Entonces estuvimos en movilizaciones y en movimientos que,
bueno, en aquel momento, si hay que separar por bandos, él estaría en uno y yo estaría en
otro, pero entonces estábamos en el mismo.
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– Sí que es verdad, por lo que has oído, porque te explican, por lo que te cuentan, que antes
había otros objetivos y ETA al final era contra un régimen, contra una dictadura. Tenía otra
finalidad, otro sentido, y es verdad que en esos momentos el régimen hacía que hubiera muchas personas que se sintieran vulneradas, que se sintieran atacadas y que creaba muchos
problemas. Por eso nosotros éramos más partidarios de poner esa fecha en otro momento, porque efectivamente ahí hubo una amnistía. Hubo una posibilidad de que la gente se
reincorporara, se hicieran las cosas de otra manera. Se hiciera desde la participación como
partido político, desde la palabra, desde el respeto. Cada cual lógicamente seguirá teniendo
sus principios y sus ideas que defender, pero desde la palabra y desde el respeto cada uno
es libre de defender sus ideales. Porque eso de que como tú no piensas igual que yo, como
piensas diferente, no quiero que tú seas libre, te voy a poner una pistola o te voy a poner una
bomba porque tú piensas distinto… Ahí es donde nosotros no compartimos y no estamos.
Que cada uno defienda sus ideas desde las instituciones. Que defienda sus posturas en un
Estado democrático. Lógicamente, cada cual tendrá una fuerza en función de los ciudadanos que quieran apoyarles, a unos o a otros, y en cada sitio se producirán los equilibrios o
desequilibrios que se tengan que producir. Y todo eso es lícito y todo eso es bienvenido y es
que además tiene que ser así, pero desde la palabra y desde el respeto.
– Tengo un amigo que, de alguna manera, fue introducido en la izquierda abertzale por un
miembro de ETApm y luego este se fue a EIA, y claro, mi amigo decía: “Este me convenció y
luego se largó”. Todavía no le entra eso en la cabeza. Pero la gente puede evolucionar, pero no
le entra en la cabeza. (…) Y peor el que ha llevado a cabo un atentado o alguna otra acción;
tú vas a hacer algo y tienes a un montón de gente detrás y, de repente, ya no tienes a nadie o
muy poca gente te apoya. No sé, también para ellos tiene que ser duro, arrepentirse o no, o qué
hacer. Al fin y al cabo, equivocados o no, para mí equivocados, han dado su vida por un ideal y
haberla dado en vano, debe de ser triste llegar a esa conclusión. ¡Para qué ha servido!
– Hay que contar la historia de Euskal Herria, no de forma fragmentada, sino relacionando las situaciones y los conflictos que ha habido durante siglos, así como las reacciones y las luchas que
han generado. En mi opinión, hay que explicar la historia en su totalidad, sin odio, porque nuestros descendientes tendrán que tener toda la información para formarse su propia opinión.
– Yo creo que cada estrategia responde a algo. Aquí nos quieren vender una realidad como si
no existiera Euskal Herria. ¿Quién ha entrado por la fuerza aquí? Es la lectura que yo hago,
y estoy dispuesto a hacer autocrítica. Yo no he utilizado la violencia, y si en algún momento
la he utilizado y le he hecho daño a alguien, estoy dispuesto a reconocerlo, siempre que el
otro reconozca el daño causado por él. Yo estoy dispuesto. ¿Ellos también? Si no, igual me
costaría hacerlo. Estoy de acuerdo con que es necesario construir una memoria, pero una
memoria de los dos lados. Yo no he ido a ningún lugar a oprimir a nadie, han venido a oprimir a mi pueblo. Han aplastado mi lengua. Han querido destruirnos como vascos y eso no
ha tenido ninguna consecuencia. Yo quiero resaltar eso también.
– ¿Contar? Muy difícil para contarlo bien. Para mí es que ha habido una banda terrorista que
se llama ETA que se creó no sé por qué, para reivindicar… es que eso es lo que no tiene sentido. La banda terrorista, en su momento, yo creo que tenía un objetivo y para mí se les fue
todo de las manos y empezaron a intentar hacer daño. No sé, ¿porque no podían con otros?
Y empezaron a matar a gente de la calle, y eso es lo que para mí no puede ser. ETA aquí, en
un momento dado, aquí todo el mundo o casi, apoyaba a ETA hace muchos años. Dentro de
lo que se puede hablar tenía un sentido, pero es que luego, cuando ya llegó la democracia,
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la autonomía que tiene el País Vasco, el concierto económico, todo lo que tenemos... Para mí
se tenía que haber hecho un corta, y pide lo que quieras pero deja la banda terrorista. Y eso
es lo que no se ha hecho y ha sido por eso por lo que todos hemos sufrido, ellos y nosotros.
– Yo creo que sí hay dos partes. Yo creo que una parte es causante de la otra. A ver si me explico bien. Hay dos partes, pero por qué. Porque esta parte está aquí a causa de que ha hecho
cosas a la otra parte. Y ellos dicen que no. Ellos dicen que su parte está ahí porque estaban
luchando por sus ideas. Los presos están presos por algo, no los han metido ahí porque a mí
me apetece no verlos. Están ahí o porque han matado a gente o porque han extorsionado a
gente o porque han puesto bombas o por lo que sea, lo mismo que el que ha robado o el que
ha violado. Están ahí porque han cometido delito, pero ellos y sus familiares dicen que no,
que están porque luchaban por lo que creían.
– Claramente, yo creo que cada uno tiene sus víctimas. En este pueblo se ha sufrido mucho, en
Andoain también mucha gente ha sufrido, pero por razones distintas. Y hasta ahora cada
uno solo se ha preocupado de lo suyo. Ha habido sufrimiento. Yo he sufrido, la hermana de
Pagaza ha sufrido, otros han sufrido, pero más allá de sufrimientos concretos yo creo que
todo el pueblo de Andoain ha sufrido. Si detienen a un amigo mío, matan a un amigo mío en
Lumbier, o matan a Joxe Ramon Ansa… yo también sufro. El sufrimiento no es únicamente
de una familia, de una cuadrilla de amigos… Creo que el sufrimiento ha estado muy extendido. Andoain ha estado en estado de shock miles de veces: cuando mataron a Joxe Ramon,
a Pagaza… no solo sufrieron sus familias y círculos cercanos, yo creo que todo el pueblo
también fue víctima. ¿Cuánta gente ha llorado sin ser padre, madre, hija, amigo…? Es terrible. Y como en Andoain, en otros muchos pueblos de Euskal Herria. ¿Se ha hecho bien? ¿Se
ha hecho poco? ¿No se ha hecho nada? Cada uno se ha ocupado de lo suyo, de su familia,
de su bando, y ha protegido a los suyos. No se ha mirado al otro. A mí no me ha afectado el
sufrimiento de la familia de Pagaza. Soy consciente de su sufrimiento, pero es un sufrimiento
lejano, una sensación que no me hace daño.

¿Cómo transmitir a las nuevas generaciones? Vivir sin odio
– No hemos transmitido odio a nuestros hijos. Además, no sé nosotros, pero nuestros padres
sentían dolor con cualquier atentado, con cualquiera. Daba igual que fueran de fuera, que
fueran de una parte o de otra… nosotros habremos pasado lo nuestro, pero nuestros padres han sufrido mucho. Te das cuenta con el paso de los años, aquello era lo normal. Tal
vez nosotros éramos jóvenes y ellos eran padres, y ellos veían que si mataban a otro chaval,
fuera de un lado o del otro, en su casa... El aita siempre decía: “En su casa también estarán
sufriendo lo suyo”. Le recordaba lo que habíamos vivido en casa, fuera de la Guardia Civil o
de ETA, “estarán sufriendo lo suyo”... eso decía.
– Hasta el más hijoputa tiene una madre que le quiera.
– Creo que cada cual ha vivido los hechos de una manera, a su manera, y además, como se
dice, los hechos empíricos son los que son, los que conocemos: tantos asesinados, tantos
muertos, tantas torturas... Todo eso, todo lo que ha pasado, alrededor de todo eso hay muchas más cosas, hay muchas familias, mucho dolor, mucha violencia que lo impregna todo.
Es como muy complicado trasmitir todo esto. El resultado tiene que ser que no hubo ninguna
razón para ello. Estoy segura que va a quedar eso en la memoria, tiene que quedar que no
había justificación para matar a un ser humano.
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– ¿Y ahora? ¿A querer olvidarlo todo como si no hubiese pasado nada? ¿O es ETA y su mundo quien desea esto último utilizando el victimismo a su favor? Quieren ocultarnos, borrar
nuestro dolor y sus asesinatos con la excusa de que a ellos la historia, Franco, el Estado español… no les deja decidir su independencia. Solo cuando empezaron a matar a políticos,
estos empezaron a poner cartas en el asunto. Para entonces se llevaban tantos asesinatos, y
ellos sin ni siquiera hablarnos. Por parte de todos los que tienen o quieren tener poder se ha
manipulado a las víctimas para sacar beneficio electoral o del tipo que sea. Nosotros hemos
procurado exponernos lo menos posible.
– Se lo voy a contar todo lo que ha pasado, pero intentando no crear odio en ella hacia nada,
sin culpabilizar. Tiene que saber lo que ha pasado, pero que que eso no va a volver a pasar,
que somos personas ante todo, y que a partir de ahí ya se puede hablar lo que sea y hacer
todo. Quiero que sepa todo lo que nos ha pasado. Tengo que estar continuamente en alerta
para no trasmitirle mis miedos y sentimientos.
– Tengo dos hijas, de 18 y 20 años. (…) Desde que empezaron un poco a razonar he ido explicándoles cosas, para hacerles pensar; cuando venían con algo, he intentado rebatirles un
poco, “¿no os parece que esto y lo otro?”, para hacerles reflexionar. No sé si lo he conseguido,
pero sí, creo que es importante ponerse en el lugar del otro. Cuando me dicen: No hay derecho, ¿hay derecho para hacer esto otro? Lo he intentado. Lo he intentado.
– Decirles que hay vida más allá de este conflicto y todos deberíamos aprender y trascender
esta parte de nuestra historia y las anteriores, y ser más inteligentes que lo que hemos sido
nosotros, para convertirnos en una sociedad más sana y conseguir los objetivos sin violencia. Pediría que se hiciese un esfuerzo por no dejarse intimidar ni silenciar, que son importantes los Derechos Humanos del Tercer Mundo y demás, pero primero que actúen con los
de su alrededor. Reaccionar ante la hipocresía de los estamentos políticos, la actuación de la
Iglesia como institución en aquellos años…
– Intentar explicar a los niños y niñas que no se puede matar a nadie por una idea. Creo que es
lo más importante al final, que no se puede ir por ahí de ninguna de las maneras.
– Al mayor le intento decir que él tiene que tener claros sus ideales y que a ti, porque pienses
una cosa, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho ni a pegarte ni mucho menos a matarte, claro. Que siempre se puede hablar, incluso se puede discutir, que no tienes por qué estar
de acuerdo conmigo, pero eso no te va a dar razón para hacer daño a nadie. Y si no se llega a
un punto de acuerdo pues ahí está el respeto, yo respeto donde estás tú, tu respétame donde
estoy yo. Yo estoy respetando tu ámbito, tú respeta el mío. Desde pequeñitos.

Propuestas para recordar adecuadamente
– Tener una memoria compartida puede ayudar mucho.
– Hay que empezar por compartir experiencias con gente cercana, reconociéndose mutuamente su dolor, el dolor causado. Por eso, cuando me lo comentaste no tuve ninguna duda,
porque creo firmemente en estas cosas. (...) Me parecen muy loables los homenajes o que
se dé presencia. Y si esos actos permiten que luego la gente se reúna, como ha sucedido en
Errenteria, para compartir experiencias y dolor, para conocerse mutuamente, creo que merece la pena.
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– Creo que se ha avanzado mucho. Hace 20 años nadie hablaba absolutamente, eran totalmente invisibles las víctimas. Hace 10 años un poco menos invisibles, y ahora un poco menos. Sí
que se ha avanzado, pero yo creo que queda más por avanzar. Las instituciones pueden liderar
algunas cosas, algunas de las que están haciendo, pero sobre todo tienen que liderar, para mí,
el enviar mensajes de que no hubo razón ni justificación para que nadie asesinara a otro para
imponer un proyecto político o para tratar de imponer un proyecto político. Ese es el mensaje
que se tiene que escuchar. Pero además de escuchar se tiene que percibir, se tiene que ver. Por
ejemplo, el mensaje que lanzó el alcalde de Donostia en cuanto vio las pintadas que le daban
las gracias a ETA: salió diciendo que las quitaran inmediatamente, que no tenían ningún sentido y tal… Es un mensaje claro, inmediato y que no dejaba lugar a dudas.
– No creo que sea muy importante que aparezcan todas las cosas, aunque otras pienso que sí.
Se puede decir: todo esto se ha recogido y hay mucho más, porque además de esto ha pasado
que ha habido mucha gente que ha tenido que cerrar su tienda o le han echado pintura en su
tienda, que yo estaba dentro una vez, porque abrió el establecimiento un día que era huelga;
que ha habido mucha gente, muchos bares... que han hecho lo mismo, que ha habido gente
que ha tenido que pagar un dinero porque no se atrevía a no pagarlo cuando le pasaban la
hucha, y pasaban miedo. Y que además de todo eso, ha habido gente que ha sido extorsionada y que nunca lo va a contar, porque no lo quiere contar. Y otra gente que ha recibido otras
amenazas y que no lo va a contar, porque no viene a cuento contarlo ahora. No importa tanto
que se recoja todo-todo, sino que seamos conscientes de que hay más y que lo que se recoge es
suficientemente significativo para saber lo que pasó. El detalle exhaustivo de todo igual no nos
tiene que importar tanto-tanto como decir: mira, esto pasó y además pasó más, y esto no lo
vamos a poner pero forma parte también de nuestra historia. Y que con lo que sabemos ya es
suficiente para saber que se amenazó para acallar o para que la gente en muchos momentos
tuviera miedo y en otros se callara porque no le apetecía comprometerse en otros, como en
otras cosas, mirara para otro lado.
– Sí, el Ayuntamiento debería hacer más y también habría que hacer algo en los centros escolares. Pero no sé si los profesores, no sé si se les ve muy involucrados con los temas sociales. Hace
algunos años, unos cuatro, hicimos un vídeo sobre los niños de Andoain en el exilio. Recibimos
una subvención y pensamos, vamos a hacer una película con testimonios. (...) Sí, del archivo.
Lo pensamos para 4º de la ESO, porque uno de los temas que se trata es la Guerra Civil. Y relacionado con ello, tratar el exilio. Y nos pusimos en contacto con cuatro personas de Andoain
que habían sido niños de la guerra para que nos contaran sus vivencias. El resultado fue bueno
y lo proyectamos en Bastero. Era un documental de una hora y cuando terminó hubo un aluvión de aplausos, un aluvión. Yo iba con mi hija mayor y a los dos se nos pusieron los vellos de
punta, ostras, ostras. Ellos lo visualizaron, o sea, conocían a la gente que salía en la cinta: “Si es
la abuela de no sé quién”, decían. Desde entonces no lo han vuelto a proyectar. No es algo que
vean todos los años en 4º de la ESO. (...) Les dimos una copia y vinieron al estreno, y organizamos la proyección para ellos, porque es un tema necesario en el currículum.
Ayer recibí por whatsapp, desde Ezkaba, que el Gobierno de Navarra ha hecho una especie
de excursión con alumnos por los fuertes, el camino de los exiliados, el camino completo. No
sé cuántas horas fueron. Cuando llegan a Urepel dicen: “Joder, ha sido muy duro y no podemos comparar las condiciones en las que lo hemos hecho nosotros con lo que era entonces”.
Incluso pasan la noche. Creo que hay que hacer cosas así, y necesitamos perspectiva, ¿y tal
vez más tiempo para algunas cosas? Tal vez, no lo sé, pero...
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– Es imprescindible entrar en la Educación, pero para todo, no solo para el tema de la violencia. Cada vez me parece más imprescindible porque es desde ahí donde tenemos que
inculcarles a las niñas y a los niños una serie de valores. Creo que en ese aspecto el tema ha
cambiado mucho. También la propia Educación se ha implicado y ha llevado a gente para
que hablen y sepan de todas las violencias.
– Yo puedo contarle lo que yo he vivido, pero entiendo que también tendrán que contar lo que
han podido vivir otros, para comprenderlo todo. Es que si yo le cuento solo mi movida, no
soy imparcial, desde el momento que tú lo estás contando de un lado. Tienen que conocer
todo, sino cómo van ellos a pensar qué es lo que está bien o está mal, hay que hacerlos personitas.

Ataques contra lugares de memoria
– Al principio se puso una cruz, lo recuerdo: una cruz de hierro con un lauburu. Pero la rompieron, en dos ocasiones, por lo menos en dos. Una piedra puesta con masa y la rompieron.
La rompieron dos veces seguro, y creo que una de ellas fue el día en que mataron a Zapa,
la noche que lo mataron, y eso ocurrió al año. En otra ocasión escribieron con espray “hijo
puta” y cosas similares; no la rompieron, pero... Eso fue en los años posteriores. Antes de eso,
no recuerdo si era verano, teníamos unos terrenos con almiares y nos los quemaron.
– Al mes de inaugurar el parque de José Luis López de Lacalle lo pintaron de rojo y amarillo.

UN NUDO A DESATASCAR
Existen posiciones muy contrapuestas sobre a quiénes corresponde un reconocimiento
público por el hecho de ser víctimas, el cómo rendirlas homenaje, recuerdo… el papel
del Ayuntamiento, los lugares de memoria en la localidad, la posibilidad o no de compartir un espacio común para todas las víctimas de Andoain…
El 18 de abril de 2002, con los votos favorables de PSE-EE, PNV y PP, y los contrarios de
HB y EA, el Ayuntamiento aprobó denominar el parque situado en el antiguo cementerio
como Parque José Luis López de Lacalle, en representación y recuerdo de todas las víctimas por la libertad. El 10 de noviembre de 2010, en un pleno extraordinario, los partidos
políticos PSE, PNV, EB y Hamaika bat de Andoain, encontrándose la izquierda abertzale
ilegalizada, ratificaron por unanimidad una declaración institucional en recuerdo a las
víctimas aprobada por el Parlamento Vasco con motivo del Día de la Memoria. En ese
acto, y en la inauguración de la escultura “A la libertad-Askatasunari”, se hizo un recuerdo
para siete personas muertas en atentado en la localidad, cinco víctimas de ETA y dos
víctimas del Batallón Vasco Español y la Triple A. Esta inclusión fue considerada “un paso
adelante”, según las fuerzas políticas citadas, aunque afirmaron ser conscientes de que
“falta por integrar” a otra víctima de la Triple A: David Salvador Bernardo.
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Sobre los lugares de memoria
– Se hizo el monumento, lo promovimos nosotros, pero bueno... Lo de José Luis tenía un
impacto importante, porque si os dais cuenta hay un monumento. Lo primero que hicimos -fue Gabarain- es ir a la cantera, pedimos una piedra e hicimos la “L” esa que hay de
Libertad. Eso fue lo primero que hicimos.
– Son diferentes monumentos, uno es la “L” que es la de José Luis López de Lacalle y otra
cosa es el parque, con los siete árboles, lo digo por distinguir, porque a veces... Eso era el
antiguo cementerio y cuando se creó ese parque no tenía un nombre. Se le puso el nombre de López de Lacalle porque se puso allí el monolito, que es una roca con una “L”, pero
un trozo retirado, lo que era la entrada del cementerio. Además, se encargó otro monolito
para la memoria de todas las víctimas de Andoain y se pusieron siete árboles distintos. Se
inauguró en 2010. Hubo un acto importante, vino Patxi López... La izquierda abertzale estaba ilegalizada y ahora no aceptan ese sitio porque ellos no estaban en el Ayuntamiento.
Cuando se hace una cosa para reconocer a todas las víctimas no entiendo que se puedan
poner pegas en el lugar donde se decide en pleno.
Nosotros, como partido socialista de Andoain, creemos que se tiene que seguir manteniendo donde se hace, que es en el parque José Luis López de Lacalle, no porque ese parque esté relacionado con José Luis, sino porque es el parque en el que se pusieron los siete
árboles que representan a las siete víctimas. También Elkarbizi todos los años convoca un
acto en ese parque, y es verdad que nosotros acudimos a ese acto, pero también es verdad
que no se ha conseguido un acto propio como Ayuntamiento, a nivel institucional.
– Frente a la escultura de Joseba se celebran dos homenajes. Uno organizado por el PSE y el
otro por la familia. El Ayuntamiento no hace nada. Únicamente el partido y la familia.
– Ya sé que cada uno tiene sus espacios, pero nosotros no consideramos como nuestro el de
José Luis López de Lacalle; sí, en cambio, el que se aprobó en sesión plenaria y por tanto
más apropiado para el Ayuntamiento. Eso no significa que luego cada uno no pueda hacer lo que considere oportuno a nivel de partido, pero en estos momentos ese es el mayor
obstáculo existente en el Ayuntamiento en la celebración del Día de la Memoria. Y el otro
acto no lo organiza un partido político, sino una plataforma cívica (Elkarbizi), mediante
una convocatoria abierta. A esta convocatoria en su día respondieron Mari Paz Artolazabal y Blanca Villafañe, y este año ha acudido un tío de Joxe Ramon Ansa sin que le
avisara nadie, tras haber leído la convocatoria en el periódico. Nosotros hemos hecho dos
cosas importantes a mi juicio. Por un lado, hemos decidido organizar un homenaje a los
fusilados y colocar una escultura en su recuerdo, aunque luego ese tema haya quedado
en manos de Oroituz, pero por decisión del Ayuntamiento. Por otro, hemos definido un
espacio para el recuerdo de José Luis López de Lacalle, y creo que todos los pasos a dar de
cara a la convivencia deberían ir en esas dos direcciones.
– Colocamos la escultura porque así se decidió en el pleno: Parque denominado José Luis
López de Lacalle, en memoria y representación de todas las víctimas por la libertad. El
PSE-EE primero planteó poner el nombre de José Luis López de Lacalle al centro cultural Bastero. Nosotros (EAJ-PNV) les dijimos que no nos parecía bien, porque ese edificio
siempre será Bastero y sería una pena bautizarlo con un nombre que luego no va a ser
utilizado. Después se planteó la posibilidad de recoger firmas a nivel de pueblo para hacer
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un homenaje o una escultura. Fue una iniciativa de Eugenio Ariztimuño y Gotzon Etxeberrria. No obtuvieron suficiente respaldo y entonces plantearon hacer la escultura. Se
presentó una moción y nosotros dijimos que la apoyaríamos con la condición de que el
nombre de José Luis representara a todas las víctimas por la libertad. Fue aprobada con
esa condición. Nosotros siempre hemos dicho que ese es el lugar que debe acoger este
tipo de actos, que para eso ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento. Luego el
Ayuntamiento, impulsado por nosotros además, adjudicó por concurso a Gotzon Etxeberria la realización de una escultura con motivo del Día de la Memoria. La escultura fue
bautizada como “Askatasunari” (A la libertad), y creo que está compuesta por siete –creo
que son siete– árboles distintos en homenaje a los asesinados en Andoain.
– Lo del árbol, la iniciativa de plantar árboles, no sé de donde procede y la respeto. No tengo
ningún reparo. Si vivimos bien, en paz y con respeto, me da igual que a uno le pongamos
una piedra en el parque, al otro un árbol y al otro una flor. (...) Creo que es un tema muy
personal.

Pegas y dificultades
– No quieren reconocer a todas las víctimas desde el corazón. Hace falta una autocrítica
local, no como justificación. Vamos a hacer esto o lo otro por todos, y acudir todos al homenaje. Sin sectarismos.
– Con los Pagazaurtundua creo que va a ser difícil hacer algo, creo que será difícil, porque
querrán aprovechar cualquier acto. (…) Tal vez se pueda acudir si lo organiza el partido,
o lo pueda organizar el Ayuntamiento, eso podría hacerlo. Con la familia, desde luego, ni
hablar, porque va a ser para recibir. Hombre, yo puedo entender que sientan dolor, lo cual
es completamente lícito, pero creo que una persona está utilizando el tema en su beneficio. Por ejemplo, no le permite a la viuda seguir con su vida, no. Esa mujer debe seguir con
su vida, no puede estar todo el tiempo en esa dinámica. Y creo que lo tiene muy interiorizado: Nosotros aquí, nosotros aquí. Y no me parece bien. Y para los dos hijos tampoco es
bueno. Lo digo pensando en ellos. (…) La última vez me dijeron que vivían en Logroño, no
lo sé; de aquí se marcharon a San Sebastián.
– Superar eso en estos momentos es muy difícil. ¿Por qué? Hemos visto lo que ha pasado
últimamente. Para avanzar en la convivencia lo primero es reconocer lo que ha sucedido,
y luego intentar hacer las cosas dentro de una normalidad… Es muy difícil, sé que es muy
difícil y más aún en Andoain. Pero si no hacemos eso… Hacer un acto de ese tipo con unas
personas que han estado en la cárcel, con o sin permiso de un juez, me da lo mismo, eso
va en contra de la convivencia. Ese camino no conduce a ningún sitio. Eso nos lleva a que
las cosas sigan igual, a mantener la división existente, a no romper esa división.
– Hasta que no haya una condena de ETA y su entorno político y mientras haya ese blanqueamiento de lo sucedido, nosotros solicitamos respeto para nuestro espacio de memoria.
– Cuando el PSE organiza el homenaje de Pagaza suelo ir, este año también he ido y siempre que puedo voy, pero al acto organizado por Maite, con Fernando Savater y esa gente,
a ese no voy. El PSE le hace un acto de homenaje y yo participo en ese homenaje. Ahí hay
un nudo, un nudo difícil de desatar, un nudo que en algunos momentos a mí también me
ha creado problemas. Yo estoy dispuesta a afrontar los problemas y mirar hacia adelante.
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– No me parece bien solo acudir cuando está la televisión, a sacarse la foto… y luego se van.
– La verdad es que hemos mirado mucho para el otro lado, eso es verdad. Yo, por ejemplo,
para ir a un homenaje a Jose Luis de Lacalle me ha costado mucho, no iba y lo sentía,
porque además era amiga de Mari Paz, pero no iba por no juntarme con cierta gente.
No podía ir. Y la primera vez que fui resulta que la concejal socialista dio un discurso que
menos homenajearle a López de Lacalle hizo un mitin socialista. Y claro, no me fui de
callo, pero luego la llamé y le dije que quería estar con ella. Y estuvimos hablando, y lloré
con la concejal. Con Mari Paz ya había estado. Lloré y le dije: me ha pasado esto, sí, me
ha pasado esto. Han sufrido una barbaridad, pero si quiero ir a un mitin socialista voy a
un mitin socialista, y cuando voy ahí quiero que se haga un homenaje. Ella lo agradeció.
Me emocioné mucho. Mari Paz también se sintió muy molesta, porque claro, no estaba
haciendo un semblante de José Luis sino que estaba haciendo un mitin del partido. Mari
Paz ha tenido un valor... Así como te digo desde ahora que donde esté Maite yo no voy, no
voy. Y si algún día le cogiera a Savater, así de frente, le diría cuatro cosas. Porque para mí
están haciendo carrera a cuenta de su hermano. En estos momentos en los que se están
haciendo tantos esfuerzos para intentar aminorar el dolor, para reconciliar, no se puede
echar más fuego y acusar y faltar a media población de Andoain.
– Yo encuentro justificado que el Ayuntamiento no vaya al homenaje de Pagazaurtundua.
Es que no pueden ir. No se puede señalar a la gente de Andoain y decir que somos malas
personas, no se puede atacar a todo el mundo que no va. ¿No son conscientes de por qué
vamos a unos, el de Lacalle por ejemplo, y no vamos a otros? ¿Por qué no se preguntan
qué pasa en ese para que no se vaya? ¿Algo pasará, no? Yo creo que el problema está en
ellos, y en su vocabulario, en su agresividad, el que echa leña al fuego… Porque, por ejemplo, Marixabel Lasa o Mari Paz Artolazabal tienen un valor, hacen lo que tienen que hacer,
pero no son agresivas, creo que tienen claro que hay que ir dando pasos para aprender a
convivir… Nosotros, quienes hemos estado en esta parte, les tenemos que mostrar afecto,
reconocimiento y cariño hacia ellas, tenemos esa obligación de mostrar esa afectividad.

Tiempo de propuestas. ¿Un lugar común para la memoria?
– Quien quiera que haga sus propios homenajes, pero hace falta uno a nivel institucional.
Una fecha que integre a todas las víctimas del terrorismo y la violencia.
– Hace falta otro lugar donde se recuerde a todas, pero a nivel institucional. No López de Lacalle el
suyo, o Pagaza el suyo. Un pebetero para todas, un lugar común de recuerdo por todo lo sucedido.
– En mi opinión, con eso se cometió un gran error. En el parque José Luis López de Lacalle por un
lado está la escultura o la piedra esa y por otro los árboles de las víctimas, y yo creo que tanto
La Casa de Joseba como lo de abajo tendrían que estar ahí arriba. Aquí las cosas se hacen a
demanda, y el Ayuntamiento, por una vez, debería dar su opinión. El parque José Luis López
de Lacalle, ese sitio antes era el camposanto. Para mí era un sitio para honrar la memoria de
todos los andoaindarras. Y hacer esculturas a los que murieron de manera injusta o de manera violenta, y… y… Algunos fueron fusilados, además ahí mismo. Así que el argumento de
que la mayoría eran de Etxebarrieta, eso es una chorrada como un templo, pero como lo dijo
Oroituz… ¿Pero la escultura la pagó Oroituz? No, ¿verdad?, pues entonces. ¿Quién pone la escultura? El pueblo debe decidir.
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– Aparecer nosotros en público y dar la cara no, pero hacerlo todos juntos me parece bien.
¿Necesidad? Tal vez te aporte paz.
– Nosotros como partido [EAJ-PNV] siempre hemos defendido que el parque de López de
Lacalle es el parque de las víctimas. Lo que se puso aquí, al lado del Ayuntamiento, lo de
Pagaza, eso nosotros no lo hemos… siempre hemos estado en contra, como partido. En
mi opinión, todas las víctimas, de todo tipo, tienen cabida en el parque de López de Lacalle. El monumento de las víctimas de la guerra está abajo, diferenciado, pero lo demás es
de la misma época, y por eso debería estar allí.
– Se me ocurre que ahora, cuando reivindicamos algo en Andoain, salimos a la puerta del
Ayuntamiento; ya sea para protestar por la situación de las pensiones, para condenar el
atentado de Madrid o para realizar reivindicaciones a favor de las mujeres, nos juntamos
en Goiko Plaza. Allí no hay ningún monumento. Para empezar, igual luego no es necesario ningún espacio, igual es suficiente realizar una convocatoria para el 10 de noviembre
y juntarnos allí. Tal vez no se necesita otro lugar; tal vez es suficiente juntarse cuando hay
alguna reivindicación. Ya salimos a Goiko Plaza, así que, igual no es necesario crear nada
más. (...) ¿Un nuevo espacio? No estoy muy a favor de crearlo, porque quizá no es necesario. Nos une la plaza de Andoain, ¿no? Por diversas razones nos reunimos allí (…) Debería
llevarlo a cabo el Ayuntamiento y debería ser un encuentro de todas las víctimas.
– Tratar igual a todos, a todas las víctimas. Si todas fueran iguales, sí. Mientras sea humilde.
Que trate a todas por igual y que sea humilde.
– Yo no siento la necesidad de un homenaje. Reflexión sí, todos por igual. Los hechos están
ahí y los que vienen por detrás deben saber lo que ha sucedido, pero debe haber un consenso. Contemplar todos los puntos de vista, analizarlos y aceptarlos, pero contando con
todos. Ahí no hay colores. Los funerales son todos negros, no tienen color.
– Habría que cambiarle el nombre, y no ponerle uno solo, ni el nuestro ni el de otros. Yo no
quiero algo que sea solo mío. Todo para todos. Todos en el mismo espacio. Sí.
– Dicho con respeto, el Txoko de Joseba ha privatizado y ocupado un suelo público. Se ha
impuesto por los hechos, aunque la causa, el asesinato, no debería haber sucedido nunca.
La culpa es de ETA, eso es así, pero la familia y el Ayuntamiento deberían de negociar una
salida pactada y ceder la apropiación de ese terreno para el conjunto del pueblo, porque
no puede cada cual tener su “cementerio privado” en el interior de Andoain. Los muertos
de la Triple A y el resto de los muertos de ETA no tienen su monolito todavía... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un monolito o una escultura por cada una de las víctimas
del pueblo: muertos, secuestrados, torturados…? Si fuera así, que no haya discriminación
de medios y terrenos.
– Creo que en el que se llama José Luis López de Lacalle, no la “L” de libertad sino la escultura que se puso allá, se puso en reconocimiento a todas las víctimas. Yo creo que ese es
el lugar común. El 10 de de noviembre se hace ahí. Yo también suelo estar. Se hace ahí
porque ese es el lugar, para mí, de reconocimiento de todas las víctimas. Lo que pasa es
que quizás deberíamos, no sé muy bien cómo, darle más empaque. Quienes lo organizan
lo hacen a la tarde, de tal manera que puedes ir, porque cuando lo hacen a las doce del
mediodía, pido permiso en el trabajo por lo que me une a Mari Paz y José Luis. Habría que
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conseguir que se percibiera de verdad que eso es para todos. Quizás aprovechando ese
acto que ya está instituido, que es en recuerdo de todas las víctimas, se podría aprovechar para hacer algo más que una declaración institucional. No lo sé, se puede hacer una
exposición. Ya sé que esto, supongo, que es muy costoso, y que en Andoain tiene que ser
muy costoso aún, pero igual se puede hacer. Hacer memoria es contar lo que pasó. Que
consiguiéramos transmitir que estaría muy bien que hiciéramos un reconocimiento a la
gente que injustamente sufrió. ¿Cómo se hace? Estaría bien transmitir que es para todas
las víctimas y hacer algo allá, tal vez no ese mismo día sino ese fin de semana, alrededor
de eso, hacer algo allá. No estaría mal. Tiene que ser de forma unitaria a ser posible, por lo
menos la convocatoria.
– Que hubiera un único espacio para la memoria y que fuera aceptado por todos sería
bueno, por supuesto. Sería un paso significativo en la normalización política y en la convivencia. A día de hoy no hay consenso. En mi opinión, se quiere imponer un lugar, me
parece que nos quieren imponer un lugar que ha sido símbolo en la lucha contra ETA.
Con ese gesto quieren decir algo como “al final estáis aquí”. Nos encontramos de nuevo
con el discurso del relato único. La memoria compartida no se puede crear en un lugar
construido dejando de lado a una parte. El parque que hay actualmente merece todo mi
respeto, sin duda alguna, y no descarto participar en algún acto que se celebre allí, si hacemos el trabajo necesario para ello, y cuando digo hacemos hablo de todas las partes.
Cabe mencionar que hasta ahora nadie se ha esforzado en trabajar especialmente con la
izquierda abertzale para que acuda a acto alguno. Pero eso es una cosa y otra cosa es en
torno a qué símbolo debemos construir la memoria compartida. ¿Dónde recordaremos
a las víctimas de ETA? ¿Y a las víctimas del GAL, de la AAA y del terrorismo de Estado?
Pero en la memoria compartida, por lo menos si así lo es, ¿recordaremos a otro tipo de
víctimas? ¿Tendrán cabida los andoaindarras que han sufrido torturas? Queda mucho
por hablar y por consensuar. Hoy en día, todas las fuerzas políticas (salvo el PP, pero el PP
solo ha tenido votos en el municipio, nunca ha contado con una estructura municipal, ni
con militantes conocidos. Los concejales siempre venían de fuera) tienen representación
en el Ayuntamiento, por lo que es un buen momento para poner el tema sobre la mesa y
construir nuevos consensos.
– ¿Y poner ahí ‘La casa de Joseba’? Ese lugar era apropiado para todos y creo que puede
acoger a todos. Y sería bonito que unos y otros estuvieran allí, porque de antes también
era “como un lugar sagrado”, por lo que sería bonito, pero todos juntos, no cada uno con
sus muertos.
– La sociedad va por delante de los partidos políticos en este tipo de cosas. Me pareció muy
representativo y que deberíamos coger todas las señales. El año pasado, en ese acto organizado por Elkarbizi, además de venir familiares de José Luis López de Lacalle y de Villafañe, también vinieron familiares de Ansa. Es decir, que ya no solo están de un lado o
del otro. Creo que todos tenemos que ser capaces de escuchar y de ver. Si las víctimas son
capaces de ver ese sitio como un lugar de encuentro, creo que los partidos no deberíamos
quedarnos fuera y deberíamos tener la misma altura de miras y ser capaces de decir: nosotros también. Por nuestra parte no nos vamos a oponer a que se quiera poner una placa
con todos los nombres, lo que queremos es que ese es un punto de encuentro, que además
se gastó un dinero para hacer eso desde el Ayuntamiento.
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– Es una realidad que lleva el nombre de José Luis López de Lacalle, pero si hay un intento
de abarcar a todas las víctimas, se tiene que mover quien no está por ello. Hay un monolito a todas las víctimas… del terrorismo. Hay un monolito grande, ahora mismo no me
acuerdo. La mayor parte de la gente identifica el lugar como el antiguo cementerio más
que por el nombre de López de Lacalle.
– Se podría hablar con la familia de José Luis López de Lacalle y adoptar una resolución común, unitaria, de todos los partidos municipales, buscando el consenso más amplio posible también en el pueblo, para decidir si debe mantenerse el nombre de José Luis López de
Lacalle allí o trasladarlo a otro lugar, y denominar al conjunto del antiguo cementerio con
un nombre consensuado, que acoja al conjunto de víctimas. El parque mantendría el monolito de la “L”, “Askatasunari” y los árboles, y añadirse nuevos monolitos o una placa con
quienes faltan. Es delicado, pero podría abrirse un proceso de diálogo en la búsqueda de
un lugar donde la gente del pueblo nos reconociéramos y tuviéramos un espacio común
de recuerdo. Sería un acto de generosidad por parte de la familia y habría que estudiarlo
muy bien para no abrir nuevas heridas. Podría suceder, además, que tras ese proceso la
mayoría de la gente defendiera mantener el nombre actual. Para abrir ese proceso, los de
la izquierda abertzale deberían acompañarlo con una serie de gestos y resoluciones en el
campo de la convivencia y la reconciliación que ayudaran al resto de partidos a abrir un
nuevo debate y adoptar ese posible acuerdo.
– Es que está complicado. Se había programado hacer alguna cosa más y solo se quedó en
una declaración institucional. Que hubiera pegas porque el lugar se llama José Luis López
de Lacalle, yo me quedé, la verdad, un poco así. Yo soy de la opinión que si para que haya
acuerdo tuviera que hacerse en un prado, se hace en un prado. No voy a tener problema.
EH Bildu sí que entraría. Si ya le quitas lo de José Luis López de Lacalle claro que entra.
Porque ahí se están saliendo con la suya. ¿Por qué me estás diciendo que no? Parece una
tontería pero, ¿por qué me estás diciendo que no a ese sitio?, ¿porque se llama José Luis
López de Lacalle? O sea, que si se llama Pepito Francia no pasa nada. El problema lo tienes
con José Luis López de Lacalle, por el nombre. ¿Por qué tienes problema? ¿Qué ha hecho
ese hombre? Que yo sepa nada, lo único, tener la mala suerte de estar donde estaba para
que le pegaran tres tiros.

Ongi etorriak
A raíz del recibimiento realizado el 18 de febrero a Iñaki Igerategi Lizarribar e Iñaki Otaño Labaka
tras cumplir la pena de prisión a la que fueron condenados, se generó una controversia sobre este
y otro tipo de actos públicos de “ongi etorri” por el sufrimiento que pueden generar a las víctimas.
El acto se celebró una semana después del aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundua
y los dos ex presos de ETA habían sido condenados a seis años de prisión acusados de pasar in-
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formación para facilitar ese atentado y el realizado contra las viviendas y bienes de tres ertzainas
de la localidad99. No hubo incidentes y a pesar de intervenir la Fiscalía de la Audiencia Nacional
no se encontró ningún delito de enaltecimiento del terrorismo en el transcurso del “ongi etorri”,
tal como lo había manifestado la Ertzaintza. El Ayuntamiento adujo que se trató de un acto legal
y que la institución local no participó en el mismo, pero todos los partidos de la oposición municipal presentaron una moción crítica sobre lo ocurrido y dieron pautas de actuación ante estos
casos. EH Bildu elaboró su propio documento.

Las posiciones son diversas:
– Yo hasta ahora nunca me he posicionado políticamente en Andoain, nunca, ni a un lado ni al
otro. No comparto muchas cosas de ambos lados. Luego, a Iñaki, el último preso que soltaron,
que es más o menos de mi edad y que nuestros hijos son compañeros de clase, cuando lo vi por
la calle le di la bienvenida particularmente, pero, la verdad, nunca he sido de ir a manifestaciones. He solido ir a las de Elkarri, y ahora a las de Gure Esku Dago. Nunca he asistido a un ‘ongi
etorri’. Y la verdad, nunca me lo había cuestionado. Y realmente se me hizo… no compartí
la manera, el haberse puesto enfrente. Pensándolo más detenidamente, puedo entender que
para algunos sea doloroso, porque todos sabemos que cuando vienen reflejan alegría, como
es normal. En Andoain se llevan a cabo en la entrada del pueblo y tal vez sería más discreto hacerlos frente a Irunberri, enfrente de su sede. No lo digo para esconderse, pero bueno, un poco
sí. Me gusta tener tacto con la gente, también en el trato personal, y puedo entender que en ese
ámbito también, que no está mal tener un poco de tacto también en ese ámbito si les molesta
o si intensifica su dolor. Se pueden hacer con un poco de discreción, en Irunberri, con la calle
Mayor enfrente, quizá no cueste tanto. Y no como censura, sino para tener un poco de cuidado,
un poco de consideración para con el dolor del otro.
– Entiendo que alguien que ha estado en la cárcel muchos años viene y su familia le quiere recibir. Normal. Pero yo no creo que se pueda hacer un acto público de recibimiento, porque le
estás haciendo un homenaje, estás haciendo algo público, estás públicamente recibiendo a
alguien que ha estado en la cárcel por lo que ha estado. El Ayuntamiento no llama, claro, no
llama, pero igual tienes que decir algo, sibilinamente al principio y luego menos sibilinamente,
porque es que ya ha pasado mucho tiempo, como los carteles, en fiestas sobre todo. Hay que
dejar de hacer algunas cosas de esas porque si no, no resulta creíble el cambio. Muchas cosas
no van a resultar creíbles. A veces no es tanto decir y hacer no sé qué actos de contrición públicos sino de empezar a hacer cosas que demuestren que algo está cambiando.
– En la medida en que ha habido conflicto, los actos de bienvenida y los homenajes han sido
habituales en nuestro pueblo; como también lo han sido las entradas y salidas de prisión.
El conflicto que ha surgido en los últimos años en torno a los ‘ongi etorris’ y los homenajes
responde a un interés político. Una vez finalizada la lucha armada, el objetivo es que predomine el relato único. En esos actos de bienvenida se reúnen muchos vecinos del pueblo,
de diversa ideología. Es una muestra de alegría, porque, normalmente, son casos en los que
están implicadas personas y familias que han sufrido mucho: torturas, una fuerte disper-

99 Sentencia nº 7/15 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, 13/03/2015. Y sentencia firme en fecha
17/04/2015.
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sión, castigos a familiares (niños, adultos), pérdida de seres queridos durante el encierro... Y
mucha gente cree que el fin de esa situación es algo que hay que celebrar. A los que los consideran terroristas malvados les resulta insoportable y en cierta medida lo puedo comprender.
Pero con los homenajes no se pretende humillar a nadie. Sobre todo en los últimos años se
ha actuado con mucho cuidado para que eso no suceda.
– Es muy difícil, a veces suele haber pancartas y demás. En Santa Cruces se ponen y se ponen, y
creo que no deberían ponerse. Los homenajes… hubo un ‘ongi etorri’, lo que pasa que luego
se le dio mucho bombo. Claro, Iñaki Igerategi, su hija es de la edad de la mía, y mis hijas fueron al acto y yo no fui, pero claro, luego me encontraría con Iñaki. Yo no le voy a decir “bien
hecho”, pero, por otro lado, ya has pagado lo que hiciste, y yo me alegro de que esté aquí,
porque yo ya sé cómo lo han pasado su mujer y sus dos hijas, seis años yendo y viniendo,
yendo y viniendo, y vivir sin padre, yo ya lo sé y creo que ya ha pagado. Y a mí, personalmente, me cae bien y es una persona que antes también me caía bien, y no me pareció bien lo
que hizo, pero yo no voy a ir por ahí juzgando o no le voy a decir nada. Si me preguntara, se
lo diría, pero yo no soy nadie. Le di dos besos y la bienvenida, porque me salió así, y no sé, él
también se alegró de verme. No sé cómo explicarlo. ¿Qué podemos hacer, fustigarlo? No, ya
está, está hecho.
– A mí también me hicieron un “ongietorri”. Y yo estuve en ese acto. Y seguiré estando. Y cuando vuelva Ainhoa Ozaeta también iré. Y cuando vuelva Asier Oiartzabal. ¡Ojalá vuelvan
pronto! El acto no estaba prohibido. Todo fue muy mediático. Si no fueran actos de mi agrado no iría.
– Me pongo en su lugar, en el de las familias de las víctimas de ETA en el pueblo, y pienso que
me dolería, como les sucedería a los familiares de los muertos del Triángulo de la Muerte, si
se le hiciera un aurresku público a “Piti” en el aniversario de su muerte. Es más, protestaría
para intentar que no se hiciera.
– Todavía hay obstáculos y un ejemplo de ello es lo del recibimiento. Para mí fue muy fuerte
lo ocurrido. A mí no me parecería mal que organizaran el homenaje en la Herriko Taberna,
¿pero en la calle? ¿Delante de todo el mundo? ¡Dos personas que pasaron información que
luego sirvió para matar a otra persona! ¿Contribuye eso a la convivencia? Y no solo eso. Lo
que hizo el PP con los carteles también es un paso atrás. Eso no le hace ningún favor a la convivencia. De algún modo, al final te obligan a… los medios de comunicación, los políticos,
el Parlamento… te obligan a eso. ¿Es el camino adecuado? No. Pero no puedes aislarte de lo
que te rodea.
– No, no debería hacerse públicamente. Eso se supone que se lo hicieron unos amigos y punto,
así hay que tomárselo, creo yo. Así hay que tomárselo (...) Fue en la calle. (...) Es que, para ellos
también... yo entiendo que si has tenido gente detrás diciéndote “eres un gudari” y luego
llegar tras seis años y que no te den... es triste, quiero decir que, claro, tú me has mandado
hacer esto, yo lo he hecho, yo lo he pagado y ahora tú de rositas no me haces ni puto caso.
Aquí eso ha sucedido muchas veces.
– En el pueblo ha habido muchos presos y también los hay hoy en día. En el recibimiento que
se les hace en el pueblo cuando salen de prisión se les da la bienvenida y no creo que haya
que entenderlo como un homenaje. Me parece que se da la misma situación en los demás
pueblos. Desgraciadamente, los recibimientos han tenido que hacerse durante años y no ha
habido ningún problema, pero en los últimos tiempos los de una parte del conflicto no ha-
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cen más que crear problemas, siempre con ayuda de ciertos medios, generando situaciones
muy tensas y negando ciertos derechos a algunas personas. La actitud de algunos medios
ha sido realmente sospechosa en los recibimientos de Ttinto e Igera: anduvieron vigilando
todos los movimientos de los vecinos, introdujeron cámaras por todas partes, crearon una
gran tensión y al día siguiente, anduvieron detrás de los ex presos y en el caso de uno de ellos
se apostaron durante horas a las puertas de su casa para controlar sus movimientos y perseguirlo cuando saliera de casa. Mediante los recibimientos, quiero mostrar mi solidaridad al
ex preso y a sus familiares y allegados. En mi opinión, los recibimientos y los actos de bienvenida son consecuencia del conflicto y son lícitos, y no hay por qué realizarlos a escondidas;
en la calle cabemos todos y debemos respetarnos mutuamente.
– No sé si ha causado dolor o no, solo sé que ha sido utilizado. Si es un problema y hay que arreglarlo en nombre de la convivencia, no se hace el recibimiento y no pasa nada. Si se hizo fue porque
había una autorización para hacerlo en determinadas condiciones. En el “ongietorri” participó
la gente que quiso, y luego se hizo otro acto privado y particular, porque no se quería echar más
leña al fuego. El segundo acto tenía la autorización necesaria para realizarla en la Herriko Plaza.
(…) Esas dos personas han estado seis años en prisión lejos de sus casas, han cumplido su condena y tienen los mismos derechos que tú y que yo. Yo siempre trataré bien a mis amigos. ¿Por qué?
¡Ostia! Porque en seis años mucha gente no ha podido verlos, no ha podido visitarles, porque se lo
han negado. ¿Merecen reconocimiento, sí o no? Yo quiero portarme bien con mi amigo, porque
se lo merece, y no estoy diciendo que eso ayude a mejorar la convivencia. En este caso el objetivo
no es mejorar la convivencia. El acto de recibimiento ocupó el espacio público durante tres minutos –no más–. Es verdad que se sacó una pancarta, pero seis militantes del PP vinieron a que les
dieran una ostia, eso es lo que querían, su objetivo era que alguien les diera. En cualquier movida
puede pasar: alguien se cuela entre los periodistas y suelta un puñetazo, y se arma un follón de la
leche. Además la noticia fue que fueron agredidos. Eso es lo que buscaban, la gente lo vio claro y
no respondió.
– Para mí hay una diferencia entre homenaje y recibimiento, son dos cosas distintas. No fue un homenaje, pero sí fue un alarde, para mí excesivo en este momento, justo coincidía con que había sido el
aniversario de Joseba Pagazaurtundua. Ahí yo creo que todos tenemos que poner más de nuestra
parte y sabernos poner en el lugar del otro. Yo lo hubiese hecho en la Herriko Taberna, en un sitio en
el que no haga daño a nadie. Lo que no se puede hacer es prohibir a los familiares y amigos que les
reciban. Eso es imposible. Pero deberíamos ser más cautelosos, tener más sensibilidad, tener más
en cuenta al otro y al mal que han hecho, porque al fin y al cabo, si es verdad que por ellos hubo
un asesinato, entonces… No sé, ¿no? Ser más prudentes y ya sé que cuesta reconocer las cosas; yo
pienso que es porque en cierta manera no creen que se hizo mal, digo yo, no lo sé. Pero a mí me da
esa impresión. Yo diría que era algo que no tenía que haber pasado, que por las ideas no se puede
matar. Ahora bien, por otro lado, hace quince años que ha pasado lo de “Euskaldunon Egunkaria”,
que fue una atrocidad, y nadie dice nada al respecto. Lo ha tapado el recibimiento de Andoain. Vale.
Pero yo creo que es muy grave lo que hicieron con “Egunkaria”, como con el “Egin”. ¿Y quién ha reparado nada de eso? No ha habido reparación del tema, ni se ha comentado nada. Entonces, claro,
dices: jolines, es que ya vale ¿no? Está todo como muy dividido.
– Pasados quince días del homenaje a Joseba, se producen esos otros homenajes, cuando en teoría la convivencia de todos los partidos estaba siendo buena, las relaciones eran normales, y se
produce un acto de ese tipo. No voy a decir que todo salta por los aires, pero sí que hay grandes
inquietudes, malestares, por un lado y por el otro. Lógicamente volvemos a lo de antes. Cada
uno vive sus vivencias, cada uno tiene lo que le ha pasado y nosotros no estamos en contra de
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que esos familiares se alegren de que esas personas salgan. Lo entendemos perfectamente. Yo
entiendo perfectamente que esos familiares y amigos se alegren de que su ser querido salga de
la cárcel. Ahora, de ahí a hacer el homenaje públicamente en una plaza o en un sitio público, no.
Hazlo en un sitio privado dentro de tu entorno. Lo entenderé. Pero de esta forma hay mucha gente que se siente otra vez vejada, que es doble víctima, te vuelve otra vez todo a ti. Tú tienes tus vivencias, todo lo que te ha ocurrido. Son cosas que deberíamos ir evitando para que precisamente
la convivencia sea mejor.
– Llevarlo al ámbito privado. Yo no creo que solo hace daño a las víctimas, yo creo que hace daño
a la sociedad. Yo, como parte de la sociedad, siento que eso está fatal, porque ese recibimiento
se da en un contexto en el que se producen pintadas dándole las gracias a ETA. A ver, que no, que
hay que salir a decir que no, que eso está fatal. Igual se hace por inercia, pero alguien tiene que
decir de qué estamos dando las gracias. Eso es dificilísimo, porque cada cual tiene que hacer su
recorrido. Me cuesta mucho pensar qué hacer, excepto decirle que no lo haga, que lo haga en lo
privado, ¿qué sentido le encuentra a un recibimiento público? A mí esto es lo que me entristece,
me da qué pensar y me hace ver que todavía hay mucha gente que sigue justificando lo que ha
pasado.

