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El ﬁnal del franquismo dio paso a una nueva etapa que iba a culminar con
la implantación de un régimen democrático. Sin embargo, el paso de una fase a
la otra no fue fácil. La violencia lastró en gran medida el proceso de transición
que sin embargo llegó a buen puerto. La historia reciente de Andoain, pese a
que ya han pasado casi cuarenta años de las primeras elecciones democráticas
celebradas en junio de 1977, es una cuestión todavía pendiente. A pesar de
ello, vamos a avanzar algunas de las claves fundamentales de la época para
tratar de esbozar las líneas de investigación para un futuro reciente. La vida
política y la cuestión de la violencia van a ser los ejes principales de las páginas siguientes que abarcan desde el ﬁnal del franquismo hasta el pasado más
reciente.

11.1. La Transición en Andoain
El proceso que conocemos como “transición” dio comienzo tras la muerte
del general Franco el 20 de noviembre de 1975. La imposición del heredero, Juan
Carlos I, y el nombramiento, en julio de 1976, de Adolfo Suárez como presidente
del Gobierno facilitó la puesta en marcha del proceso de reforma política que desembocaría en el referéndum de diciembre de 1976 en el que se aprobó el proyecto
para transitar de la dictadura a la democracia. El referéndum, con una abrumadora
mayoría de votos positivos (el 92 % de los sufragios en Gipuzkoa fueron favorables
al sí) pero la abstención (54 %) superó al número de votantes que tan solo fueron
el 45 % del censo electoral. En Andoain la participación fue del 42 %, inferior a la
provincial, si bien el resultado fue abrumador hacia el SÍ, que obtuvo el 91 % de los
votos emitidos.
Estos resultados deben ser entendidos analizando brevemente el sistema
de partidos de la época en el País Vasco que, en mayor o menor medida, era el
mismo que en Andoain. Las fuerzas políticas se dividían en dos grandes grupos;
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Frankismoaren amaierak bide eman zion erregimen demokratikoko ezarpenarekin burutuko zen aldi berri bati. Hala ere, etapa batetik bestera igarotzea
ez zen gauza erraza izan. Bortizkeriak ondo amaitu zen trantsizioko prozesua
oztopatu zuen hein handi batean. Andoaingo historia berria, jada 1977ko ekainean egindako lehen hauteskunde demokratikoetatik ia berrogei urte pasatu
diren arren, oraindik kontu irekia da. Hori horrela izanik ere, ikerketa-bideak
zirriborratzen saiatzeko etorkizun hurbilerako gako batzuk aurreratuko ditugu.
Bizitza politikoa eta bortizkeriaren kontua hurrengo orrialdeetako gai nagusiak
izango dira, frankismoaren bukaeratik iragan hurbilera arteko epea deskribatuko
dugularik.

11.1. Trantsizioa Andoainen
1975eko azaroaren 20ko Franco jeneralaren heriotzak hasiera eman zion
“Trantsizio” izenarekin ezagutzen dugun prozesuari. Oinordekoaren, Juan Carlos
I.aren izendapena inposatzeak eta, 1976ko uztailean, Adolfo Suarez gobernuko
presidente izendatzeak erraztu zuten diktaduratik demokraziara pasatzeko erreforma politikoaren prozesua, 1976ko abenduaren erreferendumean baieztatu
zena. Erreferendumean boto positiboen gehiengo handia egon zen (Gipuzkoako
boto-emateen % 92 aldekoa izan zen), baina abstentzioak (% 54) boto-emaileen
kopurua gainditu zuen (% 45). Andoainen parte-hartzea % 42koa bakarrik izan
zen, herrialdean baino txikiagoa, eta igorritako botoen % 91 baiezkoaren aldekoa
izan zen.
Emaitza horiek Euskadiko alderdi sistema laburki analizatuz aztertu behar
dira, neurri batean edo bestean, Andoainen berdintsua zelako. Indar politikoak
bi talde handitan banatzen ziren: “abertzale” gisa beren burua deﬁnitzen zutenak eta “estatalistak”. Zatiketa horrek ezkerraren eta eskuinaren arteko banaketa tradizionala gainditzen zuen, indar politikoak beren joera soziala alde batera
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las denominadas como “abertzales” y a las que se consideraba como “estatalistas”. Esta división superaba la tradicional entre la izquierda y la derecha al ordenar
las fuerzas políticas en función de su postura en referencia al nacionalismo con
independencia de sus posicionamientos sociales. El panorama abarcaba desde
los troskistas de la Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI, que se situaba en el
campo “estatalista”, hasta las opciones situadas en la derecha como la Democracia
Cristiana Vasca y el PNV. En medio, toda una constelación de organizaciones marxista-leninistas, tanto abertzales (ETA-M, ETA-PM y LAIA) o “estatalistas” como la
ORT, el PTE y el EMK. El socialismo tenía sus dos vertientes, la nacionalista representada por ANV y EHAS principalmente, la estatal encarnada por el PSOE y el PSP
de Euskadi. Todo este mosaico de partidos fue el que concurrió a los dos comicios
más importantes de la transición; las elecciones generales del 15 de junio de 1977
y las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 a las que nos vamos a referir a
continuación.

11.1.1. La democratización (1977-1979)
La aprobación del proyecto de reforma política impulsado por Adolfo Suárez
propició la celebración de las primeras elecciones democráticas en España desde
febrero de 1936. La legalización del PCE en la Semana Santa de 1977 permitió al
Gobierno que las elecciones fueran aceptadas por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Tan solo ETA, LAIA y EHAS optaron por la abstención mientras que el
resto de fuerzas políticas, entre ellas las nacionalistas ANV, Eusko Socialistak, ESB
y el PNV sí decidieron participar en los comicios. En Gipuzkoa las circunstancias
de las elecciones fueron especiales. Alianza Popular, el partido creado por Manuel
Fraga concurrió con el nombre de “Guipúzcoa Unida” mientras que UCD no llegó
a presentar candidatura. Pese a que EIA y EMK no dejaron clara su postura hasta el
último momento por la cuestión de la amnistía, al ﬁnal tomaron parte en los comicios bajo la marca de Euskadiko Ezkerra, de modo que fueron catorce candidaturas en Gipuzkoa que abarcaban desde la derecha hasta la izquierda, bien de corte
nacional o abertzale.
Pasando a considerar los resultados de las elecciones de junio de 1977 el vencedor fue el PNV que logró tres diputados, y el 30 % de los votos, seguido del PSOE
que logró otros tres con un 28 % de los votos. Completaba la horquilla electoral de
Gipuzkoa Euskadiko Ezkerra con un diputado y el 9 % de los votos.
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51. irudia. Amnistiraren aldeko manifestazioa 1977ko maiatzean. Iturria: A.U.A., 6695XX02, (1977),
© Truchuelo.
Ilustración 51. Manifestación a favor de la amnistía en mayo de 1977. Fuente: A.M.A., 6695XX02,
(1977), © Truchuelo.

utziz nazionalismoarekiko jarreraren arabera ordenatuz. Panorama Liga Komunista
Iraultzailea-ETA VItik (troskistak), estatalisten taldean, eskuinaren aukeretaraino
zabaltzen zen: Euskal Kristau Demokrazia eta EAJ. Horien artean, konstelazio zabal
bat zegoen: erakunde marxista-leninistak, hala abertzaleak (ETA-M, ETA-PM eta
LAIA) nola “estatalistak” (ORT, PTE eta EMK). Sozialismoak bi adar zituen, abertzalea, alde batetik, ANV eta EHAS nagusiki, eta estatalista, bestetik, PSOE eta
Euskadiko PSP, (PSE ez zen sortu 1977ra arte). Alderdi-mosaiko horrek guztiak
trantsizioaren bi bozketa garrantzitsuenetan parte hartu zuen; 1977ko ekainaren
15eko hauteskunde orokorretan eta 1979ko apirilaren 3ko udal-hauteskundeetan.
Bi horietaz jardungo dugu jarraian.