Propuestas relacionadas con el tema
– Siempre que sea legal y no incite al odio debería poderse hacer.
– Yo estuve en ese “ongi etorri”, pero visto lo visto, creo que se debería hacer este tipo de actos
de un modo más discreto y no público. Si somos conscientes que podemos hacer daño a
personas que han perdido violentamente un ser querido, debería respetarse ese dolor, más
si queremos avanzar en la convivencia. En ese sentido creo que debería hacer en la sociedad
o en otro punto similar.
– Juntémonos para hablar de ello las partes afectadas.
– Por coherencia, haría ese tipo de actos en un aforo cerrado.
– La memoria de este país se debe construir haciendo lo que estamos haciendo, hablando.
Quienes han sufrido, las víctimas, que hagan declaraciones de lo que les ha sucedido y pongan las cosas claras. Y luego, a partir de ahí, a ver lo que piensa la sociedad. Hablas con
mucha gente, y es increíble, parece que aquí no ha pasado nada. No sé si es porque tienen
anepsia o porque quieren borrón y cuenta nueva. Pero si hacemos eso y no se cuenta la historia me imagino que estaremos de cincuenta años como en la guerra civil. Tenemos que
escribir, grabar, comunicarlo…

CONVIVENCIA
Tal como comenta una persona entrevistada, convivencia es, entre otras cosas, “vivir en paz, que
ya es bastante”. Estas son otras de las opiniones expresadas.
– Debemos potenciar la convivencia entre andoaindarras.
– Cuesta digerirlo pero va a llegar un momento donde tendremos que cambiar si queremos
que esta sociedad avance y si queremos un futuro para los que vienen por detrás. Aunque no
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haya tiros ni nada pero con un odio como está ahora impregnado en la sociedad, lo tenemos jodido. Algún día tiene que terminar esto, dar el paso.
– Nos sentimos victoriosas: no nos han denigrado, no somos sectarias, ni asesinas, ni hemos
pensado lo que otros quieran imponernos desde ningún tipo de dictadura, enmascarada o
no, no hemos quitado los derechos a nadie por reivindicar los nuestros, hemos actuado con
nobleza. Han matado a uno de nosotros, pero su espíritu siempre permanece, y es libre. No
está encarcelado. Nos gustaría que nos “lo acercaran” y poder compartir con él la vida, que
pudiera evolucionar, elegir, disfrutar, aprender, compartir… pero aunque no lo veo, porque
alguien lo decidió así y se quedó tan ancho por sus ideas, dicen, estoy orgullosa de que no
sea él quien mató a otra persona. Hay que madurar, se lo pidió a nuestro pueblo. Intentar
todo por el camino de la paz y del respeto a los Derechos Humanos. Todos hemos sufrido,
pero que la sociedad recuerde que no todos por igual: unos han seguido su vida, otros no;
unos han mirado para otro lado, otros de frente, solos, fortaleciéndose a pesar de la vulnerabilidad y sin hacer el problema mayor respondiendo con más balas. ¿Qué hubiese sido si
también nos vengamos? El odio trae odio, solo te destruye. Hay que tener mucha categoría
para funcionar desde ahí; nosotros la tenemos. Mis padres y sobre todo mi madre y mi abuela materna nos lo enseñaron, un homenaje a ellas y a mi otra abuela y abuelos, también
a mis hermanos que tanto han sufrido, hasta la enfermedad. Siempre hay un renacer. Lo
deseo para todos. Mi familia está saturada de este tema. Y yo también: la vida pone límite a
las cosas y la vida somos nosotros. Así que hasta aquí, pero sin olvidar lo aprendido.
– Las relaciones entre las personas no las debe dirigir la Administración porque tienen detrás
un objetivo político, sería un chantaje moral obligar a hacerlo. Hasta que ETA y su mundo no
condenen, sus representantes políticos no tienen legitimación para invenciones. Lo que surja entre personas, si es para bien, tiene que ser natural. En Covite, víctimas del GAL y de ETA
hemos trabajado juntos, en favor de la justicia, contra la impunidad. Los agresores tienen
nombre, ETA, GAL, y en Andoain o Hernani se llama Batallón Vasco Español.
– Creo que vamos avanzando, pero igual a ese mundo, no sé… al mundo de la izquierda
abertzale no sé si se le perdona, porque igual no se aprecia arrepentimiento. Creo que se han
liberado, se han liberado de la lucha armada y están mejor, pero ¿arrepentimiento? Algunos
sí, pero en general, en público, no se habla del tema. (…) Es la sensación, las sensaciones de
alguna gente o en la forma de tratar a los de otros partidos, tal vez se nota ahí. En si respetas
a los demás, ahí es donde lo notas. En mi opinión, el que respeta a los demás ve las cosas de
otra manera, pero quien no tiene respeto, ese todavía no se ha arrepentido de nada. Pero
son sensaciones.
– De joven, siempre andaba abajo, y ahora ando arriba, desde que tuve hijos, porque el parque
está aquí y está cerca. Aquí el ambiente es erdaldun y abajo más euskaldun. Pero, bueno, hay
gente que está muy integrada. Creo que no llevábamos mal el tema. Parece una zona muy
cerrada, pero bueno, luego ves que la hija de tal ha estudiado Magisterio en euskera y que
sus hijos tienen nombres en euskera, y de alguna manera lo hemos ido asimilando o lo ha
ido asimilando el pueblo. Los de Extremadura fueron los últimos, bueno, ahora los últimos
son los otros, los africanos, pero antes llegaron de Soria y esos están totalmente integrados,
totalmente. Por mi parte, mis abuelos eran de Soria, o sea, quiero decir que sus hijos ya se
casaron con gente euskaldun, o sea ya entonces la asimilación se dio de forma bastante natural. O Fileto, por ejemplo; Fileto es de Soria, sus padres son de Soria, y lo hemos llevado con
naturalidad. Algunos vecinos eran de Valladolid y otros de Astigarraga, no sé. (…) Mi abuela
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y su familia eran de Soria, pero mis tíos, también mi madre, nacieron en Navarra y vinieron
el año de la guerra y recuerdo cómo se contaba en casa: “a ese le fusilaron al padre”, cómo se
contaban esas cosas como a favor de esas personas, ¿no? ¿Cómo les pudieron hacer eso, no?
– Creo que lo superaremos, que lo superaremos.
– ¿Sería interesante relatar tu experiencia al otro? Pues no lo sé, estaría bien sí, ponerte en el
lugar del otro. Pero no sé si es el momento o cómo lo vive cada cual. Quiero decir, dicen que
ha acabado. ¿Pero qué ha acabado? Para mí el conflicto sigue ahí aunque ya no haya ETA,
mis derechos en Euskal Herria no están reconocidos. Entonces yo no veo que se haya acabado el conflicto en mi pueblo. Para mí el final del conflicto sería que se reconociera el derecho
de autodeterminación y me gustaría ver una Euskal Herria independiente, euskaldun y socialista. No sé si es una utopia. Creo que ayudaría a seguir adelante y también cambiaría la
perspectiva de la gente.
– Humanamente nunca me han gustado las muertes. Entiendo que hay que situarlas dentro
de una estrategia, pero siempre he rechazado las armas. Creo que humanamente nos causan
dolor a todos, a todas las personas. No conozco a nadie en este pueblo que se haya alegrado
por esas muertes, ni de un lado ni del otro. Ha supuesto una ruptura en las relaciones entre
personas, en Andoain y en otros muchos sitios de Euskal Herria. Eran personas conocidas, con
las que nos cruzábamos en la calle todos los días –en mi caso, con una de ellas–. Los atentados
han causado enfrentamientos entre personas. Yo los sitúo dentro de una estrategia.

Obstáculos para la convivencia
– Algunas personas todavía sienten odio.
– Para mí, la cuestión del reconocimiento, que todos reconozcamos al mismo nivel lo que ha
sucedido. Que perdón tienen que pedirlo muchos y que lo están haciendo, y bueno, creo que
al principio las heridas se cierran con eso, con el reconocimiento. Yo nunca iré al homenaje
de nadie, pero comprenderé su sufrimiento, comprenderé su dolor, comprenderé el odio que
ha sentido, lo comprendo, comprendo miles de cosas. (...) Una cosa es comprenderlo y verlo
es otra. Es muy hipócrita pensar que el sufrimiento solo lo sientes tú, porque eso no es real,
quien piense así no vive en este mundo, no vive en Euskal Herria. Al final, eso conlleva un
paso, y luego otro, pero esto va despacio y creo que irá muy despacio, pero bueno, vamos por
el buen camino, ¿no? Eso es lo importante, ir por el buen camino. No es tarea fácil, nada fácil,
pues hay que curar las consecuencias de muchos años de conflicto, hay que curar muchas
heridas, y eso no se consigue en un plis-plas. No se nos cambia el chip a todos de repente y
nos convertimos en otra persona, no, porque cada uno tenemos nuestra trayectoria, nuestras vivencias, cada cual las suyas, y pienso que poco a poco la situación irá suavizándose.
– La justificación tiene que desaparecer del espacio público, para empezar. La justificación de
lo que ha pasado tiene que desaparecer, o la legitimación, eso como primer paso, porque si
no... Frente a la gente que sigue justificando lo que ha pasado, lo único que puedo hacer es
dejar en evidencia que lo que ha pasado era una agresión sin sentido, una injusticia, y que
se le mató a alguien porque se quería imponer un proyecto y me querías amenazar a mí y
querías que yo no hablara, creías que tu proyecto era suficientemente válido como para ser
impuesto a los demás, y que la vida no importaba, y la dignidad tampoco. Yo sé que luego
entras en las razones, en el Estado opresor y todo eso, pero no me vale. Conflictos hay en
muchos sitios, conflictos políticos identitarios hay en muchos sitios, pero resolverlos con las
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armas, o matando es una opción, y a eso hay que darle la vuelta. No sé cómo se hace. Yo
también creo que no hay mucha gente, quiero pensar que no hay mucha gente, la que todavía justifica en su interior.
– ¿Cómo arreglar esto? Aquí tiene que haber una solución y tendría que hacerse un referéndum. Cuando dicen que los de la izquierda abertzale son unos chivatos y asesinos echan
más leña al fuego. Y además les sale gratis. Eso genera crispación en el pueblo. Hablan de
Andoain como si fuera no sé qué, un pueblo terrorista. Y llegan las elecciones y gana la izquierda abertzale. Algo bueno habremos hecho ¿no? Además, Andoain no es uno de esos
pueblos 100% abertzale y euskaldun, al contrario, en ese sentido está machacado.
– Yo he tenido muy buenos amigos que siempre han estado a mi lado, pero otros han sido
unos cobardes. Siempre he dicho y siempre diré que menos mal que tengo fe. A mí la fe me
ha ayudado mucho. Pero yo no podía rezar el padrenuestro, no podía, porque eso de “perdona nuestras deudas”. Yo perdono… no, yo no perdono. En aquella época yo no perdonaba
y de verdad. Eso sí, nunca no he deseado el mal a nadie, nunca. No quiero vivir con odio, no
quiero inculcar odio a mis hijos y nietos, porque la persona que odia no puede ser feliz. Y no
hace más que sembrar odio a su alrededor. Yo quiero a mis hijos, a mi familia y a mis amigos,
y no puedo llenar de odio todo lo que me rodea. No quiero.
– El clima se ha normalizado. Nosotros ahora podemos pasar tranquilamente por donde antes teníamos prohibido hacerlo. Podemos pasar, pero todavía nos ponen mala cara. Si nos
cruzamos con uno, no nos mira, pero si son más de uno, te miran como si te estuvieran diciendo: ¿Qué cojones andas tú aquí? Eso todavía existe.
– Es que ella tiene su dolor y yo tengo el mío. Pero yo no tengo la culpa del suyo y ella no tiene
la culpa del mío. Y al final somos vecinas y coincides... y tampoco nos vamos a llorar una en
el hombro de la otra. Pero sí kaixo, kaixo... si no cuesta nada. Al final cada uno lleva su calvario. Porque ella tiene su pelea y yo tengo la mía. Y la mía es saber qué pasó con mi hermano.
Y fíjate, digo saber qué pasó con mi hermano, no que alguien pague lo que ha hecho mi hermano. Es que por la otra parte veo mucho odio también. Quiero decir, los culpables de lo que
pasó en su caso, fíjate que no lo sé, tal vez lo hayan pagado con cárcel. Es que no lo sé, pero
es que eso tampoco vale. ¿Entiendes? Ahí veo un poco de venganza y de odio, porque una
persona tiene que cumplir cárcel y lo mismo da que la cumpla a ochenta kilómetros que a
mil quinientos. ¿Quién sufre ahí? Sufren las familias. Es que no paran, no paran, quieren más
y más, y yo no quiero que nadie pague, yo ya sabía dónde andaba mi hermano. Yo quiero
que se sepa qué pasó allí y que se reconozca eso, nada más.
– Debemos recordar que durante muchos años ha habido una represión blanca, multas y sanciones económicas. En las últimas décadas han convertido en delito organizar manifestaciones, colocar carteles… y aunque eso no se haya plasmado en detenciones, ha conllevado
una gran represión. Durante algunos años, las multas eran semanales, no solo por organizar manifestaciones o concentraciones, sino también por participar en ellas. Se nos ha
aplicado una rigurosidad que no se les ha aplicado a otros sectores o grupos, y eso ha tenido
fines políticos. Criminalizar y ahuyentar a la gente imponiendo una gran carga económica.
– Yo creo que con ciertas cosas se están pasando, a veces no hay que aburrir. Si se insiste demasiado, la reacción puede ser justo la contraria y eso me da miedo, porque ya han sufrido
mucho como para hacerles sufrir más. No sé si bien, pero algunas cosas las estamos ha-
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ciendo bastante bien, se están dando pasos y bastante bien. Y bueno, que ellos no tenían
ningún, o sea... que ellos sufrieron unas situaciones que... que... por qué...
– No se puede pedir perdón a unas víctimas sí y a otras no. Hay que reconocer que esto nunca
tuvo que pasar, nunca se tuvo que haber producido. Creo que la izquierda abertzale tendría
que reconocer el daño causado, pedir perdón por todos los daños que ha hecho, porque nos
han tenido asfixiados, no hemos podido ni respirar, esperando a ver cuándo iban a venir a la
sede con su manifestación, a llamarnos asesinos, a decirnos todas las barbaridades que se
les venía. He oído que lo han hecho en general, pero aquí me refiero a Andoain. Tienen que
hacerlo público en Andoain y reconocer el daño causado a los empresarios, los de las tiendas,
los de los bares, las presiones que han sufrido, que se daban la vuelta y cerraban todo y había
que cerrar, porque si no al día siguiente ya estaban los cristales y todo reventado. ETA ya se
ha disuelto. No vamos a olvidarlo nunca, pero la convivencia no la vamos a tener con los que
estaban en ETA tirando tiros, la convivencia la vamos a tener con la izquierda abertzale, que
son los que estaban en ese bando, apoyando todo eso, y nosotros estábamos en otro. Si no se
reconoce eso es muy difícil la convivencia. Por muchos esfuerzos que hagamos.
– Lo que veo mal ahora es que todavía hay gente estancada pidiendo lucha. Me parece obsoleto, algo fuera de lugar, arcaico. Considero que eso no es más que un obstáculo para avanzar. Y veo que hay gente así, aunque no me parece que haya un gran número de personas
que vive de la morriña. Creo que esa gente no quiere más que poner trabas, que no sé si lo
consigue, pero eso es lo que quiere, y no lo veo. Y quisiera remarcar esto, además que ellos
expresen esa idea cuando la institución y el colectivo ya ha expresado lo contrario, o sea,
cuando esa fase ya está pasada, pues me parece una absurdez.
– ¿Y si vienen a donde mí? No, yo no estoy a ese nivel, pero eso no significa que no entienda
que se haga, que esa persona sienta esa necesidad; otra cosa es que yo participe, pero yo
tampoco le pediría no sé qué a esa persona.
– Es gente que a mí me ha hecho mucho daño, a mí y a mi familia, y encima no tienen ningún tipo
de arrepentimiento, porque se les ve. Te estoy hablando de personas concretas, del pueblo y no
estoy generalizando porque no es eso; a mí me miraban, unas miradas intimidantes hacia mí.
¡Que no hombre!, yo no voy a saludarte ahora. Yo nunca les he hecho nada a ellos. Jamás, jamás
les he hecho nada ni he intentado nada. ¿Ahora qué pasa?, ¿que no habéis hecho nada a nadie?
Aquí, ahora, ya no pasa nada, todo tan normal. Que intenten entender el daño que han hecho,
porque yo creo que no lo saben. La gente de este pueblo debe entender hasta qué punto todo eso
que ha pasado nos ha afectado. Y como yo, a un montón. Que me dejen en paz y ya está.
– Con los hechos. Si veo que no es un arrepentimiento a lo “pido perdón”, si no que veo que
quiere reparar el mal que ha hecho, reparar... -no se puede devolver la vida de esa gente,
sino reparar quiero decir en el terreno del comportamiento-, pero de verdad, que se vea ese
comportamiento, podría ser una cosa. Lo importante es reconocer que se han equivocado
absolutamente en su análisis político, personal y humano. Esa es para mí la reparación que
tienen que realizar. Ello sí me ayudaría seguramente. Aquí hay muchos factores. Yo tengo un
problema y es que conozco a la gente de Andoain. Yo soy de Andoain. Hay unos factores. Tú
ves la gente que ha estado en ese mundo y que todavía sigue alrededor de ese mundo, que
no ha hecho nada en su puta vida en Andoain, no han hecho nada por los trabajadores, quitando alguno que está ahora de concejal: [Agustín] Alberro. A Alberro le salvo, ese ha estado
en todas las guerras conmigo cuando teníamos que conseguir un 25%, un 10%, un 15% por
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los trabajadores, a ese le quito, ese sí, aunque esté equivocado, ese sí estaba. La mayoría no.
Eso me hace daño. En ese perdón cristiano no. Yo lo que te he hecho te digo: voy a reparar, te
he hecho mal y te voy a tratar de solucionar el problema porque he hecho mal contigo, y de
aquí en adelante no voy a comportarme así. Cambio de actitud real. Filosóficamente es así.
Pero si lo dices y no es verdad, sigues pensando que has hecho bien.
Sí me gustaría que a los niños no se les inculque el odio hacia personas como nosotras, que
opinamos que somos españoles y nos sentimos igual de españoles que vascos, que a mí me
gusta tener mi bandera española, que creo que España es un país entero que no hay que trocear, que por no hablar euskera no soy menos vasca que ellos. Ese tipo de cosas es lo que a mí
me gustaría que no se inculcase, para que la convivencia sea una convivencia normal. Yo, a
pesar de lo que he vivido, he procurado que mis hijas lo acepten de una forma normalizada,
hablan euskera, viven aquí, conviven aquí con gente. No les he inculcado odio nunca porque
creo que es algo erróneo, porque al final se sufre con el odio también. Yo quiero que al resto
de niños tampoco se les inculque odio, no solo por una parte, por otra también. Hay gente
que lo está haciendo, se está inculcando el que somos malos, eso de “mira lo que le han
hecho a tu papá, porque lo han metido a la cárcel estos del PP o del PSOE, o los policías; son
malos”. No, no nos equivoquemos. Tu padre está en la cárcel porque ha cometido un delito, el
que comete un delito, en este caso es un delito de terrorismo, como el que roba en un partido,
me da igual, tiene que pagarlo.
– En mi opinión, para solucionar el conflicto político hay que ir a la raíz, hay que reconocer que
existe un problema político sin resolver desde hace mucho tiempo y que la solución pasará
por la implicación de todas las partes, para poder construir una nueva situación real.
– Cuando me cruzo por la calle con ellos nos saludamos: hola, adiós y ya está. No nos paramos a tener una conversación de ningún tipo o ni siquiera a comentar nada. Por encima de
todo creo que tiene que estar la educación, lo que pasa es que en algunos momentos, en los
plenos, se ha faltado al respeto y concretamente a nuestra portavoz. Es algo que llevamos
tres años con ello y es muy difícil, que por mucho que luego le quiera pedir disculpas personalmente a ella, creo que las disculpas que se hacen en un pleno, que se recogen en un acta,
hay que hacerlas públicamente.
– Esquivar no esquivo a nadie. Únicamente a los ertzainas, a los ertzainas ni caso. No les hago
ni caso, eso es verdad.

Se necesita tiempo
– Yo no creo que esto en cuestión de tres años o cuatro se vaya a evaporar todo. Es que es
imposible, es que han sido muchos años, es que ha sido mucho el daño. Por todos los lados,
ellos también tienen su parte, y eso yo creo que es muy difícil que en muy poco tiempo se
solucione. No creo que se olvide todo así.
– Si no lo sacas fuera, eso se te queda dentro y no te va a dejar avanzar o intentar entender
al otro, es cuestión de tiempo. Creo que se está haciendo bien como se está haciendo, pero
por ejemplo, cuando se hizo el ciclo de documentales, fue poquita gente, pero bueno, y a la
hora de hablar, no hablaba nadie. Y si esto estuviera normalizado, bastante normalizado,
no habría ningún problema en que hablara nadie.
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– Se necesita más tiempo, seguir con el día a día, seguir hablando. Encima, con EH Bildu podemos tener muchos puntos en común en el tema social, y en Juntas también lo veo, pero
luego te da rabia que llega determinado tema y¡clac!, ya está, el muro.
– Nuestra familia tuvo que marcharse de aquí, por lo tanto la convivencia se dará por encima
de nuestra ausencia física o espiritual.
– Nosotros nunca poteamos arriba, ésta es nuestra zona y el límite está en la carretera general.
Pero también te digo que no tenemos ningún problema con esa gente. El problema surge
cuando se tratan determinados temas en el Ayuntamiento, cuando hay que votar, cuando hay que hacer algo, dar ayudas a los familiares de los presos… Ahí salta todo. Tendría
que llegar otra generación, otras personas, al Ayuntamiento, y eso facilitaría cambiar de
discurso y poder hablar desde otras perspectivas. Las personas que están ahora han sufrido
mucho y creo que todavía se utiliza como un instrumento de desgaste político. Se habla de
Andoain como si fuera algo tétrico, pero yo creo que, si hubiera alguna posibilidad, sería
muy fácil hacer cosas juntos, que existe una buena base para ello. El Ayuntamiento debería
plantear iniciativas para acercar a las dos comunidades (euskaldun y erdaldun), a los cuatro
“mundillos” políticos actuales: los dos abertzales, los del PSE y los procedentes de EMK que
actualmente aglutina Podemos. Si se les plantearan iniciativas conjuntas, de tipo cultural y
de otro tipo, yo creo que de ahí podría salir algo en común muy fácilmente. Y a partir de ahí
se podrían dar más pasos y hablar de las heridas y del sufrimiento

Se observan cambios de posición, que algo se mueve
– Se están dando pasos y eso va a ayudar. Se nota un cambio de actitud, ahora hablo con toda
libertad. Se nota una mejora en la actitud personal, pero hablar de política ni tocar, por si
acaso.
– Yo pienso que tienen que pedir perdón, que tienen que pedir perdón a este pueblo. Y yo les
perdono, les perdono, yo ya lo he superado. Allá cada cual con su conciencia.
– Yo no tengo “la varita mágica”, pero sí que veo, creo, que si en estos momentos queremos mirar
al futuro debemos encontrar un punto intermedio y que todas las partes deberán y deberemos
reconocer que aquí ha habido mucho sufrimiento, que se ha hecho daño, que ha habido una
gran represión, que ha habido torturas, que ha habido venganza política. Creo que, al fin y al
cabo, es responsabilidad de todos, de los políticos, de la ciudadanía... En definitiva, debemos
mirar al futuro, porque tenemos que entrar en una nueva fase y al final, para poder salir de este
bloqueo es necesario que todas las partes reconozcan cosas. Creo que unos han reconocido
o están reconociendo que han hecho daño en este pueblo, y creo que eso es algo que deben
o debemos hacer todos. Tal vez, también yo deberé reconocer que en un momento dado he
hecho daño a alguien con mi trayectoria militante o yo qué sé, pero bueno.
– Mira, yo tengo una tienda. Creo que el pueblo asume que estamos en otra fase, yo también
lo asumo, y por eso estoy aquí, porque si no no lo estaría; para mí este es otro paso más.
Tengo una tienda en un barrio de Andoain, en el barrio de Asier, mi pareja, y allí todos saben
quién es mi pareja, conocen a mi familia, quiero decir que están muy integrados, y en la tienda entran todo tipo de personas. Entre mis clientes había una mujer, y sigue viniendo, cuyo
hermano mató ETA, y creo que nosotras tenemos mayor capacidad para llevar el asunto de
otra manera. No digo que ella no sienta cierta rabia hacia mí o hacia mi pareja, pero viene a
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mi tienda y yo la atiendo. Sí, sí, sí, todos nos conocemos y en mi tienda hay gente de todas las
ideologías y yo hablo con todas ellas, tengo muy buena relación, y no hay ningún problema.
– En mi opinión el pueblo no tiene ese punto de confrontación y venganza. Creo que lo único
que quiere es vivir de otra manera. Algunos morirán con el gusanillo, eso es verdad. Porque
todavía quedan de esos y no será fácil cambiar esa realidad. De todas maneras, creo que hay
cada vez menos.
– Creo que como la sociedad va por delante, es más fácil. A pesar de que no haya la confianza
suficiente para hablar en los bares o para hablar de ciertas cosas, sí se puede estar juntos en
el mismo sitio tomándose unos vinos.
– No sé, no me apetece bajar, bajo poco. Pero sí ha cambiado, sí. Hay gente que hace así con la
cabeza, a modo de saludo.
– Las generaciones de ahora ya son diferentes, porque no lo han vivido. Todavía hay conflicto,
pero no han vivido esa represión, todo ese miedo. Creo que las próximas generaciones vienen de otra manera. Quiero decir que antes sería impensable que un ertzaina y yo fuéramos
amigos, pero hoy en día mi hija puede ser amiga del hijo de un ertzaina y no pasa nada, y
en ese aspecto los cambios son evidentes, muy evidentes. Es el amiguito de tu hija y ahí las
cosas cambian mucho. Se rompen muchas barreras.
– Sí, creo que se nota, sobre todo en los últimos años. En general, octubre de 2011 supuso una
fecha clave. Primero porque la amenaza pasó, dejó de existir, eso liberó muchísimo a la gente que vivía amenazada. Creo que eso hizo que se fueran recuperando cosas, porque somos
vecinos, porque somos humanos. No es que yo te pida a ti que hagas no sé qué acto, un acto
público de reconocimiento. Si es que a veces lo que pretendes es que no se sigan haciendo
grandes cosas, que gual hay quien lo espera. No son grandes cosas, es algo mucho más simple, podemos empezar por no seguir haciendo lo mismo, que todo tiene un límite, no sé si
me explico. También creo que hay mucha gente que ha pasado página rápidamente, en la
sociedad en general, y que eso no es ni bueno ni malo, es así.
– De hecho ya está cambiando, es que yo con la mujer de López de Lacalle me junto en la pescadería. Y el otro día estaba con una niña en la silla. Le hice caso a la niña y no sabía que era
su nieta. Y me sonrió y luego me dijo la de la pescadería que es su nieta. Ah, pues le he hecho
caso a la cría, así como... igual he metido la pata. Pero bueno, yo les entiendo que me/nos
miren mal también, al final... Es que Mari Paz ha sido la andereño de mis hijos y yo hablaba
con ella, ella es la que nos dejó de hablar, nosotros éramos la familia de un militante de ETA,
nosotros no íbamos con la metralleta o lo que llevaran, pero indirectamente, claro, eres... te
acusan... te hacen culpable... Y eso lo tienes que respetar.
– Yo diría que actualmente la calidad o el nivel de convivencia en Andoain es bueno. Es cierto
que hemos vivido años de violencia muy duros y que eso ha dejado heridas en la sociedad.
Eso se nota, sobre todo, en la relación entre los partidos y también en la relación entre algunos individuos. Pero una cosa es eso y otra el ambiente que se respira en el pueblo, la
colaboración y la capacidad asociativa. El trabajo colectivo entre las asociaciones culturales y gastronómicas del pueblo, la gestión de las asociaciones deportivas, las asambleas de
padres, la convivencia… son ámbitos que, afortunadamente, no controlan los partidos. Por
otro lado, la relación entre partidos hay que analizarla con perspectiva. En los últimos años
se ha mejorado mucho también en ese ámbito. En la época de la ilegalización y cuando

166 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| TESTIMONIOS SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN DE DDHH, MEMORIA Y CONVIVENCIA |

ETA todavía actuaba no había relación alguna y la que existía era mala. En la legislatura
2011-2015 las cosas empezaron a cambiar y en los últimos años se ha avanzado mucho. En
nuestra vida 10 años son mucho tiempo, pero en la vida de un municipio no es un periodo
largo. Debemos trabajar de cara al futuro y seguro que dentro de unos 10-15 años todos
tendremos una visión muy diferente de las cosas.
No hay ningún problema. Aquí en fiestas organizamos un concurso de bacalao. Viene gente
de todas las sociedades: del batzoki, andaluces… vienen todos a Irunberri, al santuario de
la izquierda abertzale. Aquí se juntan todos y preparan su bacalao “en alegre biribilketa”. Es
muy fácil colaborar en ese sentido. Además, eso viene ocurriendo desde hace varios años.
Irunberri le pide ayuda a cualquier sociedad y ésta responde. Quiero decir que a ese nivel
mantenemos muy buenas relaciones y eso contribuye a construir comunidad.
– ¿Cómo recomponer las cosas? Creo que ya hay una base para eso. Reconozco que nosotros
también hemos causado dolor. Reconozco que no soy un “angelito” y que nosotros también
hemos generado sufrimiento. Eso lo admito. Pero creo que todas las partes tienen que reconocer el daño causado. Los unos y los otros. Que aquí ha habido un conflicto político y que
en todas partes ha habido gente que ha sufrido. Cuando eso ocurra, empezaremos a sentar
las bases para la convivencia. Por ahora solo se reconoce lo de una parte, y decir que aquí
que no ha existido un conflicto no sé yo hacia dónde nos lleva. Ha existido y sigue existiendo
un conflicto. Hemos reconocido muchas veces el daño causado. También en Andoain. En la
izquierda abertzale, en Sortu… Por ahora ya hemos dado unos pasos, y con el tiempo veremos que más pasos se deben dar.
– La verdad es que a mí me sorprendió. Pensaba que después de que nos quitaron a los escoltas iba a haber más problemas, pero no. No ha habido, digamos, ni insultos ni nada. No, la
verdad que no. Me ha sorprendido mucho porque miradas malas sí, pero eso de que viniera
alguien, cuando van en grupo, y te dijera: “ya sabes que estás muerto”, como me sucedió en
unos Sanjuanes, eso no.
– Yo tengo claro que no voy a vivir en el odio toda mi puta vida. Tenemos que, de alguna
forma, estructurar esta sociedad y que vuelva a una normalidad, que va a costar mucho
tiempo.
– Yo lo que tengo claro es que odio no tengo, a nadie. Ni siquiera a esas personas que nos han
hecho daño. Lo que no voy a hacer es tener trato con esas personas. Pero yo no odio a nadie,
ni tengo rencor, ni pienso que... No lo deseo. Eso es una cosa que ha pasado, que a mí me han
hecho mucho daño, que yo lo he pasado muy mal, que lo sigo pasando mal por este tema.
Pero lo que quiero es que mi hija viva en un sitio en el que no haya esto que hemos vivido.
Quiero que se llegue a una normalidad absoluta y que viva mi hija lo mejor que pueda, aquí
y sin esas diferencias, o esos estigmas de yo soy de aquí y yo soy de no sé dónde, o soy de eso
o soy de esto. No quiero eso.
Lo principal ahora mismo es más tiempo para la gente que tiene ese sentimiento de odio. Yo
no lo tengo. Hay gente que tiene incluso sentimiento de odio hacia el euskera, hacia todo
lo que tiene que ver con el País Vasco. Yo, al contrario. Para nada, pero creo que la gente
que tiene ese sentimiento le hace falta más tiempo y ver por parte de los que les han hecho
daño, ya no es ni arrepentirse, simplemente que se den cuenta del daño que han hecho,
que sean conscientes, a mí me encantaría que así fuera. Sí, hablé con el psiquiatra y me
dijo que creía que yo soy una persona que, a diferencia de mi familia, no tengo ese odio. Mi

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

167

| TESTIMONIOS SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN DE DDHH, MEMORIA Y CONVIVENCIA |

hermana no puede, viene aquí porque estoy yo y mis padres, sino no viene nunca más. Ese
odio... Tiene ahí un... no puede oír hablar de nada de todo esto, y mi madre igual. No puede.
Se ha tratado durante un tiempo. Lo ha dejado. Ha tratado, pero no ha sido constante. Yo
no creo ni que hace falta la palabra perdón, simplemente que reconozcan que han hecho
mal, que han hecho daño, y que te miren de otra manera. Yo le digo esto a mi madre, a mi
hermana o a mi padre, y me dice este: tú estás pirada. No sé mi padre lo que habrá hablado
con vosotros…
o Argituz: …nos abrió una puerta contigo, la que él no puede cruzar todavía, y nos pidió
que estuviéramos contigo…
o Nerea: …Porque sabe que tengo otro punto de vista. Si te digo que está peor que nunca
mi padre en ese sentido… Se ha cerrado más, mucho más. Antes, mi padre hablaba con
cualquier persona y ahora depende de con quién no habla, porque no quiere escuchar,
porque se pone... El odio este que tiene tanta gente, por un lado o por el otro, es porque
meten todo en el mismo saco. Yo no soy independentista, pero quiero que mi hija aprenda euskera, que la cultura vasca no se pierda. Es que una cosa no quita la otra. Yo con mi
hija hablo euskera, lo que pasa que a mí me cuesta más hablar en euskera que en castellano, me expreso mejor para decir lo que pienso y en euskera me costaría mucho más
porque no he hablado en mi entorno. Mi madre, que es extremeña y vino aquí y sabía
cuatro cosas, era la que nos decía las cuatro cosas en euskera, y mi padre no. Por eso le
he echado la bronca, vamos, porque no le salía, no porque...
– A ver cómo entre todos le damos la vuelta. Es importante que entre todos convivamos. Entiendo que deberíamo de sentarnos a hablar todas las partes e intentar ver de qué forma se
puede estructurar. Yo he vivido la amnistía del 77 y entonces la sociedad hizo borrón y cuenta nueva. No es fácil ahora porque han sido más directos los ataques a la sociedad y a los
políticos, quienes representan al pueblo. Y luego observas que aún hay mucho odio en una
parte de la gente, y eso es lo primero que hay que apartar. El odio que sigue impregnado, al
igual que el miedo. Son las dos primeras cosas que hay quitar: el odio y el miedo. Y luego, a
partir de ahí, a ver cómo entre todos construimos para que los que vienen detrás conozcan
una sociedad tranquila y en paz.
– Tenemos que mirar a las siguientes generaciones. Mi niño, por suerte, no ha conocido ETA,
porque tenía dos añitos cuando el cese definitivo de la violencia armada. Es lo que me pasó
a mí con la guerra civil. Sabrá lo que oiga y lea, lógicamente empezando por casa. Nosotros
ya estamos conviviendo.
– Nosotros, en la sede, tenemos gente que es de la izquierda abertzale y que viene a tomar
algo. Yo a la Herriko no he ido nunca y tampoco tengo intención de entrar. Pero la gente va
por delante nuestro. No son concejales quienes vienen a nuestra sede, son gente del pueblo.
Todavía no creo que se dan las condiciones para ello.
– Sí se nota, desde que ETA ha dejado, sí se nota que la gente está más relajada. La gente antes
tenía que ver quién estaba presente para hablar según en dónde ¿no? Yo creo que ahora hay
otra normalidad, otra tranquilidad para hablar.
– Un partido dice algo y el otro dice lo contrario. No todo es blanco o negro, también hay grises, y hay que tirar ahí. Si no, no hay nada que hacer. A los hechos me remito. Yo digo que
primero se tienen que arreglar los partidos entre ellos, y después ya se arreglarán los otros.
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– Sí ha habido algún tipo de acercamiento en un pleno, no hace mucho, con un tema relacionado con lo de Cataluña. El portavoz de Bildu en su intervención, creo que fue la primera vez
que lo oímos, reconocía que matar estaba mal. Maider, nuestra portavoz dijo: ¡ostras, gracias, eh! Tampoco lo dijo sobre algo concreto sino lo dijo así, muy aleatoriamente, porque les
cuesta horrores. Fue hace dos o tres plenos. (…) Es que yo no lo veo tan complicado, lo que
pasa que si tú estás en otra dinámica, te cuesta.

Con ojos de mujer
– Únicamente hemos hablado sobre el conflicto político. Y es una pena, porque a mí también
me gustaría hablar de otro montón de cosas que han pasado desde una visión feminista,
como el conflicto de la tamborrada, creo que empezó en 1983. Por aquel entonces las sociedades impedían a las mujeres participar en la tamborrada. Yo estaba en el Ayuntamiento
e intentamos retirarles las subvenciones. Los de la comisión no lo veían claro y hubo un enfrentamiento tremendo. Un año se organizó una sentada feminista y se montó una batalla
campal. Las cucharas volaron por encima de nuestras cabezas, todos los hombres... También necesitamos una memoria sobre todo eso.
– Creo que las mujeres abordamos de diferente modo este y otros problemas en general, que
tenemos otro talante. Lo hablamos hace poco con la Virginia Woolf Basqueskola100 en un
tema de igualdad que vinieron ellas. Hicimos una mesa redonda, un debate, y estuvimos
todas las concejalas. Y se habló de eso, de que era distinto el debate, no sé por qué pero es
distinto un debate entre mujeres que entre hombres, y también es distinto el debate entre
mujer y hombre. Igual es porque tenemos más mano derecha o mano izquierda, pero ojo,
que también puede ser bronco el debate entre mujeres. Creo que puede ser por el tema de
los cuidados o el hecho de que en algún momento, aunque no todas son madres ni quieren
serlo, por el tema sentimental, también nos duelen más las cosas, también hay que decirlo.
Yo no digo que a los hombres no les duela, pero creo que a la hora de infringir daño a algún
familiar, igual nosotras el peso lo llevamos peor. Pero hay veces que sacamos más garra que
el resto. Yo lo veo en mi madre. No se me hace difícil para nada.
– Algunas compañeras afirman que las mujeres tenemos que ganar mayor espacio también
aquí, en los temas de memoria y convivencia. Y es verdad, yo lo comparto. ¿En qué podría
concretarse eso? Pues ahí está la cosa, creo que “haciendo se hace”. Empecemos a hacerlo y
veamos hasta dónde llegamos. Posibilitemos espacios de encuentro y dinámicas diferentes
de interlocución, ganemos confianza y respeto, juntémonos las mujeres del pueblo involucradas, pongamos otros tonos, otros discursos, otras formas de hacer, saquemos de la politiquería los retos que tenemos pendientes y avancemos paso a paso. Intentémoslo también
en Andoain.

100 Espacio de mujeres electas locales, alcaldesas y concejalas, impulsado por la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) y
el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde): http://www.eudel.eus/destacados/basqueskola/?lang=eu
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¿CON QUIÉN TE SENTARÍAS?
El 26 de noviembre de 2017 la Fundación Ramón Rubial invitó al bertsolari Arkaitz Estiballes [que también es concejal de EH Bildu en Zeanuri y estuvo imputado por colaborar
con Gaztesarea] a cantar en la inauguración de su escuela de formación instalada en
la Casa del Pueblo del PSE-EE de Eibar. Arkaitz Estiballes Ormaetxea contó que le sorprendió la invitación, pero que la recibió con mucha ilusión y que les comentó desde el
primer momento a los organizadores que era un cargo público de EH Bildu. Entrevistado
en EiTB el 29 de noviembre, relató que acudió al acto y “tengo que agradecer que ellos
en ningún momento tuvieron ningún inconveniente”. También agradeció el respeto y el
cariño con el que le trataron los militantes socialistas que acudieron al acto de Eibar.
Arkaitz Estiballes cantó, entre otros bertsos, el siguiente:
“Ez dakizue baina Bilduko zinegotzia naiz dala
eta ez dakizue ze ilusioz etorri naiz bertara.
Gure herrian gertatu dena noski oso gogorra da,
baina aurrekoei hipoteka hau ezin diegu ez laga.
Eider maitea etorri hona zure indarrak atara.
Animo euskal sozialistak bidean batuko gara”.
(“No lo sabéis, pero soy concejal de Bildu
y no os imagináis qué ilusión me hace estar aquí.
Lo sucedido en nuestro pueblo ha sido muy duro,
pero no podemos dejar esta hipoteca a los que vienen.
Querida Eider, saca tu fuerza y ven aquí.
Ánimo socialistas vascos, nos encontraremos en el camino”.)
– ¿Si fuera mi agrupación la que hiciera un guiño al adversario? Pues, no creo que habría
problema, mientras no fuera Otegi el bertsolari. Bueno, si ha sido adversario político, sí.
Ahora sí es adversario político, ahora sí lo es. Lo primero que aprendí en política y lo primero que me enseñaron -estaré equivocado o no pero sigo manteniendo las tesis- que
las vanguardias no deben de iniciar un proceso de violencia, tiene que ser el proletariado
en su conjunto quien tiene el derecho a utilizar la violencia para emanciparse, pero no
las vanguardias. Siempre he condenado, desde que estaba en el PC(i), porque en el PC(i)
también se condenaba a ETA.
– Empezar ahora a hablar de algo así me parece empezar la casa por el tejado. (…) No creo
que el pueblo todavía esté preparado para eso.
– No lo sé. Si me dices, mira, hoy puedes sentarte con la hija de Amuchas. Pues te contestaría que sí, porque su actitud igual no es de guerra. Me sentaría con alguien que quiera
dar pasos adelante, pero con una persona que está en pie de guerra, que quiere boicotear
todo esto, que quiere dividir, pues no. Es que yo ya estoy en otra fase, para mí eso ya...
El odio, ese lastre ya lo he dejado de lado, sí, sí, sí. No sé si me he explicado bien; quiero
establecer ciertas diferencias. Creo que actualmente muchos estamos preparados para
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avanzar y que hay otros muchos poniendo la zancadilla, dale que dale, leña y más leña, y
que quieren más y más, porque me parece que algunos se han sentido muy cómodos en este
conflicto y no creo que sea precisamente la gente de la izquierda abertzale; creo que se trata
de otro tipo de gente. Es que, los ejemplos son bien claros, desde mi punto de vista, claro
está. Y ahí hay odio, venganza, odio, venganza, odio… y con eso no vamos a ningún lado, a
ningún lado.
– Para llegar a poder hacer algo públicamente, primero hay mucho trabajo por hacer por detrás, como se ha hecho en los pueblos que hemos mencionado. Hay que ir acercándose un
poco, entretejiendo, dialogando, hablando, compartiendo el dolor, reconociendo… Creo
que todo eso está por hacer en Andoain. Y para ello se necesitan mediadores, porque no se
va a producir espontáneamente. Eso lo utilizábamos en Elkarri, los mediadores, se necesitan
mediadores que dirijan ese proceso, que lo cultiven, y creo que no va a surgir de un mes para
otro, sino que requerirá un tiempo ir creando una red y de ahí tal vez sería bueno que, al
igual que salen en el Parlamento, se pudiera reconocer en un mismo lugar a todas las víctimas que ha habido en Andoain. Creo que tenemos un recorrido bastante largo por recorrer.
– Vale, si tú no quieres, pues ya está... ¿qué vas a hacer? Yo lo entiendo. Tal vez en la siguiente…
– Las personas cambian, y si me dices que la madre de alguien quiere hablar conmigo, y me
preguntas si estaría dispuesto. Pues no tengo ningún problema si quiere llamarme por teléfono o quiere quedar en algún sitio. Pero existen formas para hacerlo.
– Si él se ha acercado a mí y entiendo que viene a decirme algo así: “oye, me gustaría hablar
contigo”, entonces sí podría entrar a preguntarle por qué lo han hecho, qué les ha llevado a
eso, ese tipo de preguntas sí le puedes hacer. Por poner ejemplos concretos, si es el que ha hecho las copias de las llaves del portal o ha pasado información mía, la conciencia no la tiene
que tener muy tranquila, al menos cuando me vea de frente. Yo no voy a agachar la cabeza,
pero probablemente el sí. Lo lógico, si quiere intentar hablar, es a él a quien le corresponde
aclarar las cosas. La conversación podrá ser de lo más... Hay una cosa que tengo clara: todos, por un lado o por otro, nos hemos podido equivocar. Y si queremos que esta sociedad
llegue a una, digamos, tranquilidad, va a costar mucho tiempo, porque hay mucho odio
impregnado y se refleja en las miradas de algunas personas. Así como también hay gente
de la izquierda abertzale que ahora me saluda y que sabe cómo pienso, incluso discuto con
algunos, ahora de alguna forma se han acercado. Yo no me he acercado a ellos.
– Me sentaría con cualquiera.
– En casa no hay ni pizca de odio. A Juan Mari (Jauregi Apalategi) le mataron el 30 de julio de
2000 y siempre vamos a su homenaje. Ellos también eran del PCE y nos conocíamos desde
aquellos tiempos. Una vez Marixabel me llamó y me dijo que Ibon Etxezarreta –uno de los
miembros del comando de ETA que mató a Juan Mari– iba acudir al acto de homenaje.
Ojalá todos tomaran ese camino y mostraran arrepentimiento. Y no por nosotros, porque
a nosotros no nos cambiará la vida. Tiene que ser muy duro para una persona llevar semejante carga sobre sus espaldas. Yo fui con mi hijo, pero no le dije nada. Y allí estaba. En el
homenaje a Juan Mari se suele hacer una ofrenda floral y luego se cantan unas canciones.
Marixabel se me acercó y me dijo: “Oye, que me ha dicho que quiere hablar contigo”. Y habló
conmigo. Estuve muy dura, porque me dijo: “Yo podría ser el que mató a tu marido, porque
nos juntaban y nos decían: tú a este, tú a aquel…”. Y le respondí: “¿Pero qué sois? ¿Robots?
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¿Títeres? ¿O personas?... Los animales salvajes matan cuando tienen hambre, matar a alguien por pensar distinto es otra cosa”. Estuve media hora hablando con él. Reconoció el
daño causado y me pidió perdón. Al final me dijo que también quería hablar con mi hijo.
Pero yo no sabía cómo reaccionaría. Le dije: “Yo no te obligo a nada, tú verás si quieres hablar con él o no”. Al final se acercó a él y empezaron a hablar, y cuando vi que se daban la
mano miré al cielo y le di gracias a Dios. Luego a la noche le llamé a mi hija Aitziber, porque
Etxezarreta me había dicho: “Si en la cárcel me conceden un permiso, el 7 de mayo vendré
y si queréis…”. Yo le respondí que esa era una decisión suya, no mía, y él me dijo que sí, pero
que yo le tenía que dar permiso. Al final le dije: “Sería mejor para todos si los demás hicieran
lo mismo que tú”. Pero al parecer no le dieron el permiso.
Tengo que decir que si José Luis –desde allá donde esté– viera a su mujer y a sus hijos llenos
de odio, no estaría en paz. La verdad es que estoy muy contenta. Mi marido era realmente
pacifista. Solía decir: “Del bien de los amigos hay que alegrarse a tope, y del bien de los enemigos un poco”.
– Éramos muy amigos y un día me paré un momento a hablar con él y con su novia y no sé ni
cómo empezó la conversación, pero empezó a decir cosas sobre el aita, que es culpa suya…
Y yo: qué estás diciendo, a ver piensa un poco. Y seguía y seguía, y yo: mira, dejarme en paz.
Estos se enzarzaron un poco, medio pelea. Ahora me lo encuentro y no nos miramos ni a
la cara. Eso fue una cosa que... Hombre, a mí siempre me gustaría que con el que has sido
amigo… no lo sé, depende de las circunstancias, pero sí que me gustaría tener una relación
normal. Hoy en día, cuando lo veo sin querer, me resulta violento, es incómodo. A mí no me
gusta estar así con nadie y menos con una persona que ha sido amiga mía y hemos estado
juntos bastante tiempo.
Es verdad que muchas familias lo han pasado muy mal. A mí no me importaría hablar con
ellas, a mí no me importaría, para nada. Pues igual me haría bien, porque igual entendería
algunas cosas que no entiendo. (…) En Andoain hubo hace poco unas charlas-coloquio y
unas películas en Bastero, organizadas por el Ayuntamiento, y hablé con el aita y le dije que
quería ir, quería ver las caras y que me vean la cara a mí y a ver qué dicen. Mi padre me dijo
que no iba a ir y a mí sola me daba... Yo sola no voy a ir porque no sé si voy a poder.
– Si me preguntas si en estos momentos me sentaría con la hermana de Pagaza, pues te diría
que no, porque creo que son una parte partidaria de la venganza política, que son capaces
de… Que quieren dividir, que no quieren que esto se arregle. Ahí siguen, en una guerra. Por
eso te digo que para mí hay niveles y niveles. ¿Hablaría con los de Covite? Pues no, porque
no están dispuestos, ellos todavía siguen en la venganza, en la guerra, en la guerra, en la
guerra…
Mi mujer tiene de vecino ahora -yo al estar separado no vivo ahí- al que le quemó el coche,
y tropieza con él en el ascensor. Qué le va a pasar, le tiene ahí, y ¿qué haces? Yo creo que,
sinceramente, salvo que me provocasen, no le diría absolutamente nada, le ignoraría, no
para que caigan en saco roto los esfuerzos para una convivencia normal. Sería al revés: que
él viniese a donde mí y quisiese hablar conmigo. Entonces podríamos entablar una conversación, pero yo ir a donde él no. Entablaría una conversación si viene, no tengo ningún
problema.
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¿Qué falta por hacer?
– Han cambiado mucho las cosas, a mejor, en las relaciones diarias. En general han cambiado
mucho las cosas. Pero hay cosas que siguen ahí como si fueran una barrera. Hay gente que cree
que no ha hecho nada malo, que ha ido a tal o cual convocatoria y nada más. Falta decir: oye,
yo he hecho algo que ha afectado a otra persona, ya no sé si es decir malo o bueno, pero que ha
afectado a otra persona. Creo que eso falta. Es como que nosotros siempre tenemos que estar
callados. Vale, ahora ya se puede hablar pero aún y todo no se nos oye. Te da un poco de frustración el que sigan ellos reivindicando siempre lo mismo y nosotros como que es algo malo,
que eres… Yo siento eso. Por ejemplo, me apunto en Andoain al Polideportivo. Imagínate, me
apunto, aparezco allí y me encuentro con no sé quien… Pues ya no voy, no puedo ir, porque para
mí es tirante. U otro ejemplo, con mi hija me ha pasado que la apunto a un curso, bueno, en la
guardería también me pasó directamente que una de las profesoras de mi hija era una de las que
me había llamado de todo, acosado, insultado… Se me remueve todo y lo que más rabia me da
es que parezca que aquí no ha pasado nada.
– ¿De aquí en adelante qué habría que hacer en Andoain? Para mí ahí hay un factor muy importante, que es que necesitamos un poco de tiempo para asimilar qué es lo que ha ocurrido. Necesitamos tiempo para olvidar un poco. olvidar no, pero sí reflexionar sobre lo que ha ocurrido.
Necesitamos tiempo. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que reconocer a todas las víctimas. Si
nosotros reconocemos el daño causado y otros no reconocen que también han generado víctimas, pues no sé cómo se puede arreglar esto. Lo veo muy difícil. Yo estoy dispuesto: de acuerdo, tu
marido, tu hermano… es una víctima. Estoy de acuerdo. Pero otros también tendrían que hacer
lo mismo. ¿Están dispuestos a eso? ¿Qué papel ha jugado la Guardia Civil en este pueblo? ¿Están
dispuestos a reconocerlo? Si no se entiende eso, ¿cómo arreglamos esto?

¿Y con las presas y presos? ¿Y con el sufrimiento de las familias? ¿Qué hacemos?
Introducimos este apartado entre los obstáculos para una convivencia presente y futura, tal como
lo han planteado en algunos testimonios, pero a la vez nos encontramos con posiciones muy
claras en el otro sentido.
– Soy muy clara. Sigo diciendo lo mismo. Me dan igual, no me importan. Sé que es muy duro
lo que digo y que la gente probablemente no lo entiende, pero es que me da igual. ¿Sufren?
Pues vale, pero es que yo también he sufrido. Han matado, han puesto bombas… es que
los están defendiendo [los familiares]. A ver, yo entiendo que cada uno puede defender una
causa en la que cree, todos defendemos causas en las que creemos, pero yo creo que para
eso está la ley, la democracia, las urnas… Yo he defendido lo que creía en base a unos votos
legales que en este momento la democracia y la ley me otorgan y los ciudadanos me han
dado la posibilidad de hacerlo, por lo tanto, soy una representante legítima de una serie de
ciudadanos, pero como estos señores no tienen esa representación se han dedicado a matar, extorsionar, secuestrar, a amenazar a la gente, eso aquí y en cualquier país democrático
es un delito. Y no me vale el fin justifica los medios, porque yo también estoy defendiendo lo
que ellos no quieren, pero lo estoy haciendo de forma democrática. Entonces, yo sigo pensando que tienen que cumplir las penas íntegras, que la dispersión me parece que es una
manera de evitar que también estén juntos y se reorganicen o… ¿Que puede ser un castigo
para la familia? Sí, pero también las familias les apoyan, quiero decir, que no son los culpables a veces el que mata, sino el que de alguna manera colabora o permite o contribuye a los
delitos, que muchas veces nos olvidamos de gente que los ha amparado, que los ha tenido aco-
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gidos, que los ha escondido. Al final eso es contribuir a un delito, y a delitos muy graves, porque
han matado a gente inocente. Al final todos apoyan todo.
Si de verdad no están de acuerdo en que se mate, no apoyan esa forma de actuar, pides a tu
familiar que actúe de otra manera. Ellos nunca han pedido que dejen de matar, ni nunca se arrepienten, ni los que lo han hecho ni los familiares se han arrepentido de lo que ha pasado, ni piden
perdón, ni están dispuestos a colaborar. Quedan un montón de asesinatos sin resolver. Nadie se
está prestando de alguna manera a ayudar a que todos esos asesinatos se resuelvan. Hay mucha
gente que no sabe quién ha matado a sus familiares, también tienen derecho a saberlo, y hay
gente que está libre y ha matado o que ha ayudado. La verdad, es que te repito, no me dan ninguna pena. Sigo manteniendo mis ideas, quizá en esto sea el núcleo un poco súper duro, así como
para otras cosas de la vida normal soy probablemente muy tolerante, para este quizá soy del núcleo más duro. Soy de las que no olvida y no perdona. Pero no vivo todo el día reconcomiéndome
a ver si consigo que éste pase tres días más en la cárcel.
– Decía hace poco el profesor Iñaki Lasagabaster que la política penitenciaria “no puede desconocer
los derechos de las personas privadas de libertad”, especialmente la situación de las personas gravemente enfermas o el no alejamiento del lugar de cumplimiento de la pena respecto a donde vive la
familia natural. Las personas presas no pueden ver más derechos cercenados que el de la privación
de libertad. Lo demás son leyes excepcionales que no se adecuan a la situación del país y venganza.
– Recuerdo que hubo un pleno que se pedía que sacasen a un preso de ETA que era de Andoain,
y estaban los padres y la hermana, y yo dije lo que pensaba de verdad, porque claro, estaba la
plataforma esta de Etxerat, de los presos, que te decía a ver si no te daba pena. Pues dije la verdad,
que no, sinceramente, es algo que he dicho más de una vez, lo he dicho en Juntas Generales, o sea
que está por escrito, está grabado y por escrito, no me dan ninguna pena. Ellos no han sentido
pena en ningún momento cuando han dado un tiro en la nuca a alguno de mis compañeros o
han puesto una bomba y han matado niños. Que ahora me pidan pena o que me ponga en su
lugar pues… pues no, la verdad es que no. Lo siento, igual es muy frío, pero no. No me dan ninguna pena y yo puedo entender que tienen hijos y que esos hijos tienen padres en la cárcel, pero sus
padres no estarían en la cárcel si no hubieran matado a los padres de otros niños, que no pueden
ir a ver a sus padres a ningún sitio, o que han matado a niños, o que han hecho que mucha gente
se vaya de aquí, o que mis hijas hayan tenido que ir prácticamente 18 años escoltadas porque a
su madre la han tenido amenazada. O que incluso hayan seguido a mis hijas, como he llegado a
ver en un comando de ETA al que le cogieron documentación y figuraba el nombre de mis hijas,
con el colegio al que iban, las horas a las que entraban, a las que salían, etcétera.
– En el Ayuntamiento de Andoain, creo que fue en el 95, se creó una comisión para abordar el tema
de los presos con la aprobación de todos los partidos, incluido el PP. Una de las demandas de la
comisión fue el traslado de los presos a Euskal Herria. Por aquel entonces no había ayudas económicas ni nada, y tampoco había una presión social en el tema de los presos. Unos estaban en
Almería, otros en no sé dónde. La dispersión estaba al “pil-pil”. Empezamos a sacar pancartas en
los plenos y el alcalde de entonces, Pérez de Gabarain, los suspendía. Después empezó a convocar
los plenos a las ocho de la mañana, y nosotros allí. Metíamos las pancartas escondidas. Al final
se cabreó y nos dijo: “Bueno, a ver, ¿pero qué queréis?”. Llevábamos ya tres meses paralizando los
plenos. Y nuestra respuesta fue: “pues lo que queremos es hablar de los presos, si es lo único que
pedimos, sociales y políticos, aquí hay que hablar de una realidad”. Y fue aceptado. El PP nos dijo:
“¿Pero de todos los presos?”. Y les dijimos: “Por supuesto”. Por aquel entonces en Andoain había un
cura, Mikel Goenaga –murió el año pasado– que estaba metido en Proyecto Hombre y también
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participaba en Askagintza. Fue un referente en el pueblo en ese sentido. Había un movimiento
muy potente y Mikel participaba en todas esas comisiones. Luego empezaron a producirse encontronazos entre los asistentes y lo de siempre, al final se produjo un choque entre la gestión oficial y
el trabajo de los movimientos populares. Pero se creó una comisión sobre presos, y en Navidades
se recopilaron firmas, con gente del PNV en las mesas, concejales, Gestoras, Iglesia, Askagintza…
fue una iniciativa abierta. Duró dos años. A mí me gustaría resaltar ese trabajo conjunto, porque
siempre se ha presentado a Andoain como un pueblo dividido. Andoain ha sido un pueblo muy
machacado, creo que por los dos lados, y la confrontación ha afectado a las relaciones personales
y familiares. Lo mismo ha ocurrido en otros pueblos ¿no? Pero también quería resaltar lo positivo.
Quiero decir que hemos sido capaces de juntarnos en una mesa distintos partidos políticos para
recoger firmas a favor de los derechos de los presos, y eso se niega o no se explica. Y la izquierda
abertzale ha apoyado ese trabajo conjunto. Siempre se ha dicho que nuestro objetivo ha sido destruir, y yo quería recalcar esa labor constructiva llevada a cabo en condiciones precarias.
– Los presos están encarcelados en circunstancias excepcionales. Son vecinos conocidos, que antes
de ser encarcelados han realizado diversas labores como agentes políticos o sociales del pueblo.
Los han eliminado de los medios de comunicación y de unos años a esta parte han querido prohibir incluso sus rostros. Como si no existieran. Todo eso tiene un objetivo claro: negar el conflicto
político y criminalizar el trabajo de los que actúan en defensa de los derechos humanos de los
presos, para que se acerque menos gente a la causa. Carteles, pancartas… siempre ha habido, y
en los últimos años se han colocado en términos de respeto, en el plano de los derechos, diría yo,
exigiendo el acercamiento de cara a facilitar el fin del conflicto. ¿Quién se puede sentir humillado
con eso? En estos momentos, solo están en prisión miembros de ETA o personas que han tenido
alguna relación con la banda armada. No hay en prisión nadie relacionado con el terrorismo de
Estado, no hay en prisión ningún torturador. ¿Acaso no es lícito exigir que los acerquen? ¿Que
cuando uno de ellos muere a mil kilómetros de su casa en unas condiciones durísimas se denuncie el hecho y se le recuerde?
– En el caso de las personas presas, como de las víctimas, tampoco podemos hablar en general,
porque cada una es una persona distinta. Seguramente el grado de violencia el grado de no sé
qué, el grado de reflexión, todo es distinto. La situación de cada uno es distinto. En lo general,
seguramente hay cosas que pueden suavizar la situación, por decirlo de algún modo, a las familias. Por ejemplo, el que estén cerca o lejos de su lugar de residencia. Eso no es algo que esté contemplado en la pena. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. No es una ilegalidad, es cumplir la
legislación vigente. Creo que cumpliendo la legislación vigente hay cosas que todavía se pueden
hacer: la reinserción es algo que está ahí, la pena tiene como objetivo la reinserción, además del
castigo. Alguna responsabilidad también tendrá instituciones penitenciarias. Ese tipo de cosas se
pueden hacer, pero poco más: es cumplir la legislación vigente, la legislación no dice que tienen
que estar en Cartagena. Todo es complicado pero esas cosas se pueden hacer. Lo que me temo es
que esto para mucha gente no es suficiente, quiero decir que un discurso de amnistía ahora no
tiene ninguna cabida.
– Yo con el acercamiento a los presos no tengo ningún inconveniente. Entiendo que el que esos
presos estén alejados a día de hoy, en las circunstancias que se están dando hoy, no tiene ningún
sentido eso. Al final no deja de ser un sufrimiento para los familiares sobre todo, que son los que
al final pagan el tener que ir durante esos kilómetros desplazándose para poder ver a sus seres
queridos. Y yo entiendo que los quieran acercar. Ahora, acercar es una cosa y pedir la amnistía o
que se les libere es otra cosa, y ahí no estoy de acuerdo, porque cada uno tendrá que cumplir las
condenas que le correspondan por los hechos por los que les juzgaron y fueron probados.
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El papel del Ayuntamiento y de la representación municipal
– Desde el Ayuntamiento se está intentando hacer acercamientos entre ideologías diferentes, y eso
está bien.
– El equipo de gobierno debe de dar pasos no solo con lo de los presos, porque si no eso tiene sus
contrapartidas. Hay que hablar de José Luis [López de Lacalle], de Pagaza [Joseba Pagazaurtundua], debe dar vueltas a los hechos. Hay que hacer convivencia con los que no piensan como ellos
y les critican.
– Oyendo unos discursos parece que todo el pueblo hemos sido unos… que hemos estado implicados… se ha dicho incluso que podrían haber sido sus compañeros de trabajo. Fuimos nosotros
quienes cerramos el Ayuntamiento, los trabajadores. Yo entonces era presidenta del comité y fui
a donde Joxean Barandiaran y le dije: “vamos a cerrar”. Hicimos una asamblea y no había mucho
que decir: “nos han matado a un compañero, hay que hacer huelga y el que esté a favor que
levante la mano”. Alguien preguntó por qué no se podía votar de otra manera. Y le dije: “No. Es
la primera vez que nos matan a un compañero”. Entonces fui a donde Barandi y estaba pasado,
con su guardia pretoriana, y le dije: “te exigimos que cierres el Ayuntamiento”, y así, sin ningún
problema. Y luego sufrió mucho, yo creo que no era… no sé, yo lo veo así. También hay que decir
que luego el Ayuntamiento no nos descontó ese día.
– España solo reconoce a las víctimas de un lado, a las víctimas de ETA. Las demás víctimas no
existen. Creo que el Gobierno Vasco no hace lo suficiente. Desde el Ayuntamiento sé que han empezado a moverse. Me dijeron a ver si quería participar y les dije que no, porque creía que podría
ser un obstáculo por mi “mochila”. Les dije que no. De todos modos, creo que van demasiado
despacio. Igual hay que ir a esa velocidad, no lo sé. ¿Por qué no se puede hacer aquí lo que ya se
ha hecho en Orereta?
– Del Ayuntamiento cambiaríamos muchas cosas, para eso estamos, pero en lo relacionado con
sus representantes, diríamos que fuéramos totalmente honestos y honrados.
– Las instituciones tienen su papel, y al Ayuntamiento le corresponde la labor local respecto a la
política pública de víctimas, de todas las víctimas.
– Igual habría que montar más mesas de trabajo para que la gente se cruce opiniones, se empiece
a quitar tabús, cosas de esas. Si la sociedad está parada lógicamente esto va a costar mucho
darle la vuelta. Tiene que ser iniciativa de, no sé si del Gobierno vasco o de las instituciones, del
Ayuntamiento... Mover mesas y trabajar sobre el tema para intentar normalizar, aún hay tanto
odio impregnado…
– En el Ayuntamiento de Andoain estaban los amigos de quienes perseguían a Joxeba y los amigos
de los asesinos. Por encima de todo eso, ya tiene en qué pensar el actual gobierno municipal.
Ascendieron a ser colaboradores en el asesinato de Joxeba no por pedir perdón a la familia, sino
por no hacerlo.
– Quienes no van actualmente a los homenajes deberían de ir, y más si se ostenta la alcaldía del
municipio, tienen más responsabilidad y deben dar ejemplo. Ahora, eso tiene que salir enteramente de ellos. Tiene que salir de ellos. Son los primeros que deberían dar los pasos. Si no aparecen ya están marcando que va a costar mucho. No creo que tengan miedo a ninguna reacción
interna sino probablemente no les salga, o les prohíban, no sé, porque ese mundo también es
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muy complejo. Pero el Ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía, al conjunto
de la ciudadanía, por lo que deberían atreverse a jugar el papel que les corresponde.
– En la izquierda abertzale quizá es duro decir esto, pero tienes un alcalde de tu grupo, o de tu bando, ¿y le pones dos fiambres encima de la mesa? Con amigos así no necesitas enemigos. Si yo fuera alcalde en esos momentos, les diría “aquí os quedáis”. No uno, sino dos. Dos. Hostia. Creo que
al final terminó mal, mal o... en mi opinión algunos trabajadores no le perdonaron que no dijera
nada, algunos municipales dijeron: “¿Si me hubiera matado a mí tampoco ibas a hacer nada?”.
– Es cuestión de actitud. Creo que los que gobiernan en el Ayuntamiento deberían mostrar una
actitud a favor de las víctimas. No se trata tanto de organizar actos de homenaje… vas al homenaje, participas y se acabó. Hablo de una actitud a favor de las víctimas. Y junto a esa actitud,
reparación, verdad y justicia. Yo en general no veo esa actitud en la izquierda abertzale. Entiendo
que se vea bien hacer un recibimiento a Igerategi y Otaño, pero hace falta otra actitud. Un talante
similar hacia otras víctimas. Eso es lo que falta y no únicamente en la izquierda abertzale, en general también en todos los grupos municipales de Andoain. Una actitud a favor de las víctimas,
una actitud positiva, optimista, acercarse a ellas para conocer su sufrimiento, sería una forma de
reparación, no la que da la justicia –que también es necesaria–, una actitud personal de acercamiento a las víctimas. Hace falta mucho de eso.
– Creo que deberían de ir a los homenajes. A la alcaldesa no la he visto nunca. En el de López de
Lacalle no le he visto, en el otro no va a ir porque no se puede ir. Es que no se me ocurre qué podrían hacer. No se me ocurre, a lo mejor si organizase reuniones discretas entre esos mundos tan
separados ¿no? Reuniones entre diferentes.
– Las heridas no han cicatrizado. Yo diría que en Andoain todavía hay una generación muy afectada por todo lo que ha ocurrido y eso hace muy difícil llegar a consensos en el Ayuntamiento.
Una especie de magma de sufrimiento –yo no diría odio–, aunque no entre los ciudadanos. Es
muy diferente cómo lo vivimos los ciudadanos y cómo lo vive la clase política. La convivencia en
Andoain creo que es mucho mejor que lo que transmite la prensa. A mí me saludan concejales
del PNV, del PSOE… he estado en la Casa del Pueblo. Pero entre los partidos políticos, entre sus
representantes, qué trabajo hacen las estructuras de los partidos… Las víctimas han sido utilizadas para desgastar al adversario político, para hacer daño y destruir. Y en Andoain eso ha
ocurrido. Los resentimientos en el Ayuntamiento, en mi opinión, el PSOE tiene una actitud muy
dura en Andoain. Ha sufrido mucho. Estoy en mi casa con mi hija y nos tiran un coctel molotov, y
mi hija sale por patas y de puto callo. Ostias, yo reconozco que es muy duro. A mí me pasa eso y
me muero. Lo reconozco. Pero reconozco también que hay que mirar al futuro. No olvido lo que
ha ocurrido, es verdad, pero estoy dispuesto a no mirar tanto hacia atrás, para construir un futuro
mejor. Y no se trata de ocultarse o de ser un traidor, no. Si a mí me preguntan: ¿tenemos que dar
pasos hacia delante, sí o no? Y si ese es el objetivo, tiro hacia delante y estoy dispuesto a tragar
lo que sea necesario, sin ningún problema, para que este pueblo que ha estado en “estado de
shock” tire hacia delante. Y además creo que en esa cuestión la ciudadanía va muy por delante
de los partidos políticos.
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POSITIVO Y NEGATIVO
– No veo casi nada bueno en esos, porque son unos (…), sí, sí, me cuesta mucho ver algo
positivo en algunos. Tendría que pensar, pero en este momento no me sale… seguro que
sí… a ver, pero luego a lo mejor…
– La responsabilidad de los agresores no se la podéis mandársela a las víctimas.
Hemos de decir que las dos preguntas siguientes costaron mucho que fueran respondidas sobre lo que se preguntaba. Con algunas personas no hubo manera. No estamos
acostumbradas a hacer este ejercicio. Una mayoría de personas no contestaba correctamente sino que evitaba la parte negativa de “los suyos” y sí realizaba críticas a “los otros”,
también costaba que dijeran cosas de interés sobre la parte adversaria, y se dirigían de
nuevo a las críticas. A pesar de todo, hubo contestaciones de interés.

¿Ve algo positivo en las personas o grupos que no piensan como usted?
– Veo, por encima de la estructura de partido o de su estrategia electoral, la capacidad de
pactar y acordar cuestiones positivas para los intereses de los y las vecinas de Andoain, lo
que por desgracia no ocurre a menudo.
– Particularmente, admiro de una persona -representante público que no nombro- la lucidez
en el debate, carácter dialogante y respeto por el adversario político.
– Yo te hablaría de cierta gente y me parece que es gente que tiene mucho mérito, gente concreta, de los nombres no me acuerdo. Personas que también tienen ausencias en sus casas,
a las que se les denomina víctimas, que han abordado esto con gran valentía y están trabajando para solucionar la situación. Algunos familiares que piensan que debemos solucionar
el tema y seguir adelante, que ha habido y hay sufrimiento, que todos hemos sufrido, que
han perdido al marido o a otros seres queridos pero están por encima de eso. Para mí, esa
actitud es digna de quitarse el sombrero. Tengo esa imagen grabada y creo que es algo que
muchos de nosotros no podríamos hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, que en la manifestación
de Bilbao una persona allegada a una víctima de ETA fuera sujetando la pancarta a favor
de los derechos de los presos. Eso es lo que necesitamos, analizar el conflicto en general, sin
personalizar, y avanzar para que las generaciones futuras no pasen lo que nosotros hemos
pasado; para mí es un ejemplo a seguir, esas personas son un ejemplo a seguir y creo que
otras deberían seguir sus pasos, los políticos, las instituciones. Merecen toda mi admiración,
porque, la verdad, yo no sé si sería capaz. Ostras, hay que tener agallas.
– No. No veo ninguna cosa positiva. Yo me puedo llevar bien. Soy bastante… Si me saludan
y me hacen así [simula un gesto], gente que antes se cambiaba de acera o me llamaban
español o tal, pues yo le hago así [otro gesto], nada más. Pero es un formalismo, como
no he sido violento nunca, he sido rocker.
– En algunas personas de ese mundo su postura de no rencor, por lo menos aparente; de agradecimiento a la gente que se le acerca, de intentar convivir con normalidad en Andoain a
pesar de todo. No dejó de pasar en los momentos malos por los sitios que le podían suponer
muchísimo dolor, porque si había allí gente que le hacía caso lo aceptaban con normalidad,
no eran altivos… En la otra parte también conozco gente que sí lo ha hecho, que se ha acercado, que ha tenido sensibilidad.
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– La tenacidad, la perseverancia, la capacidad de remontar situaciones muy jodidas que
tiene cierta gente.
– Hay gente que está dando pasos en el sentido de la paz, estoy segura. Cada cual hace su
evolución personal, a lo mejor no igual que la tuya. Y esa evolución personal igual no lleva
a decir nada públicamente, simplemente te lleva a tener un análisis o una crítica para ti,
y se acabó, porque no todo tiene que transcender a lo público. Con que cada cual hiciera
una reflexión hacia si e hiciera un análisis de lo que ha pasado, y dijera lo que estuvo fatal,
yo cómo pude justificar que a mi vecino lo mataran, cómo pude aplaudir… supongo que
hay gente que lo ha hecho.
– Creo que el PSOE, por ejemplo, anda bastante suave con el perdón, bueno, lo veo bastante
bien desde ese punto. Suave quiero decir que no fomenta el odio, como lo está haciendo el
PP. Pues bueno, quizá por ese lado. Y ellos también han sufrido, porque les han dado bien,
y los han matado, y creo que están poniendo bastante de su parte. Han hecho un esfuerzo
para avanzar.
– Creo que en Bildu están intentando apaciguar o controlar un poco a los suyos. Es complicado porque dentro de las vivencias de todas las personas hay gente que lo ha vivido
mucho más intensamente que otra. En ese sentido es complicado también controlar a
todas esas personas y se ve que cada cierto tiempo se hacen pintadas y ha habido una
convulsión, y no aquí, en Hernani. Pero sí, sí están intentando. Hace un par de años hubo
unos mensajes muy hirientes contra Txiki Benegas. Nosotros solicitamos que los retiraran
rápidamente y rápidamente se retiraron. Hay un poco de todo. Están intentando hacer
una labor de contención entre los suyos para ir avanzando.
– ¿Algo positivo en ellos? Me es muy difícil contestar a eso.
– Que no maten está como que muy bien, empezando por ahí eso es la ostia. Que no maten
es la ostia. Bueno, creo que sí que hay que reconocerles que se han dado muchos pasos y
creo que están en otra dinámica. Tienen sus objetivos que me parecen respetables y creo
que se han dado cuenta que para conseguirlos no hacía falta hacer lo que estaban haciendo. Aunque luego me venga mi otra vena.

¿Qué ve negativo entre los de su misma forma de pensar?
– En este momento no tengo nada más que una cosa negativa desde el punto de vista político: que estén hablando de un Estado plurinacional. Eso es imposible. De una república
federalista bien, pero un Estado plurinacional no. ¿Qué es eso de nacional? ¿Qué es eso?
Desde la izquierda digo.
– La inercia. La repetición una y otra vez de los mismos errores. El miedo al cambio. El miedo
a la autonomía personal. La poca confianza en tu propia gente.
– Hemos llegado tarde, hemos llegado tarde todo el rato. Yo llegué tarde. Otros llegaron
más tarde y las instituciones han llegado mucho más tarde. En muchas ocasiones los
hechos no se ajustaban con las palabras. Tú puedes hacer una declaración maravillosa
pero si lo que haces al día siguiente no se acompaña con eso, sigues ignorando o sigues
haciendo un uso partidario de las víctimas. Las víctimas pueden entrar en política siempre que quieran, pero todo lo que estamos hablando es previo a la pelea partidaria, es
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anterior. Llegas tarde, pero además creo que las instituciones también a veces han hecho
cosas como para ellas solas, en un horario que no era posible ir. Que los hechos acompañen a las palabras.
– Nosotros hemos hecho mal muchas cosas. En muchas ocasiones no hemos evolucionado y
cuando alguno lo ha hecho lo han tachado de traidor. Eso es lo que no me ha gustado de
nuestro mundo.
– Ufff. La intransigencia, el no ser capaces de modificar posiciones. El raca-raca… Hemos
hecho bastantes cosas mal.
– No tengo mucho que decir, pero me gustaría que los nuestros [socialistas], en las redes
sociales salieran lo menos posible o hicieran los menos comentarios posibles sobre temas de convivencia o de situaciones que pasen en Andoain, porque estamos intentando
apaciguar y si salen ciertos comentarios, luego se les da muchas vueltas y a lo mejor simplemente nos perjudican, no nos benefician para nada. En general, a día de hoy somos
incapaces de poder juntarnos a tomar un vino entre los políticos.
– Alguna gente no quiere saber nada de nada. Dicen: ha llegado la paz, ha llegado la normalización, sigamos viviendo. ¿Desinterés? En algunos sectores sí se trata de desinterés, pero en
otros no puede ser desinterés, porque sería muy grave. Más que desinterés, en algunos sectores –e incluyo al mío– lo que hay es pereza. ¿Para qué meternos en eso si ahora vivimos
en un clima de normalidad? Eso es una equivocación. ¿Esto no nos afecta?
– ¿Qué hace mal mi partido? Yo creo que el principal obstáculo que tiene mi partido es
interno, porque siempre hay un sector mirando a ver qué hace la izquierda abertzale, buscando un acercamiento y un contacto con ellos. El partido debe tener su camino y pensar
menos en los demás, sin estar subordinado a nadie. En ese sentido, creo que el partido no
actúa con claridad. No diría lo mismo por el lehendakari.
– Creo que tendríamos que reconocer cosas que se han hecho mal, igual eso sí serviría para
que se nos reconociera a nosotros cosas que no se nos reconoce. ¿Por qué yo te voy a creer
a ti si tú me estás mintiendo? Es como que te deslegitima un poco. Hay que reconocer que
el Partido Socialista hay cosas que ha hecho mal.
Depende también de los interlocutores, porque al final si coincide que en ese pueblo están
de cada lado los del no, que esté uno de mi partido de los que está enroscado en que a
estos ni agua, y del otro lado también lo mismo, ya te puedes ir a casa porque ahí no vas
a hacer nada.
– No hay iniciativas para “coger el toro por los cuernos”. Ves que la convivencia es posible,
que podríamos dar un paso y liderar el proceso, sin esperar a nadie, y sin embargo creo
que tenemos el freno de mano echado todavía. En general sería fácil adoptar distintas
iniciativas, y no se hace, o son muy pequeñas, y asimismo podría haber gestos personales.
Pero fuera del Ayuntamiento también hay en la izquierda abertzale personas como ex
alcaldes, personas notables, “prohombres” y “promujeres” que podrían moverse. Y no se
hace.
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9.

Cronología de contexto

ALGUNOS HECHOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN
POLÍTICA EN ANDOAIN EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS
Denominamos cronología de contexto a este repaso de acontecimientos relacionados con la violencia de ámbito político sobre circunstancias y hechos sucedidos a nivel local, fundamentalmente, y otros episodios relacionados con la localidad o que afectan a la misma. Este repaso de la
historia reciente de Andoain tiene el objetivo de ayudar a completar la fotografía de lo sucedido.
Como es fácil de entender, ciertos pasajes no se recogen aquí por la dificultad que conlleva plasmarlos: ciertos casos de amenazas, todas las agresiones, todos los casos de personas heridas en
huelgas y manifestaciones, todas las actuaciones contra el patrimonio municipal, todas las pintadas intimidatorias… Tal vez pueda recopilarse todo ello en un futuro trabajo.
En esa labor de ampliar los datos que aquí aparecen debería añadirse a las ausencias la corrección de posibles errores cometidos por este equipo redactor en el presente informe. Pedimos
disculpas de antemano si así ha sucedido. No es fácil no errar en una recopilación de tantos datos,
fechas, nombres y sucesos ocurridos en sesenta años.
La lectura de los trabajos realizados por Peio Urrutia Ochoa, Karmele Otaegi Negredo, Víctor Placencia Mendia o Pedro Barruso Barés sobre la historia de Andoain y sus gentes, plasmado en diversos formatos y recogidos en la publicación Leyçaur101, ha sido de gran ayuda para orientarnos
en esta cronología. Aquellas personas interesadas en conocer cómo ha transcurrido y evolucionado esta localidad en su historia, tiene una joya escrita guardada en la web del Ayuntamiento
de Andoain: la revista de estudios históricos Leyçaur. Este legado ha sido utilizado para la primera
parte de esta cronología con testimonios y acontecimientos adecuadamente recogidos por las
personas citadas. También ha sido de gran valor el contraste realizado con Xabier Lasa, de Oroituz
Andoainen, hasta el año 1977.

101 Puede consultarse la colección de Leyçaur en la web del Ayuntamiento: http://www.andoain.eus/eu/leycaur-ikerketahistorikoen-aldizkaria
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SEGUNDA MITAD DEL FRANQUISMO
1956
10 de febrero. El Consejo de Ministros franquista decreta su primer estado de excepción, que durará
tres meses. Se suprimen los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, que afectan a la elección
de residencia y posibilita mantener más de 72 horas en las comisarías a las personas detenidas. Con
ello, la dictadura intenta frenar un rebrote de los conflictos laborales tras las huelgas de 1947 y 1951,
y de la primera protesta estudiantil que se manifiesta contra el sindicato vertical.
9 de abril. En pleno estado de excepción, es convocada una huelga de brazos caídos en la empresa
Laborde Hermanos de Andoain. El día 14 se suma Intex, donde un trabajador es detenido y encarcelado en la prisión de Martutene. El 16 salen las plantillas de la SAPA y luego de Comacq, de donde
son expulsados cuatro trabajadores. El 17 se suma al paro la empresa Moleda. El día 20, la Guardia
Civil impide que los trabajadores abandonen la fábrica de Laborde.
En SAPA actúan como enlaces sindicales, entre otros, Eugenio Ariztimuño y José María Olazabal.
Se trata de la primera huelga importante tras el golpe militar de 1936102. En el primer franquismo,
las huelgas habían sido declaradas delito de “lesa patria” en el Fuero del Trabajo, y en el Código
Penal de 1944 quedaron tipificadas como “delito de sedición” 103.
Víctor Placencia Mendia relata que “el descontento social es manifiesto, pero sólo empieza a ser
realmente preocupante para las autoridades a partir de la primavera de 1956, con el brote espontáneo de un movimiento huelguístico de marcado carácter reivindicativo en lo laboral. Aunque
en esta época, todo lo que sea oponerse a las consignas de la dictadura no deja de tener un carácter de reivindicación política”104. Peio Urrutia escribe lo siguiente:
La localidad vive una transformación, en todos los sentidos. De 1950 (4.647 habitantes) a 1965
(9.548 habitantes) se dobla la población de Andoain. Peio Urrutia Ochoa describe algunos rasgos: “En la oposición política, como en la sindical, asistiremos a un cambio generacional, entrando
en liza nuevos protagonistas que no han vivido la guerra civil, con la eclosión de grupos de marcado carácter antifranquista y una fragmentación ideológica muy fuerte. Acceden a los ayuntamientos
sectores de tendencia cristiana, avanzados socialmente, que intentan aprovechar los resquicios del
entramado de la ‘democracia orgánica’ para participar en la gestión municipal. (…) Paralelamente
se produce una desactivación ideológica de la moral patriótica grandilocuente hasta el hartazgo, y
de la moral religiosa, en su vertiente más cotidiana” 105.

El 1 de noviembre nace la Sociedad Peña de Santa Cruz “después de muchas vicisitudes y problemas debido a la dictadura franquista”106.

102 Hubo otras dos huelgas generales en 1947 y 1951.
103 PLACENCIA MENDIA, Víctor (2012). Sociedad anónima de Placencia de las Armas. SAPA. Trayectoria histórica de una empresa
(1935-1985). Leyçaur nº 12. Ayuntamiento de Andoain, pp. 318 a 321.
104 Ibídem, pp. 318 a 321.
105 URRUTIA OCHOA, Peio (2010). Doce mil tres: Apuntes para el final de una década (Andoain, 1966-1970). Leyçaur nº 11, pp.
301 y 302. Ayuntamiento de Andoain.
106 Andoain y su historia. El escopetero de Andoain. j.irusta.orbegozo@kzgunea.net
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1958
26 de marzo. La mayor parte de las empresas de Andoain se suma a los paros iniciados el día
anterior en las papeleras de Tolosa: “Se manejan cifras de mil huelguistas107”. Seis trabajadores son
detenidos en Tolosa y se registran incidentes en Andoain y Villabona. Los consiliarios de la JOC108 y
de la HOAC109 trasladan un escrito al gobernador civil en el que, entre otras cosas, afirman que “las
represalias que se han tomado contra algunos de los huelguistas las consideramos funestas para
la paz social”110. [Víctor Placencia Mendia constata que tras las elecciones sindicales de la primavera de 1954, habían accedido a los cargos de enlaces sindicales personas tradicionalmente vinculadas al mundo del nacionalismo vasco, del carlismo o del socialismo, así como de la HOAC y de
JOC. A su vez, Peio Urrutia da cuenta de que en la huelga de 1961, en la composición del jurado de
empresa de Laborde S.A., hay vocales carlistas, socialistas, republicanos, nacionalistas y jocistas].
Me acostumbré a la política desde muy jovencito, porque soy nacido en 1954 y con tres años iba a la
cárcel de Martutene a visitarle a mi padre que estaba por huelgas laborales. En aquella época una
huelga laboral te llevaba a la cárcel directamente. Además, le despidieron. No hacía falta hacer grandes cosas, eso de alguna forma te marca bastante. José Luis Vela Arburua

18 de agosto. El dictador Francisco Franco visita la factoría de cañones de la SAPA de Andoain, junto a un amplio
séquito de autoridades militares, civiles y religiosas. El
pueblo se llenó de miembros de las FOP. En las cercanías
de SAPA, agentes de la Guardia Civil se colocaron cada
cinco metros.
“Pontxo” Iriarte a la izquierda111,
en una visita de Franco
a SAPA en 1958.
AMA 3673 © Truchuelo

1 de diciembre. En una reunión celebrada en Deba, se pone nombre a una organización que venía pergeñándose entre miembros de Ekin, Eusko Ikasle Alkartasuna (EIA) y ex miembros de EGI:
Euskadi ta Askatasuna (ETA).

107 URRUTIA OCHOA, Peio (2008). XXV años de paz y cinco mil días de paciencia (Andoain 1952-1965), Leyçaur 10. Ayuntamiento de Andoain, p. 327.
108 Juventud Obrera Católica. Agrupación formada por jóvenes trabajadores. En esos años de dictadura los únicos organismos tolerados estuvieron ligados a la Iglesia Católica.
109 Hermandad Obrera de Acción Católica. Fundada en 1946. Muchos de sus integrantes se implicaron en las luchas obreras
durante el franquismo y en la creación del sindicato USO y de las primeras Comisiones Obreras.
110 ESNAOLA, S; ITURRARAN, F. El clero vasco en la clandestinidad. Bilbao, 1994, citado en Urrutia Ochoa, Peio, Op. Cit., p. 328.
111 Entrevista con “Pontxo” Iriarte. Aiurri 2008/12/02. http://aiurri.eus/Andoain/Albisteak/20081202/Klandestinoa_Francoren_ondoan
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1959
18 de junio. El PCE convoca una huelga general en el conjunto del Estado español.
30 de julio. El Franquismo aprueba la Ley 45/1959 de Orden Público y la regulación de los estados
de excepción, previsto ya en las leyes fundamentales franquistas. El artículo 2 recoge, entre otros,
los supuestos contrarios al orden público: los que atenten a la unidad espiritual, nacional, política
y social de España; los paros colectivos, tumultos en la vía pública, manifestaciones y reuniones
públicas; la propaganda o recomendaciones que provoquen subversión; la desobediencia a las
decisiones de la autoridad o sus agentes… También dispone la censura en los medios y actos públicos (art. 29), y regula los registros domiciliarios y la suspensión “provisional” de empleo y sueldo
para los funcionarios “sin que hubiera lugar a recurso alguno” (art. 30)112. No había control o fiscalización de los estados de excepción (once de los doce que se impusieron afectaron a alguna de
las provincias vascas) por parte de un organismo judicial e independiente113.

1960
27 de junio. El DRIL114 coloca cinco bombas en Barcelona, Madrid y Donostia. En esta última capital muere la niña Begoña Urroz, natural de la localidad vecina de Lasarte. El Ministerio de la Gobernación atribuye las bombas a “las consignas terroristas de elementos extranjeros, en cooperación
con separatistas y comunistas españoles”115. Al día siguiente explota otra bomba en Bilbao.
21 de septiembre. Se aprueba el Decreto de Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. Su Artículo
2 sobre los delitos contra el orden público menciona las huelgas y las manifestaciones e incluye
la difusión de noticias tendenciosas o falsas para el régimen. Este artículo será derogado cuando
se crea el Tribunal de Orden Público en 1963, aunque volvió a entrar en vigor en 1968 tras el asesinato por parte de ETA del inspector Melitón Manzanas González.

1961
29 de julio. Es detenido Ildefonso Iriarte Otermin, “Pontxo”, en una redada policial en la que son apresadas más de un centenar de personas (unas sesenta fueron encarceladas) por distintos motivos: a
raíz de la quema de banderas españolas en Donostia y Zarautz, y el intento de descarrilamiento de
un tren de excombatientes franquistas el día 18 de julio (aniversario del golpe militar) en Donostia. La
acusación contra Pontxo Iriarte, que había militado en EGI y Ekin, y ya se encontraba integrado en ETA,
es la de propaganda ilegal y captación de jóvenes, en su calidad de profesor en la Escuela Nocturna
de Andoain, donde daba clases que compaginaba con su trabajo en SAPA. Se trataba de una iniciativa
que posibilitaba una formación gratuita (salvo el curso de contabilidad) y que además de impartir formación técnica o de contenidos académicos para jóvenes, “contribuía a alimentar el espíritu crítico y el
anhelo de mirar y ver, de entender e interpretar, de conocer y cambiar” (Urrutia 2008: 299), con salidas
al monte y actividades extraescolares.

112 BIZKARRALEGORRA OTAZUA, Elisabete. Op. Cit., pp. 58 y 59.
113 Ibídem, p. 60.
114 Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.
115 La Vanguardia Española, 28/06/1960.
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Además de palizas y puñetazos, “Pontxo” Iriarte denunció, tras su paso por la Comisaría de Policía, la
denominada “tortura de las piedras”: le hacían ponerse en calzoncillos, y, colocado de rodillas sobre un
recipiente repleto de piedras y las manos atadas en la espalda, cuando le pegaban por detrás en los oídos o en la cabeza, las rodillas se incrustaban en las piedras en cada movimiento que hacía116. Todavía
hoy son visibles las secuelas en sus rodillas. Melitón Manzanas dirigía los interrogatorios.

1962
Testimonio de José Mari Olazabal117, concejal en el Ayuntamiento de Andoain en aquellas fechas
[también militante de USO y jurado de empresa en la SAPA]:
Yo recuerdo que me llamaban a la fábrica para decirme ‘Mañana viene Franco, hay que ir a recibirle a
San Sebastián’. Y enseguida empezaba a sentir dolor de tripas… Y a veces decía que estaba enfermo y
no iba, y otras, por miedo, iba a donde tocaba, casi siempre a la Plaza de la Diputación. Políticamente
estabas completamente supeditado a lo que te mandaban, allí no había ningún margen para discutir
ni para interpretar nada.

14 de enero. Tras cinco meses en prisión preventiva, el primero de ellos incomunicado en Carabanchel, sale en libertad Pontxo Iriarte.
Febrero, marzo y abril. Importantes protestas en diversas empresas, y detenciones, malos tratos,
multas y despidos. También solidaridad118.
4 de mayo. Ante el aumento de la conflictividad laboral, el Gobierno español declara el estado de
excepción durante tres meses en Gipuzkoa, Bizkaia y Asturias, lugar este último donde empezó el
conflicto en la minería. Las autoridades franquistas echan la culpa a la “propaganda insidiosa del
exterior”, mientras que el gobernador civil de Gipuzkoa alega “la situación de anormalidad creada
artificialmente por la propaganda comunista”.
Ese mismo día, el gobernador civil de Gipuzkoa remite una notificación al alcalde de Andoain, tras
el cierre gubernativo de la CAF de Beasain:
La medida del Gobierno “no obedece a un recrudecimiento de las alteraciones laborales denunciadas, sino a la necesidad de garantizar la posibilidad de adoptar medidas, si fueran necesarias, para
que los conflictos no se extiendan degenerando en alteraciones del orden y de la paz pública”; y se
ordena al alcalde de Andoain que se mantenga alerta y dispuesto a colaborar inmediatamente para
sofocar cualquier conato de incidente: “como representante de mi Autoridad en esa localidad deberá
tener bien presente el Decreto aludido (…) velando por mantener la seguridad y el orden y prestando su colaboración a quienes hayan de restaurarlo, así como aquellos encargados de reestablecer la
disciplina laboral y en realidad realizar con prontitud y celo los actos que redunden en el inexorable
mantenimiento del orden público y de la paz laboral y social de esa localidad”119.

116 Testimonio de Ildefonso Iriarte recogido en el Antiguo (Donostia) por este equipo redactor el 06/07/2018.
117 Testimonio de José Mari Olazabal sobre los años 60, recogido por URRUTIA OCHOA, Peio, XXV años de paz… Op. Cit., p. 238.
118 ARACIL, Rafael; OLIVER, Joan; SEGURA, Antoni (1998). El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días.
Ediciones Universitat de Barcelona, p. 308. También en “Huelgas de 1962” en Fundación Juan Muñiz Zapico. CCOO de
Asturias/ Comisiones Obreres d’Asturies. 50 aniversario, 2012.
119 URRUTIA OCHOA, Peio. XXV años de paz… Op. Cit., p. 335.
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8 de junio. El estado de excepción se amplía a todo el Estado español, aduciendo “la conflictividad general en los centros industriales del País Vasco, así como la reorganización de la oposición
en la Conferencia política de Munich y la conflictividad estudiantil”120, quedando suspendido el
artículo 14 que afecta a la libertad de residencia, para poder confinar a algunos de los que acudieron a dicha conferencia.
20 de agosto. Amplia operación policial contra personas ya fichadas, por distintos motivos (ELA,
ETA…). Es detenido de nuevo Pontxo Iriarte por la Policía, a las 4 de la mañana. Le quisieron relacionar con una bomba colocada en el camino de Aiete (Donostia), por donde tenía que pasar
Franco para dirigirse al Palacio, pero sus autores, anarquistas al parecer, fueron detenidos posteriormente. Melitón Manzanas dirige los interrogatorios e Iriarte denuncia “paliza tras paliza” y
apaleamiento con porras. Vuelven a hacerle la “tortura de las piedras”. Además, “no nos dejaban
dormir, nos interrogaban todo el día, se turnaban para que no pudiésemos descansar”121, “buscaban humillarnos y llamaban putas a nuestras esposas y novias”122. El 2 de marzo de 1963, junto
a otras 13 personas, se le juzga en un Consejo de Guerra Sumarísimo. En la vista oral la bomba
queda fuera de la acusación, pero es condenado a seis años de cárcel por “pertenencia a la organización separatista ETA”, por tener contactos con exiliados en Francia y por propaganda ilegal.

1963
20 de mayo. Pontxo Iriarte es trasladado a la cárcel de Soria desde la prisión de Carabanchel.
Cuando estaba en esta cárcel, su esposa, la andoaindarra Mari Kruz Okiñena, dio a luz a su primera
hija, Maddalen.
30 de mayo. El Consejo de Ministros franquista aprueba la creación de un Tribunal de Orden Público (TOP) y envía a Las Cortes el proyecto de ley, que será publicado el 2 de diciembre.
2 de septiembre. La fachada del cuartel de la Guardia Civil de Andoain aparece empapelada con
ikurriñas desde primera hora de la mañana.
12 de noviembre. Se inaugura una ikastola con 53 niñas y niños en la calle Mayor. En los años
anteriores se dieron clases de euskera clandestinamente en pisos particulares.
La Ikastola la inauguramos otra andereño y yo. Mari Paz Artolazabal
Aunque el movimiento de las ikastolas se ha consolidado definitivamente en toda la provincia y ha
perdido ya parte de su carácter clandestino, aún en 1970 no dispone de ningún reconocimiento oficial123.

13 de diciembre. Es detenido Ángel Mª Artola Lizarribar [posteriormente en ETA Berri y EMK] y
permanecerá seis meses en la cárcel. Después huirá al exilio.

120 GURRUCHAGA ABAD, Ander (1985). El código nacionalista vasco durante el franquismo. Anthropos. Colección Conciencia
y libertad, p. 294.
121 Testimonio de Ildefonso Iriarte, “Pontxo”, en XXV años de paz… de Peio Urrutia Ochoa.
122 Ibídem. Mari Kruz Okiñena, andoaindarra, era la compañera de “Pontxo”.
123 Doce mil tres. Op. Cit. pp. 336 y 362.
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1964
9 de febrero. La Policía detiene a varias personas, entre ellas a Xabier Izko de la Iglesia124, antiguo
miembro de Juventud Obrera Católica (JOC) y en ese momento ya militante de ETA, al que acusa
de haber colocado una ikurriña de grandes dimensiones en el campanario de la iglesia de San
Martín de Andoain, el 6 de enero. Varias personas son requeridas a presentarse en el cuartel de la
Guardia Civil, entre ellas el señor Esnal, encargado de dar cuerda al reloj del campanario125.
8 de marzo. La celebración carlista denominada “Fiesta de los Mártires de la Tradición”, atrae a la
localidad a numerosos cargos y personalidades del régimen, entre otros, al gobernador civil de
Gipuzkoa Manuel Valencia Remón y al subjefe del Movimiento Juan de Aizpurua. Miembros de
ETA de la corriente obrera [en 1967, ETA Berri y en 1969 Komunistak, ‘maoístas’ según manifiesta
Jesús Mari Olazabal126], realizan un sabotaje simbólico y lanzan bombas fétidas al interior del cine
Maiza, donde se celebraba el acto central.
13 de marzo. La Policía detiene a Luis María Garmendia Alberdi, cuando se entrega en comisaría.
1 de abril. Campaña franquista denominada “XXV años de paz”, en el aniversario de la victoria
militar tras el golpe de Estado de 1936.
15 de abril. Son detenidos por la Policía en relación con actividades de ETA (Frente Obrero, luego ETA Berri): Juan Martin Gogorza Alcoz127, Javier Zubillaga Agirrezabala, Jesús María Olazabal
Iñurrita128 y Juan Pedro Arregi Goikoetxea, todos ellos de 19 años. Tres personas más son detenidas en Zarautz y una más en Getaria. Se les acusa de un sabotaje en el coche de un destacado
franquista de Andoain, Pablo Echeveste [fue acusado de ser un agente activo de la represión en
1936; entre 1940 y 1943 fue alcalde de Andoain], así como distribución de propaganda ilegal y
pintadas subversivas en la localidad, colocación de una ikurriña en la cruz del monte Belkoain y el
ataque con bombas fétidas en el cine Maiza el 8 de marzo. Ingresan en la cárcel de Martutene por
asociación ilícita y propaganda ilegal.
Primeros días de mayo. Fiestas de Santa Cruz. El joven de Urnieta Joxe Etxeberria Lasarte es detenido por la Guardia Civil y conducido al cuartelillo de la Alhondiga de Andoain. En el baile de la
víspera, mientras que el grupo de música realizaba el descanso, cogió el micrófono y gritó “Gora
Euskadi askatuta”. Salió machacado y denunció que fue torturado en el cuartel.
5 de agosto. José Mari Olazabal Iñurrita, miembro del sindicato USO, es despedido durante un
mes y medio por tomar parte en las huelgas de la primavera de ese año.
14 de octubre. Acusados de realizar diversos sabotajes, colocación de ikurriñas y realización de pintadas como miembros de ETA, son juzgados por el Tribunal de Orden Público (TOP) Javier Zubillaga Agirrezabala, Jesús María Olazabal Iñurrita, Juan Martín Gogorza Alcoz y Juan Pedro Arregi Goikoetxea.