11.1.1. Demokratizazioa (1977-1979)
Adolfo Suarezek bultzatutako erreforma politikoko proiektuaren onespenak
Espainiako lehen hauteskunde demokratikoak egiteari bide eman zion (1936ko
otsailetik lehenengoak). 1977ko Aste Santuko PCEren legeztapenak ahalbidetu
zion gobernuari ia indar politiko guztiek hauteskundeak onartzea. ETAk, LAIAk
eta EHASek bakarrik jo zuten abstentzioaren bidetik. Gainerako alderdiek, abertzaleen artean EAE/ANVk, Eusko Sozialistak, ESBk eta EAJk, parte hartzea erabaki
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52. irudia. 1977an hainbat alderdi ugarik izan zuen aukera hauteskunde demokratikoetara aurkezteko.
Iturria: A.U.A., 4981XX01, © Truchuelo.
Ilustración 52. En 1977 fueron muchos los partidos que pudieron presentarse a las elecciones
democráticas. Fuente: A.M.A., 4981XX01, © Truchuelo.

TABLA 23
RESULTADOS ELECTORALES JUNIO 1977 EN GIPUZKOA
Candidatura

Votos

Válidos

Censo Candidaturas Diputados

102.494

30,94 %

23,42 %

31,05 %

3

Partido Socialista de Euskadi

93.010

28,07 %

21,25 %

28,17 %

3

Euskadiko Ezkerra

31.208

9,42 %

7,13 %

9,45 %

1

Guipúzcoa Unida

27.048

8,16 %

6,18 %

8,19 %

0

Partido Socialista Vasco

18.167

5,48 %

4,15 %

5,50 %

0

Democracia Cristiana Vasca

16.627

5,02 %

3,80 %

5,04 %

0

Demócratas Independientes Vascos

15.505

4,68 %

3,54 %

4,70 %

0

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco
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zuen. Gipuzkoan hautesteskundeen ingurumaria berezi xamarra izan zen: Manuel
Fragaren Alianza Popularrak “Guipúzcoa Unida” izena hartu zuen gurean, eta UCD
aurkeztu ere ez zen egin; EIAk eta EMK-k ez zuten azken unera arte beren jarreraren berri eman (amnistiaren gaia zela eta), baina, azkenean, Euskadiko Ezkerra
izenarekin aurkeztu ziren. Gauzak horrela, hamahiru hautagaitza aurkeztu ziren,
eskuin eta ezkerrekoak, estatalistak edo abertzaleak.
1977k ekaineko hauteskundeen emaitza orokorrak irakurrita, honako hauek
dira ondorioak gure herrialdean: EAJ garaile izan zen, hiru diputatu eta botoen
% 30 lortu baitzituen, PSOEk, botoen % 28ekin, beste hainbeste diputatu lortu
zituen. Diputatu banaketa Euskadiko Ezkerrak itxi zuen diputatu bakarrarekin
(botoen % 9).
23. TAULA
HAUTESKUNDE-EMAITZAK GIPUZKOAN 1977KO EKAINA
Hautagaitza
Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco

Botoak Baliodunak Zentsoa Hautagaitzak Diputatuak
102.494

% 30,94

% 23,42

% 31,05

3

Euskadiko Alderdi Sozialista Partido Socialista de Euskadi

93.010

% 28,07

% 21,25

% 28,17

3

Euskadiko Ezkerra

31.208

% 9,42

% 7,13

% 9,45

1

Guipúzcoa Unida

27.048

% 8,16

% 6,18

% 8,19

0

Euskal Sozialista Biltzarrea Partido Socialista Vasco

18.167

% 5,48

% 4,15

% 5,50

0

Euskal Kristau Demokrazia Democracia Cristiana Vasca

16.627

% 5,02

% 3,80

% 5,04

0

Demócratas Independientes Vascos

15.505

% 4,68

% 3,54

% 4,70

0

Euskadiko Partidu Komunista Partido Comunista de Euskadi

12.042

% 3,63

% 2,75

% 3,65

0

Partido Socialista Popular Unidad Socialista

4.841

% 1,46

% 1,11

% 1,47

0

Frente Unidad de los Trabajadores

3.830

% 1,16

% 0,88

% 1,16

0

Agrupación Electoral de
Trabajadores

2.476

% 0,75

% 0,57

% 0,75

0

Eusko Abertzale Ekintza
Acción Nacionalista Vasca

1.818

% 0,55

% 0,42

% 0,55

0

Frente Democrático de Izquierdas

1.059

% 0,32

% 0,24

% 0,32

0

%0

%0

%0

0

Montejurra - Federalismo Autogestión
Iturria: MIR.
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Candidatura

Votos

Válidos

12.042

3,63 %

2,75 %

3,65 %

0

Partido Socialista Popular - Unidad
Socialista

4.841

1,46 %

1,11 %

1,47 %

0

Frente Unidad de los Trabajadores

3.830

1,16 %

0,88 %

1,16 %

0

Agrupación Electoral de
Trabajadores

2.476

0,75 %

0,57 %

0,75 %

0

Accion Nacionalista Vasca

1.818

0,55 %

0,42 %

0,55 %

0

Frente Democrático de Izquierdas

1.059

0,32 %

0,24 %

0,32 %

0

10

0%

0%

0%

0

Partido Comunista de Euskadi Euskadiko Partidu Komunista

Montejurra - Federalismo Autogestión

Censo Candidaturas Diputados

Fuente: MIR.

En Andoain, por el contrario, la fuerza más votada fue el PSOE, que logró el
34 % de los votos emitidos, seguido por el PNV con un 26 % y Euskadiko Ezkerra
con un 10 % de los sufragios, el resto de las fuerzas que concurrieron a las elecciones se situaron en un 5 % o menos de los votos.
TABLA 24
RESULTADOS ELECTORALES JUNIO 1977 EN ANDOAIN
Candidatura

Votos

Válidos

Censo

Candidaturas

Partido Socialista de Euskadi

2.294

33,43 %

28,06 %

33,57 %

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco

1.910

27,83 %

23,37 %

27,95 %

Euskadiko Ezkerra

683

9,95 %

8,36 %

9,99 %

Partido Socialista Vasco

363

5,29 %

4,44 %

5,31 %

Guipúzcoa Unida

337

4,91 %

4,12 %

4,93 %

Demócratas Independientes
Vascos

275

4,01 %

3,36 %

4,02 %

Democracia Cristiana Vasca

253

3,69 %

3,10 %

3,70 %

Partido Comunista de EuskadiEuskadiko Partidu Komunista

239

3,48 %

2,92 %

3,50 %

Frente Unidad de los
Trabajadores

213

3,10 %

2,61 %

3,12 %
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Andoainen, aitzitik, indar politiko bozkatuena PSOE izan zen (botoen % 34),
bigarrena EAJ, % 26rekin, eta hirugarrena Euskadiko Ezkerra boto-emateen
% 10ekin. Parte hartu zuten gainerako indarrek % 5 edo gutxiago lortu zuten.
24. TAULA
HAUTESKUNDE-EMAITZAK ANDOAINEN 1977KO EKAINA
Hautagaitza