124 Será juzgado en diciembre de 1970 en el Juicio de Burgos y condenado a pena de muerte, luego conmutada.
125 Testimonio de Jokin Esnal. En URRUTIA OCHOA, Peio. XXV años de paz… Op. Cit.
126 Testimonio de Jesús María Olazabal Iñurrita en URRUTIA OCHOA, Peio, Op. Cit., p. 363. Coloquialmente, Olazabal los
denomina “los chinos” por su orientación política maoísta, grupo del que reconoce su adscripción.
127 También era miembro de las primeras comisiones obreras. Será detenido en cuatro ocasiones.
128

Será detenido en tres ocasiones, al menos.
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22 de octubre a 9 de noviembre. Dos semanas de detenciones y registros policiales en diversas
localidades guipuzcoanas: 21 personas ingresan en la cárcel de Martutene. Entre ellas se encuentran dos andoaindarras: María Concepción Amiano Apalategi, en relación con ETA, y Ricardo Arregi Aramburu, de 20 años, detenido el 22 de octubre, al que se le vincula con el reparto de unas
octavillas firmadas por Alianza Sindical de Euzkadi (STV, UGT y CNT)129 y otras de Euzko Gaztedi
del PNV. En estas últimas se cuestionaba la celebración-homenaje de carlistas y falangistas a los
“Mártires de la Tradición”130, cuando en Andoain “no se produjo ninguna muerte” –se afirma en la
octavilla- y sí, en cambio, el fusilamiento de “17 andoaindarras que no cometieron otro delito que
el haber pensado en vasco y actuado como demócratas”131.
2 de noviembre. En el sumario 236/1964, el teniente coronel primer jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil aporta al juez la ficha policial de las últimas personas detenidas. Respecto a Ricardo
Arregi, no menciona las octavillas de Euzko Gaztedi y escribe lo siguiente:
“Ricardo Arregui Aramburu, (a) ‘Lucas’, nacido el 22 de septiembre de 1942, hijo de Pedro y Benita,
soltero, estudiante de Ciencias Económicas, natural y vecino de Andoain, con domicilio en la villa
Eguzki-alde.
“Este individuo es de buena conducta moral pública y privada; no consta haya sido sancionado
por hechos delictivos en infracciones a Leyes o Reglamentos. Es persona muy amante del estudio y posee una instrucción muy elevada, siendo escritor o colaborador de la revista escrita
en lengua vasca, titulada ‘Zeruko Argia’, que significa ‘Luz y Cielo’, estando considerado por sus
congéneres como intelectual.
“Políticamente, carecía de antecedentes; no obstante no haber demostrado su ideología, se le
consideraba como nacionalista-vasco-separatista educado en ambiente muy arraigado de este
matiz.
“El día 22 de octubre último fue detenido por fuerzas del Servicio de Información de esta Comandancia, por formar parte de una organización clandestina, titulada ‘Alianza Sindical de Euzkadi
STV, UGT y CNT” la cual había puesto en circulación la propaganda titulada “Trabajador de Euzkadi”, haciendo un llamamiento a la población obrera para que se manifestara pacíficamente en
esta capital, el día 18 del mismo mes. Este individuo tenía como misión ser asesor político de F. L.
G. y Jefe de la Zona para la distribución de propaganda en Andoain, habiendo tenido contactos
además con elementos del Gobierno de Euzkadi en el exilio. Fue ingresado en prisión a disposición de ese Juzgado”132.

17 de diciembre. Ricardo Arregi sale de la cárcel de Martutene a la espera de juicio.

129

Sumario 236/1964.

130

BAZTARRIKA, Patxi (1998). Ricardo Arregi (1942-1969). Departamento de Cultura. Gobierno Vasco, p. 4.

131

Ibídem. Reproducción de la octavilla, p. 10.

132

Sumario 236/1964.
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1965
11 de abril. Desconocidos colocan una ikurriña en el mástil central del Ayuntamiento. Varias personas reciben citaciones para acudir al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogadas al respecto.
12 de mayo. Kontxi Amiano Apalategi ez juzgada por el TOP.
28 de junio. Se instruyen diligencias contra varios jóvenes en Andoain “al efectuar varios chistularis toques acompañados de cánticos de pura significación nacionalista” 133. Las multas ordenadas
por el gobernador civil son de mil pesetas para cuatro de los implicados y de 500 pesetas para el
resto, considerable cantidad en aquella época.
27 de octubre. Ricardo Arregi Aranburu es condenado por el Tribunal de Orden Público, junto a
otras nueve personas, por dos acusaciones: por propaganda ilegal (distribución del llamamiento
de Alianza Sindical de Euskadi a manifestarse ante la delegación de Sindicatos en Donostia) y por
asociación ilegal, en relación a PNV-Euzko Gaztedi. El fiscal no considera probada esta última acusación, pero es condenado por la primera causa a un año de prisión menor y 10.000 pesetas de multa.
Diciembre. Se modifica el Código Penal para hacer distinción entre huelga económica y huelga
política. El Tribunal Supremo dicta sentencia contra el PCE por asociación ilícita.

1966
La mayor parte de la lucha obrera se vincula decididamente a la oposición política, al combate del
antifranquismo. (…) El control de la prensa es férreo y los periódicos reproducen, de manera mimética, las consignas emanadas del Ministerio de Información. [El 14 de diciembre de 1966, en el referéndum de la Ley Orgánica] “En Andoain el voto de rechazo es significativamente mayor que en la
provincia y la capital. (…) El referéndum no tiene ninguna repercusión política entre los jóvenes, que
visualizan más los ataques contra la propaganda electoral que colgaba de las ventanas del Ayuntamiento de Andoain y algunas pintadas en el frontón que el hecho de que una parte importante de la
población no secundase las consignas del Régimen”134.

14 de enero. Cuatro jóvenes de entre 15 y 20 años son conducidos al cuartel de la localidad por
recoger del suelo octavillas que denunciaban la situación en la que se encuentra en la cárcel José
Luis Zalbide, miembro de ETA, en huelga de hambre.
25 de enero. Es juzgado por el TOP Ángel Artola Lizarribar detenido en 1963.
10 de abril. Xabier Amiano Apalategi, vecino de Andoain de 22 años, resulta herido de bala en un
hombro por agentes de la Guardia Civil cerca del colegio La Salle de Irun, cuando, en compañía
de otros jóvenes, intentaba entrar por monte a esa localidad para participar en la celebración del
Aberri Eguna convocado por ETA. El PNV había llamado a acudir a Vitoria-Gasteiz en esa ocasión.
Los accesos a Irun se encontraban tomados por las fuerzas policiales y desde uno de los controles
les dispararon, siendo herida de bala asimismo Mertxe Eguren Garcés, de 19 años, de Erandio. Los
dos ingresaron en el hospital.

133

URRUTIA OCHOA, Peio, Op. Cit., p. 367.

134 Doce mil tres. Op. Cit. pp. 336, 362, 401 y 405.
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7 de mayo. Un mes después de aquellos hechos, las dos personas heridas de bala -Mertxe Eguren
Garcés y Xabier Amiano Apalategi- son detenidas en Andoain, junto a otros dos conocidos, uno
de ellos José Martín Gogorza. Se encontraban en una sociedad cenando con varios amigos. La
protesta espontánea de un grupo numeroso de personas ante el cuartel de la Guardia Civil hizo
que las pusieran en libertad.
7 de agosto. Este día se lleva a cabo en Zumarraga la asamblea fundacional de la Comisión Obrera
Provisional de Gipuzkoa. Acuden a la misma, entre otras, dos personas relacionadas con Andoain:
José Luis López de Lacalle Arnal (miembro de la dirección del PCE) y Jesús María Olazabal Iñurrita
(alineado con la Oficina Política de ETA, luego ETA Berri). Ambos son elegidos delegados de Tolosaldea135. La Guardia Civil interviene contra el acto público y realiza controles y retirada de carnés.
Este mismo día y en días sucesivos son detenidos varios trabajadores de la Comisión Obrera Provisional, entre ellos José Luis López de Lacalle y Jesús María Olazabal Iñurrita.
25 de agosto. En esta fecha, El Diario Vasco da cuenta de esta forma la detención de José Luis
López de Lacalle:
El cuidadoso trabajo de la Brigada Político-Social permitió en la madrugada de ayer la localización
en su domicilio de diverso material y de una máquina de escribir, con la que se han hecho un buen
número de trabajos de propaganda que luego eran tirados a ciclostil, bien en forma esporádica o
constituyendo el folleto titulado ‘Unidad y Lucha’ y que con el subtítulo de ‘Órgano de la oposición
sindical de Guipúzcoa’ venía publicándose mensualmente (…)
Fruto de un interrogatorio minucioso y ante la evidencia de las pruebas presentadas, el citado J.L López de la Calle facilitó los nombres y la estructura de la organización en la provincia, lo que permitió la
localización de dos domicilios (…) y planchas de ‘Mundo Obrero’ y abundante literatura comunista y
separatista. (…) Es de hacer constar cómo el aludido panfleto ‘Unidad y Lucha’ (…) el día 1 de abril de
este año se dirigía a los guipuzcoanos con motivo del Aberri Eguna, suscrito por el Comité del Partido
Comunista de Euzkadi.
(…) Comisiones Obreras, que al margen de las representaciones sindicales, imponían sus condiciones
enrareciendo las negociaciones y diálogo con las empresas, dando lugar a paros con claros móviles
políticos y subversivos. Más tarde se ha señalado su actuación a través de insistentes llamamientos de
Radio España Independiente de Praga para lograr su unión con otras fuerzas tales como las Hermandades Obreras de Acción Católica HOAC y JOAC, Democracia Cristiana y la organización separatista
ETA, a fin de integrar una comisión provincial (…).

Años después en El País escribirían lo siguiente sobre la detención de José Luis López de Lacalle:
José Luis fue torturado salvajemente por Melitón Manzanas, jefe de la policía política del franquismo
en San Sebastián136.

José Luis López de Lacalle fue condenado a 6 años y 6 meses por asociación ilícita y propaganda ilegal.
Permaneció 5 años encarcelado en Carabanchel, Soria y Segovia, saliendo en 1971. En la cárcel de

135 BARRUSO BARÉS, Pedro (2017). “Guerra civil y Franquismo en Andoain (1936-1975). Leyçaur nº 14. Revista de Estudios
Históricos de Andoain, p. 564
136 El País 08/05/2000.
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Soria realizó una huelga de hambre junto a Marcelino Camacho y otros sindicalistas de Comisiones.
López de Lacalle formó parte del Comité Central del PCE y de la dirección del PC de Euskadi.
Jesús María Olazabal Iñurrita, tras 45 días en la cárcel de Tolosa, cumplió seis meses de cárcel en la
prisión de Martutene. También declaró haber sido torturado.
25 de octubre. Juan Martin Gogorza, de Andoain, e Izaskun Sasiain, de Tolosa, son juzgados por
el Tribunal del Orden Público (TOP) acusados de participar en una “manifestación no autorizada”
y por “desórdenes públicos”.

1967
19 de marzo. Juantxo Amilibia, miembro de EAJ-PNV, es detenido por la Policía cuando trataba de
colocar una ikurriña en la iglesia de la localidad.
21 de abril. El Consejo de Ministros declara un nuevo estado de excepción, en este caso en Bizkaia, que afecta a la libre residencia, la inviolabilidad del domicilio y el alargamiento del tiempo
de detención. La excusa es la huelga de Laminaciones de Bandas y la solidaridad con los trabajadores: “reiteración de actos ilegales en los últimos meses y perturbación del orden público, y actividad
manifiesta de grupos clandestinos, apoyados desde el exterior”137. Se producen destierros. El Tribunal Supremo declara ilegales las Comisiones Obreras.
13 de julio. El TOP dicta sentencia condenatoria contra Juantxo Amilibia, de EAJ-PNV, por la colocación de la ikurriña.
6 de diciembre. Nuevo juicio en el TOP contra José Mari Olazabal Iñurrita, por participar en una
reunión en el convento de los Padres Franciscanos de Zarautz para preparar el 1 de Mayo.
24 de diciembre. Dos jóvenes de la localidad, José Ramón Goikoetxea “Ardotxi”, recién incorporado
a ETA, y un tal “Iñigo”, intentan llevarse las armas del cuartel de la Guardia Civil en Nochebuena,
pensando que no habría nadie esa noche navideña en el edificio. Mediante una escalera, entran
a su interior, mientras el jolgorio se adueñaba de la noche en el exterior. Pero de repente una voz
grita: “Alto, ¿quién vive?”. Se oye un disparo y los dos jóvenes saltan desde la ventana a la calle. José
Ramón Goikoetxea se da cuenta de que estaba herido. Se le había disparado su vieja pistola alcanzándole en la pierna138. La Guardia Civil no logró cogerles en aquella ocasión. Entre otras acciones de
la época, Jokin Esnal menciona un “sabotaje a un cañón antiaéreo en la empresa SAPA”139.

1968
29 de marzo. Juan Martín Gogorza Alcoz vuelve a ser juzgado por el Tribunal de Orden Público.
14 de abril. Cierre policial de Donostia ante la convocatoria del Aberri Eguna. Se producen “saltos”
y alrededor de doscientas detenciones. Varias personas de Andoain se desplazan a Errenteria o
Arrasate para manifestarse ante la imposibilidad de entrar en la capital guipuzcoana.

137 ABC 22/04/1967.
138 GOIKOETXEA Jose Ramon Ardotxi (2006). Mentxakaren aitorpena. Donostia: Elkar, 178-183. orr.
139 Testimonio de Jokin Esnal en Peio Urrutia Ochoa. Doce mil tres… Op. Cit., p. 408.
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13 a 28 de junio. Son perseguidas todas la convocatorias de funerales por Txabi Etxebarrieta (23
años), miembro destacado de ETA y autor de la muerte del guardia civil José Antonio Pardines
Arcay (25 años) cerca de Andoain, entre Aduna y Villabona, y abatido él mismo horas después por
la Guardia Civil, el 7 de junio, en Benta Haundi (Tolosa).
3 de agosto. El Gobierno decreta un estado de excepción en Gipuzkoa por un periodo de tres meses, tras el atentado mortal de ETA contra el inspector Melitón Manzanas González el día anterior,
en Irun. En los primeros veinte días son muchas las detenciones140 que realizan Policía y Guardia
Civil, y a algunas personas las deportan a lejanas localidades españolas.
Pocos ven en este atentado un punto de no retorno, una línea que, una vez traspasada, no podrá
desandarse. La significación política de Melitón Manzanas, su bien ganada fama de torturador, por
cuyas manos habían pasado prácticamente todos los detenidos a los que se les suponía cierta importancia, desde Recalde a Luis Martín Santos, o por ceñirnos a las personas de nuestro entorno más
próximo, desde José Luis López de Lacalle hasta Pontxo Iriarte, y el marco represivo de la dictadura,
con la ausencia total de libertades, contribuyen a reacomodar la perspectiva141.

Entre el 5 y el 12 de agosto. Son detenidos por la Guardia Civil, en relación con ETA: Francisco
Roldán Agirresarobe, de 17 años; José Ramón Goikoetxea Sorondo (“Ardotxi”), de 21 años, Joseba
Arregi Aranburu (22 años, aún seminarista, antes de ordenarse sacerdote), Kontxi García Amiano,
Ignacio Arín Arrieta (“Lisar”), de 21 años, e Iñaki Sueskun Jauregi, de 21 años. Son liberados para
Navidades. Denunciaron malos tratos, torturas y coacciones142. En la declaración indagatoria realizada el 20 de diciembre -en la que también “sufrieron coacciones verbales”143 por las denuncias
realizadas- consta que J.R. Goikoetxea “Ardotxi” manifestó: “coacción tanto moral como física durante los interrogatorios”. Joseba Arregi: “torturas y golpes físicos que recibió con porras, en cabeza, piernas y resto del cuerpo; amenazas”. Ignacio Arín adujo “malos tratos, físicos, consistentes en
hacer gimnasia durante cinco horas y siendo golpeado con una porra, condiciones infrahumanas
en que dormían, continuas amenazas y la tensión en la que les mantenían”. Similares declaraciones fueron realizadas por Francisco Roldán: “coacción, golpes y tortura”.
4 de noviembre. Se prorroga por tres meses el estado de excepción en Gipuzkoa144.
6 de diciembre. Jesús Mari Olazabal Iñurrita es juzgado por el TOP.

140 El boletín Euzkadi nº 3 del PNV cita los nombres de una treintena de sacerdotes detenidos en el Cuartel de la Policía Armada de Aldapeta, entre otros el sacerdote Joseba Goñi, el notario Miguel Castells y su hijo, el abogado el Miguel Castells
Arteche, el poeta y cantante de Ez Dok Amairu Xabier Lete, el médico Dionisio Oñatibia…
141 URRUTIA OCHOA, Peio (2010). Doce mil tres… Op. Cit., p. 407.
142 Procedimiento sumarísimo 26-68. Capitanía General de la VI Región Militar de San Sebastián. Diligencias Previas nº 18-69
instruidas a consecuencia de los testimonios deducidos del Sumario de Urgencia nº 908-68 del Juzgado de Orden Público. El auditor termina el procedimiento previo declarando el 05/02/1970 que: “De lo actuado, sin poder asegurar que
sean mendaces las manifestaciones de los denunciantes, tampoco cabe afirmar que sean ciertas, por carecer de apoyo
en toda otra prueba exterior a las mismas, por lo que, visto el Art. 521 del Código de Justicia Militar, “PROCEDE que V.E.
acuerde la terminación del presente Procedimiento Previo sin declaración de responsabilidad. (…)”.
143 Ibídem. Testimonio de Ignacio Arín.
144 Decreto-ley 12/1968, de 31 de octubre. BOE nº 265, de 4 de noviembre.
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A lo largo del año el Tribunal Supremo declara subversivas a las CCOO (15 de octubre, 18 y 27 de
diciembre); a UGT (2 de diciembre); a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) y a ETA
(3 y 9 de abril, 24 de junio y 18 de noviembre)145.

1969
24 de enero. Sin terminar en Gipuzkoa, se extiende el estado de excepción al conjunto del Estado
español. Se suprimen los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los españoles, que afectan aún
más a la libertad de expresión, reunión y asociación especialmente. Durará hasta el 25 de marzo.
Ángel María Artola Lizarribar huye de su domicilio para no ser detenido por la Guardia Civil. Había
sido juzgado el 25/01/1966 por el Tribunal de Orden Público.
2 de marzo. María Jesús Arín y Joseba Aldalur, de Andoain, y otras cinco personas más, entre ellas el
franciscano Felipe Izagirre de Urnieta, son detenidas al irrumpir la Policía en la iglesia del Buen Pastor
de la capital guipuzcoana, cuando se celebraba un encierro en solidaridad con las personas presas.
10 de julio. Ricardo Arregi muere en un accidente de coche en Eibar cuando se dirigía a
Euskaltzaindia. Tenía 26 años.

Ricardo Arregi, a la izquierda, conversando
con Koldo Gorostiaga
e Ibon Sarasola en 1968.
A.M.A, 5030XX10, © Truchuelo
.

27 a 29 de octubre. Manifestaciones y protestas en Andoain al conocerse la petición de pena de
muerte a la que fue condenado en juicio sumarísimo militar Andoni Arrizabalaga Basterretxea
(“Itziarren semea”), de Ondarroa, miembro de ETA. Fue acusado en un Consejo de Guerra en Burgos por la explosión de una bomba de escasa potencia colocada bajo el coche de la Policía Municipal de Ondarroa, que no causó heridos. La explosión se produjo al día siguiente de su detención.
En Andoain, cuando se llevaba a cabo una masiva manifestación para salvar su vida, un coche dos
caballos de la Guardia Civil arremete a toda velocidad contra quienes se manifestaban.

1970
6 de marzo. Son condenados por el Tribunal de Orden Público (TOP) a dos años y multa de 10.000
pesetas por asociación ilícita: Ignacio Arin Arrieta y José Ramón Goikoetxea, ambos juzgados en
rebeldía, y a tres meses de arresto mayor y catorce días a Fernando Roldán Agirresarobe. Queda
absuelto de esa acusación Ignacio Sueskun Jauregi.
9 de octubre. El Tribunal de Orden Público juzga a Joseba Arregi Aranburu en relación a la detención de agosto de 1968.
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SARTORIUS Nicolás y ALFAYA Javier (1999). La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco. Madrid: Espasa, p. 254.
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13 de octubre. La Guardia Civil detiene a Elías Díaz Arriba en la Avenida de la Libertad de Donostia. Denuncia torturas.
2 y 3 de diciembre. Huelga general contra el juicio de Burgos contra 16 militantes de ETA (con
nueve penas de muerte para seis de las personas encausadas). Salen en huelga en La Salle y Berrozpe y se dirigen a las fábricas. Manifestaciones, numerosas barricadas y detenciones. Fuertes
enfrentamientos con la Guardia Civil y la Policía. Varias personas son heridas de bala en Kaletxiki.
Encerrona en la Iglesia de San Martín. Se amplía la huelga en días sucesivos.
4 y 5 de diciembre. Se decreta un estado de excepción en Gipuzkoa para tres meses, ante la generalización de las protestas en contra del consejo de guerra y por el secuestro del cónsul alemán
Eugen Beihl Schaeffer por parte de ETA. Numerosas detenciones. Entre ellas, las de Toribio Eraso
y Julio Miron González, que son detenidos al día siguiente de la huelga. Denunciaron empujones,
golpes y que les cortaron el pelo. Al no pagar la multa, pasaron un mes y medio en la cárcel de
Martutene. El día 5 es detenido por la Guardia Civil el joven de Villabona Gerbasio Agirre Arin, en
una de las movilizaciones de protesta y permanece preso un día en el cuartel. En Kaletxiki son
detenidos por la Guardia Civil Joakin Urdanpilleta y Jesús Gómez Álvarez. Tanto Gerbasio Agirre
como Jesús Gómez denunciaron malos tratos y torturas. [En 1972 y 1973, Jesús Gómez fue detenido de nuevo y conducido a la Comandancia de la Guardia Civil de Donostia y al Cuartel de Lasarte,
tras lo que llegó a denunciar torturas]. En el periódico El Pueblo del día 5 se menciona a Andoain,
entre otros pueblos, por las “alteraciones de orden público” organizadas ante el Juicio de Burgos.
En Eibar, un policía de paisano mata de un tiro a Roberto Pérez Jauregi, del PC(i), en una manifestación el día 8. Continúan las protestas. El día 14 de diciembre se amplía el estado de excepción
al conjunto del Estado español.
Al saberse perseguidos por la Guardia Civil, huyen de su domicilio Javier Zubillaga Agirrezabala,
relacionado con ETA VI y que ya había sido detenido en 1964, y los hermanos Ramón y Koldo
Urrutia Galarraga, con ETA V.

1971
7 de febrero. Se levanta el estado de excepción, pero en Gipuzkoa se mantiene en suspenso el artículo
18 del Fuero de los Españoles, que permite la retención de los detenidos durante más de 72 horas.
7 de marzo. El andoindarra José Ramón Goikoetxea, “Ardotxi”, es detenido por la Policía en Bilbao junto a otros compañeros de ETA VI Asamblea, en una amplia redada policial que lleva al arresto de cuarenta personas y numerosos registros domiciliarios en diversas localidades del País Vasco durante la
primera quincena del mes de marzo. “Ardotxi” denuncia golpes y torturas sufridas durante los quince
días que pasó en la comisaría de Bilbao. El día 21 es trasladado a la cárcel de Basauri. El TOP le puso una
pena de ocho años de prisión, pasando sucesivamente por las cárceles de Soria, Jaén y Carabanchel.
Tenía miedo, no solo físico, sino también de otro tipo. Los golpes, la tortura, le atemorizaban. Pero lo
que más desasosiego y perturbación le causaba era el mirar más allá de la comisaría. La separación
de la vida social, el aislamiento político y la desvinculación de sus amigos y compañeros de lucha, la
indigencia afectiva, la soledad… perfilaban su vida futura146.

146 GOIKOETXEA, José Ramón “Ardotxi”. Op. Cit. Capítulo 1.
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1972
4 de febrero. La Policía informa de la detención de cuatro trabajadores de la empresa Placencia
de las Armas S.A. de Andoain. Los detenidos están acusados “de ser presuntos integrantes de comisiones laborales ilegales, según fuentes competentes”147.
12 de febrero. La Policía dispara contra un vehículo que no se detiene ante los agentes en Zarautz, y afirma haber identificado a sus cuatro componentes, entre ellos el andoaindarra Ramón
Urrutia Galarraga.
6 de mayo. Durante las fiestas de Santa Cruz de la localidad, un grupo nutrido de personas baila y
salta al son de una txaranga. En los momentos en los que la canción conllevaba agacharse, uno de
los integrantes de la fiesta, I.A., enarbola ostentosamente su chubasquero de color rojo sobre las
cabezas de los asistentes. Ello no debió gustar a varios agentes de la Guardia Civil, que deducen un
significado político en ese proceder, y detienen al dueño del chubasquero rojo. En un número considerable, las personas presentes acuden ante el cuartelillo para exigir su puesta en libertad al considerar injusta la detención, lo que conllevó que los guardias lo dejaran en libertad. La fiesta siguió.
12 de agosto. Josu Urrutia Galarraga y José Ramón Sevillano García, los dos menores de edad,
son detenidos en la muga de Irun cuando volvían en autobús a Andoain tras realizar una compra
de material de montaña en Donibane Lohizune. Los dos denunciaron torturas físicas y amenazas
de muerte durante su estancia en el Gobierno Civil, y quedaron con secuelas. Dos hermanos del
primero se encontraban huidos en Iparralde.
20 de noviembre. Francisco Roldán Agirresarobe es juzgado por el TOP por pertenencia a ETA,
tras ser detenido en 1970.
Este año, el vecino Joseba Arregi Roldán huye a Iparralde tras ser buscado por la Guardia Civil
acusado de “realizar propaganda de ETA”.

1973
22 de abril. El Aberri Eguna se convoca este año en diferentes lugares.
Arantxa Lizarribar es detenida por la Policía en Andoain. Permanece tres días incomunicada y sale
en libertad con cargos. Denuncia torturas.
Mayo. Muere Ixabel Barriola Mendizabal, atropellada por un vehículo cerca de Perpignan, tras
realizar un espectacular atraco junto a otros militantes de ETA, entre ellos Txomin Iturbe Abasolo148. Ixabel Barriola había nacido en Baiona, a donde se exilió su abuelo tras la guerra civil, el
andoaindarra Ebaristo Barriola Goiloetxea, gudari del Itxarkundia. La familia fue muy castigada
tras la guerra: multas, incautaciones, cárcel, batallón de trabajadores…
20 de diciembre. En Madrid se inicia el Proceso 1.001, un juicio contra los dirigentes de Comisiones Obreras. Según cuenta Eugenio Ariztimuño a Karmele Otaegi, se realizan al respecto dos
asambleas en los montes cercanos a Andoain, entre Borda y Murkaio, a las que acuden más de

147 El Diario Vasco 05/02/1972.
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EGAÑA, Iñaki. Op. Cit., pp 146 y 147.
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25 personas, “mucho entonces” 149. [Asimismo, entre 1975 y 1977 funcionó una coordinadora de
pueblo que agrupaba a los comités de empresa150].
El mismo día, ETA atenta en Madrid contra el presidente del Gobierno español y almirante, Luis
Carrero Blanco; su escolta: el inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández, y el conductor
del vehículo: José Luis Pérez Mogena. Fallecen los tres.
En este año 1973 es detenido Felipe Gurrutxaga Arratibel (EMK) y huyen de Andoain Elena Garmendia Sorrondegi, Mercedes Brossa (trabajadora de SAPA y feminista) y Celes Gogorza Alcoz
(CCOO).

1974
1 de enero. El andoaindarra Ramón Urrutia Galarraga y otros cinco refugiados relacionados con
ETA son confinados en distintos lugares de la geografía francesa por las autoridades de Francia.
En los días sucesivos continuarán en Iparralde las redadas, registros, detenciones y deportaciones.
19 de febrero. En una amplia redada contra estudiantes universitarios vascos de Bilbao, Zaragoza
y Barcelona, la Policía detiene a Manuel Félix Olazabal Agirrezabala, natural de Andoain, miembro
de MCE-EMK y estudiante de primero de Arquitectura.
25 de marzo. Juan Ignacio Irulegi Garmendia es juzgado por el TOP. Será detenido en siete ocasiones.
3 de abril. La Guardia Civil detiene a José Miguel Apaolaza Beraza en Andoain y a Guillermo Albizu Galardi en Urnieta, de ETA VI.
15 de julio. Son detenidos en Donostia por la Policía los estudiantes de Ingenieros César Lazkano
Ajamil (ya fallecido), Ramón Irazu Garmendia y su hermano Iñaki Irazu Garmendia151, estudiante de
Economía, acusados de intentar organizar una organización abertzale estudiantil y de “propagandas
ilegales”. Denuncian malos tratos y torturas en comisaría. En el escrito del fiscal dirigido al TOP se lee:
“Se reunían indistinta y espaciadamente cada 15 ó 20 días, en diferentes lugares, (…) se recibía y
comentaba con fines de adoctrinamiento propaganda y libros subversivos; programándose acciones de proselitismo, difusión y “siembras” de propaganda, fundamentalmente en los sectores
estudiantiles, así como ‘pintadas’ en diferentes lugares públicos, con ocasión del llamado ‘Día de
la Patria’ (…)”152.

16 de septiembre. José Luis Urbistondo Ibarbia es detenido en Andoain por la Guardia Civil. Denunciará haber sido torturado en la Comandancia del Antiguo.

149 OTAEGI NEGREDO, Karmele. La Transición en Andoain desde la perspectiva de la izquierda. Leyçaur nº 5. Andoaingo Udala,
1998, pp. 380 y 381. Puede consultarse en la web del Ayuntamiento el trabajo completo: http://www.andoain.eus/eu/
leycaur-ikerketa-historikoen-aldizkaria
150 Ibídem, p. 381.
151 Iñaki Irazu, en su libro “Errukiaren saria” (Erein, 2018), trata sobre su detención en alguno de los poemas.
152 “Al Tribunal de Orden Público”. Escrito del Ministerio Fiscal en el rollo correspondiente al sumario número 695 del año
1974, del Juzgado de Orden Público nº 1, a 20/12/1974.
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2 y 3 de diciembre. Convocatoria de huelga general por la amnistía y contra la represión, con
paros significativos en empresas de Andoain y alrededores.
9 de diciembre. Felipe Gurrutxaga Arratibel, de EMK, es juzgado por el Tribunal del Orden Público,
tras ser detenido en 1973.
11 de diciembre. Nueva huelga general, con mayor repercusión que la anterior: contra la carestía
de la vida y a favor de las libertades democráticas y la amnistía. Cargas policiales y detenciones.
16 de diciembre. Los miembros del Comité de Empresa de la empresa Laborde, Cándido Uranga
Ormaetxea y Jesús Pérez Markotegi, son detenidos por la Guardia Civil. Tres días permanecen en
el cuartel de Andoain, uno en la Comandancia del Antiguo y otro más en Tolosa. Denunciaron
golpes físicos en Andoain y amenazas de muerte, con la pistola puesta en la cabeza, en la Comandancia de Donostia. A la espera de ser juzgados por el TOP, fueron amnistiados en 1975.
A lo largo del año huyen de sus domicilios Iñaki Sueskun y José Ramón Barriola Lizarribar, a quienes busca la Guardia Civil en relación con ETA.

1975
11 de febrero. La Policía detiene a Bixente Isasi Aranburu, Ramón Jauregi Elizondo, Miguel Julián
Arregi Roldán, Jesús Ramón Gómez Uranga y Antonio Iruretagoiena Martin, que serán encarcelados acusados de pertenencia a ETApm. Denunciarán torturas durante su detención. Permanecieron en prisión durante dos años, antes de salir con el indulto.
27 de marzo. Detenciones en Andoain y en Mutriku de personas acusadas de repartir propaganda de ETA convocando al Aberri Eguna en Gernika el día 30, donde se produjeron 38 detenciones.
8 de abril. Juzgan a Manuel Félix Olazabal Arrizabalaga en el TOP.
18 de abril. El TOP dicta sentencia de seis meses de cárcel contra José Luis Urbistondo, detenido
en septiembre del año anterior.
23 de abril. Redada de la Guardia Civil contra el PTE. Son detenidos por la Guardia Civil Pablo Narciso Tejada, Carlos Sanz Díez de Ure [responsable de la célula; será concejal de EE tras las primeras
elecciones de 1979 y alcalde en la siguiente legislatura], Iñaki Zabala Zabala y Jesús Mª Gonzalo
Zabaleta, “Txori”, acusados de integrar la célula local del Partido del Trabajo de España [anteriormente Partido Comunista de España Internacional - PCE(i), y en 1979 Partido de los Trabajadores -PT]. Julián Méndez, vecino de Errenteria pero perteneciente a la célula del PTE de Andoain,
también es detenido. Tras ser liberados, Sanz, Zabala y “Txori” lograrán ser reingresados en sus
puestos en SAPA.
Menos yo, que estaba en la mili, y los hermanos Ariztimuño, Patxi y Eugenio, cayó toda la estructura
del PTE. Ya sabes, entonces en el cuartelillo les daban. A Julián, un tío bregado de dos cojones, casi lo
matan. Aquel paró la cadena de los “cantes”. A mí no me “cantaron” porque había una máxima en el
partido de que “si tienes que cantar canta”, pero nadie que esté en la mili, eso era sagrado, porque te
metían por lo militar. Les torturaron fuertísimo. Estanis Amuchastegui Arregui

24 de abril. El militante de ETApm, Mikel Gardoki Azpiroz, natural de Andoain, de 23 años y padre
de un hijo, es abatido por los disparos de varios policías cuando salía de un establecimiento en
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Ergobia (enfrente del bar Beizama) en compañía del destacado militante Juan Miguel Goiburu
Mendizabal, “Goierri”, que resulta herido de bala en un brazo (con entrada y salida limpia) y es
detenido estando en el suelo.
Antes de solicitar su entrada en ETApm, Mikel Gardoki “Rubio” (que se encontraba en fase de integración, según Juan Miguel Goiburu153) había tenido relaciones con EGI, ETA VI y Barnuruntz. En
Donostia tuvo una calle con su nombre en el barrio de Ategorrieta durante 32 años.
A la salida del bar, dos individuos, con sendas Mariettas les echaron el alto desde muy pocos metros
de distancia. Antes de echar a correr hacia el lado contrario, pudieron observar que la Policía había
tomado toda la zona. Goiherri intentó sacar la pistola del 7,65 que llevaba en el bolsillo de la cazadora, pero no pudo porque al descargar la propaganda había cerrado la cremallera para que no se le
cayera. Una de las ráfagas les alcanzó y mientras caía, Goiherri consiguió sacar el arma. Ya en el suelo,
vio hacer gestos de dolor, y morir seguidamente a su compañero. (…) No pudo seguir pensando en
más posibilidades, una bota le pisó en la cara y otras dos las manos que tenía extendidas154.

25 de abril. Se decreta el estado de excepción para tres meses en Gipuzkoa y Bizkaia al día siguiente de la muerte de Gardoki y la detención de Goiburu. El motivo esgrimido fue “la conflictividad manifestada” ante los fusilamientos previstos por el régimen de Franco para septiembre.
Quedan en suspenso los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles155. Debido a ello,
Juan Miguel Goiburu permaneció 21 días en la Comisaría de Donostia antes de pasar ante el juez
militar.
Durante esos meses, huyen de Andoain José María Azcue Azcue, acusado de asociación ilícita,
Pello Elzaburu Arzamendi, Álvaro Mujika Segurola y Martín Otaño Labaca, al ser perseguidos por
actividades relacionadas con ETApm. Sí son detenidos Modesto Baltasar Iparragirre, que denunció torturas, y Francisco Javier Elzaburu Arzamendi, en relación con ETApm también.
4 de agosto. En las fiestas de San Esteban, Xabier Martiarena Lizarazu, Jesús María Gonzalo Zabaleta, Ángel Sáez Díez de Ure y Andrés Carmelo Asensio Díez reparten propaganda contra los
juicios previstos para septiembre en los que se solicitan varias penas de muerte. Los cuatro serán
detenidos posteriormente y el 18 de octubre serán procesados en Madrid acusados de propaganda ilegal.
12 de agosto. Son detenidos varios estudiantes de entre 17 y 20 años en Donostia relacionados
con Ikasle Abertzale Sozialisten Erakundea (IASE), entre ellos Juan Cruz Arregi Roldán, Aitor Arregi
Urrutia, José Antonio Iztueta Maíz, Juan Carlos Lizarralde Zabaleta y Francisco Javier Elzaburu Arzamendi. La agencia Cifra afirma que “uno de los detenidos extendía su campo de acción hasta la
zona de Andoain, donde realizaron diversas acciones de carácter ilegal”156.

153 Testimonio de Juan Miguel Goiburu Mendizabal “Goierri” a este equipo redactor.
154 AMIGO, Ángel. Pertur. ETA 71-76. Hordago, 1978, p. 99.
155 Boletín Oficial del Estado, 26/04/1975
156 Abc 20/02/1975.
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26 de agosto. El Gobierno franquista aprueba una legislación antiterrorista mediante el DecretoLey 10/1975. Se cierran varias publicaciones y se alarga el período de detención, entre otras medidas.
Ese mismo día, agentes de la Guardia Civil retiran los carnés a José Ruiz Fajardo, Ramón Azpeitia
Ormazabal y Antonio Miron González, los tres de Comités Obreros, y les dicen que pasen por el
Cuartel a recogerlos. El día 1 de septiembre son detenidos y les acusan de propaganda ilícita
(pintadas…) y de tomar la palabra en las asambleas del pueblo. Permanecen cinco días detenidos
y denuncian haber sufrido torturas. Les pusieron 75.000 pesetas de multa y, al no pagarla, el día
26 de septiembre ingresan en la cárcel de Martutene para un mes.
28 y 29 de agosto y primera semana de septiembre. Paros, cierre de establecimientos, movilizaciones y enfrentamientos con las FOP en las protestas para intentar paralizar las peticiones
de pena de muerte para dos miembros de ETA: Juan Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi [También
inicialmente para José Antonio Garmendia], y tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Humberto Baena, José Luis Sánchez y Ramón García [Fueron indultados Blanco
Chivite, Fernández Tovar, Concha Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras]. El día 1 de septiembre es detenido José Joakin Esnal Escudero por la Guardia Civil. Permanece cinco días en el
cuartel, en los que, al salir, denunciará torturas como la bañera o el quirófano. Tras no pagar las
100.000 pesetas de multa que le impusieron, permaneció un mes en la cárcel de Martutene. El 28
de agosto la Guardia Civil llevó al cuartel de Andoain a las personas que detuvó en el transcurso
de una manifestación en Urnieta: José Mari Izagirre Goia, Jesús Mari Gorrotxategi Begiristain, Joxe
Antonio Jauregi Garmendia, María Zita Elustondo, Lurdes Lizeaga, Txaro Ugalde y Patxi Gorrotxategi Begiristain. Permanecieron tres días en el cuartel de Andoain. Denunciaron haber recibido
malos tratos, golpes en la cara y similares. Según los tesatimonios recogidos, el más torturado fue
José Mari Izagirre; él y Patxi Gorrotxategi Begiristain pasaron dos meses en la cárcel de Martutene.
15 de septiembre. Nueva redada policial contra la Organización Revolucionaria de Trabajadores
(ORT) en Araba y Bizkaia, en la que es detenida por la Guardia Civil en Gasteiz la andoaindarra
Arantxa Lizarribar Lasa y su marido Antonio Urbieta Aranzaste, de Tolosa. Arantxa Lizarribar estuvo cinco días incomunicada e ingresó en la cárcel de Nanclares. Denunció torturas.
21 de septiembre. Tras la detención de dos estudiantes con propaganda que traían de Iparralde,
en un control de carretera de la Policía Armada en las afueras de Donostia, se lleva a cabo una
nueva redada policial contra Ikasle Abertzale Sozialisten Erakundea (IASE). Son detenidas trece
personas en Donostia y Bilbao, entre ellas Ixiar Irulegi Garmendia, estudiante de Magisterio. Entre
otras torturas, manifestó que le hicieron el “quirófano”. El juez, al ver en qué condiciones se encontraba, la puso en libertad, pero no solicitó diligencias para investigar y perseguir el supuesto delito de torturas y malos tratos. Tampoco ella recuerda si lo hizo: “bastante tenía con salir de allí”157.
Se siente secuestrada y humillada. Tiene que soportar golpes y actitudes machistas. A pesar de que
comparece ante un juez con una costilla rota, numerosos moratones y sin poder andar, éste parece no
ver nada y se limita a decir ‘Esta chiquita a casa’158.

157 Entrevistada en Berria el 17/06/2018: “Denok dakigu torturak egon direla; ikusi nahi ez duenak arazo bat dauka”.
158 SARAVIA, Mauro (2017). Emeek emana. Intxorta 1937 Kultur Elkartea, con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa,
p. 64. En 2004 relató la historia de su tortura en “Arnasa Hartzen”.
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[Ixiar Irulegi se presentó con “Arnasa hartzen” al XIII Concurso de cuentos Teodoro Hernandorena
en 2014, en el que relata sus torturas].
25 de septiembre. María Jesús Esnal Artola y Clara Zubiarrain Suescun son detenidas en la muga
cuando traían propaganda relativa al juicio contra Txiki y Otaegi y la petición de pena de muerte.
Conducidas en primera instancia a la Comandancia de la Guardia Civil de El Antiguo, (Donostia) y
trasladadas después al cuartel de Tolosa, de allí, por falta de sitio ante el gran número de personas
detenidas esos días, volvieron a ser enviadas a Donostia. El trato no fue bueno y recibieron algunos golpes, según narraron. A los tres días salieron libres con la obligación de presentarse en el
cuartel periódicamente. En la cárcel de Martutene estuvieron presas mes y miedo.
27 a 30 de septiembre. Huelga, movilizaciones y enfrentamientos con las FOP, tras las ejecuciones el día 27 de Txiki y Otaegi, miembros de ETA, y de Baena, Sánchez y García, del FRAP. Detenciones y heridos en las protestas. Ese mismo día se celebra una asamblea de unas cuarenta personas
en el Pinar del barrio de San Esteban para preparar nuevas movilizaciones. El día 29 el paro es
generalizado en la localidad. En estas circunstancias es detenida también Mari Karmen Otegi (ya
fallecida).
18 de octubre. Tras ser detenidas en fechas anteriores, son procesadas este día y acusadas de
propaganda y reunión ilegal, las siguientes personas: Antonio Arberas Ezama, Epifanía Jauregi
Aristegi, José Ignacio Fernández de Retana González de Lopidana, Sara Otaño Labaca, María Itziar
Martiarena Lizarazu, Xabier Martiarena Lizarazu, Jesús María Gonzalo Zabaleta, Ángel Sáez Díez
de Ure y Andrés Carmelo Asensio Díez. Quedan en libertad provisional bajo fianza de 30.000 pesetas y a la espera de juicio.
11 de noviembre. Hacia las 23 horas, Juan Ignacio Irulegi Garmendia resulta herido de bala en la
rodilla izquierda por un agente de la Guardia Civil, tras ser obligado a descender del coche –un
Citroën 2CV-, en el que se encontraba con su compañera, Arantxa Olano, en la calle Agustín de
Leitza, donde vivía la víctima. Fueron tres agentes de paisano quienes se acercaron a la pareja y
uno de ellos, Manuel Sánchez Vallés, que le conocía a Irulegi por una detención anterior, es el que
le dispara cuando se encontraba la pareja con las manos en alto y contra la pared. No hubo actitud de resistencia alguna, como recogió una sentencia posterior, ni les cachearon ni registraron el
vehículo en busca de “propaganda ilegal”, aunque los agentes adujeran que eran “sospechosos”.
Juan Ignacio Irulegi permaneció más de dos años en situación de incapacidad laboral por las
heridas causadas.

DE LA MUERTE DE FRANCO A LA CONSTITUCIÓN
1976
Enero y febrero. La huelga en la empresa Silen S.L. concita la solidaridad de un amplio sector de
Andoain y una masiva movilización159, aunque se salda con 60 personas despedidas. La huelga se
alarga más de tres meses. Protestas y represión se intercalan. Asambleas en la iglesia. Paros el 26
de enero. Manifestación de 1.500 personas en la localidad el 15 de febrero. Manifestación de mujeres el 23. Huelga General Activa en Andoain y manifestación de 4.000 personas el 25, disuelta

159 OTAEGI NEGREDO, Karmele. Op. Cit., pp. 367-423.
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violentamente por la Guardia Civil. Se contabilizan 15 jeeps a lo largo de toda la jornada. Numerosas personas son heridas, quedando hospitalizadas varias de ellas. Tres personas son detenidas y,
tras pasar por el cuartel, son encarceladas en Martutene bajo la acusación de desacato y agresión.
Dos de los detenidos son los hermanos Agustín y José Mª Zubillaga Aguirrezabala, de EMK, que
permanecieron dos días en la Comandancia de la Guardia Civil del Antiguo (Donostia). Saldrán en
libertad provisional el día 26 de febrero.
Varios testimonios:
– A las 10.30, hora de la concentración en la plaza, la Guardia Civil imposibilita el paso (…) golpean sin
miramiento alguno, con las culatas de los fusiles y metralletas. Pero una vez más son algunas mujeres maduras, con una tenacidad y bravura, las que salvan la situación: una de ellas, en una escena
patética, con los brazos en cruz, llorando, les gritaba: ‘¡Mátenme, mátenme, quítenme la vida!’... Se
avanza hacia Kale Txiki, y al llegar a la bifurcación que da acceso a la carretera donde se llega a Silen,
la manifestación se encuentra con el paso cortado por hileras de la Guardia Civil (…) A una orden del
comandante atacan sin importar quién se encontraba delante, fuesen mujeres, mayores, niños (…)
Se grita “Pan, trabajo, libertad”, “Despidos no”, “Bienzobas explotador”, “Solidaridad con Silen”… tras
lo cual carga nuevamente la Guardia Civil (…) dispara ráfagas varias veces. Dos chavales de unos 16
años son obligados a introducirse hasta el cuello en el apestoso río Oria (…) Por la tarde, más de mil
personas intentan introducirse en la iglesia para realizar asamblea. Forcejeos, enfrentamientos, pero
no se logra entrar, a excepción de unas 30 personas que suben a la torre y tocan las campanas (…)
son dispersados, entran en los portales y pistola en mano son golpeados los que intentan encontrar
cobijo…160 Deadar
– Estuvieron mucho tiempo en huelga, y cada poco había que hacer huelgas de solidaridad, recoger
dinero. (…) Cuerpos especiales de la Guardia Civil, con melenas, a reprimir. (…) Era una tensión, un
mal vivir. (…) El gerente era incapaz de dialogar, de buscar salidas, y todo el tiempo la Guardia Civil
reprimiendo a los trabajadores que estaban haciendo asambleas. Tensiones. Tiros161… Agustín Zubillaga Agirrezabala
– Esta huelga es de gran trascendencia en Andoain porque es capaz de arraigar más que cualquier
otra y porque concitará la solidaridad de un amplio sector del pueblo y su masiva movilización hasta
niveles solo superados con motivo del Juicio de Burgos. Quizá por la forma de plantearse con asambleas en la Iglesia, manifestaciones, el gran despliegue de efectivos de la Guardia Civil que ejerce una
represión de magnitudes desconocidas hasta entonces en Andoain162. Karmele Otaegi Negredo

9 de enero. La Guardia Civil carga a culatazos entre Zumea y Kale Berria, enfrente del Banco Guipuzcoano, contra una manifestación que solicita más médicos para la localidad.
31 de enero. Son juzgados por el TOP Ramón Jauregi Elizondo [entre 1979 y 1983 fue concejal del
Ayuntamiento por EE, y electo en 1987; en 1995 se presentó como independiente en las listas del
PNV] y Miguel Julián Arregi Roldán, detenidos en 1975 en relación con ETApm.
8 de marzo. Es juzgado Javier Zubillaga Agirrezabala por el TOP.

160 Dossier Deadar, firmado por todos los partidos políticos y el Ayuntamiento. Está incluido en el anexo documental de La
Transición en Andoain desde la perspectiva de la izquierda, de Karmele Otaegi Negredo, pp. 410 y 411.
161 Testimonio de Agustín Zubillaga en XXV años de paz… Op. Cit., p. 386.
162 OTAEGI NEGREDO, Karmele. Op. Cit., p. 387.
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8 de marzo. Huelga y manifestaciones de solidaridad con los cinco trabajadores muertos por la
Policía el 3-M en Vitoria-Gasteiz. Cargas policiales.
18 de septiembre Atentado frustrado de ETAm contra Pedro Gallo Boada, alcalde del Régimen de
la localidad. Al agresor se le encasquilló el arma. Pedro Gallo se marchó de la localidad tras estos
hechos. Según relató el periodista José María Portell163, “fue uno de los asistentes del general Camilo Alonso Vega, cuando éste comandaba la unidad Cuarta División de Navarra”.
27 de septiembre. Margarita Lizarazu Balerdi e Itziar Martiarena Lizarazu (18 años), madre e hija
respectivamente, son heridas de consideración164 por la Guardia Civil cuando una manifestación,
en el primer aniversario de los últimos fusilados del Franquismo, concluía en la plaza del Ayuntamiento. “Sin mediar palabra alguna”, los agentes dirigieron “los jeeps a toda velocidad contra la
muchedumbre que se encontraba en actitud ordenada y pacífica”165. Madre e hija, tras ser atendidas en el ambulatorio de la localidad, son trasladadas a la Residencia Arantzazu de Donostia con
sendas fracturas, contusiones y erosiones múltiples. También resulta herido por impacto de una
pelota de goma José Ramón Goikoetxea “Ardotxi”, de 28 años, en la misma manifestación. El autor
del disparo, el mismo que el 11/11/1975 hirió a Juan Ignacio Irulegi en la pierna166, le disparó por
detrás a una distancia de tres o cuatro metros, en el riñón izquierdo167. La Brigada de la Guardia
Civil retira numerosos carnés entre los presentes. Al nuevo alcalde se le emplazó después, en un
pleno, a que recuperase los carnés requisados a la vecindad.
4 de octubre. Tras el atentado mortal de ETAm en Donostia contra el presidente de la Diputación
de Gipuzkoa, Juan María Araluce Villar (59 años), su conductor José Mª Elícegui (25 años) y los
policías Luis Francisco Sanz (24 años), Antonio Palomo (24 años) y Alfredo García (29 años), las FSE
llevan a cabo una amplia redada en la provincia. En Andoain son detenidos en días posteriores
por la Guardia Civil: José Luis Gonzalo Zabaleta “Txori” [de PTE], Arantxa Lizarribar Lasa [de ORT,
“entre 1974 y 1976 fue detenida en ocho ocasiones”168], Xabier Arberas Ezama [LAIA], Antonio Miron González OICE), Juan Inazio Irulegi Garmendia (LC) y otros vecinos de la localidad. Al menos
los tres citados en último lugar, aunque salieron libres sin cargos, denunciaron torturas.

163 PORTELL, José María. Euskadi: Amnistía arrancada. Reedición en formato digital: 42 Links, con prólogo de Javier Elzo, en
2013.
164 Testimonio de María Iciar Martiarena Lizarazu, de 18 años, y de su madre Margarita Lizarazu Balerdi, ante el Juzgado de
Tolosa, el 29/09/1976. Los informes médicos en la Residencia Sanitaria apreciaron fractura de tercio discal radio izquierdo
a la hija y fractura estiloides cubital derecho, fractura un tercio distal radio izquierdo, herida contusa mano izquierda,
contusiones y erosiones múltiples en la madre.
165 Diligencias Previas: 347/76 Nº de orden: 2181. Archivo Militar Intermedio de El Ferrol. Caja: 154. Procedencia: San Sebastián. Ante el Juzgado de Tolosa relatan que: “Ante la imposibilidad de correr de mi madre, nos resguardamos en los soportales del Ayuntamiento. Un grupo de la Guardia Civil que perseguía a los manifestantes nos ordenó que corriéramos
pero al alegar mi madre que no podía nos indicó que nos quedáramos allí sin movernos, que no nos pasaría nada. A los
pocos momentos pasó otro grupo con el sargento Panizo al frente quien al verme y, sin mediar palabra, arremetió contra
mí a culatazos. Mi madre, al ver el peligro que corría, me protegió la cabeza con sus manos y brazos, recibiendo en ellos
los culatazos que iban dirigidos a mi cabeza. El mencionado sargento Panizo, ante la imposibilidad de golpearme a mí
porque mi madre ya me protegía con todo el cuerpo, continuó apaleándola a ella”.
166 Testimonio de José Ramón Goikoetxea Sorondo en la denuncia interpuesta en el Juzgado de Tolosa el 29 de septiembre
de 1976. Deadar, p. 5.
167 Diligencias previas: 346/76, Número de orden: 2092. Archivo Militar Intermedio de El Ferrol. Caja 149. Prtocerdencia de
San Sebastián.
168 OTAEGI SAGREDO, Karmele. Op. Cit.
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1977
4 de enero El Tribunal de Orden Público deja de funcionar y es sustituido por la Audiencia Nacional.
13 de enero. Es aprobado el proyecto de Ley de Policía.
28 de enero. Se decreta un estado de excepción [será el último] en el conjunto del Estado español, para un periodo de dos meses, tras el asesinato de cinco abogados laboralistas en Atocha
(Madrid) el día 26. Se suspenden los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.
9 y 10 de marzo. Manifestaciones, protestas, paros y cargas policiales en el transcurso de la huelga general convocada en Gipuzkoa por las muertes de Nicolás Mendizabal Barandiaran (29 años)
y Sebastián Goikoetxea Mariezkurrena (28 años), militantes de ETApm, por disparos de la Guardia
Civil en Itsaso. No se publican los tres periódicos que se editan en Gipuzkoa, cuyos trabajadores
se suman a la huelga general.
18 de marzo. El ministro del Interior, Martín Villa, confirma la creación de una Brigada Nacional
Antiterrorista.
1 de abril. Se aprueba la Ley de Regulación del Derecho de Asociación Sindical169, que entierra
definitivamente al sindicato vertical y único.
12 a 16 de mayo. Manifestaciones y varias convocatorias seguidas de huelga general en el transcurso de la II Semana pro Amnistía, en la que mueren siete personas. Tras la movilización del día
13 en Andoain, se lleva a cabo una encerrona en la Iglesia, con ayuno, saliendo al día siguiente.
Los periódicos no se publican en Gipuzkoa los días 13 y 16 por decisión de sus trabajadores [uno
de ellos, José Luis Cano Pérez, cajista de La Voz de España de 28 años, resulta muerto por disparo
policial en una manifestación pro amnistía en Pamplona/Iruña].
18 de mayo. Por la tarde, ETApm asesina en Donostia al policía Manuel Orcera de la Cruz. Tras
ello, pasadas las 02.00 de la madrugada, desconocidos dan fuego a la furgoneta que la familia
Elzaburu posee para su despacho de vinos y licores en Andoain. Los hijos Francisco Javier y Peio
estuvieron el uno detenido y el otro exiliado.
15 de junio. En las elecciones generales gana la Unión de Centro Democrático (UCD) en el conjunto del Estado español, que también lo hace en Navarra y Araba, mientras que el PNV queda
primero en Bizkaia y Gipuzkoa.
Es tiempo de conquistar la legalidad, repartir propaganda a plena luz del día desde el Santi al Uranga, forzando las cosas. O presentarse en el cuartel de la Guardia Civil para [notificar o solicitar permiso para] hacer un mitin de CCOO, ellos [la Guardia Civil] no sabían qué hacer…170.

7 de octubre. El taxista David Salvador Bernardo, de 44 años y padre de dos hijos, es asesinado
por la Triple A, que le acusó de ser “confidente de ETA” en su reivindicación a El Correo Español-El
Pueblo Vasco de Bilbao. No pertenecía a partido político alguno y según sus compañeros taxistas,

169 B.O.E. de 4 de abril de 1977. Nº 80, pp. 7.510-7.511.
170 Testimonio de Agustín Zubillaga en La Transición en Andoain desde la perspectiva de la izquierda. Op. Cit., p. 390.
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“era una persona callada y discreta, que no se metía con nadie”171. Natural de Bilbao y residente
en Hernani desde hacía más de diez años, su cadáver es encontrado a las 07.30 en el interior del
taxi, un Seat 1500, cerca de la estación del tren de Renfe en Andoain, con dos disparos en la cabeza. Con esta muerte se abre un periodo de agresiones fascistas en lo que se vendrá a denominar
como el “Triángulo de la muerte”, formado por Andoain, Urnieta, Astigarraga y Hernani. Los taxistas de la zona paran en señal de duelo y solidaridad.
8 de octubre. Se celebra el funeral por el alma de David Salvador Bernardo. Se conocen nuevos
datos sobre su muerte. Le dispararon por la espalda desde el interior de su taxi, y una de las balas
le atravesó la cabeza.
15 de octubre. Se decreta la Ley de Amnistía o Ley 46/1977, de 15 de octubre, que incluye la amnistía de los presos políticos.
En este año es despedido de su trabajo como profesor del colegio La Salle, Peio Eceiza. Karmele
Otaegi publica en Leyçaur que la acusación contra este militante de la OIC es que “resulta una persona problemática, que se aleja de los planteamientos del centro y trata de establecer una relación diferente con sus alumnos y dar clase de forma también diferente”172. Al respecto se recoge la
opinión de José Ruiz Fajardo, compañero de militancia de Eceiza, que percibe “cierto paralelismo
con la expulsión de doce profesores de la ikastola, a los que se acusó de rojos”173.

1978
10 de marzo. José Mª Acedo Panizo es asesinado por ETAm en su puesto de trabajo en Aduna.
Había sido sargento de la Guardia Civil en Andoain durante cinco años y, retirado de ese Cuerpo
hacía dos meses, se encontraba trabajando de guarda jurado en la fábrica ATC de Aduna. Padre de
dos hijos y una hija, José Acedo Panizo tenía 56 años y vivía en el barrio de Amaroz (Tolosa) desde
hacía poco tiempo. En la reivindicación, ETAm relaciona al agente con la muerte de Txabi Etxebarrieta en Benta Haundi de Tolosa diez años antes. Al anochecer, una veintena de “incontrolados”
agreden con cadenas y barras a las personas que paseaban por Donostia, vuelcan motos y causan
daños en los coches. En los bares obligan a la gente a gritar “Viva España” o “Vascos asesinos, cobardes y traidores”174, y quien no lo hacía era golpeado. A las 4 de la mañana, una bomba de la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) explosiona en la tómbola del club deportivo Askatuak.
22 de marzo. Cócteles molotov contra las oficinas de Iberduero en la localidad.
11 de abril. Desconocidos ultras colocan un artefacto incendiario en el descansillo de las escaleras de la vivienda de la familia Elzaburu (un miembro de la familia estuvo exiliado y volvió con la
ley de amnistía de 1977), entre las 3:30 y 4:00 de la madrugada. La vecindad logra apagar el fuego
antes de que se presentase la Guardia Civil. No se producen daños personales, pero sí materiales.
18 de abril. El gobernador civil de Gipuzkoa informa que tres individuos han sido encarcelados en
Martutene, entre ellos Ignacio María Iturbide, “Piti”, vecino de Andoain, al que se ocupa una pisto-

171 El País, 08/10/1977.
172 OTAEGI NEGREDO, Karmele. Op. Cit., p. 391.
173 Ibídem.
174 El País, 11/03/1978
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la y varios carnés de identidad. Según la nota gubernativa, se les atribuye su participación en los
incendios de la sede del PCE en Donostia y del bar Insausti de Lasarte, así como varios artefactos
contra la Tómbola de Askatuak (Donostia), contra la farmacia Viñaspre (Ordizia) -cuyo hijo Ceferino Pérez de Viñaspre murió en un enfrentamiento con la Policía en Iruñea (“Dos a uno a nuestro
favor” dijo Martin Villa, ministro de Interior)- o contra la linternería Goikoetxea (Hernani). Iturbe
saldrá libre al poco tiempo “por sus influencias”, según testimonio recogido.
21 de junio. Atraco de 340.000 pesetas en la sucursal de la Caja de Ahorros Provincial de la localidad. Tres individuos, con pasamontañas y armados, escapan del lugar en un Seat 131, a cuyo
propietario, José Luis Siaga Lorenzo, habían secuestrado y abandonado, atado y amordazado, en
un monte cercano a Andoain.
1 de julio. Entra en vigor la Ley Antiterrorista aprobada en el Consejo de Ministros el 29 de junio,
con vigencia de un año.
10, 11 y 12 de julio. Protestas, paros, asambleas y movilizaciones por las muertes de Germán
Rodríguez (22 años) en los Sanfermines de la capital navarra, el día 8, y de Joseba Barandiaran (19
años) en Donostia, el día 11, por disparos de la Policía.
23 de julio. “Incontrolados” ametrallan la panadería de Kale Txiki perteneciente a la familia Gómez
Uranga [su hijo Josu fue detenido en relación con ETApm], así como el automóvil de reparto y las
persianas de la vivienda familiar.
1 de agosto. La panadería de Kale Txiki de la familia Gómez Uranga vuelve a sufrir otro atentado
parapolicial. En esta ocasión lanzan un cóctel molotov contra el establecimiento. Daños materiales. Reivindican el atentado por teléfono sin ligarlo a una sigla determinada.
30 de septiembre. Disparos de postas contra la vivienda de la familia Elzaburu, hacia las 4:00 de
la mañana. Los disparos perforan la persiana del balcón, rompe los cristales e impactan en una
pared.
29 de octubre. ETA asesina en Urnieta a Ignacio Olaitz Mitxelena, de 42 años, padre de una hija
y dos hijos, vecino y miembro de las Gestoras pro Amnistía de Andoain. Tenía con su mujer un
puesto en el mercado de verduras. Su cadáver es encontrado en el interior de su vehículo, un Seat
1.500, en la cantera de San José de Urnieta, con diez impactos de bala. Tenía en su mano izquierda
cierto dinero175. Tras unos primeros momentos de confusión e incertidumbre por lo sucedido, en
los que se pensaba que la autoría del atentado era de la extrema derecha, ETAm se atribuye su
muerte en una llamada telefónica a la emisora Radio Popular, y acusa a la víctima de ser un “infiltrado” de las FSE.
Se acusa a Olaiz de ser confidente de la policía. Cierto o no, en esa época se vivía una auténtica psicosis en torno al ‘chivatismo’, y tampoco se realizaban condenas públicas de los atentados aunque no se
estuviese de acuerdo176. Karmele Otaegi Negredo

175 El Diario Vasco. Primera página, 31/10/1978.
176 OTAEGI NEGREDO, Karmele. Op. Cit., p. 391.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

205

| CRONOLOGÍA DE CONTEXTO: ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN ANDOAIN |

30 de octubre. Cuando todavía persisten las dudas sobre la autoría del asesinato de Ignacio Olaitz
Mitxelena, especialmente en el entorno de las Gestoras pro Amnistía, ETA envía a los medios escritos su reivindicación. La familia lo desmiente tajantemente. Lo que siguen son estractos de la
crónica de El País177:
ETA militar afirma haber observado cuidadosamente sus actividades desde hace cuatro meses, momento en el que la víctima solicitó su ingreso en la organización armada vasca. Entidades políticas
abertzales -a las que no se cita en el comunicado- habrían facilitado a ETA información suficiente
como para sospechar de las verdaderas intenciones de Iñaki, “que nos han llevado a desenmascarar,
sin ningún género de dudas, la labor de infiltración y colaboración con las fuerzas policiales que venía
desarrollando”. ETA, tras las investigaciones realizadas, llegó a la conclusión de que Iñaki trabajaba
para “uno de los agentes de seguridad españoles siguiendo órdenes de Pascual Blancanieves, jefe de
la brigada anti-ETA de Donosti”.

31 de octubre. El profesorado del Instituto de Educación Secundaria IES Leizaran realiza una protesta por el atentado. Funeral y entierro en Oiartzun de Ignacio Olaitz Mitxelena, de donde era natural, al igual que su familia, del barrio Iturrioz. Su viuda, Blanqui Ortigosa, y su madre Salustiana
desmienten la acusación de ETA.
Para su esposa Blanqui:
Todo esto ha sido una equivocación muy grande de ETA, sé toda la verdad, he conocido muy bien a mi
marido y aseguro que él no ha sido un chivato178.

Para su hija Zuriñe:
No era cierto. ETA nunca demostró nada de lo que decía, ni cuando mataba a quien no quería. La
sociedad cobarde para sobrevivir, prefería no cuestionar los comunicados ni las acciones de ETA durante años.

1 de noviembre. José María Urdanpilleta es detenido en Tudela. Sale libre sin cargos.
2 de noviembre. “Incontrolados” dan fuego a cuatro metas de hierba del caserío Anastegi, en el
barrio de Leizotz.
16 y 17 de noviembre. Paros, huelga y manifestaciones en Andoain y en el conjunto de Gipuzkoa,
en denuncia por las muertes en Arrasate de dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas -José María Iturrioz Garmendia (24 años) y Roberto Aranburu Uribarren (21 años)- así
como de la vecina Emilia Larrea Sáez de Adana (52 años) por disparos de la Guardia Civil. Cuatro
personas resultan heridas de bala por ese Cuerpo. Fuerte polémica entre la versión recogida por
el director de DDHH del Consejo General Vasco (CGV), José Ramón Recalde, y el posicionamiento
del ministro de Gobernación español Rodolfo Martín Villa. El Diario Vasco titula el día 19 con un
“Guipúzcoa prácticamente parada el viernes”. Las emisoras La Voz de Guipúzcoa y Radio Popular
paralizan sus emisiones, mientras que Radio San Sebastián solo da partes cada hora y media. Los

177 El País 01/11/1978.
178 El Diario Vasco, 02/11/1978.
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trabajadores de prensa guipuzcoanos deciden paralizar su trabajo y no salen los periódicos al día
siguiente. En Donostia se manifestaron 20.000 personas, según la nota del Gobierno Civil.
6 de diciembre. Elecciones por la Constitución española. En Andoain, de un censo electoral de
10.421 personas, se abstiene o no vota el 57,49%: 6.322 personas. Del 42,51% que acude a depositar su voto, el 3.016 vota que sí y 1.083 vota que no179. En Gipuzkoa los votos afirmativos no
llegaron al 27,74% del total del censo electoral (OTAEGI, 1998: 392).
26 de diciembre. Luis Fernando Monfort Halle es secuestrado en Hernani cuando intentaban llevarse a su padre, Luis Monfort Palacios, de la empresa Papelera Leizarán de Andoain. Será puesto
en libertad el mismo día por sus captores, miembros de ETA, cuyo objetivo era la extorsión económica o “impuesto revolucionario” a estos empresarios.

TRAS LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
1979
1 de febrero. Se crea el Decreto-Ley sobre Seguridad Ciudadana, convalidado por el Pleno del
Congreso por un solo voto, el 20 de diciembre de este mismo año.
3 de febrero. José Díaz Pérez, guardia civil de 25 años, soltero, es asesinado por los disparos de un
comando de ETAm, cuando se encontraba en la entrada del cuartel de la Guardia Civil. Trasladado
grave a la Policlínica de la capital guipuzcoana, muere al poco de ingresar. Otros dos agentes, ambos de 30 años de edad, resultan heridos: el teniente Miguel Ángel Madariaga Lope, muy grave,
con heridas de bala que le afectan a una de las caderas, hombro, pierna, espalda y abdomen (quedará con parálisis del brazo derecho y nódulos en el pulmón); y un tercer agente, Antonio Piqueras Martínez, que sufrirá lesiones físicas leves pero le provocarán trastornos psicológicos graves.
4 de febrero. La capilla ardiente de José Díaz Pérez queda instalada desde últimas horas del día
anterior en el hospital militar de la capital guipuzcoana. Los funerales se celebran en la estricta
intimidad de la familia y sus allegados. Al día siguiente fue enterrado en Córdoba.
27 de febrero. Atacan con cócteles molotov la Casa Zubiaurre.
9 de marzo. Los denominados “Incontrolados” incendian dos vehículos de militantes de Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK) y la puerta del almacén junto al que se encontraban, en Casa
Arín: los coches de los hermanos José Agustín [concejal por EMK-OIC en el primer ayuntamiento
elegido en las elecciones del 3 de abril de este mismo años 79; recibirá amenazas] y José María
Zubillaga Agirrezabala.
10 de marzo. A las 5 de la mañana ametrallan de nuevo la vivienda de la familia Elzaburu, y son
amenazados en una llamada de teléfono: “Os mataremos a todos, hijos de puta”.
11 de marzo. Asamblea para protestar por los atentados parapoliciales. Convocan una manifestación
para el día 18 en “exigencia de ilegalización y disolución de las bandas fascistas”. También solicitan al

179 El Diario Vasco, 07/12/1978. Los datos cambian muy ligeramente en la obra de Peio Ochoa citada. En el cuadro 31 de la
página 442, el censo electoral sitúa en 10.511 personas, la abstención la cifra en 6.028 personas, el 77,34%, siendo los
votos del sí y del no los mismos.
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Ayuntamiento una posición pública al respecto, y crean una comisión de investigación y esclarecimiento de los hechos.
16 de marzo. Lanzan un cóctel molotov contra el portal de la vivienda de la familia Arregi Roldán, siendo el fuego sofocado por la vecindad. A los dos días, Salvadora Roldán coge una llamada de teléfono,
a las 5.00 de la mañana, en la que una voz amenaza e insulta a la familia.
17 de marzo. Tres individuos ametrallan el cuartel de la Guardia Civil desde un Citröen, robado una
hora antes a A.M.M. en el mismo Andoain. No se producen heridos. Los agentes salieron en su persecución, pero no pudieron alcanzarles.
18 de marzo. Hacia las cuatro de la mañana, “incontrolados” atacan de nuevo el caserío Anastegi, en
esta ocasión realizan diversos disparos intimidatorios. Uno de ellos rompe uno de los cristales y se
introduce en una de las habitaciones. Reivindican la acción mediante una llamada de teléfono a la
panadería tantas veces atacada de Kale Txiki.
18 de marzo. La manifestación pacífica de protesta por los atentados parapoliciales es reprimida por
la Guardia Civil. También se producen disparos de bala y botes de humo, así como el desalojo de bares:
“Todo el mundo a sus casas”. En uno de estos desalojos, en el Txitibar, es herido José Antonio Pérez Gabarain, que será alcalde por EE en las elecciones municipales a los pocos días, el 3 de abril, y más tarde
por el PSE-EE. Resulta con traumatismo craneal por el impacto de una pelota de goma. Cinco mujeres
mayores son detenidas: Salvadora Roldán, Maritxu Suescun, Angelita Gallego, María Teresa Isasi y Miren Arregui. Al salir del cuartel denuncian vejaciones, amenazas e insultos. A su vez, F. G. es trasladado
a la Residencia de Donostia al resultar herido en la cabeza por una pelota de goma a la altura de la bocacalle de Ancoras, cerca del bar Cristóbal. También es herido en la cabeza por culetazos Elías Girol. Por
la tarde, la Guardia Civil instala un control en la mitad del pueblo, en la calle Zumea. El Ayuntamiento
denuncia los anteriores hechos en un pleno extraordinario.
22 de marzo. Paro de dos horas, de 11.00 a 13.00, en protesta por los hechos del día 18, con generalizada repercusión en bares y comercios.
30 de marzo. “Incontrolados” disparan al interior de la sociedad Ontza y una bala hiere a Juan Alberto
Uranga, tras penetrar por la ventana.
3 de abril. En las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco, con Ramón Ansa Zinkunegi
(hermano de Francisco Javier Ansa, que dos años después será asesinado por el BVE) como cabeza de
lista de EAJ-PNV, este partido gana con 2.727 votos (8 concejales), seguido de EE con 1.779 votos (5
concejales) y el PSE-PSOE con 1.016 (3 concejales). Pero estas dos últimas formaciones, junto a EMKOICE que había sacado un concejal, suman sus fuerzas y eligen como alcalde a José Antonio Pérez
Gabarain, de EE, que en 1995, 2003 y 2007 repetirá como alcalde con el PSE-EE.
6 de mayo. José Ramón Ansa Echeverría, de 17 años y sin afiliación política, es encontrado muerto
de madrugada, con un tiro en la nuca, cerca del caserío Azkonobieta, cuando acudía a su domicilio la
noche del 5, el caserío Upategi. Había acudido con unos amigos a las fiestas de Santa Cruz, que fueron
suspendidas al conocerse la noticia. También los bares cerraron. La Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) reivindica el asesinato.
6 de mayo. A las 22:30 se celebra una asamblea popular en el interior del Ayuntamiento, en la que
participan, con el salón de plenos lleno, representantes municipales, partidos, comités de fábrica y
diversos organismos sociales, en la que se pone en común la información existente. Encuadran el ase-
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sinato de José Ramón Ansa en “una larga cadena de atentados derechistas que padece Andoain” y se
hace un llamamiento a diversas protestas y una huelga general en la localidad.
7 de mayo. Miles de personas acuden al entierro y a la
manifestación posterior tras la pancarta: “Fazista taldeak deuseztu. Disolución de las bandas fascistas”. Once
partidos (entre ellos PNV, PSOE, EE y HB), seis sindicatos (entre ellos UGT y LSB-USO), varios organismos y la
asamblea de delegados de empresa, redactan un comunicado en el que piden el esclarecimiento de los hechos,
castigo a los culpables y la “depuración de elementos
claramente fascistas pertenecientes a las fuerzas de orden público”180.

A.M.A, 4027XX03, © Moisés.

7 de mayo. El Ayuntamiento de Andoain convoca una sesión extraordinaria y urgente en la que
acuerda lo siguiente:
Esta Corporación Municipal de Andoain, haciéndose eco del considerable malestar ciudadano existente acerca del tradicional comportamiento antidemocrático y especialmente represivo de la Guardia Civil ubicada en nuestro municipio, y sin perjuicio además de los distintos
planteamientos que las fuerzas políticas que componen este Ayuntamiento tienen acerca de
las Fuerzas de Orden Público (FOP), acuerda lo siguiente:
1. Exigir a la autoridad gubernativa la inmediata exigencia de responsabilidades a los mandos responsables del puesto de la Guardia Civil de Andoain por sus distintas actuaciones
represivas y muy especialmente por la actuación irracional y brutal mantenida por la citada fuerza con motivo de la pacífica manifestación ciudadana del día 18 de marzo de 1979.
2. Exigir al mismo tiempo de los mandos responsables de la Guardia Civil de Andoain una
investigación a fondo de los distintos miembros que componen la plantilla bajo su responsabilidad con el fin de esclarecer la posible participación directa o indirecta de alguno
o algunos de ellos en los distintos atentados fascistas sufridos por nuestro pueblo.
3. Esta Corporación Municipal, recogiendo asimismo el sentimiento popular existente sobre este tema, acuerda exigir de las autoridades correspondientes se proceda al traslado
fuera de Euskadi de miembros de la Guardia Civil de Andoain especialmente destacados
durante el régimen franquista por sus actuaciones represivas, todo ello sin perjuicio de la
exigencia de responsabilidades a que hubiera lugar y su necesaria expulsión del cuerpo.
4. Que las FOP estén bajo el mando del alcalde.
5. Por último, exigimos una vez más del Gobierno se proceda a la puesta en marcha de una
policía vasca encargada del orden público bajo control de los órganos autonómicos vascos.
Andoain, 7 de mayo de 1979

180 Declaración fechada el 07/05/1979 por LKI, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, EIA, PNV, EMK-OIC, PSOE, EKA, ORT, PTE,
PCE-EPK, CSUT, UGT, ELA, LSB-USO, LAB, SU, Hauzolan, Ricardo Arregi Kultur Taldeak, Asamblea de delegados de empresa. Deadar!, p. 8. En Leyçaur nº 5, Ayuntamiento de Andoain, 1998.
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8 de mayo. Por la mañana. El gobernador civil de Gipuzkoa, Antonio Oyarzabal, pide explicaciones al Ayuntamiento de Andoain por vincular a las Fuerzas del Orden Público con los grupos
fascistas que mataron a José Ramón Ansa dos días antes. Considera que se trata de “una campaña
demagógica de desprestigio” contra las FOP, con “acusaciones veladas” y califica las decisiones
adoptadas por el Ayuntamiento de “irresponsables y gravísimas”. “Quiero pruebas” añade, son
“apreciaciones muy graves y no estoy dispuesto a admitirlas”.
8 de mayo. Por la tarde. Los partidos políticos, sindicatos y organismos sociales de Andoain responden al gobernador civil y manifiestan estar “completamente identificados con las resoluciones adoptadas unánimemente por el Ayuntamiento”, que reflejan “fielmente el sentir popular”, y
le advierten de que su actitud de remitir al fiscal las resoluciones tendrá en frente “todo nuestro
pueblo dispuesto a responder a semejante provocación con la unidad y la movilización”.
En los días posteriores, 25 corporaciones municipales aprueban solidariamente los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Andoain, entre ellos Donostia, Irún, Beasain, Zumarraga, Tolosa…
9 de mayo. Se convoca una jornada de lucha, con paros, asambleas y huelgas. Las manifestaciones son disueltas por las FOP. Rompen con piedras de las vías de Renfe las lunas de Caja Laboral
de la localidad.
26 de mayo. Inmaculada Lasarte del caserío Xaxin (Leitzaran), de 28 años y madre de una niña de
menos de un año, tras finalizar el reparto de leche que realiza por el pueblo, se encuentra junto
a su vehículo con tres guardias civiles vestidos con buzo azul. Los agentes la interrogan, y, tras
contestar que “sí” a si le había dado pena el asesinato de Joxe Ramón Ansa por la Triple A, la amenazan: “ahora os toca a vosotros”181. Inmaculada Lasarte no pertenecía a partido político alguno ni
tomaba parte en acciones políticas.
4 de junio. Paros en la mayoría de las empresas de Andoain en protesta por la muerte de Gladys
del Estal (23 años) en Tudela, en una jornada-fiesta internacional contra la energía nuclear. La
Guardia Civil interviene contra las protestas con disparos de pelotas de goma y botes de humo,
botes que, en dos portales de las calles Juan Bautista Erro y Zumea, penetran en el interior de los
mismos, donde se había refugiado una parte de la gente asustada por la violencia empleada.
9 de junio. Desconocidos disparan ocho tiros contra la vivienda de María y Francisco Arin a las
3:00 de la madrugada. Tres de las balas traspasan la persiana y el cristal de una ventana e impactan en el techo de una habitación. Uno de los hijos, Iñaki, estuvo detenido en 1968 en relación con
ETA y fue condenado en rebeldía a dos años estando exiliado.
26 de junio. Debido a la sucesión de atentados en Andoain y localidades cercanas, y ante nuevas
amenazas recibidas, grupos de personas realizan turnos de vigilancia182, con el apoyo de vehículos de la Guardia Municipal.
9 de julio. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián acuerda en un pleno municipal dar a una
calle el nombre de Mikel Gardoki.

181 Deadar! p. 13. Dossier de la Comisión de Investigación, al que se adhieren el Ayuntamiento y todos los partidos políticos,
sindicatos y organismos ya citados. En Leyçaur nº 5, Ayuntamiento de Andoain, 1998.
182 El País 27/06/1979.
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18 de julio. Aparecen innumerables pintadas de Fuerza Nueva (FN) en las calles de la localidad,
una de ellas debajo de la garita del cuartel183.
27 de julio. Las amenazas ultras llegan al Ayuntamiento. El alcalde de Andoain, José Antonio
Pérez Gabarain, de Euskadiko Ezkerra, presenta un escrito a la Corporación en solicitud de apoyo
para el secretario del Ayuntamiento, Eustaquio Irusta Zabala, al que en sucesivas ocasiones le han
amenazado de muerte para que abandone su puesto de trabajo. Tras ello, varios compañeros se
turnan para acompañarle en el trayecto de casa al trabajo y del trabajo a casa.
4 de agosto. Hacia las 04:45 de la madrugada, nuevo atentado contra la familia Gómez Uranga.
En esta ocasión, desde un vehículo en marcha, son efectuados tres disparos de pistola contra los
vehículos familiares (un Seat 600 y un jeep). Un cuarto de hora después, vuelven los agresores,
que efectúan una ráfaga de metralleta contra la panadería. Sobre las 05.45 reivindican el atentado
llamando por teléfono a la casa de la familia Arregi (cogió el teléfono Salvadora): “Hoy le ha tocado a tu amigo, la próxima a por ti, hijos de puta”.
14 de agosto. Joseba Apalategui y Jesús Etxabe son detenidos cuando se encontraban realizando publicidad electoral de Euskadiko Ezkerra (EE) mediante plantillas que ponían “Estatutoarekin
presoak kalera”, cerca del Hotel Txartel. No pueden terminar la frase porque un policía, pistola en
mano, les hace ponerse contra la pared con el solo apoyo de un dedo de cada mano y las piernas
lo más atrás posible. De allí son llevados al cuartel, donde a Etxabe le hacen dos interrogatorios
relacionados con su pasado en ETApm, en los que es amenazado de muerte y golpeado en la cara
“sin ningún miramiento”, según declara en su testimonio.
1 de septiembre. Un grupo de jóvenes, que venía de las fiestas de Sorabilla de madrugada -entre
ellos José Mari Arruti, natural de Zizurkil-, se dirige hacia el caserío Goiko Etxeberri de Andoain, de
donde era la pareja de Arruti. Cuando este se retrasa para coger algo del coche, es abordado por
tres individuos de paisano, armados, que le secuestran, le dan un fuerte golpe en el estómago y
amenazan, hasta que los agresores se dan cuenta de que no era la persona que buscaban. Lo habían confundido con uno de los amigos de José Ramón Ansa, al que la Triple A asesinó en el mes
de mayo. José Mari Arruti recibió posteriormente amenazas de muerte si relataba este suceso.
23 de septiembre. “Incontrolados” realizan pintadas fascistas con cruces gamadas y pinchan las
ruedas de los vehículos de un número considerable de personas de la localidad, entre ellas el alcalde de EE José Antonio Pérez Gabarain184, Luis María Arnaiz Velasco y Modesto Baltasar (casado
con Miren Arregi Roldán, cuya casa ha sido atacada en varias ocasiones).
28 de septiembre. De madrugada, en Astigarraga es asesinado de dos disparos de posta el concejal de HB de Donostia Tomás Alba Irazusta (41 años), cuando salía de cenar de la sidrería Kako.
Los Grupos Armados Españoles (GAE) reivindican este atentado. Ya de día, Manuel Ruiz, guardia
civil, resulta herido en un atentado de ETApm en Andoain, que ametralla un Land Rover de la
Guardia Civil.

183 Conclusiones de la Comisión de Investigación, documento incluido en OTAEGI NEGREDO, Karmele. Op. Cit., p. 422.
184 José Antonio Pérez Gabarain fue alcalde por Euskadiko Ezkerra entre 1979 y 1983. Tras fusionarse EE con el PSE-PSOE, fue
alcalde del PSE-EE entre 1995 y 1999, así como entre 2003 y 2009, año en el que renunció a su puesto para ser elegido
senador en sustitución de Alberto Buen.
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11 de diciembre. Nuevos coches son atacados y quemados por “incontrolados”, entre ellos el de
José Antonio Irulegi.

1980
17 de marzo. “Incontrolados” dan fuego al vehículo de Miren Arregi Roldán, que ya sufrió otros
atentados el 16 de marzo y el 23 de septiembre de 1979.
1 de abril. ETA ametralla el cuartel de la Guardia Civil.
8 de mayo. El ministro del Interior, Juan José Rosón, anuncia “mayor rigor” contra las manifestaciones no solicitadas. El día 21 de ese mes, anuncia un plan de medidas policiales en el País Vasco.
16 de mayo. Unos individuos armados se apoderan de una furgoneta DKW de la empresa Pepsico
en Andoain, y abandonan a su conductor en Oria.
Junio. Secuestro de una familia por la Triple A con la intención de realizar un atraco en una sucursal bancaria local. Secuestrado por dos individuos el encargado de la entidad, es obligado a
dirigirse con ellos al domicilio familiar. Tras pasar la noche allí, por la mañana dos miembros del
comando se dirigen a la sucursal con el responsable, mientras otras dos personas (una de ellas,
mujer) retenían a los demás componentes de la familia. El atraco se frustra por problemas técnicos y los cuatro agresores huyen de la localidad. [El equipo redactor de este informe ha recogido
esta información y la ha contrastado, pero las víctimas quieren mantenerse en el anonimato, y así
lo cumplimos].
3 de julio. Es detenida María Ángeles Galarraga.
11 de septiembre. De madrugada, un encapuchado realiza varios disparos al interior de la sociedad Ontza. El grupo de personas que se encontraba en la sociedad celebrando una despedida de
soltero, siete en total, al percibirse a través de una rejilla de que por la parte de atrás un encapuchado empuñaba una pistola, recordando el ataque del año anterior apagaron las luces y se echaron al suelo antes de comenzar los disparos, salvando así sus vidas. Los daños fueron materiales.
El atentado lo reivindicó el Batallón Vasco Español.
24 de octubre. Mercedes Zabala Huici es detenida por la Guardia Civil. Quedará libre sin pasar
ante el juez. Denunció torturas.
14 de noviembre. El BVE asesina a Joaquín Antimasbere Eskoz (31 años) y hiere a Andrés Etxeberria Etxeberria en la carretera de Urnieta a Andoain.
17 de noviembre. Varios partidos y organismos convocan una huelga general en Gipuzkoa en
protesta por ese atentado y el que costó la vida en Caracas al matrimonio Jokin Alfonso Etxebarria y Esperanza Arana, miembros del Comité de Venezuela en Solidaridad con Presos y Exiliados
vascos. Los dos atentados fueron reivindicados por el BVE.
27 de noviembre. Es detenida por la Policía francesa Arantzazu Galparsoro y posteriormente será
entregada a la Policía española.
30 de noviembre. Son detenidos por la Guardia Civil en Andoain Juan Andrés Armendariz Barrenetxea, Jesús María Iraola Alkorta y los hermanos Francisco y José Antonio Arruti Arruti. En Ceuta
detienen a Vicente Aizpurua Gorrotxategi, y en Madrid a Ignacio Olazabal Ezeiza. Son encarcelados en relación con ETApm y denunciaron haber recibido torturas durante su detención.
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3 de diciembre. El andoaindarra Pedro Jauregi Arribillaga es detenido en Olazagutia por la Guardia Civil. Sale
libre sin cargos, pero denunció torturas.

1981
La familia de Joxe Ramón Ansa Etxeberria coloca un monolito de recuerdo a su familiar asesinado en 1979 por el
BVE. El mojón será objeto de dos ataques y en una tercera ocasión fue atacado con pintura.
13 de enero. El gobernador civil de Gipuzkoa suspende un acuerdo del Ayuntamiento de Andoain en el que
se exigía el conocimiento del euskara para la plaza de
bibliotecario/a. Esta actuación del gobernador civil respecto al acuerdo municipal, es calificada de “inadmisible” por el lehendakari Carlos Garaikoetxea el día 15.
9 de febrero. Huelga general convocada por los partidos PNV, PSE-PSOE, PCE y EE y los sindicatos
CCOO, ELA-STV y UGT para denunciar el secuestro y la muerte por ETAm del ingeniero jefe de la central
nuclear de Lemoiz, José María Ryan Estrada (39 años). La huelga tuvo un seguimiento importante en
Andoain.
16 de febrero. Huelga general, masiva igualmente, en protesta por la muerte del militante de ETAm
Joxe Arregi Eizagirre (30 años), por torturas realizadas en la Dirección General de Seguridad (DGS) de
Madrid. Había sido detenido por la Policía el día 4.
2 al 3 de marzo. Francisco Javier Ansa Zinkunegi (36 años) es asesinado por el Batallón Vasco Español
(BVE) cuando se encontraba junto a la parada del autobús, cerca de la empresa Krafft, en la carretera
que une Urnieta y Andoain, y de su domicilio en el caserío Antxizu en Leizotz. Dos individuos encapuchados se le acercan en un coche y uno de ellos le dispara a bocajarro. Francisco Javier Ansa era hermano de Ramón, teniente alcalde del PNV en la Corporación, y trabajaba en Construcciones Metálicas
Fierro, del barrio de Sorabilla, a donde se dirigía cuando lo mataron. Sus compañeros, tras realizar una
asamblea, acuerdan suspender el trabajo en señal de protesta. Un millar de personas se concentra en
la plaza del Ayuntamiento como denuncia.
4 de marzo. Paro general en Andoain, Hernani y Urnieta, a convocatoria de la asamblea de delegados
de empresa de la zona. Funeral en la iglesia de San Martín. La plantilla de Krafft se dirige en manifestación hasta Goiko Plaza.
Este mismo día son detenidos tres integrantes del comando que utilizaba indistintamente las siglas
BVE, GAE o Triple A para reivindicar sus atentados en el denominado “Triángulo de la Muerte”. Se trata de
Ignacio Iturbide Alcain “Piti”, natural de Andoain, y de Ladislao Zabala Solchaga, de Donostia, hijo de un
vicepresidente de la Diputación en los años 60 y nieto del general José Solchaga Zala. Una tercera persona es detenida: Rogelio González Medrano. El comisario jefe de Donostia afirma al respecto que los actos
perpetrados son “terrorismo indiscriminado; los objetivos sí son certeros, pero las víctimas, a excepción
de Tomás Alba, son indiscriminados”185. Rogelio González será puesto en libertad a los tres días por no

185 El Diario Vasco 05/03/1981.
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encontrársele suficientes indicios en relación a los atentados, aunque sí sobre anónimos amenazantes
de extrema derecha.
Poco tiempo después, el “ultra” arrepentido, Rogelio González Medrano, presentó una confesión escrita en la que implicaba, además de a la mencionada pareja, a varias personas, entre ellas militares
y miembros de la Guardia Civil, en diversos atentados186.

7 de marzo. Manifestación en protesta por el asesinato de Francisco Javier Ansa convocada por el
Ayuntamiento. La pancarta de cabecera es “Contra las bandas fascistas. Detención y castigo a los
culpables. Esclarecimiento total de los hechos”.
30 de marzo. Tras la detención de varios miembros de ETAm en Vitoria-Gasteiz por inspectores
del Cuerpo Superior de Policía, en colaboración con la Guardia Civil, encuentran en un zulo de
Andoain diverso material preparado para realizar atentados. Dos de las personas detenidas serán
juzgadas y condenadas el 4 de febrero de 1982 por el asesinato de Ignacio Olaitz Mitxelena.
6 de junio. Entra en vigor la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio.
10 de noviembre. Una bomba colocada en una subestación de la empresa Iberduero de la localidad es desactivada por los artificieros de la Guardia Civil al no funcionar el mecanismo.
15 de diciembre. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas colocan una bomba en la empresa
Tejas y Ladrillos del Oria. El artefacto inutilizó la cinta transportadora de la empresa. La plantilla se
encontraba con problemas laborales y un expediente de regulación.

1982
13 de enero. Son detenidos por la Policía cuatro vecinos de Andoain en relación con ETAm: Bittor
Lizarralde Urreta en Madrid, Fermín Lagala Urkia en Andoain e Imanol Olazabal Ezeiza en Melilla.
Los tres serán encarcelados y denunciaron torturas. A su vez, el andoiandarra Josetxo Urdanpilleta Goenaga, que es detenido en Villabona-Amasa, sale en libertad sin cargos, pero denunció
torturas.
4 de febrero. La Audiencia Nacional condena a José Luis Martín Elustondo a 27 años de reclusión
mayor acusado de participar en el atentado mortal de ETAm contra Ignacio Olaitz en 1978. A Joaquín Zubillaga Artola le condena a 6 años de prisión menor en la misma causa. El 17 de diciembre,
la Audiencia Nacional condenó también a los mismos años de cárcel a José Ignacio Goikoetxea
Arandia.
30 de marzo. El cadáver del médico jefe del servicio de Traumatología de la Residencia Arantzazu
de Donostia, Ramiro Carasa Pérez (38 años), es encontrado cerca de un camino forestal situado a
unos 500 metros del merendero Xoxoka, en el término municipal de Urnieta, cerca de Andoain.
Presentaba cinco impactos de bala. ETA reivindicó su secuestro, interrogatorio y asesinato.
11 de abril. El Gobierno Civil de Gipuzkoa prohíbe el Aberri Eguna convocado por HB en diversas
localidades.

186

BARRUSO BARÉS, Pedro. Op. Cit., p. 590.

214 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| CRONOLOGÍA DE CONTEXTO: ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN ANDOAIN |

13 de junio. Una bomba de ETAm destruye la base de una torre de conducción eléctrica en Leizotz,
cerca del caserío Asu, que queda literalmente seccionada.
24 de junio. El magistrado juez de primera instancia de Donostia, Joaquín Navarro Esteban, condena al Estado y al guardia civil Manuel Sánchez Vallés a indemnizar a Juan Ignacio Irulegi Garmendia
por la herida de bala que le causó el 11/11/1975. Al agente se le abrió en su día un sumario, pero a
los dos años y medio el Juzgado Militar notificó a Juan Ignacio Irulegi que el guardia civil había sido
amnistiado. Sin embargo, en esta ocasión, la sentencia es condenatoria en base a “la temeridad y
mala fe” de los organismos del Estado que se han negado a facilitar el destino del guardia civil al que
se le solicitaba declaración, “impidiendo, pese a los continuos requerimientos judiciales, la práctica
de la prueba de confesión judicial del guardia Manuel Sánchez Vallés, autor material del disparo”187.
30 de septiembre. ETApm anuncia públicamente su disolución. Los miembros de la VII Asamblea
dan una rueda de prensa, sin capuchas, con el anagrama de la organización y la foto de Pertur de
fondo.
19 de octubre. Es detenido en Andoain Juan Carlos Roig Jalón por la Policía, e ingresa en prisión.
31 de octubre. Se hace público un decálogo antiterrorista, que será conocido como Plan Zen (Zona
Especial Norte).
3 de noviembre. La asociación feminista Aizan denuncia el intento de violación de una joven en
la cantera de la localidad por parte de un individuo que dijo ser policía, y que iba armado con una
pistola188.
10 de noviembre. ETAm hace explosionar una bomba en la sucursal del Banco Hispanoamericano
de la calle Leizarán, hacia la 01:00, en su campaña contra “los poderes económico-financieros”. No
hay desgracias personales pero los daños son considerables en la fachada principal, techo, marquesina e iluminación exterior, así como la rotura de cristales en los edificios colindantes.
26 de noviembre. Nueva bomba de ETAm, en esta ocasión en la sucursal del Banco de Vizcaya, y
dentro de la misma campaña. Tras una llamada a la Cruz Roja dando aviso de su colocación y avisando de que “ya tenía que haber explotado”189, miembros del Equipo de Desactivación de Explosivos
de la Guardia Civil proceden a su retirada mediante un aparato mecánico, momento en el que explota el artefacto. A pesar de ello no se producen daños personales, aunque sí desperfectos en el
material de los artificieros y en cristales de las viviendas cercanas.

1983
4 de mayo. En la publicación Zuzen nº 79, ETA se atribuye la colocación de una bomba contra la
sucursal del Banco Bilbao en Andoain, pero tanto el anuario de Egin de 1983 como la Enciclopedia
Euskal Herria y la Libertad de Txalaparta (1993) y El Diario Vasco del 05/05/1983 sitúan el lugar del
atentado en Beasain.

187 El País 25/06/1982.
188 “Cronología de la guerra sucia en Euskal Herria (1959-2014)” en La guerra no declarada. Euskal Memoria Fundazioa. Andoain: Aise Liburuak, 2014, p. 699.
189 El Diario Vasco 27/11/1982.
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22 de julio. Dos detenidos en Andoain: Ignacio Marcos y Fernando Narro.
26 de octubre. El Consejo de Ministros aprueba las nuevas medidas antiterroristas, que serán
suscritas por el Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.
5 de noviembre. ETAm atenta con dos bombas en las sucursales de los bancos Hispano Americano de la calle Leizarán, y de Vizcaya en la calle Eskolak. No hay daños personales. Hacia las 12:10
se había recibido una llamada en la DYA en la que se anunciaba la colocación de ambas bombas
y que explotarían en diez minutos. La onda expansiva produce daños en los inmuebles y en las
ventanas de alrededor. Según la Policía, se trataba de dos bombas-trampa para los artificieros.

1984
14 de marzo. Juanjo Garmendia Garmendia es detenido en Andoain por la Policía. Será encarcelado.
30 de mayo. ETA coloca una bomba en el concesionario de Peugeot Talbot de la localidad.
18 de julio. Vuelve a ser detenido en Villabona-Amasa, en esta ocasión por la Policía, Fermín Lagala Urkia, y volverá a denunciar torturas. Ingresó en prisión. [Había sido detenido y puesto en
libertad el 13/01/1982].
6 de septiembre. La Guardia Civil detiene a José Jauregialzo Oyarzabal. Quedó libre sin pasar ante
el juez. Denunció haber sufrido tortura psicológica.
27 de septiembre. El Congreso español aprueba otra Ley Antiterrorista.
11 de octubre. Clara Pavo Tena y Julio Mirón González son detenidos por la Guardia Civil en Andoain. Quedarán en libertad sin pasar por el juez.
22 de noviembre. El paro es bastante generalizado en la localidad con motivo de la convocatoria
de huelga general por el asesinato en Bilbao del portavoz de la coalición HB en el Parlamento
vasco, Santi Brouard (65 años), por los GAL. Asamblea y manifestación.
1 de diciembre. Dos guardias municipales son detenidos en la localidad.

1985
3 de enero. Entra en vigor la Ley contra Bandas Armadas y Elementos Terroristas, que desarrolla el
artículo 55.2 de la Constitución española.
9 de marzo. Es detenido Ricardo Callao por la Guardia Civil. Queda libre sin pasar ante el juez.
3 de mayo. La bandera que se coloca en el alarde que se dirige durante las fiestas a la ermita de la
Santa Cruz en Zumea, aparece arrancada al día siguiente, y roto el mástil del balcón.
19 de junio. Es detenido Jesús María Arizmendi Urretabizkaia por la Guardia Civil.
7 de junio. Empieza en la Audiencia Nacional un juicio contra varios miembros del Batallón Vasco
Español, entre ellos el andoaindarra Ignacio María Iturbide Alcain, “Piti”, y Ladislao Zabala Solchaga, como autores de siete asesinatos consumados y dos frustrados, así como por varios delitos de
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desórdenes públicos. En sentencia190 leída el día 11, los dos son condenados a 231 años de prisión
cada uno, mientras que Jesús Jiménez Cortázar, José Luis Jiménez Clavería y Benito Santos Medina lo son a un año de prisión menor cada uno, por un delito de tenencia de armas191.
18 de diciembre. Protestas y manifestaciones en el transcurso de una huelga general convocada
en Gipuzkoa tras aparecer el cuerpo sin vida de Mikel Zabalza Garate (32 años) en el Bidasoa, el
día 15.

1986
25 de febrero. El Congreso español aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
10 de marzo. ETA secuestra en Donostia a José María Egaña Loidi, de 61 años, socio fundador y
presidente del Consejo de Administración de la empresa Krafft, situada en la zona industrial de
Andoain, dedicada a la fabricación de accesorios de vehículos y productos químicos. El alcalde de
Andoain, Patxi Irígoras, se personó en la empresa en solidaridad y preocupado por el futuro de la
empresa. [El día 25 de marzo, ETA difundió dos fotos del secuestrado en cautiverio y el día 29 fue
puesto en libertad en Lezo tras el pago de un rescate que se estimó en torno a los 300 millones
de pesetas].
18 de marzo. La Policía detiene a Esther Garralda Arin, Pedro Jauregi Arrillaga y Fermín Uribesalgo
Uribe, pero saldrán libres sin pasar ante el juez.
2 de septiembre. “Incontrolados” dan fuego al vehículo de Iñaki Kanpos en Andoain y de Luis
Manso en Tolosa.
7 de noviembre. Es detenido Pedro Loran Iturbide por la Policía en Hernani. Saldrá en libertad sin
pasar ante el juez. Denunció torturas.