Botoak

Baliodunak

Zentsoa

Hautagaitzak

Euskadiko Alderdi Sozialista Partido Socialista de Euskadi

2.294

% 33,43

% 28,06

% 33,57

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco

1.910

% 27,83

% 23,37

% 27,95

Euskadiko Ezkerra

683

% 9,95

% 8,36

% 9,99

Euskal Sozialista Biltzarrea Partido Socialista Vasco

363

% 5,29

% 4,44

% 5,31

Guipúzcoa Unida

337

% 4,91

% 4,12

% 4,93

Democratas Independientes
Vascos

275

% 4,01

% 3,36

% 4,02

Euskal Kristau Demokrazia
Democracia Cristiana Vasca-

253

% 3,69

% 3,10

% 3,70

Euskadiko Partidu Komunista Partido Comunista De Euskadi

239

% 3,48

% 2,92

% 3,50

Frente Unidad de los
Trabajadores

213

% 3,10

% 2,61

% 3,12

Frente Democrático de
Izquierdas

110

% 1,60

% 1,35

% 1,61

Partido Socialista Popular Unidad Socialista

89

% 1,30

% 1,09

% 1,30

Agrupación Electoral de
Trabajadores

55

% 0,80

% 0,67

% 0,80

Eusko Abertzale Ekintza Acción Nacionalista Vasca

12

% 0,17

% 0,15

% 0,18

Montejurra - Federalismo Autogestión

1

% 0,01

% 0,01

% 0,01

Iturria: MIR.

Nabaria da 1977ko hauteskundeen emaitzek Andoaingo ﬁsonomia politikoaren aldaketa erradikala ekarri zutela. Gogoratu behar da II. Errepublikan indar
nagusia EAJ izan zela eta frankismoan zehar Andoainen panorama politikoa
menderatu zutenak tradizionalistak izan zirela. Argi dago 1936ko Andoainen eta
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Candidatura

Votos

Válidos

110

1,60 %

1,35 %

1,61 %

Partido Socialista Popular Unidad Socialista

89

1,30 %

1,09 %

1,30 %

Agrupacion Electoral de
Trabajadores

55

0,80 %

0,67 %

0,80 %

Accion Nacionalista Vasca

12

0,17 %

0,15 %

0,18 %

Montejurra - Federalismo Autogestion

1

0,01 %

0,01 %

0,01 %

Frente Democrático de
Izquierdas

Censo

Candidaturas

Fuente MIR.

Es evidente de que los resultados de las elecciones de 1977 supusieron un
cambio radical de la ﬁsionomía política de Andoain. Hay que recordar que en la II
República la fuerza predominante fue el PNV y que a lo largo del franquismo fueron los tradicionalistas los que dominaron el panorama político de Andoain. Está
claro que no se pueden establecer comparaciones entre el Andoain de 1936 y el
de 1977. Se trata de dos municipios distintos. En 1936 estamos ante una localidad englobada en lo que Rodríguez Ranz deﬁnió como la “Guipúzcoa Intermedia”,
mientras que en 1977 estamos ante un municipio urbano, industrializado y con un
gran desarrollo demográﬁco y urbanístico.
Precisamente, se puede pensar que ese desarrollo urbanístico y demográﬁ co, con una importante llegada de población foránea, fue el elemento que
decantó el voto hacia el PSOE, opción de corte estatal, frente a otras opciones de
tipo nacionalistas. Si analizamos la radiografía electoral del Andoain, que hemos
elaborado según los datos recogidos por Urrutia y Rodríguez y que reproducimos
en el cuadro siguiente, podemos obtener una serie de conclusiones.
TABLA 25
RESULTADOS ELECTORALES DEL 15 DE JUNIO DE 1977758
Sección

Edad

Pob.
autóctona

Pob.
emigrante

Partido
más votado

1.ª

30-40

68 %

32 %

PNV

2.ª

30-45

78 %

22 %

PNV

758 ESB: Euskal Sozialista Biltarrea; GU: Guipúzcoa Unida; DIV: Demócratas Independientes Vascos; FUT: Frente
Unido de los Trabajadores; FDI: Frente Democrático de Izquierdas; PSP: Partido Socialista Popular; AETG:
Agrupación Electoral de Trabajadores de Guipúzcoa; MFA: Montejurra-Federalismo-Autogestión.
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1977koaren arteko parekotasunik ez dagoela. Bi udal desberdin dira. 1936koa
Gipuzkoa ertaineko herria zen (Rodriguez Ranzen sailkapenaren arabera), eta
1977koa herri urbanoa da, industrializatua, hirigintza garapen handikoa eta
demograﬁkoki hazkunde bizikoa. Hain zuzen, pentsa daiteke kanpoko populazioaren etorrerak, garapen urbanistiko eta demograﬁ koarekin batera, PSOE
mesedetzen zuela hauteskundeetan (estatu mailako aukera) alderdi abertzaleen kalterako. Andoaingo hauteskunde-erradiograﬁa eginez gero, Urrutiak eta
Rodriguezek jasotako datuen arabera (hurrengo taulan jarri duguna), ondorio
multzo bat aurkez dezakegu.
25. TAULA
HAUTESKUNDE-EMAITZAK 1977KO EKAINAREN 15758
Hauteskundeatala

Adina

Bertako
populazioa

Kanpoko
populazioa

Alderdi
garailea

1.

30-40

% 68

% 32

EAJ

2.

30-45

% 78

% 22

EAJ

3.

30-40

% 47

% 53

EAJ

4.

45-60

% 62

% 32

PSOE

5.

30-45

% 32

% 62

PSOE

6.

30-45

% 52

% 48

PSOE

7.

30-45

% 50

% 50

PSOE

8.

45-60

% 87

% 13

EAJ

9.

30-45

% 65

% 35

EAJ

Lehen ondorioa zera da: PSOErentzako botoa Andoainen Gipuzkoa osokoa
baino % 6 gehiago izan zela. EAJrena, aldiz, probintzia osoa kontuan hartuta lau
puntu baxuagoa izan zen. Hirugarren indar politikoak, Euskadiko Ezkerrak, probintzia mailako emaitzak berdindu zituen Andoainen. Analisian sakonduz, ikusten
dugu EAJk bost hauteskunde-ataletan irabazi zuela eta PSOEk lautan. EAJ nagusitu
zen ataletako ezaugarritze soziala nagusiki 30 eta 45 urte bitartekoek osaturik
zegoen (Goiburu, Karrika eta Sorabilla), 9. saila kenduta. EAJk zortzigarren atalean
(Buruntza eta Leizotz auzoak) lortu zituen emaitza onenak (% 47), nagusiki nekazaritza-eremua zena. PSOEk emaitza onenak 4., 5., 6. eta 7. ataletan lortu zituen.