1987
A partir de enero: comienza a generalizarse la dispersión y el alejamiento de personas presas
relacionadas con ETA hacia cárceles distantes del País Vasco.
20 de mayo. Detenidas ocho personas en Urruña y Sokoa por la Policía francesa, entre ellas la andoaindarra Kontxi Labaien Intxausti, de 33 años, que es entregada por la Gendarmería al Cuerpo
Nacional de Policía. Será puesta en libertad sin cargos. Denunciará torturas el día 21.
17 de junio. La Policía española detiene en Andoain a Garbiñe Huizi Belamendia, que saldrá libre
sin pasar ante el juez.

190 Sección II de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sentencia nº 32, 11/06/1985.
191 Pasados poco más de diez años, Iturbide saldrá de prisión en libertad, aunque volverá a ser detenido el 09/03/1998 en
Valencia, junto a otros dos individuos, arrojando al suelo en la huida una bolsa con una pistola, munición, una peluca, un
pulverizador de defensa y un capuchón como los que se utilizan en los secuestros. El juez los dejó en libertad provisional.
Su nombre volvió a aparecer relacionado con una banda de atracadores en Navarra, en septiembre de 2001. Doce años
después, en junio de 2013, fue encontrado muerto en una zona montañosa de Bilbao. A su vez, Ladislao Zabala Solchaga
murió el 30 de julio de 2015.
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25 de junio. Pedro María Goikoetxea Errazkin, de 29 años y presunto miembro de ETA, es expulsado por las autoridades francesas por el procedimiento de urgencia absoluta y entregado a las
autoridades españolas. Natural de Hernani, Pedro María Goikoetxea estaba acusado de participar
en el atentado frustrado contra el alcalde de Andoain, Pedro Gallo Boada, el 18/09/1976. Con
Goikoetxea son 68 las personas a las que se les aplica hasta ese momento el procedimiento de
urgencia.
16 de septiembre. Inaxio Otaño Labaka, de 26 años y nacido en Andoain, es detenido por la
Policía francesa en Hendaia, junto a otras personas huidas a Iparralde. Será entregado a la Policía
española en Irun el 18 de mayo de 1988. Denunciará torturas por la Guardia Civil.
17 de octubre. El Parlamento vasco aprueba una enmienda por la que se solicita la actualización
del plan de despliegue de la Ertzaintza y la sustitución progresiva de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
5 de noviembre. Se firma en Madrid un nuevo Pacto de Estado contra el Terrorismo suscrito por
PSOE, AP, CDS, PNV, EE, CiU, PL y PDP. Será ratificado el 10 de noviembre.
1 de diciembre. José María Urdanpilleta Goenaga, natural de Andoain, es entregado al Cuerpo
Nacional de Policía por las autoridades francesas. Será puesto en libertad a los dos días sin pasar
ante el juez.

1988
12 de enero. Firma del Acuerdo de Ajuria Enea [previamente en 1987 en Madrid y posteriormente
a esta fecha en Navarra] entre AP, CDS, EA, EE, PNV, PSE-PSOE y el lehendakari José Antonio Ardanza.
20 de enero. Detenido por la Policía francesa el andoaindarra Francisco Javier Jauregi, es entregado al Cuerpo Nacional de Policía sin intervención judicial.
17 de febrero. Tras ser detenido nuevamente por la Policía, Imanol Olazabal Ezeiza será puesto en
libertad sin declarar ante el juez.
3 y 4 de marzo. Convocatoria de protesta de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) en Gipuzkoa, por la muerte del preso Mikel Lopetegi Larrarte (33 años) en la prisión de Herrera de la
Mancha. Respuesta desigual. Asambleas de fábrica, como en Ibares, y manifestación.
12 de mayo. El Congreso de los Diputados aprueba la legislación especial antiterrorista, que se insertará definitivamente en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasando a formar
parte de las leyes ordinarias del Estado español.
20 de junio. Detenido por la Policía francesa en Bokale, Xabier Jauregi Arribillaga es entregado a
la Guardia Civil. Denunciará torturas por parte de este Cuerpo. Ingresará en prisión.
12 de julio. Es detenido en la localidad Patxi Irastorza Goitia por la Policía Nacional. Será puesto
en libertad el día 16, pero denunció torturas. [Irastorza, ya fallecido, testimonió para el Informe
del IVAC].
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1989
8 de enero. ETA declara una tregua unilateral, y el día 23 el Ministerio del Interior y ETA confirman
la formación de una mesa de conversaciones en Argel. Se suceden reuniones y acuerdos a varias
bandas, y los reproches por incumplimientos, hasta que tres meses después, el 7 de abril, ETA
envía un paquete-bomba a un policía en Irun, que causa heridas a un vecino del inmueble, José
María Rubio, quedando rota la tregua.
17 de septiembre. Es detenido Juan José Petrikorena Leunda por la Ertzaintza, durante las protestas en la localidad por la muerte el día anterior de dos militantes de ETA, por disparos de la
Guardia Civil, en el peaje de Ventas de Irun: Juan Oiarbide Aranburu (39 años) y Manuel Urionabarrenetxea Betanzos (37 años). La Coordinadora Gesto por la Paz hace público un comunicado en
el que, además de pedir a ETA que se disuelva, expresa su “dolor por la pérdida de vidas humanas,
en este caso en la persona de dos miembros de ETA”192.
28 de septiembre. El Ayuntamiento de Andoain acusa a las Gestoras pro Amnistía de poner en el
punto de mira de ETA a la jueza de Tolosa, Garbiñe Biurrun. Según El País193, este organismo acusó
a la magistrada de “dar cobertura legal a la represión” tras decidir la encarcelación de un joven a
quien la Ertzaintza ocupó varios cócteles molotov. Unos meses antes, Garbiñe Biurrun también
fue cuestionada por las Gestoras pro Amnistía por otro caso.
21 y 22 de noviembre. Huelga general contra el asesinato en el Hotel Alcalá de Madrid del diputado de HB Josu Muguruza (31 años) y las graves heridas contra el abogado Iñaki Esnaola.

1990
25 de junio. El guardia civil José Luis Hervás Mañas (34 años) y dos militantes de ETA mueren en
un enfrentamiento en la Foz de Lumbier. Uno de los fallecidos de ETA es natural de Andoain: Jon
Lizarralde Urreta, de 34 años; la otra militante es Susana Arregi Maiztegi, de 25 años y nacida en
Oñati. Otro agente de la Guardia Civil, el sargento José Domínguez Píriz, resulta herido de bala
en la cadera, así como un tercer miembro de ETA, Germán Rubenach Roig, gravemente herido
con un tiro en la cabeza y otro en la pierna. La versión oficial señala que los militantes de ETA, al
verse rodeados, decidieron suicidarse, y que así los encontraron a la mañana del día siguiente. La
familia y sus abogados, a su vez, afirmaron que fueron detenidos y posteriormente ejecutados
tras ser interrogados y torturados por la noche, y que sus cadáveres fueron localizados más de
20 horas después de los primeros disparos. Muerte por asfixia es lo que señaló la autopsia en
el caso de Jon Lizarralde, mientras que el Instituto de Toxicología de Madrid mostró que tenía
sustanciales cantidades de agua [el río Irati pasa por la Foz] dentro de sus vísceras. Susana Arregi
tenía dos orificios de bala muy pegados en la parte izquierda de la cabeza. Al respecto, Amnistía
Internacional hizo público, en julio, que durante ese mes escribió dos veces al ministro de Interior
para mostrarle su inquietud por esos datos, por vislumbrar una contradicción entre la versión de
suicidio y los análisis toxicológicos.
25 de junio. Cortes de carretera y enfrentamientos de manifestantes con las FSE en diversas localidades por los sucesos de la Foz de Lumbier: son detenidas y puestas a disposición judicial

192

El Diario Vasco, 18/09/1989.

193

El País, 29/09/1989.
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cinco personas. La Guardia Civil considera a los tres miembros de ETA integrantes del comando
Nafarroa y autores de varios atentados.
26 y 27 de junio. Protestas y cierre de comercios y bares tras la actuación de piquetes. Pintadas en
entidades bancarias. Un autobús de la línea Tolosa-Donostia es apedreado por manifestantes, con
rotura de cristales. Son detenidos por la Ertzaintza durante las protestas: Jesús López, el menor
A.L.U., de 15 años, y Aitor Arribillaga Buldain, de 18.
27 de junio. Gesto por la Paz organiza 61 concentraciones para protestar con su silencio por los
hechos ocurridos en la Foz de Lumbier. El lehendakari José Antonio Ardanza afirma en un primer
momento que existen dudas razonables para dudar de la versión oficial: “Quiero creer la versión
oficial, pero me extraña porque no creo que dos miembros de ETA se suiciden”. Al día siguiente, el
PSE-PSOE contesta: “El presidente del Ejecutivo autónomo opta por dar su total credibilidad a los
terroristas”194.
29 de junio. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, comparece en el Congreso de los Diputados para dar la versión oficial sobre lo sucedido en la Foz de Lumbier.
3 de julio. Son detenidos en Lumbier Patxi y Manuel Burguete. Declaraciones “completamente
contradictorias”195 de Germán Rubenach desde la UCI del Hospital Universitario Navarra y otra
posterior diferente el día 11 enmarañan aún más el caso, ya que en ésta desmiente las declaraciones anteriores. Tres días después, el 14, dos individuos, vestidos con batas de médicos, supuestos
agentes de los Servicios de Información196, le proponen fugarse a Rubenach del hospital y le cuentan el plan establecido. El 16 es trasladado al Hospital Gregorio Marañón, y el 18 son encontrados
en la Foz diversos utensilios de acampada.
El día 19 son detenidos “los miembros de un comando de legales denominado Germán (…), un
comando legal armado de apoyo, La Ribera, y a los dos de otro comando legal de apoyo, Larrau,
así como a una gran parte de la infraestructura de apoyo al comando de liberados Nafarroa 90 en
Pamplona, Lecumberri, Cadreita, Ansoain, Areso y Madoz. A los miembros de estos comandos se
les incautaron diversas armas, explosivos y documentación, y se localizaron dos zulos del comando La Ribera en Daroca (Zaragoza) y Barasoain (Navarra). Además, se esclarecieron la mayoría de
las acciones terroristas llevadas a cabo en la provincia de Navarra desde el año 1988, así como
algunos atentados efectuados en La Rioja y Zaragoza. Analizando la documentación incautada,
la Guardia Civil halló en un bosque cerrado y frondoso en las proximidades de Beramendi, cerca
de la localidad navarra de Irurzun, la ‘cárcel del pueblo’ en la que estuvo secuestrado durante
ochenta y cinco días el industrial navarro Adolfo Villoslada”197.

14 de noviembre. Es detenido por el Cuerpo Nacional de Policía en Usurbil el andoaindarra Hasier
Garmendia Garmendia. Quedará libre tras pasar ante el juez.

194 ALONSO Rogelio, DOMÍNGUEZ, Florencio y Marcos GARCÍA REY. Vidas Rotas. Madrid: Espasa, 2010, p. 747.
195 Punto C) de los Fundamentos Legales de la Sentencia nº 17/95. Audiencia Nacional. Sección Tercera. Sala de lo Penal.
Rollo nº 68/91. Juzgado Central nº 4. Sumario nº 62/91. Sentencia leída el 21/03/1995 en Madrid.
196 Testimonio de Itziar Lizarralde Urreta para este informe.
197 SÁNCHEZ, Manuel (coronel al frente de la Unidad Central Operativa) y SIMÓN, Manuela (del Servicio de Información).
2017. Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Volumen 1. Barcelona: Península, p. 377.
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24 de diciembre. Colocan bidones con gasolina bajo dos excavadoras y un camión de Excavaciones Añua en las obras de Bazkardo, pero son retirados por la Ertzaintza y no llegan a incendiarse
los vehículos.

1991
15 de enero. La Guardia Civil detiene en una operación policial a Xabier Lekuona Barreras, Mikel
Armendariz Sierra, Joxi Kortajarena Izagirre, Andoitz San Sebastián Aizpurua, Axier Oiartzabal
Txapartegi, Juan José Petrikorena Leunda y Aritz Arnaiz Laskurain. Su hermano Iker Arnaiz y Xabi
Olazabal serán detenidos, pero son puestos en libertad. Menos estos dos últimos, todos los anteriores afirmaron haber sido torturados, declarando alguno de ellos ante el juez haber recibido
descargas eléctricas en los testículos y la aplicación de la bolsa por parte de la Guardia Civil. Mikel
Armendariz y Joxi Kortajarena Izagirre quedaron libres el día 19 tras pasar ante el juez. El resto
ingresó en prisión. También fue detenido en Usurbil y puesto en libertad sin cargos Hasier Garmendia Garmendia, tras pasar ante el juez.
15 de enero. Una decena de vehículos Nissan y dos tanquetas de la Guardia Civil dan cobertura
a un registro en la sede del sindicato LAB en Andoain. Durante cinco minutos los agentes mantienen contra la pared a quienes se encontraban en aquel momento en el local, sin que pudieran
ver lo que pasaba en ese espacio de tiempo. Tras las siete horas que duró el registro, se llevaron
diversos documentos.
25 de junio. Colocan un monolito en el parque Olazar, en el aniversario de los hechos de la Foz de
Lumbier. El mismo será retirado.

1992
13 de febrero. El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana.
16 de febrero. Un artefacto compuesto por bombonas de camping gas explosiona en la sucursal
del BHA.
29 de marzo. Es detenida la dirección de ETA en Bidarte.
15 de mayo. Un artefacto de fabricación casera localizado junto a un repetidor de EiTB es desactivado por los artificieros de la Ertzaintza.
27 de mayo. En el transcurso de una huelga general convocada contra la política económica del
Gobierno del PSOE, tres cabinas telefónicas son destrozadas por manifestantes.
12 de diciembre. El joven I.B.E. es detenido por la Ertzaintza en un paraje situado entre Villabona
y Andoain; le acusan de intento de extorsión económica a un industrial afincado en Orio.

1993
5 de julio. Es secuestrado por ETA el industrial Julio Iglesias Zamora. Su tío era el propietario de la
empresa Ikusi. Iglesias Zamora permaneció 116 días secuestrado. Nace la campaña del lazo azul.
6 de agosto. La Policía francesa detiene en París al militante de ETA Carlos Almorza Arrieta. Será
encarcelado y condenado el 12/11/1997 a diez años de prisión por asociación de malhechores,
tenencia ilícita de armas y estancia ilegal en Francia.
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9 de agosto. En protesta por la detención de varias personas acusadas de estar relacionadas con
la extorsión económica, son destrozadas las cristaleras de la sucursal del BCH y se lanzan cócteles
molotov contra la oficina del apeadero de Renfe, sin que ardiera su interior, y contra un Land Rover de la Diputación, quemándose su parte delantera.
10 de septiembre. Es detenido Inaxio Otaño Labaka por la Ertzaintza acusado de haber participado en los incidentes de ‘La Salve’ de Donostia durante la Semana Grande, en la que se produjeron
33 detenciones y 77 personas heridas. Saldrá en libertad a las pocas horas.
12 de septiembre. Desconocidos incendian el coche particular de un ertzaina en la calle Pío Baroja. Las llamas alcanzan a otro vehículo aparcado en el lugar, un Seat Toledo.
16 de septiembre. Por la tarde. Una bomba-lapa adosada a los bajos del coche de Juvenal Villafañe García acaba con su vida en la calle Eskolak de Andoain, donde vivía la víctima. Juvenal Villafañe era subteniente de la Guardia Civil retirado, de 77 años de edad, padre de tres hijas, y vecino
de la localidad desde hacía 26 años. Aún consciente, es trasladado a la Residencia Sanitaria de
Donostia, donde fallece. La deflagración de la bomba no causa heridas a transeúntes, pero rompe
los cristales de las viviendas cercanas y daños en una carnicería y en los vehículos aparcados al
lado. Por la noche, sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Andoain, en la que se aprueba,
con los votos del PNV, PSE-EE y EuE-EA, la repulsa y condena del “brutal atentado”, así como su
solidaridad con la familia.
17 de septiembre. En la plaza de la localidad, concentración silenciosa de repulsa por el asesinato
organizada por Gesto por la Paz. Muchas personas asisten a los funerales por Juvenal Villafañe,
celebrados en la iglesia de San Martín, al ser muy conocido porque ayudaba a tramitar los permisos y licencias de caza y pesca. Acuden, entre otros, el coronel Enrique Rodríguez Galindo y el secretario para la Seguridad Rafael Vera. El párroco solicita a los asistentes cantar el “padrenuestro”
en euskera, a petición expresa de la familia. Una de sus hijas, María Ángeles, declara que su padre
estaba muy integrado en el pueblo, mientras que Blanca, otra de las hijas, recuerda que dos años
antes su padre recibió una llamada amenazante que le dejó “retraído” y “preocupado”198.
26 de septiembre. Es detenido Ruben Gelbenzu por la Ertzaintza en una protesta organizada
en la localidad por las muertes de Xabier Kalparsoro Golmaio (27 años) y Gurutze Yanci Igarategi
(31 años), mientras permanecían bajo custodia policial en la Comisaría de Indautxu el primero,
cayéndose por una ventana, y de un fallo cardíaco en dependencias de la Guardia Civil, en Madrid, la segunda. Los manifestantes cruzaron un autobús, al que le dieron fuego, y rompieron la
cristalera de la sucursal del BHA. Ruben Gelbenzu queda libre al día siguiente, pero a los dos años
fue condenado por un Juzgado de Donostia a una pena de dos años, cuatro meses y un día, que
los cumplirá íntegramente en la prisión valenciana de Picassent.

198 “Tuvo una llamada anónima diciendo que si no dejaba el trabajo de gestionar licencias de armas que se atuviera a las
consecuencias”. Testimonio de Blanca Villafañe en SÁNCHEZ, Manuel y SIMÓN, Manuela ( 2017). Historia de un desafío.
Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Volumen1. Barcelona: Península, p. 473.
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1994
18 de febrero. Un camión atropella mortalmente a Matilde Arribillaga Olasagasti, miembro de
Senideak, cuando cruzaba la carretera para coger un autobús que se dirigía a Vitoria-Gasteiz a una
concentración en favor de los derechos de las presas y presos vascos.
29 de marzo. Lanzan un cóctel molotov contra la estación de Renfe, el mismo día que se conoce
la muerte de un militante de ETA, José María Igerategi Gilisagasti (26 años), al estallarle la bomba
que portaba en Vitoria-Gasteiz.
27 de abril. La Audiencia Provincial de Donostia, presidida por el magistrado Luis Blánquez, anula
las pruebas en las que se sustentaba la acusación en el juicio contra Xabier Lekuona Barreras,
Andoitz San Sebastián Aizpurua, Juan José Petrikorena Leunda, Asier Oiartzabal y Aritz Arnaiz
Lascurain. El fiscal solicitaba 46 años de cárcel, y acusaba a los cinco acusados de haber quemado
y destrozado, entre 1988 y 1990, siete camiones, dos grúas, cuatro excavadoras y una motoniveladora de las obras de construcción de la Autovía Irurtzun-Andoain, así como la retención de un
guarda jurado de una empresa suministradora, cuyas instalaciones fueron incendiadas. [Tras un
recurso presentado por el fiscal, en julio de 1995 el Tribunal Supremo consideró válidas todas las
pruebas y, tras revocar la anterior sentencia absolutoria, ordenó que se repitiera la vista oral, que
se celebró en 1996].
28 de mayo. Es detenido por la Ertzaintza Unai Barruetaberria mientras realizaba un mural. También lo fue el día 4 de octubre Manuel Rodríguez Rodouco.
7 de junio. Es detenido en París Imanol Olazabal Ezeiza por la Policía francesa. Será encarcelado.
16 de septiembre. Acto de recuerdo y homenaje a Juvenal Villafañe García en el primer aniversario de su asesinato. Las personas presentes depositan flores en el lugar donde explotó la bomba.
4 de octubre. Es detenido en Donostia por la Ertzaintza Manuel Rodríguez Rodouco. Quedará en
libertad sin pasar ante el juez.
13 de noviembre. La Ertzaintza detiene a seis personas en la localidad tras una discusión con los
agentes.
19 de noviembre. Koldo Mancisidor Aldasoro “Mantxi” y Lucas Sarasola Araneta son detenidos
por la Guardia Civil en un control bajo la acusación de colaboración con ETA. El primero será encarcelado y denunciará torturas. El segundo será puesto en libertad a las pocas horas, sin pasar
ante el juez, pero denunciará haber sufrido electrodos y la bolsa durante ese espacio de tiempo
de detención. En las protestas consiguientes, son atacadas varias sucursales bancarias y causan
destrozos en el vehículo particular de un ertzaina. La Guardia Civil penetra en varios bares y establecimientos de la localidad.
28 de noviembre. Rubén Gelbenzu González es detenido por la Ertzaintza, pero será puesto en
libertad.
18 de diciembre. Operación policial en diversas localidades en relación con ETA. Entre otras personas, es detenido por la Guardia Civil el andoindarra Aritz Arnaiz Laskurain en Atarrabia, que
ingresará en prisión acusado de pertenencia a ETA. Denunció torturas durante su estancia en la
Comandancia de Pamplona y la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid: “intentos de as-
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fixia, descargas eléctricas, se le habría obligado a hacer flexiones y se le habría retorcido un brazo
que tenía escayolado”199.
19 de diciembre. La Ertzaintza carga contra una protesta por las detenciones cuando, al parecer,
un grupo de manifestantes lanzó piedras contra un coche patrulla. También son atacadas las sucursales del Banco Guipuzcoano y Banco Santander. Un vehículo de la Diputación resulta incendiado por desconocidos.
20 de diciembre. Es detenido por la Guardia Civil en Andoain Iker Arnaiz, hermano de Aritz, acusado de colaboración con ETA. Pero salió en libertad sin cargos el día 24. También denunció torturas
en la Comandancia del Antiguo y en la Dirección General en Madrid. Concretamente: “golpes, intentos de asfixia, descargas eléctricas y se le habría obligado a hacer flexiones repetidamente”200.
Finales de 1994. A Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía Municipal de Andoain, le informan
oficialmente que la dirección de ETA ha cursado órdenes de preparar un atentado contra su persona.

1995
Febrero. El coche de Juan Fernando Narciso Perianes, que consta en la lista electoral del PSE-EE
para las elecciones municipales, resulta incendiado por desconocidos. Una vez elegido concejal,
le harán pintadas amenazantes en diversas ocasiones.
25 de febrero. Dan fuego al coche de Joseba Pagazaurtundua, provocando la quema de otros
siete vehículos aparcados en las inmediaciones. Ante esta situación, y para evitar un atentado
inminente, es destinado en marzo, en comisión de servicios, al puesto de la Ertzaintza de la localidad alavesa de Laguardia.
21 de marzo. La Audiencia Nacional absuelve a Germán Rubenach Roig del delito de homicidio
consentido del que le acusaba el Ministerio Fiscal en el caso de la Foz, decretando su libertad
provisional.
24 de marzo. Durante la convocatoria de una “jornada de lucha”, tras conocerse el día 20 que los
restos de Lasa y Zabala se encontraban en un depósito de cadáveres en Alicante, se suceden situaciones tensas entre manifestantes y algunos establecimientos comerciales.
3 de mayo. Desconocidos dan fuego a un coche de un vecino de la localidad al que relacionan
con la Guardia Civil201.
17 de junio. El preso preventivo Aritz Arnaiz es conducido al Ayuntamiento para tomar posesión
de su cargo como concejal electo en las listas de HB. En el acto se profirieron insultos y gritos de
“fascistas” contra ediles del PNV y PSE-EE. Hubo cargas de la Ertzaintza contra una concentración
de apoyo al edil preso en las inmediaciones de la casa consistorial, cuando varios integrantes de

199 Caso 616 de Human Rights Library. University of Minnesota. “Report of the Special Rapporteur on torture and cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Visit by the Special Rapporteur to Pakistan, U.N. Doc. E/CN.4/1997/7/
Add.2 (1996) (Nigel Rodley, Special Rapporteur)”.
200 Caso 621. Ibídem.
201 Joxeba Pagaza: un grito de libertad. Andoain 15 años, 2018, p. 6.
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la misma intentaban acercarse y saludar a su paisano, y hubo lanzamientos de piedras y otros
objetos que rompieron los cristales de los vehículos policiales.
1 de julio. Se suceden protestas por la muerte de Rosa Zarra (58 años). Un grupo de participantes
en las mismas apedrea un vehículo de la Ertzaintza, resultando heridos dos agentes.
17 de agosto. Tres miembros de un comando de ETA que habían atentado contra el cuartel de
la Guardia Civil de la localidad riojana de Arnedo, en una huida accidentada, utilizan hasta cinco
vehículos para escapar del lugar. La Policía señala a Asier Oiartzabal como uno de los tres componentes. En uno de esos vehículos llegan hasta Andoain. Se trata de una caravana robada a
punta de pistola en la localidad alavesa de Otazu, obligando a su propietario a conducirles hasta
Andoain. La persona secuestrada permaneció retenida varias horas. Los miembros del comando
de ETA lograron huir.
23 de noviembre. Fermín Sánchez Agurruza, que había sido concejal de HB en Andoain, es detenido en una operación antiterrorista de la Gendarmería francesa en la localidad francesa de
Rennes.
28 de noviembre. Rubén Gelbentzu es detenido de nuevo, en esta ocasión en Antsoain y por la
Guardia Civil. Será encarcelado.
28 de noviembre. Al término de una manifestación convocada por Jarrai y Gestoras pro Amnistía
para protestar por las detenciones de Jon Salaberria e Imanol Iparragirre, un grupo de personas
encapuchadas rompen tres lunas blindadas de la sede del PSE-EE, penetran en el interior tras
apartar bruscamente a la encargada, que intentaba evitar que entraran, y ocasionan daños diversos en el local (mostradores de vidrio, televisión, vajilla y varias botellas), así como diversas
pintadas en las persianas.
30 de diciembre. Dan fuego en la calle Mayor a un automóvil de un ertzaina, que queda destrozado.

1996
6 de febrero. Los miembros del Comando Donosti de ETA, tras asesinar ese día a Fernando Múgica (62 años) en la calle San Martín de la capital guipuzcoana, son perseguidos por una patrulla
de la Ertzaintza, con un tiroteo de por medio. En la persecución, la Policía Autónoma establece un
cerco en torno a Andoain durante varios días y se suceden los controles de vehículos a las entradas y salidas de la localidad. Numerosas viviendas y locales son registrados durante esos días, sin
lograr localizar a los autores del atentado mortal.
9 de febrero. La Guardia Civil registra infructuosamente dos pisos en la localidad, estaban vacíos.
Continúan los controles de la Ertzaintza.
12 de febrero. Tras la revocación del Tribunal Supremo de la declaración de nulidad de las pruebas presentadas por Fiscalía en un primer juicio contra Xabier Lekuona, Juan José Petrikorena,
Andoitz San Sebastián, Aritz Arnaiz y Asier Oiartzabal, acusados de diversos sabotajes contra empresas de la Autovía A-15 o Autovía del Leitzaran [inaugurada el 6 de mayo de 1995], son juzgados
de nuevo en la Audiencia de Gipuzkoa. En esta ocasión, Asier Oiartzabal se encuentra huido y
Aritz Arnaiz, preso. Los abogados de los encausados vuelven a pedir la nulidad del proceso porque, entre otras razones, los cinco habían sufrido torturas y maltratos durante su detención por
la Guardia Civil. El fiscal jefe lo rechazó. En el exterior, más de un centenar de jóvenes solicitan la
libertad de los encausados.
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13 de febrero. Mientras los registros continúan en Andoain, una manifestación protesta por lo
que consideran un “sitio policial” a la localidad. Al día siguiente aumenta la tensión cuando ETA
da muerte en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid a Francisco Tomás y Valiente,
miembro del Consejo de Estado y ex presidente del Tribunal Constitucional.
19 de febrero. Varias personas de la localidad reciben citaciones para acudir a declarar a la Comisaría de la Ertzaintza de Hernani, mientras continúa el control sobre Andoain. [Durante la celebración del juicio en 2008 contra los miembros del comando Donosti de ETA, se conocerá que sus
integrantes fueron saliendo uno a uno de la localidad a partir de la tercera semana del atentado].
El diario El País lo reflejaba así un año después: “Los vecinos tienen grabado como una experiencia
parecida a lo que puede ser un ‘estado de excepción’ la intervención por parte de la Ertzaintza, el año
pasado, para registrar numerosos pisos en busca del comando Donostia”202.

27 de marzo. Varios encapuchados apedrean el Batzoki de la localidad.
28 de marzo. Vuelven a apedrear la sede del PNV.
1 de abril. Es detenido Juan José Petrikorena Leunda por la Ertzaintza, junto a otras dos personas
de Hernani y Donostia, con la acusación de colaboración con ETA. Ingresará en la cárcel, pero será
absuelto posteriormente.
2 de abril. Encapuchados incendian un autobús de la línea Donostia-Tolosa, cerca de la gasolinera
de la localidad, en protesta por las últimas detenciones vinculadas con el ‘comando Donosti’ de
ETA. El autobús quedó calcinado.
12 de abril. Colocan un artefacto incendiario bajo el coche particular de un ertzaina, un Renault
Clío, aparcado en la Plaza Arrate. No provoca daños importantes.
29 de abril. Tres personas son detenidas en Andoain por la Ertzaintza con la acusación de participar en acciones de kale borroka.
18 de junio. Es atacado el Batzoki de la localidad.
Septiembre. Aparecen pintadas contra un ertzaina de la localidad.
21 de septiembre. Incendian los cajeros automáticos de la sucursal de BBV y de Kutxa en la calle
Eskolak.
27 de septiembre. Incendian el repetidor de EiTB en el Gudari Eguna.
11 de octubre. Incendian por segunda vez el vehículo de Joseba Pagazaurtundua, en la calle Doctor Huici. Dos coches aparcados en las inmediaciones sufren daños igualmente.
21 de noviembre. Dos cajeros de Kutxa, en las calles Eskolak y Nagusia, son incendiados por desconocidos.

202

El País 09/06//1997.
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25 de noviembre. Tras recibir a las 10:15 una llamada de ETA en la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) anunciando la colocación de una bomba en la empresa Inquitex, agentes de la Ertzaintza logran desactivar la misma, tras localizarla y desalojar la zona. Después de colocar un cebo,
hicieron explosionar la bomba sin registrarse daños. Estaba compuesta por entre 500 gramos y un
kilo de amosal, y estaba oculta en un recipiente de plástico en la parte trasera de la fábrica. La empresa afirma no haber recibido amenaza alguna previamente, pero ETA acusa en su reivindicación
al empresario Enrique Quiralte Crespo de “negarse a devolver el dinero robado a Euskal Herria”203.
30 de noviembre. Son atacados el mismo día varios cajeros de la Kutxa en las localidades de
Andoain (calle Mayor), Errenteria e Ibarra. En Andoain también son incendiadas dos cabinas telefónicas.

1997
18 de enero. Encapuchados causan desperfectos en la estación de Renfe en la localidad. Las llamas alcanzan a una vivienda del edificio.
30 de enero. Es detenido en Antsoain por la Guardia Civil Imanol Olazabal Ezeiza. Será encarcelado.
1 de febrero. Cócteles molotov contra la oficina de Kutxa de la calle Nagusia y las dependencias
del BBV de la calle Eskolak. Un comunicante anónimo se atribuye otros ataques: contra una sucursal del Banco Santander y otros dos cajeros automáticos de Kutxa.
7 de febrero. Tres cajeros automáticos son incendiados por desconocidos.
9 de febrero. El vehículo particular de Eugenio Ariztimuño resulta quemado tras el lanzamiento
de artefactos incendiarios a su interior.
10 y 12 de febrero. Jornadas de protesta y sabotajes por la muerte en Alcalá-Meco del preso José
María Aranzamendi Arbulu (41 años), la detención de varios dirigentes de HB y el suicidio, horas
antes de tener que ingresar en prisión, del también miembro de la Mesa Nacional, Eugenio Aranburu, “Txo” (42 años). El día 10 incendian el apeadero del tren de la localidad.
21 de febrero. Desconocidos incendian de madrugada uno de los coches patrulla de la Policía
Municipal de Andoain, un Opel Frontera, tras romper las lunas del vehículo y arrojar a su interior
líquido inflamable, antes de darle fuego. El coche se encontraba aparcado junto a las puertas del
Ayuntamiento.
2 de marzo. Aritz Barrado Erraste es detenido por la Ertzaintza mientras pegaba carteles llamando a una huelga general el 7 de marzo, en protesta por la detención de los miembros de la Mesa
Nacional de Herri Batasuna.
7 de marzo. Tres encapuchados lanzan botes de pintura amarilla y roja contra la librería de Maxen
Zinkunegi, edil de EAJ-PNV en el Ayuntamiento. Además de este ataque sufre otros más, como la
colocación de silicona en la puerta o rotura de persianas.

203 Zuzen nº 79 de ETA, febrero de 2004. Reproducido en “Crónica de documentación y actualidad” de la agencia VascoPress,
30/08/2004, p. 49.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA ·

227

| CRONOLOGÍA DE CONTEXTO: ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN ANDOAIN |

27 de marzo. Desconocidos dan fuego al coche particular de un ertzaina en la calle Joakin Larreta.
9 de abril. El lanzamiento de cócteles molotov contra la sucursal del BBV en la calle Escuelas hacia
las 00:40 conlleva importantes daños materiales y el desalojo de la vecindad de las cuatro plantas
superiores al local atacado.
25 de abril. Varias cabinas resultan destruidas por diversos manifestantes en una convocatoria de
“jornada de lucha” en defensa de la denominada “Alternativa Democrática”.
26 de abril. Manifestantes lanzan varios cócteles molotov contra la sucursal de Kutxa en Andoain.
3 de mayo. Desconocidos dan fuego a una cabina telefónica.
7 de junio. Muere el menor A.K.A. cuando se encontraba en el domicilio de I.L.M. manipulando
pólvora extraída de cartuchos de caza. Los hechos, aunque en un primer momento hubo quien
los relacionó con la kale borroka, no tenían intención política alguna.
8 de junio. Según El País: “Desde enero de 1997, en la localidad guipuzcoana de Andoain se han
registrado 20 actos violentos, una cifra que supera a los de todo el año anterior. Estas acciones
de sabotaje han causado destrozos en oficinas bancarias, instalaciones de RENFE, batzokis (sede
social) del Partido Nacionalista Vasco y patrullas de la Ertzaintza”.
3 de julio. Un cajero de la sucursal de Kutxa, situada en la calle Eskolak, es incendiado por desconocidos al impactar varios cócteles molotov contra su fachada.
13 de julio. La Mesa de Ajuria Enea convoca una hora de paro en todas las localidades por el
asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco (29 años) por ETA, el día anterior, y
organiza manifestaciones en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz.
24 de julio. Sobre las 23:45 un turismo Renault 21, estacionado en la calle Zuberoa, resulta calcinado por desconocidos al ser incendiado con una garrafa de gasolina y una antorcha por la noche. Los agresores lo confundieron con el vehículo del concejal del PSE-EE Estanis Amuchastegui,
al ser de la misma marca, pero pertenecía a un vecino del edil. Dos días después, los agresores
reconocieron que se habían equivocado y en la pared cercana a la vivienda del concejal pintaron
un mensaje con el número de matrícula del vehículo y “ya te pillaremos”.
6 de agosto. Un grupo de encapuchados incendia a las 11:50 el cajero automático de una sucursal de la Caja Laboral situada en la calle de Juan Bautista Erro, tras romper con tapas de alcantarilla
las lunas de la oficina bancaria. Las llamas subieron hasta el primer piso del edificio y afectaron al
suministro de gas natural. Ante el peligro de que se produjera una explosión, doce familias fueron desalojadas de sus viviendas y permanecieron cuatro horas en la calle hasta que bomberos y
guardias municipales sofocaron el fuego. El mobiliario y el sistema informático de la oficina bancaria quedaron afectados y los daños económicos se calcularon entre 20 y 25 millones de pesetas.
28 de septiembre. Ocho encapuchados lanzan cócteles molotov al interior de la sucursal de Kutxa tras romper los cristales.
Octubre. Un ertzaina recibe llamadas amenazantes en su domicilio.
21 de octubre. Es detenido Carlos García Preciado, de 28 años, por la Ertzaintza, acusado de haber participado en la quema del cajero automático de la Caja Laboral el 6 de agosto. Ingresa en
prisión.
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17 de noviembre. Lanzan cócteles molotov contra dos vehículos, un Opel Midi y un Audi 4. La
furgoneta pertenece al partido político PNV y el segundo es el coche particular de Joseba Egibar,
portavoz de EAJ-PNV. Los dos vehículos se encontraban aparcados cerca del domicilio de este
último.
31 de diciembre. Lanzan cócteles molotov contra la vivienda de los padres de un ertzaina afiliado
a EAJ-PNV, en la Avenida Lasalle. También les quemaron el coche.

1998
1 de enero. Arrojan varios cócteles molotov contra la fachada de la vivienda de un ertzaina en la
calle Joakin Larreta, produciendo escasos daños materiales.
8 de enero. Los miembros del comando de ETA que asesina al concejal del PP de Zarautz, José
Ignacio Iruretagoiena Larrañaga (35 años), se desplazaron desde un piso franco de Andoain a la
localidad costera para colocar, bajo el vehículo del edil, un artefacto compuesto por amosal. Después vuelven a ocultarse en Andoain. La bomba hizo explosión a primeras horas de la mañana del
día 9, a la altura de la calle Urdaneta de Zarautz.
11 de enero. Atacan de madrugada el vehículo del concejal de EAJ-PNV, Mikel Arregi en la calle
Agustín Leiza. Tras romper con una alcantarilla las lunas del automóvil, un Peugeot 405, arrojan
líquido inflamable en su interior y le dan fuego. El coche queda completamente calcinado.
10 de febrero. Estanis Amuchastegui, portavoz y secretario de Organización del PSE-EE de Andoain, recibe una llamada telefónica amenazante en la que un anónimo le comunica que se equivocaron con el coche [ver 24/07/1997], pero que con él no se van a equivocar.
28 de abril. Nuevo ataque contra el Batzoki.
6 de junio. Pasada la medianoche, desconocidos atacan con cócteles molotov el Batzoki de EAJPNV. Los daños materiales son escasos.
23 de junio. Incidentes en Sanjuanes entre un grupo de personas que se encuentra en las txoznas
y agentes de la Ertzaintza, que detienen a una persona.
25 de junio. Es detenido en la localidad mejicana de Cancún Pello Zelarain Oiarzabal, que es
entregado por la Policía mexicana a las autoridades españolas. Pello Zelarain denunció haber
sufrido torturas en la Comisaría de Canillas de Madrid, antes de ser enviado a prisión.
29 de junio. Dan fuego a una furgoneta y las llamas afectan a otro vehículo contiguo y a la fachada de un inmueble en Kale Txiki.
21 de agosto. En la plaza Arrate, junto a la sede del PSE-EE, aparecen pintadas amenazantes con
el siguiente texto: “Estanis Amuchástegui esta vez no nos confundiremos: SS5201AC R-21 rojo” y
“Estanis kontuz: SS5201AC R-21 rojo”.
Finales de 1998. Con la tregua de ETA tras la firma de Lizarra-Garazi, Joseba Pagazaurtundua finaliza contra su voluntad en la comisión de servicios en la Ertzaintza de Laguardia y es incorporado,
a primeros de 1999, a su plaza en la jefatura de la Policía Municipal de Andoain. Al poco tiempo,
vuelven las amenazas y las agresiones verbales, y coge la baja laboral a finales de 1999, aunque
sigue viviendo en la localidad. Posteriormente alternará periodos de baja laboral y periodos de
trabajo.
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1999
Aparecen en varias calles carteles amenazantes con el nombre de José Luis López de Lacalle señalado con una diana.
13 de febrero. Lanzan a la 01:45 de la madrugada dos cócteles molotov contra el Juzgado de Paz,
sin causar daños en sus instalaciones.
28 de febrero. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, reitera lo expresado en unas
declaraciones realizadas en enero: “Ya hemos empezado a articular las medidas con concejales del PSEEE y UA que no protegía la Policía Nacional y Guardia Civil, que se dedicaban sólo a los cargos del PP, y
esto no lo digo como crítica. En breve, todos los cargos volverán a estar protegidos por la Ertzaintza”204.
28 de marzo. Lo habían anunciado en varias ocasiones que lo harían y, pasadas las 05:00 de la mañana, varios individuos lanzan cuatro cócteles molotov contra la vivienda del edil del PSE-EE Estanis Amuchastegui, en la calle Zuberoa, en la que se encontraba junto a su esposa y dos hijas, de
25 y 18 años. Tres de los artefactos arden en el balcón, el cuarto choca contra la fachada. Sobresaltada por el ruido y el humo, la familia se despierta y logra sofocar el fuego que se había originado.
Paralelamente, los agresores lanzaron otros dos cócteles molotov al interior del vehículo familiar,
un Renault 21, que se encontraba aparcado junto al portal de la vivienda, que quedó calcinado.
11 de mayo. Ante un impago de alquiler, la Ertzaintza entra en un piso y encuentra armas y documentos en la vivienda de Andoain.
12 de junio. En la víspera de las elecciones municipales, desconocidos rajan las cuatro ruedas del
coche de José Luis Vela Arburua, candidato en las listas del PSE-EE. En las mismas fechas, un grupo
de personas con buzo blanco y máscaras blancas se manifiestan con una pancarta enfrente del
portal de José Luis Vela.
28 de septiembre. Conocida la muerte por cáncer del expreso de ETA Esteban Esteban Nieto en
Tolosa, diversos carteles y pintadas responsabilizan por ello a los ediles del PSE-EE y del PP de la
localidad. El PSE-EE lleva al Juzgado de Andoain su contenido:
¡Asesinos! ¡Habéis matado a Esteban!: Juan Carlos Cano. Vanesa Vélez. María Nieves Zumeta. Francisco Luis Vía. Juan Luis [José Luis] López de Lacalle (Foro de Ermua-ko kidea). José Antonio Pérez
Gabarain. Gemma Zabaleta. Estanislao Amutxastegi. José Luis Vela.

29 de septiembre. El PSE-EE lleva al Juzgado de Andoain los pasquines colocados contra sus
concejales
31 de diciembre. Aparecen nuevas pintadas en contra de los cargos municipales del PSE-EE y del PP.

2000
4 de enero. Hacia las 21.00, tres encapuchados atacan con artefactos incendiarios la vivienda de la
concejal del PSE-EE María Ángeles González, en la Plaza Arrate. Tras romper la cristalera e impactar
un primer artefacto en una de las habitaciones, la madre de la edil salió al balcón y se encaró a gritos
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Entrevista en El Diario Vasco, 28/02/1999.
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con los atacantes cuando se encontraban prestos a lanzar un segundo artefacto, dándose a la fuga.
La concejal no estaba en casa en ese momento y los padres y la hermana, que se encontraban cenando en la cocina, sofocaron el incendio con mantas y la ayuda de otros vecinos.
22 de enero. Hacia las 18:00, medio centenar de personas lanzan petardos de feria y piedras contra la fachada y la ventana de la vivienda en la que vive Estanis Amuchastegui con su familia, un
entresuelo en la calle Zuberoa, mientras profieren todo tipo de insultos contra el edil del PSE-EE,
como “Asesino, carcelero, PP y PSOE carceleros”.
27 de enero. Una catenaria de Renfe resulta dañada en el transcurso de una convocatoria de huelga por la situación que se vive en las cárceles.
21 de febrero. Asier Oiartzabal es juzgado por el Tribunal Correccional de París en rebeldía, y
resulta condenado a cinco años de prisión por “asociación de malhechores con fines terroristas”.
28 de febrero. Lanzan cuatro cócteles molotov contra la vivienda de José Luis López de Lacalle
y aparecen pintadas amenazándole de muerte. La familia no se encontraba en casa y tenían las
persianas cerradas, por lo que uno de ellos rebotó y cayó en el balcón del primer piso, donde se
encontraba una bombona de butano, a la que no alcanzó.
Los franquistas me encarcelaron cinco años pero jamás se atrevieron a agredir a mi familia205. José
Luis López de Lacalle

Abril. A raíz de los sucesivos episodios violentos registrados contra Estanis Amuchastegui y su
familia, las autoridades pusieron escolta al edil socialista.
27 de abril. Es detenido en Hernani por la Ertzaintza el andoaindarra Iñaki Miner Canflanca. Denunciará torturas. Ingresará en prisión.
2 de mayo. Incendian varios contenedores.
7 de mayo. Por la mañana. ETA asesina a José Luis López de Lacalle Arnal, de 62 años, padre de
una hija y un hijo, miembro del Foro Ermua y columnista del periódico El Mundo [anteriormente
había sido de El Diario Vasco], en la calle Ondarreta, cerca de su domicilio, tras tomar un café en el
bar Elizondo. Cuatro de los disparos efectuados impactan en la nuca, la sien, el tórax y el abdomen
de López de Lacalle, causándole la muerte. La víctima se había jubilado en 1998 de su puesto de
director financiero de la cooperativa Ugarola de Tolosa. Al parecer, nadie vio el atentado. Miembros de la Cruz Roja certifican su defunción a las 10.15, y es cubierto con una sábana, al lado de su
paraguas, que quedó abierto y boca arriba, junto a una bolsa con los ocho periódicos que había
comprado un poco antes en la librería Stop. Se oyen los primeros gritos contra ETA entre quienes
se acercan al lugar.
Casualmente el 5 de mayo, lo que son las cosas de la vida, estaba tomando unos vinos con él y nos
despedimos a las 09:30 de la noche del viernes, y las últimas palabras que me dijo: ‘Vela cuídate, que
te van a dar a ti antes que a mí, yo al fin y al cabo me acabo de jubilar y cambio los horarios, pero tú,
como te veo todos los días salir de ese garaje, te van a dar antes a ti que a mí, o sea que cuídate’. José
Luis vivía en las casas pequeñas y yo en la torre. Ni 48 horas después lo matan. Quince días antes hubo

205

Declaraciones de José Luis López de Lacalle recogidas en El Diario Vasco del 08/03/2000.
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una intentona, le estuvieron esperando en el mismo sitio, lo que pasa es que se lió con Gotzon Etxeberria, el escultor, y llegó más tarde de lo previsto a su casa. Los que le estaban esperando se fueron. La
Ertzaintza me dijo: ‘si te llegan a pillar con él te hubiesen dado a ti también, tenlo por garantizado’206.
José Luis Vela Arburua

7 de mayo. Por la tarde. Pleno extraordinario en el Ayuntamiento, que aprueba una moción de
“repulsa enérgica” por el asesinato de “un hombre que ha defendido sus ideas con la palabra, y
por ello le han asesinado” con los votos de PSE-EE, PNV-EA y PP. La moción aprobada señala asimismo que “el brutal asesinato rompe totalmente el clima de convivencia y de respeto mutuo”207.
EH se abstiene y presenta un texto alternativo, leído por el alcalde José Antonio Barandiaran, que
resulta rechazado por el resto. En él se expresa “el pesar de EH por la pérdida de la vida” de López
de Lacalle y muestra su adhesión “al dolor de la familia y los amigos”. Añade que “solo conseguiremos un escenario de paz y democracia superando los esquemas de enfrentamiento que existen
hoy en día”208.
Se suceden escenas de crispación y enfrentamiento verbal –diversas personas llaman “asesinos”
a los ediles y simpatizantes de la izquierda abertzale-, respondidos con consignas a favor de los
presos y la soberanía del pueblo vasco desde otra parte del público, interrumpiéndose en varias
ocasiones el pleno. Se producen incluso empujones y forcejeos, con intervención de agentes de
la Ertzaintza, hasta que el alcalde logra calmar a los presentes. Se aprueba que la ikurriña ondee
en el balcón consistorial a media asta durante tres días.
7 de mayo. Hacia las 18.00. Finalizado el pleno, se lleva a cabo una concentración silenciosa ante
el domicilio de la víctima, con presencia del lehendakari Juan José Ibarretxe -que llama a un paro
de 15 minutos ante las instituciones para el día siguiente- y dirigentes del resto de partidos, a
excepción de EH. También se celebran diversas manifestaciones de protesta en otras localidades,
con división en las convocatorias. En la del Foro Ermua, que se concentra ante la catedral del
Buen Pastor de Donostia, se pide la dimisión del lehendakari y se corea “Arzalluz fascista, Otegi
terrorista”.
8 de mayo. Al día siguiente del atentado mortal, aparecen pintadas contra José Luis López de Lacalle en la fachada de su domicilio, que son borradas por sus allegados. La ikurriña ondea a media
asta en el Ayuntamiento y los partidos políticos se concentran divididos ante las instituciones. A
su vez, ante la sede del PNV de Donostia, un grupo de personas solicita la dimisión de Juan José
Ibarretxe. Concentraciones silenciosas de Gesto por la Paz y Denon Artean en muchas localidades.
8 de mayo. Los funerales por José Luis López de Lacalle son celebrados por el obispo Juan María
Uriarte en la iglesia de San Martín, con amplia representación política, que incluye al lehendakari
al frente de todo su Gobierno, la presidenta del Senado y varios ministros. Veteranos comunistas
levantan el puño al paso del féretro con el canto de ‘La Internacional’, junto a gritos de “Libertad”.
Miles de personas participan junto a la familia en la manifestación posterior, tras la pancarta “Por
la libertad”. En la misma se exhiben pasquines en los que se lee: “ETA dispara a quien Arzalluz
calumnia y Egibar y Anasagasti apuntan”. El alcalde José Antonio Barandiaran, de EH, envía una

206 Testimonio de José Luis Vela para este informe.
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Ibídem.
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misiva a la familia -que también la hace pública- al no acudir a los funerales aunque “hubiese sido
su deseo”, ya que temía que fuera “malinterpretado”. Los demás partidos critican la actitud del
alcalde, que sí participa en una convocatoria de EH en Goiko Plaza tras la pancarta “Construyendo
la paz. Euskal Herria tiene la decisión y la palabra”. No hubo enfrentamientos, aunque la tensión
era máxima.
9 de mayo. La familia de José Luis López de Lacalle, en su mensaje de condena a sus asesinos,
hace mención a “los cobardes andoaindarras que les ayudasteis para que lo hicieran y a quienes,
no contentos con el salvaje asesinato y no respetando nuestro dolor, una vez más habéis ofendido públicamente por medio de pintadas a nuestro José Luis. Y a quienes en esta ocasión se callan
y no lo denuncian”. Manifestación silenciosa en Bilbao, convocada por el Foro Ermua contra el
asesinato de su cofundador. Junto a sus miembros, portan la pancarta -“Contra el fascismo, por la
libertad”- Pedro J. Ramírez, Luis Herrero y Carlos Dávila. Diversos carteles solicitan la dimisión del
lehendakari Juan José Ibarretxe. No acude representación del Gobierno vasco.
10 de mayo. Cinco minutos de paro en las universidades españolas a convocatoria de la Conferencia de Rectores (CRUE), para mostrar en silencio la repulsa al atentado mortal.
12 de mayo. Los directores de los principales periódicos españoles publican un manifiesto –“No
nos callarán”- en el que se condena el asesinato de José Luis López de Lacalle y a ETA en general.
20 de mayo. Es detenido Xabier Miguel Galparsoro en Donostia por la Ertzaintza. Queda libre.
28 de mayo. Homenaje a José Luis López de Lacalle en el cementerio, en el que se reúnen familiares, amigos y allegados de la víctima.
1 de julio. Dan fuego al coche particular de un militar. El vehículo queda calcinado.
24 de agosto. ETA se equivoca y pone una bomba en la empresa Pingon Sociedad Cooperativa de
Lazkao, cuando su objetivo era atentar contra Andrés Tellería Zumarraga y la empresa Tyldo S.A.
de Andoain, por no acceder a pagar el “impuesto revolucionario” que le exigían209.
3 de septiembre. De madrugada, desconocidos rocían con líquido inflamable y dan fuego al coche de una de las hijas, Aitziber, del concejal del PSE-EE Estanis Amuchastegui. Se trata de un
vehículo recién estrenado, un Citroën Saxo, aparcado en la calle Zuberoa. Aunque las llamas no
penetran en el interior por la pronta llegada de la Ertzaintza, causa importantes daños en la carrocería. Tras ello, la hija tomó la decisión de marcharse a vivir fuera de Andoain.
23 de septiembre. José Luis Vela Arburua es obligado a llevar escolta para su seguridad -“sí o sí” le
dijeron210-, con los datos y antecedentes que se tenían no se podía negar. El Ministerio del Interior
encarga ese cometido a la Guardia Civil. Estuvo 13 años con escolta.
13 de octubre. La Policía francesa detiene en Biarritz a Asier Mendizabal Arizmendi y a Arkaitz
Lasa Esnaola. Serán puestos en libertad.
18 de octubre. Nueva suspensión del juicio por la quema de un cajero de Caja Laboral en 1997,
por incomparecencia de la testigo protegida, que envía al tribunal un certificado médico de baja
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Zutabe nº 79 de ETA, en “Crónica” de VascoPress. Op. Cit. p. 49.

210 Testimonio de José Luis Vela recogido por este equipo redactor.
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laboral por gastroenteritis aguda. El fiscal solicita para ella una multa, previa audiencia para conocer las razones de su incomparecencia, y que se la cite lo más urgentemente que sea posible.
Además le advierte de que se le podría detener por incurrir en un delito de denegación de auxilio
a la autoridad211.
6 de noviembre. Por incomparecencia nuevamente de la testigo protegida, la Audiencia Nacional
suspende el juicio por la quema del cajero de Caja Laboral el 06/08/1997. La testigo aduce tener
miedo por las amenazas que recibe.
12 de noviembre. Queman un cajero de la sucursal del BSCH de la calle Nagusia, hacia las tres de
la madrugada.
28 de noviembre. Las autoridades francesas entregan a España al miembro de ETA Carlos Almorza Arrieta.
4 de diciembre. Tras haber sido suspendido en varias ocasiones el juicio por la quema del cajero
de Caja Laboral en 1997, en esta ocasión, protegida la testigo por las medidas habituales para
impedir que el acusado o el público la identifiquen, niega que hubiese reconocido al acusado en
las fotografías que le enseñó la Policía e incluso que hubiese sido amenazada.
8 de diciembre. PP y PSOE firman el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido
también como “Ley de Partidos” o nuevo “Pacto Antiterrorista”.
13 de diciembre. El Parlamento Europeo concede el Premio Sajarov a los Derechos Humanos a
Basta Ya. En sesión plenaria celebrada en la sede parlamentaria en Estrasburgo, el premio es recogido por Fernando Savater, que había viajado con otros miembros del grupo, entre los que se
encontraba Joseba Pagazaurtundua.
23 de diciembre. Colocan un artefacto con un mecanismo incendiario bajo el vehículo de un
ertzaina. El coche queda dañado.
26 de diciembre. La Audiencia Nacional condena a 16 años de prisión a Carlos García Preciado y
dicta una orden internacional de búsqueda y captura porque el joven había huido de su casa días
antes del juicio.
30 de diciembre. Lanzan artefactos incendiarios contra el automóvil de una testigo protegida
cuya primera declaración sirvió para detener a Carlos García Preciado en 1997, y ser condenado el
día 26 a 16 años de prisión por la Audiencia Nacional, acusado de la quema de un cajero automático de la Caja Laboral de Andoain. Según El País: “La testigo reclamó no comparecer por miedo,
ya que desde lo sucedido había sido amenazada en varias ocasiones. La incomparecencia de la
testigo motivó la suspensión de la vista en dos ocasiones, por lo que finalmente tuvo que acudir.
Pese a que se retractó, el tribunal no otorgó validez a este último testimonio y condenó a García
Preciado. El encausado se dio a la fuga para no ingresar en prisión”212.
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31 de diciembre. Aparecen carteles y pasquines amenazantes contra la testigo protegida y propietaria del coche incendiado el día anterior, tildándola de “Mentirosa”. Esta mujer había abandonado la localidad por el acoso al que le sometían, y había vuelto hacía unos meses.

2001
23 de febrero. Atacada la estación de Renfe de la localidad.
26 de febrero. La Ertzaintza detiene a Koldo Otamendi Gutiérrez y a Peio Gallo Pérez. Ambos quedan libres sin pasar ante el juez.
27 de febrero. Ingresa en prisión José Ignacio Guridi Lasa por orden de la juez de la Audiencia
Nacional, Teresa Palacios, al que le imputa el asesinato de José Luis López de Lacalle, entre otros
casos.
6 y 9 de marzo. Operación policial contra Haika en la que son detenidos quince jóvenes y se
registran diversas sedes y locales. Jornada de protesta el día 9, en la que son detenidas una treintena de personas. El mismo día, ETA asesina con un coche-bomba en Zinko Enea de Hernani a
un ertzaina, Iñaki Totorica Vega. Otro agente resulta herido de gravedad. Totorica tenía 26 años y
pertenecía a EAJ-PNV y UGT.
11 de marzo. Lanzan a las 03:30 cuatro cócteles molotov contra el balcón de la vivienda del sargento jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, en la calle Mimendi. Tres
artefactos penetran por la terraza pero no llegan a explotar, aunque el líquido inflamable daña un
calentador, la lavadora y otros objetos, así como la puerta de un vecino y la del portal. La vivienda estaba vacía en ese momento. Los agresores le acusan en su reivindicación de “chivato de los
txakurras” y “represor”213.
17 de marzo. Un grupo de encapuchados rompe los cristales de la sucursal de BSCH y lanza cócteles molotov a su interior.
26 de abril. Carteles amenazantes contra varios concejales del PSE-EE y del PP en la localidad.
28 de abril. Es atacada la sede de EAJ-PNV.
11 de agosto. Tras rociarlo con gasolina en la calle Ricardo Arregi, prenden fuego al vehículo de
alquiler que utiliza el guarda de seguridad privado (Prosegur) que suele escoltar a Juan Fernando
Narciso Perianes, concejal del PSE-EE. El vehículo queda totalmente destrozado y las llamas causan daños de consideración en otros dos coches aparcados en las inmediaciones. El automóvil fue
entregado al vigilante privado hacía apenas un mes.
22 de agosto. En la documentación incautada por la Ertzaintza al comando Zartako/Buruntza de
ETA aparece una lista de nombres del PSE-EE y, entre otros, datos familiares e información sobre
las rutinas y domicilios de Estanis Amuchastegui y de José Luis Vela.
11 de septiembre. Pasadas las 5:00, es atacado con artefactos incendiarios el vehículo particular
del jefe de la policía local, Joseba Pagazaurtundua, un Peugeot 309, que queda destrozado. Las
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llamas afectan además a otros siete automóviles estacionados en batería en la misma calle Doctor Huici, tres
de los cuales también ardieron completamente (un Audi
A-4, un Citroen Saxo y un Renault 21) y diversos daños en
el resto (un Ford Fiesta, seriamente dañado en la parte
delantera; un Nissan Serena, un Ford Escort y un Nissan
Almera).
Aiurri.

14 de septiembre. A los tres días de ese atentado, Joseba Pagazaurtundua escribe una primera
carta al consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza. Tras enumerar las amenazas y ataques sufridos, expone que “Puede que lo expuesto en la presente se la traiga floja. Quizá crea que
usted tiene sobrados motivos para ignorar lo que me pasa. Pero este ciudadano vasco cree que la
Consejería de Interior de su gobierno tendría que ocuparse y preocuparse por su situación”.
Habrá una segunda carta que escribió para mandar a Javier Balza, sin fechar. En ella la desesperación es más palpable: “Soy Joseba Pagazaurtundua Ruiz, ex agente 00201 de la Ertzaintza. Cada día
veo más cerca mi fin a manos de ETA. Soy consciente de mi presencia NO COMUNICADA en papeles del
‘comando Buruntza’. Y soy asimismo consciente de otros datos relativos a un familiar próximo del mismo comando y tampoco han sido comunicados. Me la trae floja que usted y sus secuaces, los que me
maltrataron y amenazaron con pasar información al respecto de mi persona a ETA me hagan caso.
(…) Le sugiero que consulte mi historial (…), no he engañado a nadie sobre mis ideas, al contrario que
muchos traidores y tiralevitas de su partido”214. [Al respecto, ver 28/02/2003].
23 de septiembre. La Brigada Antiterrorista francesa, en colaboración de la Guardia Civil, detiene
en Dax y Saint Étienne, en la zona de Saboya, a cinco miembros de ETA, entre ellos al andoaindarra
Asier Oiartzabal Txapartegi, al que la Policía sitúa al frente del aparato de logística. También son
acusados del robo de dinamita en los polvorines de Plévin (Bretaña) y Grenoble.
26 de septiembre. El Gobierno de Navarra envía a un preso de ETA de Andoain la factura por su
hospitalización en una clínica de la capital navarra.
27 de septiembre. Acto de sabotaje contra la vía ferroviaria Andoain-Villabona, cortando las contrapesas.
1 de noviembre. Se equivocan quienes intentaban atentar contra la vivienda del edil del PSE-EE
José Luis Vela Arburua, en la calle Ondarreta, a las 2 de la madrugada, y colocan un artefacto casero en la puerta del domicilio de un matrimonio de jubilados con apellido similar, que vive unos
pisos más arriba. La deflagración del artefacto compuesto por dos bombonas, líquido inflamable
y un iniciador pirotécnico, causa un incendio que se extiende por debajo de la puerta hacia el
interior de la vivienda del matrimonio de avanzada edad. La mujer sufre quemaduras de segundo
grado en las piernas, y el marido quemaduras de primer grado en los brazos. Este, al coger las
llamas mayores dimensiones, estuvo a punto de tirarse por la ventana de un décimo piso. Los dos
fueron trasladados al Ambulatorio de Hernani, con los nervios afectados, junto al vecino que les
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ayudó a sofocar el incendio y que también resulta intoxicado por inhalación de humo, quedando
este último ingresado en la Residencia Arantzazu de Donostia afectado por la inhalación de gases
y humos. Su hijo sufrió un corte en la mano al extraer el extintor de la caja que lo protege. La vecindad de las once plantas fue desalojada del edificio, permaneciendo media hora con lo puesto y
algunas mantas, volviendo cuando fue controlada la situación. Los techos del inmueble, la puerta
y el rellano de la escalera quedaron dañados y ennegrecidos.
1 de noviembre. Es atacado en la misma noche el concesionario Citroën del polígono Bazkardo.
Un comunicante anónimo reivindica este ataque y el que pretendían contra el edil José Luis Vela.
6 de noviembre. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento, con los votos del PSE-EE, PNV-EA y
PP, así como la abstención de Batasuna, acuerda transmitir su apoyo a la vecindad del inmueble
nº 7 de la calle Ondarreta, al propietario del concesionario de vehículos Citröen y al concejal del
PSE-EE José Luis Vela Arburua.
12 de noviembre. Es detenido en Montevideo, Uruguay, el refugiado José Ricardo Callao Arregi,
natural de Andoain, pero será puesto en libertad a las pocas horas. Callao había sido condenado
el 11/03/1985 por un tribunal francés a un mes de cárcel en Baiona por estancia ilegal, pero no
tenía causas pendientes en España.
14 de noviembre. Pasquines amenazantes aparecen en la localidad con la fotografía del edil del
PSE-EE José Luis Vela, junto a Miguel Buen, vicesecretario general de Gipuzkoa, ambos con una
diana en la frente, en la rueda de prensa que dieron en la plaza Ondarreta al día siguiente del
ataque. En los pasquines se le tilda de “opresor” y le preguntaban “¿Cómo quieres que te dejemos
vivir tranquilo cuando no estás respetando la palabra de este pueblo?”, junto a la siguiente advertencia: “Te queremos fuera de Euskal Herria. Alde hemendik!”215.
20 de noviembre. Las Juntas Generales de Gipuzkoa condenan los pasquines amenazantes aparecidos en Andoain.
15 de diciembre. Gesto por la Paz convoca en
la plaza un acto contra la violencia de persecución, tras la pancarta: “No a la violencia de
persecución. Elkarrekin askatasunaren alde”.

© Gesto por la Paz

2002
21 de enero. Es desalojado el Juzgado de la localidad, como todos los Juzgados de Gipuzkoa, tras
recibirse una amenaza que resultó ser falsa.
21 de febrero. Asier Oiartzabal es juzgado por asociación de malhechores con fines terroristas, y
condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Correccional de París. Es declarado en rebeldía.

215

El País 15/11/2001.
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2 de marzo. Intento de ataque con líquido inflamable contra el apeadero de Renfe de la localidad.
4 de marzo. Aparecen carteles amenazantes contra siete cargos municipales del PSE-EE y del PP,
con sus nombres y apellidos, en diversos puntos de la localidad: “Estáis muertos”.
4 de marzo. Un escolta privado de 29 años, J.A.G.R., contratado por el Ministerio de Interior para
dar protección a un juez destinado en Gipuzkoa, se dispara con su propia arma en su domicilio
de la Plaza Nafarroa de Andoain, muriendo en el acto. Natural de Irun, J.A.G.R. había sido guardia
civil, trabajaba ahora en la empresa de seguridad Ombuds y era padre de un bebé de cuatro meses. La Asociación Española de Escoltas (ASES) denuncia que “muchos de los miembros de este
colectivo destinados en el País Vasco se encuentran en una situación extrema por la presión y las
malas condiciones laborales a las que deben hacer frente”216.
21 de marzo. El conductor de un Peugeot 306, de color gris metalizado, es abordado a punta de
pistola en Urnieta y conducido a un monte cercano de Andoain, donde lo atan a un árbol. Su vehículo fue utilizado en un atentado mortal realizado por ETA en Orio: el de Juan Priede Pérez (69
años), concejal del PSE-EE.
25 de marzo. Entre la documentación incautada por la Guardia Civil al comando Bakartxo de ETA
se interviene una ficha mecanografiada conteniendo datos personales de Estanis Amuchastegui,
filiación de familiares cercanos, cargo político que ostenta y recortes de prensa con fotografía e
información con sus rutinas y seguridad de la que dispone. También diversos datos sobre José Luis
Vela Arburua.
18 de abril. Con los votos a favor de PSE-EE, PNV y PP, y los contrarios de HB y EA, el Ayuntamiento
aprueba “denominar al parque situado en el antiguo cementerio: ‘Parque José Luis López de LacalleJosé Luis López de Lacalle Parkea’, en representación y recuerdo de todas las víctimas por la libertad,
e instalar a la entrada del mencionado parque dentro de la hierba y visible desde el cruce de las
calles A. Leitza y Rikardo Arregi, un monolito en memoria de José Luis López de Lacalle en representación y recuerdo de todas las víctimas por la libertad”.
20 de abril. Es atacado hacia las 03.30 el domicilio de un ertzaina con cuatro artefactos incendiarios,
que impactan en la fachada. En la vivienda se encontraba el agente, la esposa y su hijo de 12 años.
Dos de los artefactos impactan junto a la ventana de la habitación en la que dormía el menor.
25 de abril. Desconocidos incendian, pasadas las 5:00 de
la mañana, el vehículo Opel Corsa de la esposa del concejal del PSE-EE José Luis Vela Arburua, aparcado en la calle
Ondarreta. El artefacto casero estaba compuesto por un
bidón de líquido inflamable y cohetes pirotécnicos.

Fotografía cedida por José Luis Vela.

216 ABC 06/03/2002.
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El coche queda destrozado y algunos vehículos cercanos, como un Nissan Serena, resultan afectados por las
llamas, pero no hay daños personales ni el fuego llega
a alcanzar las viviendas cercanas. En una pared contigua, aparece un sobre que pone en su interior “Gora ETA.
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Boom! Vamos a dar todo para matarte”, y la llave del portal del concejal del PSE-EE pegada con
una cinta adhesiva.
6 de mayo. Se inaugura un monolito y el parque que lleva el nombre de José Luis López de Lacalle, en el segundo aniversario del asesinato. El día 11, la Fundación que lleva su nombre entrega
su II Premio a Joseba Arregi.
También en mayo aparecen unos dípticos con los rostros de José Antonio Pérez Gabarain y de
Mikel Arregi en los que se se les hace culpables de los presupuestos aprobados
26 de junio. El concejal del PSE-EE José Luis Vela Arburua encuentra en el felpudo de su casa un
sobre con otra copia de la llave del portal y el siguiente mensaje:
Queridísimo sr. Vela:
Aquí estamos otra vez en tu portal de casa, pero sepa usted que la próxima vez que vengamos no
será para ponerle ningún paquetito, sino que iremos directamente a volarte la cabeza como bien te
lo mereces.
¿Por qué? –No estás respetando ni la palabra ni los derechos de Euskal Herria. (…) Tú objetivo es
oprimir al pueblo vasco (…) eres responsable de todo esto. (…) Solamente apuestas por la vía de la
represión.
Toma nota de esto: Te recomendamos que te marches de Euskal Herria (o de esta vida) porque estamos más que hartos de que ciudadanos extranjeros como tú intentéis mandar con toda impunidad
en nuestro pueblo.
(…) Nosotros/as arriesgamos nuestras vidas para que sobreviva nuestro pueblo, y tú, solamente para
oprimir el pueblo que ni siquiera te pertenece.
Bueno, tú sabrás mejor que nadie la respuesta, vete pensándola, pero date prisa, que los días que te
quedan son una cuenta atrás. Cuídate.
Recuerda también: Toma la llave de tu portal, pero no te tranquilices demasiado pues tenemos 47
copias más sacadas de ella y 47 personas están dispuestas a darlo todo por eliminarte.
Que tengas mucha suerte en tu vida.

Tras ello, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, notifica a José Luis Vela que ETA tiene previsto asesinarle y que tenía que abandonar su vivienda. Vela estuvo tres años viviendo fuera de
Andoain con su familia y llegó a tener hasta cinco escoltas217.
3 de julio. El juez Baltasar Garzón atribuye a Batasuna la responsabilidad civil solidaria de los daños causados por medio centenar de acciones de kale borroka, por lo que le exige 24 millones de
euros. Al no presentar el aval por esa cantidad, ordena al día siguiente el bloqueo de los saldos de
109 cuentas bancarias y el embargo de los locales de 75 herrikos tabernas y asociaciones. Entre
ellas se encuentra el bloqueo y embargo de la sede de Andoain.

217 Testimonio de José Luis Vela a este equipo redactor, 19/03/2018.
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13 de julio. El monolito dedicado a José Luis López de Lacalle amanece cubierto con pintura roja
y amarilla. Al mediodía, los cinco concejales del PSE-EE llevan a cabo un acto de desagravio junto
al monolito.
25 de julio. Dos artefactos explosionan con media hora de diferencia. El primero, en la vivienda de
la concejala del PSE-EE, Antonia Landa Ayerbe, y el otro en la Casa del Pueblo.
26 de agosto. Un auto judicial transmite una orden de suspensión total de las actividades de Batasuna y la clausura de sedes, locales y páginas web, en base a la ‘Ley de Partidos’ o Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio. Este mismo día y el siguiente, el CNP y la Ertzaintza desalojan por la fuerza
diversas sedes de la izquierda abertzale.
28 de agosto. Tras la clausura de numerosos locales de Batasuna por orden judicial, una treintena de personas se acerca al anochecer a la Casa del Pueblo de Andoain con carteles, escobas y
cubos con cola, con la intención de empapelar su fachada con el mensaje: “Precintado”. Cuando
van a empezar a empapelar los cristales de la sede del PSE-EE se encuentran cerrando el local a
Joseba Pagazaurtundua, sargento de la policía local, por entonces de baja laboral. La sorpresa fue
mutua, y enseguida empezaron los gritos, amenazas e insultos. Pagaza llamó al concejal Estanis
Amuchastegui y su escolta, que un poco antes habían abandonado la sede. Hubo cruce de improperios y amenazas. Joseba Pagazaurtundua les hizo frente y en el rifirrafe fue golpeado con el
palo de una escoba en el hombro izquierdo. Amuchastegui trató después de explicar por qué les
hicieron frente aquel día: “Quizá esto no se entienda fuera de aquí, pero la Casa del Pueblo, nuestra sede, aunque pequeña y cutre, es nuestro único espacio de libertad, lo único que tenemos; por
eso no dejamos el local solo nunca”218.
29 de agosto. Joseba Pagazaurtundua presenta una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza de
Hernani por agresiones y amenazas varias (“Ya te pillaremos”…) junto a la sede del PSE-EE el día
anterior.
30 de agosto. Atacan el Batzoki de la localidad.
10 de septiembre. Queman el coche particular, un Peugeot 309, de Joseba Pagazaurtundua.
13 de septiembre. Es detenido Arkaitz Lavega Tárrega en Andoain, en una operación de la Guardia Civil en la que son detenidas 16 personas. Arkaitz Lavega era guardia municipal en Donostia e
ingresará en prisión acusado de pasar información a ETA.
14 de septiembre. Es detenida Aroa Arrieta por la Guardia Civil.
19 de septiembre. Nuevo ataque contra el Batzoki.
28 de septiembre. El nombre, apellidos y filiación política de diversos concejales, entre ellos el
de Estanis Amuchastegui, es encontrado a los miembros del comando Zelatun de ETA detenidos
por la Guardia Civil.
28 de septiembre. Por la noche, hacia las 23:30, un grupo de encapuchados ataca con cócteles
molotov una furgoneta de la Ertzaintza.

218 El País 06/07/2003.
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15 de octubre. Un artefacto de fabricación casera destroza el vehículo del director de Caja Laboral Kutxa de Donostia. Los agresores hicieron público posteriormente un comunicado diciendo
que se trató de un error, ya que no tenían nada contra esa persona andoaindarra.
26 de octubre. Por segunda vez en dos años, queman con artefactos incendiarios –en la calle
Nueva- el coche de una testigo protegida cuya declaración sirvió para detener y condenar en
2000 a un vecino de la localidad, acusado de la quema de un cajero automático.
30 de octubre. Colocan un artefacto de fabricación casera (líquido inflamable adosado a un petardo pirotécnico) bajo el automóvil del concejal de EAJ-PNV Mikel Arregi, un Peugeot 306, en la
calle Zumea. El artefacto causa escasos daños en la parte izquierda del vehículo. Tras este segundo ataque contra Mikel Arregi, la Ertzaintza activa un dispositivo de vigilancia día y noche debajo
de su casa.
31 de octubre. En la fachada del edificio de la Cruz Roja aparece una pintada con los nombres de
“Narciso” [Juan Fernando Narciso Perianes, concejal del PSE-EE], “Gabarain” [José Antonio Pérez
Gabarain, ex alcalde de EE y del PSE-EE] y las siglas “PSOE” en el interior de unas dianas, separadas
cada una de ellas por el término ETA, en mayúsculas.
14 de noviembre. El Departamento de Interior anuncia que destinará 70 millones de euros a la
protección de locales y personas amenazadas. Y la Fundación para la Libertad reclama al día siguiente más presencia del Estado en el País Vasco.
11 de diciembre. La Audiencia Nacional condena a 30 años de cárcel al miembro de ETA José
Ignacio Guridi Lasa por el asesinato de José Luis López de Lacalle. Los peritos balísticos exponen
que el revólver que la Ertzaintza incautó en su detención fue utilizado en el atentado. A otras dos
personas, Asier Arzalluz y Aitor Agirrebarrena, que están detenidas en Francia, la Policía les señala
como participantes en los hechos.
19 de diciembre. Jornada de protesta y cortes de carretera en la localidad por la citación del juez
Baltasar Garzón a una veintena de miembros de las sucesivas mesas nacionales de Herri Batasuna,
citados en la Audiencia Nacional, tras haber emitido un auto el 21 de noviembre imputando integración en ETA a los cargos abertzales de los últimos quince años. Quedarán en libertad bajo
fianza.
31 de diciembre. El vehículo Renault Laguna que utilizan los escoltas de Estanis Amuchastegui,
aparcado cerca de su domicilio, es incendiado por desconocidos, quedando completamente destrozado. En su interior se encontraban tres cazadoras, documentación, un inhibidor de frecuencia,
cargadores… que quedaron calcinados.

2003
8 de febrero. Por la mañana. ETA asesina a Joseba Pagazaurtundua Ruiz, sargento jefe de la Policía Municipal de 45 años, padre de dos hijos de 14 y 9 años, cuando se encontraba tomando un
café en el bar Daytona de la calle Agustín Leitza de la localidad. Ingresado gravemente herido por
tres impactos de bala en el Hospital Donostia, muere tras nueve horas de intensos esfuerzos por
recuperarlo en la UCI. El autor le disparó tras tomar un café en la barra. Joseba Pagazaurtundua
era miembro activo del PSE-EE y de ¡Basta Ya!, así como del sindicato UGT. Había militado anterior-
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mente en ETApm, EIA y Euskadiko Ezkerra. También estuvo cerca de CNT en algunos momentos.
ETA le acusa de “colaborar”219 con la Guardia Civil.
8 de febrero. Por la tarde. El Ayuntamiento condena el atentado y llama a manifestarse, en un
pleno en el que se lanzan gritos de “asesinos”, “chivatos”, “fascistas” y reproches contra los ediles de
la izquierda abertzale, y les arrojan pegatinas de “ETA ez – ETA no”. El ex alcalde José Antonio Pérez
Gabarain, portavoz del PSE-EE, lee el texto de rechazo aprobado, en el que se pide también a la
vecindad que pierda el miedo y diga a quienes utilizan
la violencia que no van a dejarse “doblegar”. El alcalde
José Antonio Barandiaran, de EH, se pone en contacto
con personas próximas al difunto para notificarles que
lamenta el crimen220, pero no apoya el posicionamiento
público de condena propuesto. El edil de EH, Jesús Mari
Olazabal Iñurrita, “a título individual y sin paliativos”, manifiesta que “en esta coyuntura no caben las acciones
armadas”221, pero no participa en la votación del texto
consensuado por PSE-EE, PNV-EA y PP. Concentración y
Portada de ABC.
posterior manifestación al terminar la sesión.
8 y 9 de febrero. El velatorio de Joseba Pagazaurtundua tiene lugar en el Tanatorio de Zorroaga
de la capital guipuzcoana. La familia excluye del mismo, de forma explícita, al lehendakari, a los
miembros del Gobierno vasco y a los firmantes del Pacto de Lizarra-Garazi, con la única excepción
del ex lehendakari José Antonio Ardanza.
9 de febrero. Por la mañana. Las paredes de la Herriko Taberna o sede social de HB aparecen
con pintadas como “Asesinos, lo pagaréis”, “nazis”, “cobardes” o “Sois ETA”. Al mediodía, una manifestación de miles de personas discurre por las calles de Andoain, tras la pancarta “ETA no, ETA
ez” portada entre otros por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En algunos momentos de la marcha, mayoritariamente silenciosa, se lanzan gritos de “asesinos”
y “chivatos”. El lehendakari Juan José Ibarretxe es increpado en varias ocasiones, así como otros
dirigentes abertzales, por algunos de los manifestantes. En otra concentración convocada por
¡Basta Ya! en Vitoria-Gasteiz, frente al Palacio de Ajuria Enea, se lee un manifiesto titulado “ETA
asesina. Gobierno vasco, responsable”. Al anochecer se celebran concentraciones de Gesto por la
Paz y Denon Artean.
10 de febrero. Acto de recuerdo y homenaje a Joseba Pagazaurtundua en Goiko Plaza de la localidad. Intervienen Rosa Díez y Maite Pagazaurtundua, con fuertes críticas hacia el PNV. La hermana
de Joseba expresa en el acto, entre otras cosas, lo siguiente:
Malditos vosotros, los asesinos. Malditos los chivatos que aconsejáis la muerte. Malditos los falsos
patriotas de corazón avieso, los que habéis alimentado la locura, malditos. Malditos también vosotros los ciegos, pues permitís a los falsos patriotas, a los locos y a los asesinos un espacio repitiendo
que hay un conflicto, como si cupiera un lugar intermedio entre el verdugo y su víctima. Y vosotros,

219 Zuzen nº 79 de ETA, febrero de 2004, p. 30. Reproducido en “Crónica de documentación y actualidad” de la agencia
VascoPress, 30/08/2004.
220 Abc, 22/05/2008.
221 El País, 08/02/2003.
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políticos de corazón de hielo que enviáis plañideras tras las pancartas, para guardar las formas, para
engañar al pueblo, recibid el desprecio en nombre de mi familia. Y vosotros, ciudadanos, castigadlos.
Ya sabréis democráticamente cómo222.

11 de febrero. La agrupación local del PSE-EE decide denominar a su sede “Espacio de Libertad
Joseba Pagaza”, en su memoria. La Policía Municipal de Andoain condena el asesinato de su compañero en un encierro de 24 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. Con ello se solidarizan
asimismo con Iñaki Pagazaurtundua, hermano de Joseba y también miembro de la Policía local,
y critican al alcalde por no condenar públicamente el atentado. La moción de censura contra el
alcalde José Antonio Barandiaran que propone el PSE-EE, y la apoya el PP, no encuentra en la coalición PNV-EA los apoyos necesarios.
11 de febrero. PSE-EE y PP retan al PNV a desalojar a Batasuna de la Alcaldía de Andoain.
12 de febrero. Nueva concentración de ¡Basta Ya! ante la sede del Gobierno vasco en VitoriaGasteiz con el lema “ETA asesina. Gobierno vasco responsable”.
13 de febrero. La Abogacía añade nuevas pruebas a las ya incluidas en su demanda contra HBEH-Batasuna para determinar su ilegalización, entre ellas la decisión del grupo municipal de Batasuna en Andoain de no condenar el atentado que costó la vida a Joseba Pagazaurtundua.
19 de febrero. La comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el terrorismo
[firmado en 2000], reunida en el Congreso de los Diputados, certifica el acuerdo entre el Gobierno
del PP y el PSOE para aumentar las penas por terrorismo hasta 40 años y dificultar el acceso a los
beneficios penitenciarios. Así lo dan a conocer el portavoz del PSOE Jesús Caldera y el secretario
general del PP, Javier Arenas. Este último se refiere a este acuerdo como “una respuesta a ETA”223
tras su último atentado mortal, el de Joseba Pagazaurtundua en Andoain.
20 de febrero. Cierre policial de “Euskaldunon Egunkaria” [1990-2003], por orden judicial. “Instrumento de ETA” es una de las razones esgrimida por el juez Juan del Olmo para ordenar la clausura
y el embargo –ambos serán sucesivamente prorrogados- del único diario en euskera, situado en
el Parque Cultural Martín Ugalde de Andoain. Diez miembros de la dirección periodística y del
Consejo de Administración son detenidos por la Guardia Civil: Martxelo Otamendi, Peio Zubiria,
Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Luis Goia, Xabier Oleaga, Fermín Lazkano, Txema Auzmendi, Inma
Gomila y Xabier Alegría.
Con la creación de “Egunkaria” la banda pretendió, según el auto del JCI nº 6, “crear una estructura
informativa en euskera, controlada por ella para facilitar el amparo y la difusión del ideario terrorista
y de los valores e intereses etarras, con el apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural”.
Trescientos miembros de la Guardia Civil participaron en el dispositivo, se realizaron diez detenciones
y veintiún registros en domicilios y empresas. (…) El laborioso trabajo de la Guardia Civil no obtendría
el respaldo judicial que esperaba: años después, en abril de 2010, la Audiencia Nacional absolvía a
los encausados224.

222 ¡Malditos! Texto leído por Maite Pagazaurtundua el 10/02/2003 en Andoain. En Fundación para la Libertad: http://paralalibertad.org/%C2%A1malditos/
223 Agencias y Abc, 19/02/2003.
224 SÁNCHEZ, Manuel y SIMÓN, Manuela. Op. Cit., pp. 178 y 179.
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22 de febrero. Masiva manifestación en Donostia en protesta por el cierre de Euskaldunon Egunkaria por la Guardia Civil.
25 de febrero. Martxelo Otamendi, director de Euskaldunon Egunkaria, al salir en libertad provisional al quinto día de su detención, denuncia haber recibido durante esos días un trato “vejatorio, cruel e inhumano” por parte de la Guardia Civil, y afirma que le hicieron la “bolsa” dos veces”225.
“Nos han tratado como a ratas”226, resume. Otros cuatro compañeros también denuncian torturas
ese mismo día y otro lo hará más adelante.
27 de febrero. Gesto por la Paz muestra su “enorme preocupación” por la denuncia de torturas
de las personas detenidas en el caso Egunkaria. El día 28 de marzo, Gesto pide que se regule el
periodo de incomunicación de las personas detenidas y considera que el Estado debe eliminar los
“espacios de impunidad” que posibilitan las torturas y malos tratos.
28 de febrero. Pilar Ruiz (madre), Estíbaliz Garmendia (viuda) y Maite Pagazaurtundua (hermana),
hacen públicas dos cartas de Joseba Pagazaurtundua [ver 14/07/2001 de la cronología], “aunque desconocen si su hermano llegó a enviarlas finalmente a su destino”227. El Mundo recoge en su
crónica que el Departamento vasco de Interior asegura que “en ningún momento recibió ninguna
de las dos cartas” y que “en ningún caso se planteó desde el PSE necesidad alguna en torno al señor
Pagazaurtundua, ni la renovación de la comisión de servicios, ni la atribución de escolta, ni apoyo, ni
cambio de residencia. Nada en absoluto. Ni una sola vez ha salido su nombre en ninguno de los cientos de reuniones”228. La controversia continúa en fechas posteriores.
28 de febrero. El PSE-EE solicita a la Consejería de Interior y a la Ertzaintza que abran una investigación sobre las acusaciones y las cartas leídas por los familiares de Joseba Pagazaurtundua.
Cruce de acusaciones en los días siguientes entre el PNV, el PSE-EE y la familia.
6 de marzo. Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagazaurtundua, reta al presidente del PNV, Xabier Arzalluz, a un cara a cara en la televisión.
17 y 28 de marzo. Con el voto particular en contra de uno de los magistrados, el Tribunal Supremo dicta la ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, y se abre un proceso de
impugnación a las candidaturas electorales sucesivas.
19 de marzo. ETA asume el atentado y acusa a Joseba Pagazaurtundua de ser “colaborador con la
Guardia Civil”229. Su hermana Maite afirma que ETA, con este comunicado, “viene a intoxicar más”230.
21 de marzo. El Ayuntamiento alavés de Laguardia concede la insignia de oro a Joseba Pagazaurtundua, por su labor en la comisaría de la Ertzaintza de esta localidad durante varios años, tras ser trasladado allí en comisión de servicios para eludir las amenazas a las que estaba siendo sometido en Andoain.

225 ETB 25/02/2003.
226 El País 27/02/2003.
227 El Mundo 28/02/2003
228 Ibídem. También Arcadi Espada escribió un año después en El País del 01/02/2004 que “no hay pruebas de que acabara
enviando la carta, y el consejero vasco ha negado siempre que la recibiera”.
229 Abc 19/03/2003.
230 Ibídem.

244 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| CRONOLOGÍA DE CONTEXTO: ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN ANDOAIN |

10 de abril. El candidato del Partido Popular en Andoain, Juan Carlos Cano, denuncia un “clima
asfixiante en el municipio”. Vanesa Vélez, también edil del PP en Andoain, relata su “situación de
acoso” en Donostia. Gesto por la Paz presenta una campaña contra la violencia de persecución a
nivel de Euskal Herria.
9 de mayo. En la documentación incautada a un miembro de ETA en la localidad francesa de
Saintes, se interviene información sobre José Luis Vela y las rutinas y el servicio de seguridad de
Estanis Amuchastegui, para poder atentar contra ambos.
14 de mayo. El ministro del Interior, Ángel Acebes, participa en el primer acto electoral del PP en
el “feudo del comando Donosti”231, en referencia a Andoain.
26 de mayo. Los vehículos particulares de dos ertzainas que viven en Andoain resultan dañados
en el motor y la parte delantera del vehículo por desconocidos, pero sin daños personales.
13 de junio. Aralar anuncia que sus concejales no acudirán a aquellos ayuntamientos en los que
los escaños que haya obtenido hubieran correspondido a las plataformas de la izquierda abertzale ilegalizadas.
14 de junio. Incidentes en la constitución del Ayuntamiento al ser proclamado alcalde José Antonio
Pérez Gabarain con los votos de su partido, el PSE-EE, y del PP. Insultos y gritos de “ladrón” y “fascista”
durante su discurso por parte de simpatizantes de la candidatura de la izquierda abertzale anulada.
21 de junio. Aparece el diario Berria, que sustituye a Euskaldunon Egunkaria, editado desde el Parque
Cultural Martin Ugalde. Su director es, igualmente, Martxelo Otamendi.
4 de julio. Octavillas en las que se ataca a Fernando Savater antes de comenzar un acto organizado
por Basta Ya en Andoain, en homenaje a las víctimas del terrorismo y para festejar que el PSE-EE y PP
puedan gobernar el Ayuntamiento de Andoain, en detrimento del candidato con mayor número de
votos obtenidos en las urnas, Mikel Arregi, de EAJ-PNV. La candidatura de la izquierda abertzale estaba
afectada por la Ley de Partidos.
25 de julio. Dos artefactos incendiarios impactan a las 02:40 junto al balcón de la vivienda de Antonia
Landa Ayerbe, concejala del PSE-EE. Apenas causan daños materiales y un pequeño incendio.
25 de julio. Media hora más tarde, un segundo artefacto es desactivado junto a la Casa del Pueblo de
la calle Arrate, y solo causó un ligero desperfecto en la persiana de la sede del PSE-EE porque no llegaron a incendiarse las garrafas y solo se produjo la explosión de los petardos. En los dos últimos meses
se han sucedido ocho ataques frustrados de kale borroka en la localidad.
30 de julio. Juicio de faltas en el Juzgado de Tolosa contra Koldo Otamendi Gutiérrez, acusado de
amenazas a Joseba Pagazaurtundua el 28/08/2002.
6 de agosto. Colocan un artefacto simulado en la sucursal de Caja Laboral.
8 de septiembre. De madrugada, desconocidos arrojan huevos con pintura roja y amarilla contra
la fachada del Ayuntamiento, en Goiko-Plaza, gobernado en ese momento por el PSE-EE.

231 Titular de Abc, 15/05/2003.
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15 de septiembre. Operación policial por orden del juez Baltasar Garzón, en la que son detenidas por
la Policía tres personas -una de ellas el vecino Juan José Petrikorena Leunda- y son cerradas tres sociedades de la izquierda abertzale en la capital guipuzcoana.
17 de octubre. Nueva operación policial relacionada con el ‘caso Egunkaria’. Trece domicilios y despachos profesionales (Zabaltzen, Parque Cultural Martin Ugalde…) son registrados y nueve personas
son detenidas en relación a supuestos delitos económicos: Joxe Mari Sors, Joanmari Larrarte, Mikel
Arrizabalaga, Mikel Azkune, Ángel Díez, Xabier Legarra, Mikel Sorozabal y Armando Hernández.
7 de noviembre. El PSE-EE (7 ediles) firma un pacto municipal con el PP (2 ediles) para un gobierno
estable en la localidad. Se comprometen ambos a defender la Constitución y el Estatuto ante el ‘Plan
Ibarretxe’ y el terrorismo, “del que tenemos en Andoain un dramático referente” que cuestiona “el marco jurídico actual”, con el “peligro” que ello supone “para la convivencia”232.
18 de noviembre. En un ataque de kale borroka, un cohete pirotécnico explosivo lanzado por unos
desconocidos penetra por una ventana de la vivienda familiar de Estanis Amuchastegui, da varias
vueltas y cae sobre un sofá, cerca de donde se encontraba una de las hijas del teniente de alcalde
y portavoz del Ayuntamiento de la localidad. Nerea, de 23 años, que se encontraba haciendo unos
ejercicios de dibujo lineal en la casa, situada en una primera planta de la calle de Zuberoa, tuvo que ser
atendida en un primer momento por una crisis nerviosa. Estuvo a punto de asfixiarse tratando de salvar al gato, ya que el fuego se extendió por la vivienda, cortinas, techo... causando cuantiosos daños. El
calor generado y el humo afectaron también a la escalera interior del edificio, así como a varias puertas
de la vecindad, que fue desalojada hasta conocer la dimensión del ataque. La familia tuvo que alojarse
en un piso de alquiler y no volvió a su casa hasta pasados dos años. Nerea Amuchastegui quedará con
secuelas a causa de este ataque.
19 de noviembre. En una amplia operación dirigida por el juez Baltasar Garzón es detenido Rubén
Guelbenzu González en Andoain, junto a otras personas de otras localidades, pero queda libre a los
dos días y su causa es archivada.
1 de diciembre. Una comisión judicial de la Audiencia Nacional y el administrador judicial de Euskaldunon Egunkaria, junto a agentes de la Guardia Civil, acuden a la sede que el clausurado diario vasco
tiene en el Parque Martin Ugalde, para realizar un inventario de los bienes del periódico por órdenes
del juez Juan Del Omo.
10 de diciembre. María San Gil Noain, presidenta del PP de Gipuzkoa, denuncia que el PNV invite a
Arnaldo Otegi a dar una conferencia en el nuevo batzoki de Andoain.
14 de diciembre. Realizan pintadas con amenazas de muerte a Maite Pagazaurtundua junto a su vivienda, en Hernani.

2004
31 de enero. Sale de Donostia el autobús de ¡Basta Ya! que recorrerá diversas localidades hasta
culminar en Cádiz, para explicar su campaña contra el plan Ibarretxe. Varios andoaindarras participan en la gira, entre ellos el concejal José Luis Vela, del PSE-EE.

232

Firma del acuerdo. Abc, 08/11/2003.
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7 y 8 de febrero. Se inaugura la escultura de Agustín Ibarrola denominada la Casa de Joseba,
dedicada a las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de
Joseba Pagazaurtundua. El Ayuntamiento le concede la Medalla al Mérito de Andoain. En un acto
celebrado en el salón de plenos, la Corporación entrega a Estíbaliz Garmendia, viuda de Pagazaurtundua, la máxima distinción honorífica del municipio, la medalla de oro, con los votos del
PSE-EE, PP y EB/IU.
26 de febrero. En libertad tras declarar ante el juez tres nuevos imputados en el ‘caso Egunkaria’:
Begoña Zubeltzu, Fernando Furundarena y Ainhoa Albisu.
23 de abril. Rubén Gelbenzu es condenado a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de
desórdenes públicos.
17 de octubre. Más de un centenar de electos de las plataformas de la izquierda abertzale ilegalizadas ocupan el salón de plenos del Ayuntamiento durante una hora y media. Allí presentan un
manifiesto que denuncia un “apartheid” contra sus candidaturas.
18 de octubre. El Ayuntamiento denuncia el “asalto por la fuerza” de electos ilegalizados de la izquierda abertzale que el día anterior habían ocupado el salón de plenos municipal. En días posteriores se suceden las acusaciones de PSE-EE y PP respecto a la Consejería de Interior del Gobierno
vasco por la “tardanza” en actuar en su desalojo.
11 de diciembre. Es atacada la Casa del Pueblo en Arrate Plaza con lanzamiento de pintura de color rojo contra las dos persianas del recinto. Miguel Buen, secretario general del PSE-EE, atribuye
el ataque “al entorno de ETA” y acusa a Batasuna de “no ser capaz de sacar el conflicto de las calles”
a pesar de la propuesta realizada en Anoeta.

2005
11 de febrero. Da comienzo el juicio contra 33 jóvenes de Jarrai-Haika-Segi.
22 de febrero. Dos furgonetas y otros dos vehículos de la Policía se desplazan al polígono industrial de Sorabilla para registrar la empresa Itsasmendi Karabanak, en una investigación relacionada con las Gestoras pro Amnistía. No se producen detenciones.
22 de abril. Sobre las 17:30 se recibe una llamada telefónica anónima realizada al Centro de Día
de la localidad, en la que se da cuenta de la colocación de un artefacto explosivo que estallaría un
cuarto de hora después en la sede del PSE-EE de Arrate Plaza. Resultó ser falsa.
4 de junio. Es atacado el Batzoki de la localidad.
21 de junio. Se repiten los ataques contra el Batzoki.
23 de julio. Iker Otamendi Otamendi, de 25 años y vecino de Andoain, es detenido por la Ertzaintza, junto a otras dos personas, en el barrio de Altza de Donostia. Tres agentes disparan al aire. El
juez Ismael Moreno lo acusa de participar en los incidentes que sucedieron al intento de homenaje a Imanol Gómez González, militante de ETA fallecido el día 20 en un accidente de carretera,
en la localidad francesa de Cahors, cuando escapaba de un control policial. Ingresa en la cárcel.
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2006
16 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordena el ingreso en
prisión incondicional de Juan José Petrikorena Leunda, y pone fianzas económicas para otros
miembros de la izquierda abertzale, en relación con los incidentes violentos que se produjeron
el 9 de marzo en el transcurso de una jornada de huelga convocada por la muerte de dos presos
de ETA en la cárcel: Igor Angulo Iturrate (32 años) y Roberto Ruiz Olmos (38 años). La acusación es
haber participado en la rueda de prensa que convocó dicha huelga. Tras pasar 22 días en la cárcel
de Soto del Real, Juan José Petrikorena sale el 7 de abril, junto a Arnaldo Otegi y Juan María Olano,
tras pagar una importante fianza.
16 de septiembre. Varios individuos forman una barricada con contenedores y posteriormente
les dan fuego en una jornada en contra de la política penitenciaria. Tienen que intervenir los bomberos para apagar las llamas.
28 de octubre. José Blanco, Patxi López y Jesús Eguiguren, entre otros dirigentes del PSOE, inauguran la Casa del Pueblo que lleva el nombre de “Espacio de Libertad Joseba Pagazaurtundua”, en
un acto al que no asiste ningún miembro de la familia del militante socialista asesinado por ETA,
muy crítica con la manera de afrontar la negociación del Gobierno español con ETA. Al respecto,
José Blanco recuerda que los socialistas han “sufrido mucho”, pero que nadie les va a arrebatar la
“esperanza de que nunca nadie más tenga que llorar como consecuencia de la violencia, la sinrazón, la intolerancia y la barbarie”233.
21 de noviembre. Solicitan cuatro años de prisión contra el ex alcalde José Antonio Barandiaran y el ex edil de Servicios Sociales, Jesús María Olazabal, ambos de la izquierda abertzale, por
autorizar en mayo de 2003 la compra de un ordenador para un preso de ETA, a propuesta de la
Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento pero sin pasar por el pleno municipal. Los
dos acusados restituyeron en su momento los 2.057,72 euros que costó el ordenador, pero fueron
acusados también por el fiscal de haber autorizado una subvención a familiares de presos para
que pudieran asistir a un juicio en la Audiencia Nacional. El 17 de enero de 2007, la Audiencia de
Gipuzkoa les condenó a siete años de inhabilitación por autorizar el pago del ordenador, pero
fueron absueltos de malversación de caudales públicos, por lo que no les correspondía penas de
cárcel tal como solicitaba la Fiscalía.
15 de diciembre. En una rueda de prensa llevada a cabo en Andoain, el abogado Iñigo Iruin y los
encausados en el ‘caso Egunkaria’, valoran positivamente el cambio de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional al renunciar a formular acusación contra los directivos del diario Euskaldunon Egunkaria,
en contra de lo que ese mismo fiscal sostuvo once meses antes, cuando los consideraba personas
“integradas y subordinadas a la estrategia de ETA”234.

2007
12 de enero. Jornada de lucha convocada por Segi en protesta por el aumento de las penas impuestas a los jóvenes del sumario Jarrai-Haika-Segi.

233 Abc, 29/10/2006.
234 Abc 16/12/2006.

248 · HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA

| CRONOLOGÍA DE CONTEXTO: ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN ANDOAIN |

7 de febrero. Pello Álvarez es detenido en Ziburu por la Policía francesa. Quedará libre.
20 de marzo. El fiscal mantiene la petición de diez meses de cárcel y diversas multas -así como un
año de prisión para otra imputada- para las ocho personas pertenecientes a diversas plataformas
electorales de la izquierda abertzale por la ocupación del Ayuntamiento de Andoain el 16 de
octubre de 2004.
28 de marzo. El miembro de ETA José Ángel Lerín Sánchez es detenido por la Guardia Civil en el
piso de Itziar Agirre Castellanos (detenida en Zizurkil) en la calle Belabi de Andoain, utilizado asimismo por Juan Carlos Herrador Pouso, que también será detenido en Donostia. Junto a los tres
citados son apresadas otras cinco personas en Huarte Arakil, Oion, Idiazabal, Donostia y Segura.
Excepto una, que quedará libre, el resto serán acusadas de integrar el comando Donosti de ETA.
Según el Ministerio del Interior, los agentes habrían intervenido en la operación explosivos, diverso material para cometer atentados y datos concretos sobre filiación y rutinas de movimiento de
Estanis Amuchastegui -edil del PSE-EE de la localidad-, Maite Pagazaurtundua -presidenta de la
FVT- y Fernando Savater, miembro de ¡Basta Ya!
1 de abril. Es atacada la oficina de Correos de la localidad con varios cócteles molotov, que causan
escasos daños en la persiana del local y ennegrecimiento de la pared.
19 de mayo. Pintadas y carteles intimidatorios en las paredes de la localidad contra nueve candidatos de los partidos PNV, PSE, PP e IU/EB, en los que consta los nombres y sus números de
teléfono. En los carteles les tildan de “sinvergüenzas que pisan los derechos de este pueblo o se
aprovechan de ellos”, por lo que “Llámales y demuéstrales tu enfado”235, terminando con “Ez gaituzue ixilduko”.
Como su compañero, Juan Carlos Cano, la concejala Vanesa Vélez, de 25 años, vive en San Sebastián
y sólo visita Andoain cuando acude a los plenos, y no a todos, entre otras cosas, porque en el Ayuntamiento no tienen ya sus nuevos números de teléfono. ‘Eso espero al menos’, indica. ‘Cuando salí
concejala con 21 años fui lo suficientemente incauta como para dar en el Ayuntamiento mi dirección
y mis teléfonos, que terminaron expuestos en los paredes de los bares de Batasuna. Ya no me pillan en
otra’, afirma”236. Vanesa Vélez, posteriormente ha sido concejala de Lasarte-Oria y ha tenido que llevar
dos guardaespaldas para su protección. Al respecto, cuenta que “una vecina de donde vivíamos antes
nos llegó a decir que nos fuéramos, porque nosotros y nuestros amigos, refiriéndose a los escoltas, les
estábamos llevando el peligro237.