758 ESB: Euskal Sozialista Biltarrea; GU: Guipúzcoa Unida; DIV: Demócratas Independientes Vascos; FUT:
Frente Unido de los Trabajadores; FDI: Frente Democrático de Izquierdas; PSP: Partido Socialista
Popular; AETG: Agrupación Electoral de Trabajadores de Guipúzcoa; MFA: Montejurra-FederalismoAutogestión.
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Sección

Edad

Pob.
autóctona

Pob.
emigrante

Partido
más votado

3.ª

30-40

47 %

53 %

PNV

4.ª

45-60

62 %

32 %

PSOE

5.ª

30-45

32 %

62 %

PSOE

6.ª

30-45

52 %

48 %

PSOE

7.ª

30-45

50 %

50 %

PSOE

8.ª

45-60

87 %

13 %

PNV

9.ª

30-45

65 %

35 %

PNV

La primera conclusión es que el voto al PSOE fue un 6 % superior al registrado en Gipuzkoa. Por su parte, el PNV obtuvo unos resultados inferiores en
4 puntos a los provinciales. La tercera fuerza política, Euskadiko Ezkerra, repitió los resultados provinciales. Pero yendo más allá, podemos ver que el PNV se
impuso en cinco secciones, mientras que el PSOE lo hizo en cuatro. La caracterización social de aquellas en las que se impuso el PNV se situaba mayoritariamente entre los 30 y los 45 años, con la excepción de la sección 9.ª (Goiburu,
Karrika y Sorabilla). El PNV logró sus mejores resultados en el distrito 8.º (barrios
de Buruntza y Leizotz), donde alcanzó el 47 % de los sufragios. Se trataba de
una sección con una presencia mayoritaria de población autóctona, con un fuerte
componente rural (el 87 % del total). El PSOE, por su parte, logró los mejores
resultados en las secciones 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª. Tan solo una de ellas, la 5.ª (calle
Agustín de Leiza, polígono 17 y polígono 24)759 tenía una mayoría de población
emigrante e incluso en la 4.ª (Grupo Padre Larramendi y Grupo Ondarreta760),
donde el PSOE logró el 32 % de los votos, la población autóctona doblaba el
porcentaje de la población foránea. En lo que hace referencia al grupo de edad
predominante en las secciones en las que se impusieron los socialistas, éstas se
situaban entre los 30 y los 45 años.
Tras las elecciones tuvieron lugar dos hechos destacados. El primero fue
la Ley de Amnistía del 14 de octubre de 1977, pactada por todos los grupos
excepto AP, que rechazaba la amnistía, y EE, que no fue invitada a las negociaciones. Posteriormente, el 25 de octubre, se ﬁrmaron los llamados “Pactos de la
Moncloa” en los que tomaron parte las fuerzas políticas y los agentes sociales
para consensuar un modelo económico. A ﬁnales de 1978, el 6 de diciembre,

759 En la actualidad se corresponde con las calles Agustín de Leiza, Agustín de Leiza Trasera, Agustín
de Leiza Plaza, Goiko Plaza, Arrate Plaza, Nafarroa Plaza, Elizondo Plaza y las calles Pio Baroja y
Arteta.
760 En la actualidad se corresponde con las calles Ondarreta, Doctor Huici, Zuberoa, Gernika y Belkoain.
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Haietako batek bakarrik (Agustin Leiza kalea, 17 poligonoa)759 etorkin populazio
handia zeukan, eta laugarrenean (aita Larramendi auzunea eta Ondarreta kalea760),
zeinean sozialistek botoen % 32 lortu zuten, bertakoak kanpokoak bi halako ziren.
Sozialistek irabazitako atalean adin-talde esanguratsuena 30 eta 45 urte bitartekoa
zen.

53. irudia. 1977an lehenengoz ikurriña lau haizetara
zabaldu zen Andoainen zigorrik gabe. Iturria: Album
siglo XIX, 239. or.
Ilustración 53. En 1977 por primera vez ondeó la ikurriña
en Andoain sin que fuera ilegal. Fuente: Album siglo XIX,
p. 239.

Hauteskundeen ondoren, bi gertaera nabarmendu behar dira. Lehena 1977ko
urriaren 14ko amnistia izan zen, talde guztiek itunduta, APk eta EEk izan ezik; lehenengoak uko egiten baitzion Amnistiako Legeari, eta bigarrena ez zuten gonbidatu

759 Gaur egun honakoak dira kaleak: Agustin Leitza, Agustin Leitza atzea, Agustin Leitza Plaza, Goiko Plaza,
Arrate Plaza, Nafarroa Plaza, Elizondo Plaza, eta Pio Baroja eta Arteta kaleak.
760 Gaur egun honakoak dira kaleak: Ondarreta, Huizi doktorea, Zuberoa, Gernika eta Belkoain.
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se celebró el referéndum para la aprobación del proyecto de Constitución elaborado por el Parlamento. El nacionalismo vasco quedó excluido de la ponencia
constitucional y sus enmiendas de tipo foralista y de pacto con la corona fueron
rechazadas, lo que hizo que el PNV optase por la abstención en la consulta. Por
su parte, EE se inclinaba por el voto negativo, al no contemplar el proyecto la
posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación a la vez que proponía un
estado federal. Pese a que en números absolutos la Constitución fue aprobada,
la abstención, fruto del posicionamiento de los partidos nacionalistas, fue elevada. La participación a nivel del Estado se situó en un 77 % del censo, que en
esta ocasión se amplió a los mayores de 18 años, con un 57,94 % de los votos
aﬁrmativos. En Gipuzkoa, por el contrario, la abstención alcanzó el 56,55 % y
los votos aﬁrmativos — superiores a los negativos— se cifraron en casi el 28 %
del electorado. Los resultados en Andoain fueron similares a los provinciales. La
participación fue ligeramente superior con un 57 % mientras que el voto aﬁrmativo rozó el 30 %.
1979 fue un año intenso desde el punto de vista electoral. En ese año se celebraron tres consultas a los ciudadanos. Cronológicamente tuvieron lugar unas
elecciones generales (3 de marzo), unas elecciones municipales (4 de abril) y el
referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía del País Vasco (25 de octubre). Haciendo una referencia rápida a los resultados electorales diremos, en primer
lugar, que el PSOE volvió a ser la fuerza más votada pero, con respecto a 1977,
perdió un 10 % de los votos, superando al PNV por estrecho margen. La tercera
fuerza más votada en el municipio fue Euskadiko Ezkerra con un 16 % de los votos.
Destaca, con respecto a 1977, que UCD, que concurría por primera vez en el municipio, logró un 13 % de los votos, seguido por Herri Batasuna con un 12 % en su
primera presencia en unos comicios. El resto de las candidaturas quedaban a una
considerable distancia de las mencionadas.
TABLA 26
RESULTADOS ELECTORALES MARZO DE 1979 EN ANDOAIN
Candidatura

Votos

Válidos

Censo

Candidaturas

Partido Socialista de Euskadi
(PSOE)

1.555

22,95 %

14,70 %

23 %

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV)

1.531

22,60 %

14,48 %

22,64 %

Euskadiko Ezkerra (Izquierda
de Euskadi)

1.107

16,34 %

10,47 %

16,37 %

Unión de Centro Democrático
(UCD)

893

13,18 %

8,44 %

13,21 %

Herri Batasuna (HB)