24 de mayo. Arrojan pintura roja y amarilla contra el automóvil de Iñaki Egibar Larrañaga, cabeza
de lista de EAJ-PNV.
27 de mayo. El PSE-EE gana las elecciones municipales, con José Antonio Pérez Gabarain a la cabeza. Consigue un 34,13% de los votos y ocho concejales, uno más que en la anterior legislatura.
16 de junio. Simpatizantes de ANV interrumpen el acto de constitución de la nueva Corporación
cuando tomaba la palabra José Antonio Pérez Gabarain para repetir como alcalde en una nueva

235 El Diario Vasco 19/05/2007.
236 El País 09/03/2003.
237 El País 14/05/2006.
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legislatura. Quien figuraba como cabeza de lista en las listas de ANV, Gotzon Garmendia, se levanta en ese momento y deposita en la mesa del alcalde los documentos de los cuatro ediles que
consideran les hubiera correspondido de no haber sido ilegalizada su candidatura por los tribunales. Los simpatizantes de ANV llevaban camisetas rojas con el lema “Andoaindarren borondatea
errespetatu” y exhibieron carteles. Al no ceder en su proceder ante la petición de López Gabarain,
son desalojados por la Policía Municipal y la Ertzaintza. Ramón Urrutia, miembro de Aralar y segundo en la lista por IU-Aralar en las elecciones municipales, no presenta sus credenciales.
18 de junio. Atacan el Batzoki de Andoain.
5 de julio. Un sabotaje en la catenaria de la línea ferroviaria que une Villabona y Andoain obliga
a cortar el servicio del tren de cercanías durante dos horas, y ocasiona retrasos en siete convoyes
más.
5 de julio. Hacia las 23.30, desconocidos lanzan un artefacto incendiario contra varios vehículos
de la Policía Municipal aparcados en un estacionamiento, afectando a la parte trasera de uno de
ellos. Los autores de la agresión distribuyen octavillas en las que se amenaza a uno de los agentes
locales.
10 de julio. Declaran en el Juzgado de Tolosa ocho miembros de la izquierda abertzale, entre ellos
Joxean Barandiaran y Gotzon Garmendia, tras presentar la Ertzaintza al juez un informe sobre los
hechos ocurridos en la toma de posesión de la nueva Corporación.
7 de septiembre. Nuevo sabotaje de madrugada contra la catenaria de la línea ferroviaria de
Renfe entre Villabona y Andoain. Algunas interrupciones duraron hasta siete horas, tras ser cortadas las contrapesas de la catenaria a ambos lados de la vía. El tren procedente de París se enganchó con el cable que quedó suelto, lo que causó destrozos en todo el tendido eléctrico. Los
pasajeros de los trenes que procedían de Barcelona, Madrid y Lisboa, y los de cercanías de Renfe,
tuvieron que desplazarse en autobús hasta el restablecimiento completo a las 10:45.
14 de septiembre. Los servicios de limpieza localizan un artefacto explosivo, que no llega a estallar -compuesto por una garrafa con líquido inflamable y un cohete pirotécnico adosado-, bajo los
bajos del vehículo particular de un ertzaina en la plaza de Nafarroa.
3 de octubre. Importante rifirrafe entre los grupos municipales ante una moción presentada por
el concejal del PP, José Luis Cano, acerca de la no colocación de la bandera española en el mástil.
4 de octubre. El juez Baltasar Garzón ordena la detención de Juan José Petrikorena Leunda y de
otras 21 personas de la izquierda abertzale, cuando se encontraban en Segura celebrando una
reunión. El juez considera que, al ser Batasuna una organización ilegal y tener suspendidas sus
actividades, dicha reunión podría suponer una reiteración delictiva. Manifestaciones, asambleas
y protestas varias.
16 de octubre. Colocan un artefacto incendiario bajo el coche propiedad de la hija del alcalde
José Antonio Pérez Gabarain. Las llamas afectan a la parte trasera del vehículo, una rueda y los
asientos, antes de ser sofocadas por los bomberos y la guardia urbana.
31 de diciembre. Cuelgan una pancarta en el Polideportivo en el que aparece la palabra “Asesinos” junto a los nombres de José Antonio Pérez Gabarain, Estanis Amuchastegui, José Luis Vela,
Juan Carlos Cano, Mikel Arregi e Iñaki Egibar.
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También en 2007 la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco constata la incautación a un comando de ETA de información de tipo personal sobre varios cargos políticos, entre ellos de José Luis Vela.

2008
12 de enero. Pintadas en diversos puntos de la localidad (centro, plaza de Zumea, Bastero, campo
de fútbol…) contra ediles del PSE-EE, con sus nombres, tildándoles de “torturadores” y “asesinos”.
26 de enero. Decenas de personas se concentran junto al mercado con la pancarta “Andoaindarron eskubideen alde. Ilegalizaziorik ez!”. Tres furgonetas de la Ertzaintza hacen acto de presencia
y se despliegan en la zona, grabando con vídeo y sacando fotografías. Identifican a seis personas
y las aperciben de que pueden ser detenidas.
29 de enero. La Fiscalía del Estado pide el cierre de sedes y el embargo de las cuentas de EHAK, así
como medidas cautelares para la prohibición de presentar candidaturas electorales. El 8 de febrero, el juez Baltasar Garzón suspende la actividad de ANV y EHAK. Varias personas son arrestadas y
registran varias sedes.
13 de febrero. Un coche hace explosión en el parking de la calle Belabi, pero no tiene motivación
política alguna. Se trata, según la Policía Municipal, de un ajuste de cuentas entre dos particulares.
14 de febrero. Jornada de huelga convocada a favor de un “marco democrático” y en
contra de las detenciones y de la suspensión de ANV y EHAK, así como del cierre de
sedes y locales. Tensiones e identificaciones en Andoain durante la jornada.
14 de abril. Cuatro personas, de madrugada, atacan en el polígono industrial de
Andoain una excavadora de una empresa a
la que acusan de trabajar en el trazado del
TAV. Los desconocidos vierten líquido inflaAiurri.
mable sobre la excavadora y le dan fuego,
quedando la cabina destrozada. La empresa Excavaciones Peru S.L. niega estar vinculada en las
obras del TAV, aunque sí admite que su compañía estaba subcontratada por FCC, cuya filial Matinsa, junto a Amenabar, tiene adjudicados algunos tramos de construcción del TAV. En algo más de
16 meses se han sucedido una treintena de sabotajes contra este proyecto, según datos policiales.
9 de mayo. La Fundación José Luis López de Lacalle entrega su premio anual a Gesto por la Paz en
el centro cultural Bastero. Recogen el premio Inés Rodríguez y Jakes Aguirrezabala, de manos de
Mari Paz Artolazabal y Alain, viuda e hijo de la víctima respectivamente.
20 de mayo. Es detenida en la localidad francesa de Burdeos Ainhoa Ozaeta Mendikute, en relación con ETA. Ainhoa Ozaeta había sido teniente de alcalde de Euskal Herritarrok entre 1999
y 2003. Junta a ella son detenidos Javier López Peña “Thierry”, Igor Suberbiola y Jon Salaberria,
siendo considerados por la Policía como miembros del aparato político de ETA.
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21 de mayo. Es detenido el ex alcalde de EH José Antonio Barandiaran por la Guardia Civil. Tras largos interrogatorios, sin ser golpeado, es enviado a prisión el día 26. Niega en la Audiencia Nacional la acusación de colaboración con ETA, aunque sí admite haberse reunido con Ainhoa Ozaeta
dos días antes de su detención en Burdeos.
22 de mayo. Protestas y asambleas en Andoain por las detenciones.
13 de septiembre. De noche, desconocidos pintan tres persianas de la parte trasera de la sede del
PSE-EE: “Alde hemendik” y “PSOE español”.
22 de octubre. El ex alcalde Joxean Barandiaran sale en libertad de la cárcel de Soto del Real, tras
pagar una fianza de 12.000 euros.
22 de octubre. Juicio en París contra el andoaindarra Peio Álvarez, al que le permiten cumplir
cuatro años de condena bajo control policial por una grave enfermedad.
20 de noviembre. La Audiencia Nacional juzga a Francisco Javier García Gaztelu, acusado de ordenar el atentado de ETA contra José Luis López de Lacalle en 2000. En el juicio, el juez Fernando
García Nicolás llama a declarar como testigo a José Ignacio Guridi Lasa, condenado como autor
material de los disparos que mataron a López de Lacalle.
27 de noviembre. Gracia Morcillo Torres, reclamada por la Audiencia Nacional, es entregada por
Francia a la Policía española. Había sido detenida por la Gendarmería francesa en enero de 2006,
en Saintes (Francia), acusada de haber dado cobijo en febrero de 1996 al Comando Donosti de
ETA en un piso de Andoain, donde ejercía de médico.

2009
22 de enero. La Audiencia Nacional condena a Francisco Javier García Gaztelu a 30 años de prisión por ordenar el asesinato de José Luis López de Lacalle llevado a cabo en mayo de 2000.
8 de febrero. El Tribunal Supremo anula las candidaturas de D3M y Askatasuna, y el Tribunal Constitucional lo consuma el día 12.
14 de abril. Es sobreseída la acusación de colaboración con ETA al ex alcalde de Andoain, José
Antonio Barandiaran.
17 de mayo. La andoiandarra Inés Rodríguez Ranz y Fabián Laespada leen un comunicado al
finalizar la concentración de Gesto por la Paz ante el Buen Pastor de Donostia, con el lema “Si te
amenazan, nos agreden. No a la violencia de persecución”. Entre las personas asistentes al acto se
encuentra Alain, hijo de José Luis López de Lacalle.
Gesto califica de “tragedia” la “falta de libertad con la que tantas personas han de vivir porque ETA
les ha convertido en objetivos”. “La realidad que vivimos en nuestra sociedad como algo normal es
una absoluta anormalidad y resulta difícil comprender la naturalidad con la que la mayoría de los
ciudadanos convivimos con esta tragedia”238.

238 El Mundo 17/05/2009.
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2 de julio. Desconocidos lanzan de madrugada dos cócteles molotov contra un cajero automático de una entidad bancaria de la localidad.
29 de julio. La Guardia Civil detiene a Arkaitz Artola con la acusación de dar soporte informático a
Segi mediante la página web de Gaztesarea y la promoción de una rifa para recaudar fondos. Los
agentes registran la sede de Gaztesarea en el Parque Martin Ugalde de Andoain.
9 de septiembre. Francia extradita a Aitor Agirrebarrena Beldarrain, al que el Ministerio del Interior español acusa, entre otros delitos, de participar en el atentado mortal de José Luis López de
Lacalle.
29 de septiembre. Gracia Morcillo Torres es absuelta por la Audiencia Nacional de la acusación
de alojar en su domicilio de Andoain -donde ejercía como médico- a miembros del comando Donosti de ETA, el 6 de febrero de 1996. Gracia Morcillo fue detenida ese mismo año en la localidad
francesa de Saintes y dos años después fue extraditada por las autoridades francesas.
24 de noviembre. El Cuerpo Nacional de Policía detiene a Euken Villasante Sarasibar y son registradas la Sociedad Irunberri (forzando la persiana) y el Gaztetxe. Se trata de una operación dirigida por el juez Fernando Grande Marlaska contra jóvenes de Segi, en los que han sido detenidas
35 personas, de las cuales 31 ingresan en prisión por delitos de “integración terrorista”. Villasante
denunció haber sufrido torturas bajo custodia policial. Manifestaciones de protesta.
14 de diciembre. Da comienzo el juicio de “Euskaldunon Egunkaria” en la Audiencia Nacional de
Madrid.
15 de diciembre. Son juzgados nueve simpatizantes de EAE-ANV de Andoain en el Juzgado de
Justicia de la capital guipuzcoana, por los hechos ocurridos durante la constitución de la nueva
Corporación en 2007. Se solicita seis meses de prisión a cada uno.

2010
13 de abril. En una nutrida comparecencia en el parque cultural Martin Ugalde, las personas detenidas, procesadas y juzgadas en el ‘caso Egunkaria’ celebran la resolución judicial que niega toda
vinculación del periódico con ETA. Ello, en su opinión, supone “un fuerte varapalo”239 a la Guardia
Civil y se ratifican en que la clausura del diario respondió a un “poderoso impulso político”. También consideran que “en ningún caso se ha hecho Justicia”, dado que “el mal ya está hecho” al
haber cerrado el periódico Euskaldunon Egunkaria y ser detenidos sus directivos.
16 de abril. En el ongi-etorri de Juan José Petrikorena interviene la Ertzaintza argumentando que
el acto no es legal. Se producen situaciones de mucha tensión, en los que se suceden algunos
golpes y los agentes identifican a algunas personas.
26 de mayo. La Ertzaintza entra en la Sociedad Irunberri y requisa los carteles de las personas
presas de la localidad y diversos recuerdos.
2 de agosto. Son detenidos en Hernani por la Ertzaintza, Gurutz Agirresarobe Pagola, acusado del
asesinato de Joseba Pagazaurtundua, y Aitziber Ezkerra Segurajauregi, que quedará en libertad

239 Abc, 14/04/2010.
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bajo fianza el día 8, tras pasar tres noches en la prisión de Soto del Real acusada de colaboración
necesaria, por el juez Fernando Grande-Marlaska.
16 de agosto. Dos camiones estacionados junto a una empresa relacionada con las obras del TAV,
son incendiados de madrugada, hacia las 03.30. Las cabinas resultan calcinadas.
22 de octubre. El preso andoaindarra Arkaitz Lavega lleva a cabo una huelga de hambre en la
prisión de Castellón II en contra del aislamiento. Lo dejará el día 29 cuando es trasladado a Puerto
de Santa María (Cádiz).
10 de noviembre. En un pleno extraordinario, los partidos políticos PSE, PNV, EB y Hamaika bat
de Andoain ratifican por unanimidad la declaración institucional en recuerdo a las víctimas; se
trata de una declaración aprobada por el Parlamento Vasco con motivo del “Día de la Memoria”.
En ese acto, y en la inauguración de la escultura “A la libertad-Askatasunari”, se tiene el recuerdo
para siete personas muertas en atentado en la localidad, cinco víctimas de ETA y dos víctimas del
Batallón Vasco Español y la Triple A. Esta inclusión es considerada “un paso adelante”, según las
fuerzas políticas citadas, aunque afirman ser conscientes de que “falta por integrar” a otra víctima
de la Triple A: David Salvador Bernardo. Por la tarde, el lehendakari Patxi López acude a Andoain
para presidir el homenaje a las víctimas de ETA, AAA y BVE. En el acto se plantaron siete árboles
de distintas especies.

2011
10 de enero. ETA declara un alto el fuego “permanente, general y verificable por la comunidad
internacional”.
18 de enero. Agentes de la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza detienen pasadas las 05.30 en la calle Martin Ugalde a Urtzi Azpiroz Usandizaga, de 33 años, por supuesta
implicación con la kale borroka. Concretamente, le acusan de un ataque contra el domicilio de un
ertzaina y otro contra el vehículo de la esposa de un concejal del PSE-EE en abril de 2002. La Ertzaintza registra también un local en Kaleberria, de donde se lleva material informático y cartelería.
Urtzi Azpiroz ingresa en la cárcel de Soto del Real.
28 de abril. ETA comunica a las asociaciones de empresarios que pone fin a la extorsión económica o “impuesto revolucionario”.
16 de mayo. Euken Villasante sale de la cárcel de Soto del Real con una fianza de 50.000 euros.
22 de mayo. Elecciones municipales. Bildu es la primera fuerza con el 33,59% de los votos, coalición integrada por Alternativa, EA y miembros de la izquierda abertzale. Ana Carrere Zabala será
elegida nueva alcaldesa de Andoain.
7 de mayo. Acto en memoria de José Luis López de Lacalle en el parque que lleva su nombre, con
la presencia de familiares, allegados y cargos políticos como el consejero de Interior Rodolfo Ares,
el alcalde Estanis Amuchastegui (PSE-EE) y el concejal Juan Carlos Cano (PP).
16 de junio. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, del PSE-EE, remite un escrito a la recién elegida alcaldesa de Andoain, Ana Carrere Zabala, de Bildu, en la que muestra
su “total disconformidad” con la medida de prohibir el acceso de los escoltas a las instalaciones
municipales. Le recuerda las amenazas que en los últimos días han recibido concejales del PP y
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del PSE-EE “que ponen de manifiesto que en su localidad sigue habiendo personas que tienen
comportamientos inadmisibles, intolerables para la convivencia en un sistema democrático”240.
1 de julio. Acuerdo de consenso de Bildu con PP y PSE-EE sobre los escoltas: seguirán esperando
en la puerta del Ayuntamiento, pero uno de ellos podrá acceder a las dependencias de los dos
grupos para revisarlas y tras ello tendrá que salir fuera del edificio. Una solución que gusta a ambas partes.
15 de julio. El PSE-EE y el PP sacan adelante una moción de condena a ETA, tras la ausencia de
Bildu del salón de plenos y el voto en contra del PNV, que había presentado un texto alternativo.
5 de agosto. La alcaldesa Ana Carrere Zabala informa que ha recibido desde las elecciones cuatro
amenazas contra su persona, la última de ellas de muerte. Esta misiva también amenaza al ex
alcalde de Euskal Herritarrok, José Antonio Barandiaran Ezama. Entre otras frases se lee que “vosotros no sois personas, sois alimañas llenas de odio que hay que exterminar”, “en determinado
momento os haremos salir de las poltronas que os habéis encontrado y os haremos desaparecer”
o “moriréis como españoles acompañados de nuestro asco y desprecio”.
26 de septiembre. La publicación Aiurri da a conocer que la alcaldesa Ana Carrere sigue recibiendo amenazas.
20 de octubre. Documento de ETA, a los tres días de la “Declaración de Aiete” de personalidades
internacionales lideradas por Kofi Annan [secretario general de Naciones Unidas entre 1997 y
2006].
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos
de España y Francia para dar un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de
las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo.

7 de diciembre. La Audiencia Nacional considera a Gurutz Agirresarobe como autor del atentado
mortal contra Joseba Pagazaurtundua. La principal prueba es una muestra de ADN, tras confiscar
la Policía una botella de agua que el acusado bebió durante los seguimientos que le hicieron. Esa
muestra de ADN coincidía con la recogida en una taza de café el día del asesinato del sargento de
la Policía Municipal, en el bar Daytona de Andoain. El acusado se declaró inocente y reconoció el
sufrimiento de la familia.

2012
21 de febrero. La Guardia Civil detiene en el parque de bomberos de Tolosa al andoaindarra Iñaki
Igerategi Lizarribar, de 42 años, y en Andoain a Juan Ignacio Otaño Labaka, de 51, y son registrados sus domicilios, con la acusación siguiente: “podrían formar parte de una célula de apoyo a las
estructuras directivas de ETA”241. Ambos fueron encarcelados y denunciaron torturas durante la
detención.

240 Web Irekia del Gobierno vasco, 17/06/2011.
241 Público 22/02/2012.
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7 de abril. Es desalojado a las 5 de la mañana un bloque de pisos del portal nº 50 de la calle Berria,
tras la quema de cuatro contenedores. La vecindad pudo volver a sus casas cuando los bomberos
sofocaron las llamas que afectaron a la fachada del bloque y alcanzaron también a la entidad bancaria contigua. Para Jesús Loza, comisionado del lehendakari, “no es un rebrote de la kale borroka,
sino de una subcultura de la violencia ante la huelga general”; para Santiago Fontella, presidente
de la Asociación de Escoltas: “es algo que se veía venir; avisamos hace dos meses de que la kale
borroka no se había acabado”; mientras que para los portavoces abertzales Pernando Barrena y
Maribi Ugarteburu: “no tiene nada que ver con la izquierda abertzale”, y achacan los hechos a una
reacción ante la crisis económica.

2013
20 de febrero. Acto en el parque Martin Ugalde en el décimo aniversario del cierre del periódico
Euskaldunon Egunkaria. Las personas exculpadas se encuentran entre las congregadas. Se dijo
en 2003: “Desarticulada la red financiera de Egunkaria”, “Egunkaria: periódico controlado desde
su nacimiento por ETA”242… Sin embargo, los dos procedimientos del “caso Egunkaria” terminan
con la absolución de las personas encausadas del periódico en 2010, y con el archivo de la causa
económica en 2014.
4 de junio. Hallado muerto en un monte de Bilbao, en el camino de Uskorta, el andoindarra Ignacio Iturbide Alcain, “Piti”, ex miembro del BVE y la Triple A, fallecido de muerte natural. Tenía 64
años.
10 de junio. Rubén Gelbenzu González, educador social y miembro de Harrera, es detenido por
la Guardia Civil. La Junta de Gobierno municipal solicita que le sea levantada la incomunicación.
Se celebran una asamblea informativa y una manifestación de protesta en la localidad. Al salir
denunció torturas y fue enviado a la prisión de Jaén hasta abril de 2014. Nuevamente, su causa
será archivada.
30 de septiembre. Operación policial contra el movimiento Herrira. En Andoain es detenido Ekain
Zubizarreta y en Urnieta, Amaia Esnal. En la redada han sido 15 las personas detenidas y se han
bloquedado sus cuentas y algunas páginas web. Concentración de protesta en la plaza Zumea,
que tendrá réplicas en sucesivos días. Para la Junta de Gobierno municipal son “inconcebibles”243
las detenciones y EAJ-PNV emite un escrito denunciando la intencionalidad política existente que
conllevan.
14 de octubre. Empieza en Madrid el juicio contra 40 jóvenes acusados de pertenecer a Segi,
detenidos en la redada de 2009.
12 de diciembre. El Tribunal de lo Criminal de París condena a Ainhoa Ozaeta a catorce años de
prisión al considerarla culpable de “tentativa de extorsión de empresarios” para el cobro del “impuesto revolucionario”, pero no del cargo de extorsión. En 2014 volverá a ser juzgada por su implicación en ETA, tras ser detenida el 20 de mayo de 2008 en Burdeos junto a Francisco Javier Peña
“Thierry”, Igor Suberbiola y Jon Salaberria, considerados miembros del aparato político de ETA.

242 Abc, 16 y 17/10/2003.
243 Aiurri 30/09/2013.
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2014
7 de febrero. Manifestación para denunciar la muerte del preso Arkaitz Bellon Blanco, de 36 años
y natural de Elorrio, en la cárcel de Puerto de Santa María (Cádiz), y la “política carcelaria cruel,
al encontrarse a mil kilómetros de su casa”. El lema de la pancarta: “Espetxeak hil egiten du”. A
Arkaitz Bellon le faltaban tres meses para salir en libertad tras 13 años de cárcel por kale borroka,
y tenía cumplidas las ¾ partes de la condena desde hacía tres años. Los grupos municipales de EH
Bildu y EAJ-PNV acuerdan un escrito en común, que hacen público.
30 de julio. Tras un proceso que dura ya doce años, la Audiencia Nacional hace pública la sentencia de las Herriko Taberna, por la que se pretende confiscar un centenar de locales y se solicita
prisión para sus responsables. Entre estas personas se encuentra el andoaindarra Juani Lizaso,
que semanalmente tiene que acudir a firmar al Juzgado y tuvo que poner una fianza de 60.000
euros para su libertad provisional tras pasar dos años en la cárcel entre 2002 y 2004244. Se realizan
concentraciones de apoyo el 1 de agosto en Andoain y el 2 en el Buen Pastor de Donostia.

2015
3 de enero. Acto en el Espigón contra la dispersión.
8 de febrero. La familia de Joxeba Pagazaurtundua envía una carta a la alcaldesa Ana Carrere en
la que afirma que no cerrará su duelo “sin verdad, ni sin reparación”, señalando a “los cientos de
vecinos de Andoain” que “no han mostrado su condena a todo este espanto”. También le notifica
que ha colocado un buzón en la Plaza de Andoain, para que todo el que lo desee pueda “construir
esa reparación, anónimamente si lo desea, mediante la asunción de su particular responsabilidad
en el asesinato de Joxeba y del resto de víctimas del terrorismo, expresando la memoria del mal
del que se liberan”. Finaliza la carta a la alcaldesa con la petición de que no retire el buzón.
24 de febrero. Es detenido en Roma Carlos García Preciado, natural de Barcelona pero vecino
de Andoain. En la capital italiana vivía con su esposa y su hijo, donde se encontraba huido, en
búsqueda y captura, tras una condena de la Audiencia Nacional en 2000, acusado de quemar una
sucursal bancaria de Andoain en el año 1997.
13 de marzo. La Audiencia Nacional sentencia a seis años de prisión a Iñaki Igerategi Lizarribar
y Juan Ignacio Otaño Labaca como autores responsables de un delito de pertenencia a ETA, implicados en la extorsión económica y en recabar información, entre otros objetivos, sobre Joseba
Pagazaurtundua y tres ertzainas de la localidad 245.
19 de abril. Covite y allegados de Joseba Pagazaurtundua se concentran junto al Palacio Urigain,
donde permanece el buzón y la escultura “La casa de Joseba”, erigida por Agustín Ibarrola, para avisar, en palabras de Maite Pagazaurtundua, que “no serán dóciles” ante la opinión del Consistorio que
alega que el buzón está “en un elemento público” y no es “el lugar más adecuado”. Afirma que alcaldía les ha advertido de que si no se retira el buzón lo hará el Ayuntamiento. La hermana de Joseba
Pagazaurtundua reitera que el buzón es importante porque “cientos de vecinos pidieron los asesinatos por las calles y negaron y cerraron las ventanas al paso de la manifestación tras el asesinato”246.

244

Aiurri 03/09/2014.

245

Fallo de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera. Sentencia nº 7/15, 13/03/2015.

246 Todas las frases entrecomilladas de este párrafo son de la Agencia EFE, 19/04/2015.
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30 de abril. Tras la presentación a finales de marzo de una moción del PSE-EE en la que solicitaba
fuera permitida la colocación del buzón, la propuesta se aprueba con los votos del PSE-EE y PP, y la
abstención de EH Bildu y EAJ-PNV. [En 2016 y 2017 la familia Pagazaurtundua llevó a cabo sendas
campañas llamando a la vecindad de Andoain a depositar sus escritos en dicho buzón].
3 de mayo. Varios jóvenes amenazan, insultan y golpean a un militante del PNV de la localidad,
que termina con contusiones, durante las fiestas de Santa Cruz. Tras ser atendido en un centro
hospitalario, puso una denuncia ante la Ertzaintza. EAJ-PNV denuncia el 5 de mayo la “agresión de
motivación política que ha sufrido un afiliado del partido en las fiestas” y critica la no convocatoria
de la Junta de portavoces municipal. Alcaldía y EH Bildu afirman el día 6 que “la pelea no tiene
nada que ver con razones políticas”, mientras que Elkarbizi rechaza la “agresión injusta” y el “sectarismo político”, demostrándose que todavía no ha desaparecido la violencia de estos lares. El 8
de mayo, Ernai de Andoain deplora “profundamente la actitud de los individuos que han llevado
a cabo la agresión” y rechaza “las conductas antisociales que desgraciadamente son cada vez más
frecuentes en entornos festivos. Queremos manifestar que las personas que muestran esas actitudes nada tienen que ver con la izquierda abertzale y no son bienvenidas en nuestro pueblo”247.
También denuncian lo que, a su juicio, es una manipulación de lo sucedido por parte de algunos
medios y de algunos intereses políticos y electorales, por lo que llaman a que se proceda con responsabilidad. Por su parte, los partidos EAJ-PNV, PSE-EE y PP condenan la “agresión de motivación
política”, muestran su total apoyo a la víctima, denuncian la gravedad de los hechos y demandan
el “respeto a la libertad de todas las personas, al margen de la ideología y militancia política de las
mismas”. Expresan que la convivencia real solo será posible desde ese respeto mutuo.
24 de mayo. Elecciones municipales. En Andoain, cinco de las seis candidaturas tienen a una mujer de cabeza de lista: Ana Carrere (EH Bildu), Maider Lainez (PSE-EE), Mari Jose Izagirre (EAJ-PNV),
Olga Fernández (Ganemos) y Asun Guerra (PP). El primero de la lista de Irabazi es Jorge Fernández
Mourinho. Gana las elecciones EH Bildu (2.112 votos, 6 ediles) y no saca representación el PP, con
289 votos. El PSE-EE obtiene 1.887 votos y 5 ediles, EAJ-PNV consigue 1.750 y 4 ediles, Ganemos:
555 y una concejal, e Irabazi: 442 y un concejal.
13 de junio. El voto en blanco de un edil del grupo municipal del PNV, Gregorio Olasagasti, permite que EH Bildu, con una mayoría de votos en las elecciones, se haga de nuevo con la alcaldía
de esta localidad. Ante los rifirrafes verbales en el pleno y el revuelo que se organiza en los días
posteriores, Olasagasti pone su cargo a disposición de la junta local del partido al incumplirse
el acuerdo PNV/PSE-EE de votar al partido más votado de los dos. La Fiscalía, a su vez, abre diligencias de oficio sobre lo ocurrido, Olasagasti declara el día 22, pero el fiscal Juan Calparsoro
terminó cerrando el caso al no encontrar anormalidad alguna en la elección del voto de Gregorio
Olasagasti.
27 de junio. Más de un centenar de personas se reúnen en una rueda de prensa en la calle Mayor
para dar su apoyo a la sociedad Irunberri, amenazada de cierre en la última sentencia.
10 de septiembre. Aparecen carteles sin firma en las calles de la localidad en los que vinculan al
recientemente [25 de agosto] fallecido Txiki Benegas con los GAL. Junto a la foto del ex dirigente
del PSE-EE, aparece escrito: “Txiki Benegas con el GAL hasta la muerte. En la reunión donde se
decidió matar a Brouard estaba Txiki Benegas entre otros”, y “Hoy homenajeado por los demó-

247

Aiurri 08/05/2015.
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cratas y pacifistas del PNV, PP y PSOE”. El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola,
considera los carteles “insultantes y ofensivos”, califica a sus autores de “miserables y cobardes”
y muestra su apoyo y solidaridad a la familia de José María Benegas. La Comisión de Gobierno
manda retirar dichos carteles.
24 de septiembre. La Corporación de Andoain aprueba una moción en la que se solicita la liberación de Carlos García Preciado, para tener la posibilidad de iniciar una nueva vida, y ofrece su apoyo a los familiares, además de solicitar la derogación de las leyes de excepción y de la Audiencia
Nacional. La mayoría de los partidos se abstienen.
25 de noviembre. Las autoridades italianas dan luz verde a la demanda de extradición de Carlos
García Preciado cursada por las autoridades españolas.
20 de diciembre. Podemos-Ahal Dugu gana las elecciones generales en Andoain, con 2.339 votos
(29,40%). EH Bildu: 1.542. PSE-EE: 1.472. EAJ-PNV: 1.345. PP: 597. Ciudadanos: 272. IU-UPeC: 257.
Partido Animalista: 41. Recortes Cero-Grupo Verde: 18. UPyD: 8. Libertad Navarra: 7.

2016
25 de enero. Se da a conocer que el Tribunal Supremo absuelve a García Preciado por la condena
a 16 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional en 2000. El recurso de García Preciado fue
estimado por el Alto Tribunal, ya que la condena se basó en la declaración policial de una testigo
que después no ratificó la identificación de acusado ante el juez, por lo que deja de ser válida
como prueba de cargo.
20 de febrero. Marcha desde Andoain a la cárcel de Teruel.
11 de noviembre. El Ayuntamiento y Elkarbizi organizan actos en el Día de la Memoria. Los cinco
grupos políticos representados en la Corporación municipal, en una iniciativa unitaria, recuerdan
que todas las víctimas tienen los mismos derechos y se comprometen a llevar adelante una política de memoria con empatía, solidaridad y el mayor consenso posible. Elkarbizi, por su parte, solicita que la memoria por las víctimas permanezca siempre en la vida cotidiana de la ciudadanía.
17 de diciembre. Un grupo de personas lleva a cabo una encerrona de 24 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento, dentro de la dinámica “Kalera Kalera. Bakea eta askatasuna irabaztea”.

2017
19 de enero. El documental “Glencree” inaugura el ciclo de cine de Paz y Convivencia organizado
por la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento. El 16 de febrero se proyecta “El Triángulo de la
Muerte”, que narra el asesinato de ocho personas por el BVE y la Triple A entre Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain.
16 de marzo. El documental “Reconciliación” cierra el ciclo de cine sobre Paz y Convivencia organizado por la Mesa de Convivencia municipal.
11 de julio. La Mesa de Convivencia de Andoain, en la que participan todos los grupos municipales de la Corporación –EH Bildu, PSE-EE, EAJ-PNV, Ganemos e Irabazi-, decide avanzar en el diálogo constructivo en torno a la paz y la convivencia. Entre otras iniciativas, encargan un informe a la
asociación de derechos humanos Argituz, que es el que estás leyendo.
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Udala.

Aiurri.

10 de noviembre. Por la mañana. Con motivo del
Día de la Memoria, todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Andoain participan en una lectura institucional, leída por la alcaldesa Ana Carrere, en la que se invita a la ciudadanía
a no olvidar el pasado ni “las dramáticas consecuencias que ha padecido la sociedad y, de manera
específica, las víctimas, a las que se hace necesario
reconocer la injusticia de su dolor y padecimiento,
y a las que debemos solidaridad, empatía, verdad,
justicia, memoria, reconocimiento y reparación”.
10 de noviembre. Por la tarde. Ofrenda floral en el
parque José Luis López de Lacalle, organizada por
el colectivo Elkarbizi, tal como lo vienen haciendo
en los últimos años. La viuda de López de Lacalle,
Mari Paz Artolazabal; la hija de Juvenal Villafañe,
Blanca, y el tío de Joxe Ramón Ansa, Miguel Ansa,
depositan un ramo de flores en la escultura denominada “Askatasunari”.

19 de diciembre. La Mesa para la Convivencia Municipal organiza en Bastero un acto en el que
participan como ponentes Olatz Prat, de Baketik; Arantxa Izagirre, del Foro de Tolosa; y Pello Sasiain y Rosa Bell Ausin, del Foro de Lasarte-Oria. El 16 de enero se llevó a cabo una segunda mesa
redonda del ciclo “Construyendo la Memoria”, con Laura Pego Otero y Gema Varona Martínez,
ambas doctoras en Derecho.

2018
25 de enero. Se pone en marcha la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, que recoge
información sobre las personas que sufrieron vulneración de sus derechos humanos entre los
años 1936 y 1977. Oroituz Andoainen es la encargada de esta labor.
11 de febrero. Entre a otros cargos políticos, Maite Pagazaurtundua, en nombre de la familia Pagazaurtundua-Garmendia, envía la publicación “Joxeba Pagaza: un grito de libertad. Andoain 15
años” a la alcaldesa de Andoain, Ana Carrere Zabala. En una nota previa, firmada por ella, expresa
a la primera edil que “La crónica que recibe pone a las claras la doble victimización brutal y cruel
que sufrió la familia y entorno de Joseba Pagaza antes y después del asesinato, especialmente por
el entorno social que apoyaba a los terroristas”. El escrito finaliza afirmando que “Abrir los ojos a
esta crónica es una interpelación ineludible”.
18 de febrero. Iñaki Igerategi y Juan Ignacio Otaño salen de prisión y son recibidos en un acto
de “Ongi etorri”, tras cumplir la pena de seis años a la que les condenó la Audiencia Nacional. Seis
miembros del PP -entre ellos la secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, y el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper- exhiben carteles de Joseba Pagazaurtundua a pocos
metros de las familias y allegados de Otaño e Igerategi. Pero no hay incidentes. Después de esa
primera bienvenida, consistente en un aurresku y entrega de flores bajo una pancarta que ponía
“Ongi etorri. Bi gutxiago”, los presentes continúan la recepción en una sociedad de la localidad.
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19 de febrero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia la apertura de una investigación sobre
el recibimiento a los dos ex presos. Covite se plantea una denuncia. El PSE-EE presenta una petición de pleno extraordinario en la localidad. Declaraciones del delegado del Gobierno sobre los
dos ex presos y el acto de recibimiento. La Ertzaintza declara que no ve delito de enaltecimiento
del terrorismo en el acto celebrado. El Ayuntamiento aduce que se trató de un acto legal, en el
que no se participó como institución, y que transcurrió sin apología alguna.
20 de febrero. El Gobierno vasco, por medio de su portavoz Josu Erkoreka, repite que la Ertzaintza
no vio en el citado acto “ningún hecho susceptible de ser denunciado”248. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco encontró delito alguno en su investigación.
22 de febrero. A raíz del “Ongi etorri” del día 18, el pleno del Ayuntamiento aprueba una moción,
presentada por el grupo PSE-EE, con los votos de ese partido y de EAJ-PNV, Irabazi y Ganemos. EH
Bildu vota en contra. En la moción aprobada, el pleno “muestra su rechazo al carácter público del
acto de bienvenida” y manifiesta “su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas,
bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia
como medio para conseguir fines políticos. Dichos homenajes son contrarios a la defensa de los
derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas”. EH Bildu, por su parte, subraya en el razonamiento de su voto negativo, que el acto del domingo fue organizado por un grupo
vecinal y contaba con los permisos judiciales pertinentes, por lo que considera que “traer a pleno
su condena está fuera de todo lugar”.
14 de abril. Invitada por “Oroituz, Andoainen”, una representación de la Asociación 3 de Marzo,
de Vitoria-Gasteiz, acude al acto anual organizado en recuerdo de las veinticinco personas asesinadas en la localidad por el Franquismo. Lurdes Arteaga recuerda, en el parque Alfaro, que el
Congreso de los Diputados “ha rechazado la propuesta de reformar la ley de Amnistía de 1977, una
reforma que hubiera permitido investigar la vulneración de derechos humanos durante la etapa
franquista en casos como los de los andoaindarras
Patxi Fernández, Miguel de Urretabizkaia, Secundino Antón y Boni Aldaz, que fueron juzgados por
tribunales militares y asesinados”, y que todavía
hoy “siguen considerados como criminales” por la
Aiurri.
justicia española.
20 de abril. En este y en días sucesivos, los medios reproducen y desmenuzan dos Declaraciones
de ETA sobre el daño causado, dirigidas al Pueblo Vasco249 y se abre un debate sobre el contenido
de dichas Declaraciones
(…) Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo (…) hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución.
Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de

248

Cadena Ser 20/02/2018.

249

Gara 20/04/2018, p. 5. “ETA al Pueblo Vasco: Declaración sobre el daño causado” y “Nota explicativa de ETA de la Declaración sobre el daño causado” (ambas fechadas el 8 de abril de 2018).
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ETA en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras. A consecuencia de errores o de decisiones erróneas. ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto (…), nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas
sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A
estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. (…) ojalá nada de esto hubiese ocurrido, ojalá la
libertad y la paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo. (…) De cara al futuro,
la reconciliación es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal Herria (…).

3 de mayo. Se hace pública en la sede del Henri Dunant Centre de Ginebra la “Declaración final
de ETA al Pueblo Vasco”. En la misma, ETA da por “concluido el ciclo histórico y la función de la
Organización”. Afirma que “ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras” y “da
por concluida toda su actividad política”. David Harland, director del Centro, afirma: “A las 14.00 de
hoy, 3 de mayo, ETA ha dejado de existir”.
4 de mayo. Por la mañana, se celebra en Kanbo, en la villa Arnaga, un acto sobre el final de ETA
con presencia internacional y expectación mediática. El presidente de la Mancomunidad Vasca y
alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray, hace las veces de anfitrión. A su vez, Irati Agorria Cuevas, Cuathémoc Cárdenas, Jonathan Powell y Michel Camdessus dan lectura a la “Declaración de
Arnaga”, de la que extractamos lo siguiente:
En los casi siete años desde la Declaración de Aiete ha habido avances importantes (…) Aún están
por resolver asuntos importantes, como el de los presos y las personas que se encuentran huidas, y
hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización de la vida cotidiana y política
en la región. Por encima de todo, lo que tenemos por delante es un proceso de reconciliación. (…) Heridas profundas perduran; familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos
por reconocer y asistir a todas las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas con el
pasado, y hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad
compartida.

Prácticamente a la misma hora, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reitera que:
“Desaparece ETA, pero como he dicho, sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos juzgando y las condenas cumpliendo”, por lo que no habrá cambios en las medidas de excepción. E
insiste en que “no van a obtener nada por anunciar su desaparición”, como lo afirma también el
portavoz de su Gabinete, Iñigo Méndez de Vigo: “El Gobierno no va a modificar su política penitenciaria”.
Por la tarde, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari Iñigo Urkullu, dan a conocer
un documento conjunto en el Señorío de Bertiz: “Propuestas y compromisos compartidos para
consolidar la convivencia, tras el anuncio de la defintiva desaparición de ETA”. Ambos coinciden
en que ETA nunca debió de existir, que ninguna de sus víctimas debió producirse nunca, y que
deben ponerse las bases para que no vuelva a repetirse. En los objetivos a corto plazo se fijan dos:
la realización de un relato compartido de mínimos, que incluya “una reflexión crítica global sobre
el pasado” y la adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto.
7 de mayo. El PSE-EE organiza un homenaje a José Luis López de Lacalle, el primero desde la disolución de ETA. Están presentes Mari Paz Artolazabal y su hijo Alain.
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16 de mayo. Rueda de prensa en Zumea Plaza de familiares, allegados y antiguos compañeros
de trabajo de Ainhoa Ozaeta, presa en Francia, para anunciar una serie de iniciativas en su apoyo,
entre ellas una cadena humana a realizar el día 26.
17 de mayo. Agentes de la Guardia Civil llevan a cabo una incautación de coches, inmuebles,
nóminas y otros bienes de más de medio centenar de expresos, en una operación denominada
“Zerga”.
16 de septiembre. Homenaje a Juvenal Villafañe en el parque José Luis López de Lacalle, en el
25º aniversario del atentado de ETA que le causó la muerte, organizado por un “grupo de vecinos”.
21 de septiembre. El equipo redactor de este informe entrega el original a la Comisión de Convivencia del Ayuntamiento.
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10.

Sugerencias

Llegados hasta aquí, aunque hayamos recorrido distintos caminos, se trata de sacar algunas ideas
en común para continuar lo andado. Cada localidad tiene sus características y en Andoain el grado
de sufrimiento acumulado ha sido importante y algunas heridas están sin cerrar. También se han
dado algunos pasos y aproximaciones, aunque sean algo tímidos. Por los testimonios recogidos,
el pueblo va claramente por delante, dando pasos hacia la con-vivencia. De ello se debe aprender.
Posibles criterios y pasos a dar:
1.

Tenemos en este informe suficientes elementos para reflexionar de forma compartida, sacar
conclusiones y encontrar pistas para caminar en común.

2.

Una lectura de estas 300 páginas conlleva un mayor conocimiento de lo que ha sucedido en
Andoain, lo que debería ir acompañado de una revisión crítica y autocrítica de los posicionamientos, responsabilidades propias y “miradas para otro lado” respectivas. “Que cada palo
aguante su vela”, pero el barco dañado lo queremos a flote, y nos necesitamos para ello.

3.

La autocrítica realizada desde lo local tiene una fuerza real en la convivencia.

4.

Se debe lograr el mayor consenso posible en la Mesa de Convivencia y entre los grupos municipales para abrir/continuar un proceso de intercambio y diálogo que ponga en marcha
acciones públicas locales de memoria y convivencia. Deben evitarse posiciones sectarias y
las refriegas partidistas que imposibiliten ese objetivo. Tal como sugieren los organismos internacionales, deben cuidarse los mensajes que tienen un efecto negativo en los demás.

5.

Ello supone un reconocimiento de todas las partes y una aceptación del derecho a la memoria compartida en proyectos, procesos, actos conjuntos, a diversos niveles, fruto de un
acercamiento y afianzamiento del respeto mutuo.

Víctimas
6.

De los asesinatos de David Salvador, José Díaz Pérez y Juvenal Villafañe se desconocen los
autores. El caso de David Salvador está archivado, no se investigó y está impune. El caso de
José Díaz se reabrió en 2012 y fue archivado de nuevo por falta de indicios. Y el de Juvenal Villafañe está impune también. Sería deseable que las ocho víctimas mortales, no siete, tengan
el mismo tratamiento institucional a nivel local.

7.

Queda pendiente localizar a la familia de José Díaz Pérez.
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8.

El derecho a la verdad que corresponde a esos tres casos mencionados y al resto de víctimas
“entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones
perpetradas y su motivación”250. El derecho a la verdad está estrechamente vinculado a otros
derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial,
el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a ser oído por
un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir información. La
verdad es fundamental para la dignidad inherente del ser humano251.

9.

Tiene que hacerse, además, un reconocimiento plural, sin dejar víctimas subsidiarias o de
distinto rango; es decir, deben incluirse las víctimas mortales en primer lugar, pero también
deben constar las víctimas heridas, secuestradas, torturadas, extorsionadas, amenazadas,
damnificadas… Por ello debe separarse el reconocimiento de las conculcaciones de DDHH,
de la realización de homenajes.

10. Debe pensarse cómo hacerlo para dignificarlas y dar satisfacciones a todas ellas, sin abrir
nuevas heridas. Decíamos desde Argituz en El tiempo es ahora. ¿Es posible una memoria incluyente en el ámbito local?252, que también en esto es igual de importante el “qué” como el
“cómo” hacerlo. Las posiciones políticas deben estar subordinadas al proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas, sin discriminación.
11. La Mesa de Convivencia debería abrir un proceso de escucha con todas las víctimas. Puede
facilitar espacios de escucha que generen confianzas y conocimiento personal o, en su caso,
puede acudir al lugar donde la víctima se sienta más protegida.
12. Se debería lograr una mayor empatía entre las víctimas sobrevivientes y las familias de las
víctimas mortales con la ciudadanía de Andoain, a la hora de adoptar medidas simbólicas de
reparación moral.
13. Quedan pendientes diversos temas para ampliar este informe en un futuro: el nivel que alcanzó en Andoain la extorsión económica, la visualización de las torturas y su persecución,
la situación de las víctimas sobrevivientes, la realidad de las personas presas enfermas y el
alejamiento de sus familias, el impacto de la ley Mordaza y otras leyes excepcionales…

250 Punto 59 del Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
sobre el derecho a la verdad.
251 Punto 57 del mismo informe.
252 MARTIN BERISTAIN, Carlos (coord). 2013. Op. Cit.
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14. Sobre el caso Jon Lizarralde, del que se necesita más clarificación, “la legislación sobre el acceso a la información y/o hábeas data constituye un importante paso para lograr garantizar
el derecho a la verdad”, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el derecho a la verdad253. El ACNUDH, en el punto
52 del Informe, advierte que el acceso a la información, y en particular a los archivos oficiales, “es fundamental para el ejercicio del derecho a la verdad”254. El experto independiente
encargado de actualizar el Conjunto de principios y directrices básicos255 para recoger la evolución reciente del derecho y de la práctica internacionales, comprendida la jurisprudencia
internacional y la práctica de los Estados256, “ha subrayado la importancia de los archivos”, que
también se ha destacado en el Conjunto de principios; en éste se ofrecen, además, directrices
para el acceso257.

Memoria
15. En el mismo informe de El tiempo es ahora planteábamos que los lugares de memoria son
como iconos que mantienen para la sociedad las lecciones del pasado, que son socialmente
relevantes y que responden al sentir de las personas sobrevivientes
16. Como se vislumbra en los testimonios recogidos, debe evitarse la politización de los actos y
de los lugares de memoria, evitando tanto nuevas fricciones como agravios. También debe
evitarse el sentimiento de utilización para “sacarse la foto” o afianzar posiciones políticas o de
“buena imagen”.
17. Es más fácil llevar a cabo la memoria colectiva en actos públicos de reconocimiento que en
lugares permanentes de memoria, donde la discusión de qué nombres deben estar puede
generar nuevos conflictos.
18. Podría hacerse un documental con algunos datos y hechos que aparecen en este informe, a
modo de resumen didáctico. También se puede considerar la realización de una exposición
con el mismo material, añadiéndose material gráfico y documental, que fuera itinerante, y
sirviera para llevarlo a los centros educativos y ser expuesto en diversos lugares. La trasmisión
a las generaciones siguientes es fundamental.
19. Sería bueno seguir potenciando desde el municipio la labor de Oroituz Andoainen.

253

ACNUDH. Op. Cit.

254 The Mexican Federal Act on Access to Information (2002), bars the withholding of documents that describe “grave violations” of human rights. The Government of Argentina has undertaken to create a National Archive for Remembrance
within the Department of Human Rights, in which various partial archives and databases will be consolidated.
255 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
256

E/CN.4/Sub.2/1993/6 and E/CN.4/Sub.2/1997/20.

257

See definition E “Archives” and Principles 14 to 18.
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Convivencia
20. Se debe potenciar lo que nos une. Como se recoge en distintos testimonios, debe fomentarse
una mayor ligazón entre el Andoain “de arriba” y el “de abajo”, debe compatirse actividades,
dotar de más medios a aquellas iniciativas que ya funcionan como vertebradoras de convivencia sana y plural.
21. Proponemos la creación de un Consejo Ciudadano, formado por una veintena de personas,
que tenga tres mandatos del Ayuntamiento para proponer las respectivas propuestas sobre:
1) el lugar más idóneo para la realización de homenajes y recuerdos a todas las víctimas, teniendo en cuenta todas las posiciones; 2) realizar, junto con las instancias municipales, una
petición a las instancias pertinentes para la apertura de los archivos relacionados con el caso
de la Foz de Lumbier, para contar con nuevos elementos sobre lo sucedido; 3) dinamizar junto con el Ayuntamiento, un proceso participativo en Andoain sobre iniciativas de convivencia
que podrían ponerse en marcha en los próximos años.
22. La composición de este Consejo puede ser elegida de forma aleatoria, por concurso, o consensuada por la Mesa de Convivencia. Tendría que tener un componente igualitario de género y una pluralidad ideológica y de edad. Podría organizarse en grupos de trabajo que
barajaran los consensos y disensos, y se habilitaría una persona que haría las funciones de
facilitación del debate y de las conclusiones.
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