871

12,86 %

8,24 %

12,88 %
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negoziazioetara. Geroago, urriaren 25ean, indar politikoek eta gizarte-eragileek
“Moncloako Itunak” sinatu zituzten, eredu ekonomikoa adosteko. 1978aren
amaieran, abenduaren 6an, Espainiako Parlamentuak landutako Konstituzio
proiektuaren onespenerako erreferenduma egin zen. Euskal nazionalismoa konstituzio batzorde txostengiletik kanpo utzi zuten, eta aurkeztu zituen zuzenketak
(foruzaleak eta koroarekiko paktuan oinarrituak) ez ziren onartu. Gauzak horrela,
EAJk abstentzioaren alde egin zuen erreferendumean. EEk kontrako botoa eskatu
zuen, autodeterminazio eskubidea ez zegoelako aurreikusita proiektuan, eta estatu
federal baten aldeko bere hautua aldarrikatu zuen. Konstituzioa onartu zen arren,
abstentzioa handia izan zen Euskadin. Estatu mailan parte-hartzea % 77koa izan
zen baiezko botoen % 57,94rekin (18 urtetik gorakoek bozkatu ahal izan zuten).
Gipuzkoan, aitzitik, abstentzioa % 56,55 izan zen, eta baiezko botoak — negatiboak baino gehiago— % 28 izan ziren. Andoaingo emaitzak probintzia mailako
berberetsuak izan ziren (parte-hartzea handixeagoa % 57 eta aldeko botoak
% 30etik gertu).
1979 hauteskundeen ikuspuntutik urte joria izan zen. Urte horretan, herritarrentzako hiru kontsulta egin ziren. Kronologikoki, hauteskunde orokorrak egon
ziren (martxoaren 3an), udal-hauteskundeak (apirilaren 4an) eta (urriaren 25ean)
Euskadiko Autonomia Estatutua onartzeko erreferenduma. Aipu azkarra eginez
Andoaingo hauteskunde-emaitzei buruz, esan behar da PSOE indar bozkatuena
izan zela berriro ere, baina, 1977ko botoen % 10 galdu zuen, EAJ gutxigatik gainditu zuelarik. Hirugarren indar bozkatuena Euskadiko Ezkerra izan zen botoen
% 16rekin. 1977rekin konparatuta, UCDk botoen ehuneko hamahiru lortu zuen
(lehenengo aldiz aurkeztu zen udalean), eta Herri Batasuna % 12 (lehenengo aldiz
aurkezten zen hauteskundeetan). Gainerako indar politikoak oso urruti gelditu
ziren boto kopuruan.
26. TAULA
1979KO MARTXOKO HAUTESKUNDE-EMAITZAK ANDOAINEN
Hautagaitza

Botoak

Baliodunak

Zentsoa

Hautagaitzak

Euskadiko Alderdi Sozialista Partido Socialista de Euskadi
(PSOE)

1.555

% 22,95

% 14,70

% 23

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV)

1.531

% 22,60

% 14,48

% 22,64

Euskadiko Ezkerra (Izquierda
de Euskadi)

1.107

% 16,34

% 10,47

% 16,37

Unión de Centro Democrático
(UCD)

893

% 13,18

% 8,44

% 13,21

Herri Batasuna

871

% 12,86

% 8,24

% 12,88
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Candidatura

Votos

Válidos

Censo

Candidaturas

Partido Comunista de Euskadi Euskadiko Partidu Komunista
(PCE-EPK)

254

3,75 %

2,40 %

3,76 %

Movimiento Comunista –
Organización de Izquierda
Comunista (EMK-OIC)

200

2,95 %

1,89 %

2,96 %

Partido Carlista

116

1,71 %

1,10 %

1,72 %

Organización Revolucionaria
de Trabajadores (ORT)

105

1,55 %

0,99 %

1,55 %

Liga Comunista Revolucionaria
Liga Komunista Iraultzailea
(LCR-LKI)

47

0,69 %

0,44 %

0,70 %

Unión Foral País Vasco (UFV)

42

0,62 %

0,40 %

0,62 %

Unión Nacional (UN)

17

0,25 %

0,16 %

0,25 %

Izquierda Republicana (IR)

14

0,21 %

0,13 %

0,21 %

Falange Española de las Jons
(Auténtica)

7

0,10 %

0,07 %

0,10 %

Unión para la Libertad de
Expresión (ULE)

3

0,04 %

0,03 %

0,04 %

Fuente: MIR Y AUA, AN 32/2.

Desde el punto de vista de los resultados se repitió la situación de 1977. El PNV
se impuso en cinco secciones (1.ª, 2.ª, 3.ª, 8.ª y 9.ª) y el PSOE en cuatro (4.ª, 5.ª, 6.ª
y 7.ª) lo que nos ofrece una radiografía política muy similar a la anterior. Las dos
fuerzas que concurrieron por primera vez obtuvieron sus mejores resultados en la
sección 5.ª: UCD, con un porcentaje de voto del 16 % y HB en la 7.ª con el 19 %
de los votos emitidos.
El 4 de abril de 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales democráticas que se celebraron en España. Se cerraba de ese modo un largo período
sin elección directa de los municipios, desde mayo de 1931, ya que las elecciones de 1931, las que propiciaron la proclamación de la II República, se convocaron
de acuerdo a la Ley Electoral de 1907. En Andoain se presentaron a las mismas
seis candidaturas (PNV, Euskadiko Ezkerra, PSOE, el Movimiento Comunista de
Euskadi (EMK-OIC), PCE y Partido de los Trabajadores de España (PTE) de orientación maoísta). De estas candidaturas tan solo las cuatro primeras lograron representación siendo la fuerza más votada el PNV, que logró ocho concejales, seguido de
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Hautagaitza

Botoak

Euskadiko Partidu. Komunista Partido Comunista de Euskadi (EPK-PCE)

254

Movimiento Comunista Organización de Izquierda
Comunista (EMK-OIC)

Baliodunak

Zentsoa

Hautagaitzak

% 3,75

% 2,40

% 3,76

200

% 2,95

% 1,89

% 2,96

Alderdi Karlista - Partido Carlista

116

% 1,71

% 1,10

% 1,72

Organizacion Revolucionaria
de los Trabajadores (ORT)

105

% 1,55

% 0,99

% 1,55

Liga Comunista Revolucionaria Liga Komunista Iraultzailea
(LCR-LKI)

47

% 0,69

% 0,44

% 0,70

Unión Foral Pais Vasco (UFV)

42

% 0,62

% 0,40

% 0,62

Unión Nacional (UN)

17

% 0,25

% 0,16

% 0,25

Izquierda Republicana (IR)

14

% 0,21

% 0,13

% 0,21

Falange Española de las Jons
(Auténtica)

7

% 0,10

% 0,07

% 0,10

Unión para la Libertad de
Expresión (ULE)

3

% 0,04

% 0,03

% 0,04

Iturria: MIR. A.U.A., AN32/2.

Emaitzen ikuspuntutik, 1977ko egoera errepikatu zen. EAJ bost sailetan inposatu zen (1., 2., 3., 8. eta 9.) eta PSOE lautan (4., 5., 6. eta 7.), zeinak aurreko
emaitzen antzeko erradiograﬁa politikoa eskainiz. Lehen aldiz parte hartu zuten bi
indarrek emaitzarik onenak lortu zituzten 5. sailean UCDk (% 16), eta zazpigarrenean HBk (% 19).
1979ko apirilaren 4an Espainian lehen udal-hauteskunde demokratikoak
egin ziren. Honela ixten zen, 1931ko maiatzetik, zuzeneko aukerarik gabeko aldi
luze bat, 1931ko hauteskundeak, II. Errepublika aldarrikatzeari bide eman ziotenak, 1907ko Hauteskunde Legearen arabera egin baitziren. Andoainen, sei hautagaitza aurkeztu ziren berriz ere (EAJ, Euskadiko Ezkerra, PSOE, EMK, EAK, PTE
— maoista—). Horietatik lau lehenek baino ez zuten ordezkaritza lortu: EAJk zortzi
zinegotzi, Euskadiko Ezkerrak bost, PSOEk hiru eta EMK-k bat761. Hauteskundeen
761 Udalbatzak honako osaera hau zuen: EAJ (8): Ramón Ansa Cincunegui; Imanol Egibar Juanena, Inocencio
Aguiñarte Erlaiz; Francisco Idígoras Echeveste; Juan López de Muniain Ansa; Feliciano Lopetegui Jaca;
Juan Carlos Santa Cruz Arruti; José Garmendia Garmendia. EE (5): José Antonio Pérez Gabarain, Ramón
Jauregui Alizondo; Francisco Javier Atorrasagasti Gastaca; Juan María Arano Zarranz; Carlos Sanz Diez
de Uro. PSOE (3): Félix Gómez de Juan, Amos Alonso Pedrosa; Joaquín Pérez Barca. MCE-EMK (1): José
Agustín Zubillaga Aguirrezabala.
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Euskadiko Ezkerra con cinco, el PSOE con tres y EMK-OIC con uno761. Tras las elecciones de 1979 fue elegido como regidor de Andoain José Antonio Pérez Gabarain
que en aquel momento formaba parte de Euskadiko Ezkerra y que fue elegido con
los votos de su partido y los del PSOE y EMK-OIC762.
TABLA 27
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES ANDOAIN 1979
Candidatura

Votos

Válidos

Censo Candidaturas Concejales

Partido Nacionalista Vasco

2.727

41,42 % 25,79 % 41,42 %

8

Euskadiko Ezkerra

1.779

27,02 % 16,82 % 27,02 %

5

Partido Socialista Obrero Español

1.016

15,43 %

9,61 % 15,43 %

3

Movimiento Comunista de Euskadi

436

6,62 %

4,12 %

6,62 %

1

Partido Comunista de España

314

4,77 %

2,97 %

4,77 %

0

Partido del Trabajo de España

311

4,72 %

2,94 %

4,72 %

0

El ciclo electoral de 1979 se cerró el 25 de octubre con la celebración del referéndum para la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Este proyecto, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción de Herri
Batasuna, fue aprobado por una amplia mayoría. En Andoain, con una participación del 60 %, el SÍ obtuvo un respaldo abrumador con más del 96 % de los
sufragios emitidos. De este modo, a ﬁnales de 1979, el País Vasco recuperaba la
autonomía que había perdido en 1937 y, por primera vez, el territorio de Gipuzkoa
era autónomo ya que en 1936, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, éste
se aplicó únicamente en la zona de Vizcaya.

11.1.2. El “triángulo de la muerte” y la violencia terrorista en Andoain (1977-2003)
Sin lugar a dudas la violencia fue el hecho que más ha marcado la evolución
política del País Vasco tras la muerte del general Franco. La violencia protagonizada
por ETA y diversas organizaciones de ultraderecha tiñó de sangre las calles del País
Vasco y complicó enormemente la convivencia a lo largo de muchos años. Andoain,
y las localidades cercanas de Urnieta y Hernani, no constituyeron una excepción y
fueron el escenario de numerosos asesinatos atribuidos tanto a ETA como a grupos
de ultraderecha, como la denominada “Triple A” o el “Batallón Vasco Español”.
761 El consistorio estaba formado de la siguiente manera: PNV (8): Ramón Ansa Cincunegui; Imanol Egibar
Juanena, Inocencio Aguiñarte Erlaiz; Francisco Idígoras Echeveste; Juan López de Muniain Ansa; Feliciano
Lopetegui Jaca; Juan Carlos Santa Cruz Arruti; José Garmendia Garmendia. EE (5): José Antonio Pérez
Gabarain, Ramón Jauregui Alizondo; Francisco Javier Atorrasagasti Gastaca; Juan María Arano Zarranz;
Carlos Sanz Diez de Uro. PSOE (3): Félix Gómez de Juan, Amos Alonso Pedrosa; Joaquín Pérez Barca. MCEEMK (1): José Agustín Zubillaga Aguirrezabala.
762 El expediente de las elecciones municipales en AMA AN 33/1.
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ondoren, Andoainen Jose Antonio Perez Gabarain Euskadiko Ezkerrakoa aukeratu
zuten alkate, PSOEren eta EMKren botoekin762.
27. TAULA
UDAL-HAUTESKUNDEEN EMAITZAK ANDOAIN 1979
Hautagaitza

Botoak Baliodunak Zentsoa Hautagaitzak Zinegotziak

EAJ

2.727

% 41,42 % 25,79 % 41,42

8

Euskadiko Ezquerra

1.779

% 27,02 % 16,82 % 27,02

5

1.016

Partido Socialista Obrero Español

% 15,43 % 9,61

% 15,43

3

436

% 6,62

% 4,12

% 6,62

1

Euskadiko Partidu Komunista

314

% 4,77

% 2,97

% 4,77

0

Partido del Trabajo de España

311

% 4,72

% 2,94

% 4,72

0

Organización
Trabajadores

Revolucionaria

de

1979ko hauteskunde-zikloa Euskadiko Autonomia Estatutuaren onespenerako erreferendumarekin itxi zen, urriaren 25ean. Proiektuak indar politiko guztien onespena izan zuen, ezker abertzalearena salbu, eta gehiengo zabal batek
aldeztu zuen. Andoainen, % 60ko parte-hartzearekin, baiezkoen ehunekoa 96
izan zen. Horrela, 1979aren amaieran, Euskadik 1937an galdu zuen autonomia
berreskuratu zuen eta, lehen aldiz Gipuzkoako lurraldea autonomo bihurtu zen,
1936ko Autonomia Estatutua onartu zenean Bizkaiko eremuan bakarrik aplikatu
baitzen.

11.1.2. “Heriotzaren triangelua” eta indarkeria Andoainen (1977-2003)
Franco jeneralaren heriotzaren ondoren, zalantzarik gabe, bortizkeria izan da
Euskadiko bilakaera politikoa gehien markatu zuen gertaera. ETAk eta zenbait erakunde ultraeskuindarrek burutu zuten bortizkeriak Euskal Herriko kaleak odolez
tindatu zituen, eta bizikidetasuna zaildu zuen ikaragarri urte askotan. Andoain eta
hurbileko Urnieta eta Hernani ez ziren salbuespena izan, bai ETAri bai ultraeskuineko taldeei (“Triple A” eta el “Batallón Vasco Español”) egotzitako hilketa askoren agertokia izan baitziren.
Bortizkeria politikoa, hilketa itxuran, 1977ko urriaren 7an agertu zen
Andoainen. Egun horretan azaldu zen hilik bere taxiaren barruan David Salvador
Bernardo, zeina eskuin-muturraren arabera ETAren laguntzailea (ez da inoiz frogatu horrelakorik, eta inor ez zen prozesatua izan haren hilketarengatik), egun

762 Udal hauteskundeen espedientea: A.U.A., AN 33/1.
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La violencia política, en forma de asesinato, hizo acto de presencia en Andoain
el 7 de octubre de 1977. En dicha fecha fue encontrado muerto en el interior de
su taxi David Salvador Bernardo, que fue acusado por la extrema derecha de ser
colaborador de ETA, extremo que nunca se pudo probar, sin que nadie fuera procesado por su muerte y sin que en la actualidad se conozca quienes fueron los autores de su muerte763. Pero los principales actores de la violencia política en la zona
de Andoain fueron dos ultras del “Batallón Vasco Español” que asesinaron a siete
personas entre mayo de 1979 y marzo de 1981, fecha en la que fueron detenidos.
Este comando estaba formado por dos personas: Ignacio Iturbide Alkain y Ladislao
Zabala Solchaga. Siguiendo la información referida por Mariano Sánchez Soler764,
Ignacio Iturbide, ‘Piti’, nació en Andoain en 1949. Relacionado con los ambientes
ultras, en 1978 fue condenado por incendiar la sede del PCE en San Sebastián y la
del club de baloncesto “Askatuak”. Posteriormente, ﬁguró como policía municipal
en Amorebieta antes de dar comienzo su carrera criminal en la zona de Andoain. El
otro miembro del “comando” era Ladislao Zabala Solchaga, economista y natural de
San Sebastián donde había nacido en 1953. Zabala provenía de una familia relacionada con el tradicionalismo guipuzcoano. Su abuelo, Ladislao Zabala Echaide, fue
presidente de la Diputación Provincial, de la Junta Integrista de Gipuzkoa así como
un activo militante foralista en el primer tercio del siglo XX. Su padre fue el abogado donostiarra José María Zabala Alcíbar — fallecido en 1977— y que en los años
sesenta había sido vicepresidente de la Diputación de Gipuzkoa y su tío Federico fue
senador por el PNV entre 1979 y 1982. Por parte materna estaba emparentado con
el general Solchaga, uno de los militares golpistas más signiﬁcados y que jugó un
papel destacado en la campaña del norte durante la Guerra Civil.
Las actuaciones del “comando” formado por Iturbide y Zabala comenzaron,
según Sánchez Soler, en marzo de 1978 cuando realizaron varios disparos contra
una panadería en el barrio de Kaletxiki, que sufrió otros dos atentados más en el
mes de agosto de ese mismo año por parte de las mismas personas, según consta
en la sentencia por la que fueron condenados en 1985. Las actividades de estos dos
ultras prosiguieron y el 10 de marzo de 1979 incendiaron varios coches en la estación de Andoain. El salto cualitativo de ambos pistoleros se produjo la noche del 5
al 6 de mayo de 1979, cuando cometieron su primer asesinato: el de José Ramón
Ansa Echevarría. Según la sentencia que les condenó en 1985, los dos ultras obligaron al joven, que tenía diecisiete años en el momento de su asesinato, a subir a su
vehículo y se dirigieron a un camino vecinal donde, tras interrogarle sobre si conocía a miembros de ETA, “Piti” le disparó en la cabeza causándole la muerte. El asesinato causó una profunda conmoción en Andoain, donde se convocó una huelga
763 El 11 de octubre de 2015 la cadena pública ETB emitió en su segundo canal un documental titulado “El
triángulo de la muerte” http://www.eitb.tv/es/video/el-triangulo-de-la-muerte/5326/105698/el-triangulode-la-muerte/ [consultado 14 de octubre de 2015]. En el Archivo Municipal de Andoain se conserva un
dossier sobre los acontecimientos ya que el Ayuntamiento, presidido por Pérez Gabararain, se personó en
la causa como acusación particular y lideró la investigación lo que supuso un serio enfrentamiento con el
Gobierno Civil de la época. A.M.A., AN 33/1.
764 SANCHEZ SOLER, M.: La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España
(1975-1983), Península, Madrid, 2010, pp. 139-147.
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ez dakigula zein izen ziren hiltzaileak 763. Andoain inguruko bortxaren egile
nagusiak “Batallón Vasco Español”eko bi ultra izan ziren, zazpi pertsona erail
baitzituzten 1979ko maiatzetik 1981eko martxora, hots, atxilotu zituzten arte.
Ignacio Iturbide Alkainek eta Ladislao Zabala Solchagak osatzen zuten komandoa, Mariano Sanchez Solerrek adierazitakoaren arabera 764. Ignacio Iturbide,
‘Piti’, 1949an jaio zen Andoainen; giro ultrekin erlazionaturik, 1978an kondenatu zuten Donostiako EPK-ko egoitzari eta “Askatuak” saskibaloi klubarenari
su emateagatik. Geroago, udaltzain gisa jardun zuen Amorebietan Andoaingo
zonako bere jardun kriminala hasi baino lehen. Eskuin-muturreko “komando”ko
beste kidea, Ladislao Zabala Solchaga ekonomialari donostiarra, 1953an jaio
zen. Zabala tradizionalismo gipuzkoarrarekin loturiko familia batetik zetorren.
Haren aitona, Ladislao Zabala Echaide, Gipuzkoako Aldundiaren Presidentea XX
mendeko lehen hereneko Gipuzkoako militante foralista ezaguna eta Batzorde
Integristaren lehendakaria izan zen. Aita Jose Mari Zabala Alcibar abokatu
donostiarra izan zen eta hirurogeiko hamarkadan Gipuzkoako Diputazioaren
presidenteordea, Federico bere osaba EAJko senataria izan zen 1979tik 1982ra.
Amaren aldetik Solchaga jeneralarekin ahaideturik zegoen: 1936ko militar kolpista sonatua eta Gerra Zibileko Iparreko kanpainan paper garrantzitsua jokatu
zuena.
Iturbidek eta Zabalak eratutako “komandoaren” ekintzak, Sanchez Soler-en
arabera 1978ko martxoan hasi ziren, Kaletxiki auzoko okindegiari tiro egin ziotenean — 1985ean bi tirokatzaileak kondenatu zituen sententzian agertzen duen
bezala pertsona berberen eskutik urte horretako abuztuan beste bi atentatu
jasango zituen—. Bi ultra hauen jarduerek jarraitu zuten eta 1979ko martxoaren
10ean hainbat autori su eman zieten Andoaingo geltokian. Bi pistoladunen jauzi
kualitatiboa Jose Ramon Ansa Etxeberria hil zutenean gertatu zen, 1979ko maiatzaren 5etik 6rako gauean. 1985ean kondenatu zituen sententziaren arabera, bi ultrek
hamazazpi urteko gaztea ibilgailura igotzera behartu zuten, eta auzo-bide batera
joan ziren, ETAko kiderik ezagutzen ote zuen galdekatu ondoren, “Piti”k buruan
tirokatu zuen. Hilketak zirrara sakona eragin zuen Andoainen, eta protestako greba
orokorra deitu zen Ansaren heriotzagatik. Udalak “banda faxisten” disoluzioa eskatzen zuten mozioa aho batez onartu zuen, eta frankismoan zehar bere jarduera
errepresiogileagatik bereizi zen Guardia Zibilaren lekualdaketa Euskaditik kanpo
eskatu. Lehen hilketa egin ondoren muturreko eskuineko pistoladunek bere jarduera terroristarekin jarraitu zuten baserri bat metrailatuz. Bigarren hilketa 1979ko
irailaren 28aren goizaldean egin zuten, Lorenzo González-Vallés Sanchez
Gipuzkoako Gobernadore Militarraren hilketaren errepresalia moduan. Oraingo
763 2015eko urriaren 11n ETB kate publikoak “El triángulo de la muerte” izenburua jarritako dokumentala
emititu zuen bere bigarren kanalean, http://www.eitb.tv/es/video/el-triangulo-de-la-muerte/5326/105698/
el-triangulo-de-la-muerte/ [2015eko urriaren 14an begiratua]. Andoaingo Udal-Artxiboan gertaeren
gaineko txostena gordetzen da, Udalak, Pérez Gabararainek buru izanda, akusazio partikular gisa kausan
agertu zenez gero, eta Gobernu Zibilarekiko liskarrak sortu zituen ikerketa lideratu zuen.
764 SANCHEZ SOLER, M.: La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España
(1975-1983), Península, Madril, 2010, 139-147 orr.
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general en protesta por esta muerte y el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una
moción en la que pedían la disolución de las “bandas fascistas” y el traslado fuera
del País Vasco de varios miembros de la Guardia Civil de Andoain que se habían
caracterizado durante el franquismo por su actividad represora. Tras cometer su
primer asesinato los pistoleros de extrema derecha continuaron con su actuación
ametrallando un caserío.
El segundo crimen lo cometieron en la madrugada del 28 de septiembre
de 1979 y lo perpetraron como respuesta al asesinato, el día 23 del mismo mes,
del Gobernador Militar de Gipuzkoa Lorenzo González-Vallés Sánchez. En esta
ocasión, la víctima fue el concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San
Sebastián Tomás Alba al que siguieron otros tres asesinatos en Hernani (Felipe
Sagarna Ormazabal el 19 de abril de 1980 y los de Miguel Arbelaiz Echevarría y Luis
Elizondo Arrieta el 7 de septiembre de 1980).
Iturbide y Zabala volvieron a atentar en Andoain el 11 de septiembre de 1980.
En esta ocasión el objetivo fue la sociedad “Ontza” cuyo local fue ametrallado
por los ultras. La actividad continuó y el 14 de noviembre asesinaron a Joaquín
Antimasbere Escoz e hirieron gravemente a Andrés Echevarría Echevarría. El último
asesinato de la pareja homicida tuvo también como escenario Andoain. El 2 de
marzo de 1981, según ellos, en respuesta a un atentado sufrido por varios miembros de la Policía Nacional, asesinaron a Francisco Javier Ansa Cincunegui mientras esperaba el autobús. Francisco Javier era hermano del concejal y candidato a
la alcaldía por el PNV Ramón Ansa Cincunegui. La carrera homicida de Zabala e
Iturbide acabó con su detención, el 4 de marzo de 1981, en el domicilio del primero en la calle Igentea de la capital donostiarra. Poco tiempo después un “ultra”
arrepentido, Rogelio González Medrano, presentó una confesión escrita en la que
implicaba, además de la mencionada pareja, a varias personas, entre ellas militares
y miembros de la Guardia Civil, en diversos atentados. Finalmente, ambos procesados fueron sentenciados por la Audiencia Nacional a 231 años de prisión cada uno
de ellos765. A pesar de la detención y condena de ambos ultras, no quedó aclarado
quienes daban cobertura a los dos asesinos de extrema derecha ni cómo pudieron
actuar con casi total impunidad durante casi tres años. Los dos condenados permanecieron en la cárcel aproximadamente unos diez años, tras lo cual salieron en
libertad. Iturbide fue detenido posteriormente en 1998 acusado de tenencia ilícita
de armas y fue hallado muerto en junio de 2013 en una zona montañosa cerca de
Bilbao. Por su parte, Ladislao Zabala Solchaga murió el 30 de julio de 2015. Con
ellos desaparecieron los únicos miembros del llamado Batallón Vasco Español, uno
de los grupos más mortíferos del entorno de organizaciones que decían combatir a
ETA con la excepción del GAL.
Pero no solo los ultras del Batallón Vasco Español protagonizaron actos violentos
en Andoain. Entre 1978 y 2003 ETA asesinó a cinco personas en el municipio. La primera víctima fue Ignacio Olaiz Michelena, que apareció muerto en la cantera San José,

765 Sentencia n.º 32, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 11 de junio de 1985.
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honetan, biktima Donostiako Udaleko Herri Batasunako zinegotzi Tomas Alba izan
zen (beste hiru hilketa burutu zituzten gero: Felipe Sagarna Ormazabal 1980ko apirilaren 19an, eta 1980ko irailaren 7ko Miguel Arbelaiz Echebarria eta Luis Elizondo
Arrieta).

54. irudia. Joxe Ramon Ansaren hilketa gaitzesteko manifestazioa. Iturria: A.U.A., 4027XX03 (1979),
© Moisés.
Ilustración 54. Manifestación en repulsa por la muerte de Joxe Ramon Ansa. Fuente: A.M.A., 4027XX03
(1979), © Moisés.

Iturbidek eta Zabalak berriro ere eraso zuten Andoainen 1980ko irailaren 11n; “Ontza” elkartearen lokala metrailatu zuten ultrek. Azaroaren 14an
Joaquin Antimasbere Escoz hil zuten eta Andres Echebarria Echebarria larriki
zauritu. Bikote hiltzaileak Andoainen bertan burutu zuen bere azken erailketa.
1981eko martxoaren 2an, Polizia Nazionalaren hainbat kidek sufritutako atentatuaren errepresalia gisa, Francisco Javier Ansa Cincunegui hil zuten autobusaren zai zegoen bitartean. Francisco Javier Ramon Ansa Cincunegui zinegotzi eta
EAJren aldetiko alkatetzarako hautagaiaren anaia zen. Zabalaren eta Iturbideren
karrera gizerailea Donostiako Igentea kaleko lehenengoaren etxean biak atxilotu
zituztenean bukatu zen, 1981eko martxoaren 4an. Denbora gutxira, Rogelio
Gonzalez Medrano, damututako “ultra” batek idatzitako aitormena aurkeztu
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en el término municipal de Urnieta. Inicialmente todo apuntaba a la extrema derecha,
ya que el fallecido era miembro de Gestoras pro Amnistía. Sin embargo, Radio Popular
en su informativo indicó que había recibido una reivindicación en nombre de ETA en
la que se acusaba a Olaiz de «inﬁltrado» y remitía a un comunicado posterior que fue
publicado en parte por el diario “El País” el 1 de noviembre de 1978766 y en el que
amenazaba con seguir asesinando a supuestos inﬁltrados en sus ﬁlas.
2. MAPA / MAPA 2
ANDOAIN ALDEKO BORTIZKERIA POLITIKOAREN BIKTIMAK (1997-2003)
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ZONA DE ANDOAIN (1997-2003)

La segunda víctima mortal de ETA en Andoain fue el guardia civil José Díaz
Pérez, asesinado el 3 de febrero de 1979. En esta ocasión, tres miembros de ETA
abrieron fuego contra los guardias civiles que se encontraban en la puerta del
766 ALONSO, R.; DOMINGUEZ, Fl. Y GARCÍA REY, M.: Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños
víctimas de ETA. Espasa, Madrid, 2010.
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zuen aipatutako bikoteaz gain militarrak eta Guardia Zibilaren kideak zenbait
atentatutan inplikatuz. Azkenik, Auzitegi Nazionalak bi prozesatuak kondenatu
zituen 231 espetxe-urtetara bakoitzarentzat 765. Bi ultren atxiloketa eta zigorra gorabehera, ez zen argitu eskuin-muturreko bi hiltzaileei nork ematen zien
estaldura, ezta ere nola aritu ahal izan ziren hiru urtean erabateko zigorgabetasunarekin. Bi zigortuak hamar urte inguru egon ziren preso. Iturbide geroago
atxilotu zuten berriro, 1998an, armak modu ez-zilegian edukitzeaz salatuta; eta,
azkenean, Bilbotik hurbileko eremu menditsu batean aurkitu zuten hilda 2013ko
ekainean. Ladislao Zabala Solchaga 2015eko uztailearen 30ean hil zen. Haiekin
desagertu ziren betiko ETAren kontra borrokatzen zutela esaten zuten zenbait
talde terroristaren artean odoltsuenetakoa (GAL alde batera utzita) izan zen
Batallón Vasco Españoleko bi kide ezagunak.
Baina ez ziren izan BVEko ultrak soilik indarkeriazko ekintzen protagonistak Andoainen. 1978 eta 2003 bitartean ETAk bost pertsona hil zituen udalerrian. Lehena Ignacio Olaiz Michelena izan zen, Urnietako San Jose harrobian
hilik agertu zena. Hasiera batean denak muturreko eskuinaren hilketa izan zela
seinalatzen zuen, zendutakoa Amnistiaren aldeko Batzordeetako zenez gero.
Hala ere, Herri Irratiak bere albistegian esan zuen ETAren izenean komunikatua
jaso zuela hilketaren errebindikazioarekin, Olaiz «inﬁltratutzat» joz; geroago
El País” egunkariak argitaratu zuen beste komunikatu bat, 1978ko azaroaren batean766, zeinean ETAk adierazten zuen bere lerroetan inﬁltratuak hiltzen
jarraituko zuela.
ETAren bigarren biktima Andoainen Jose Diaz Perez guardia zibila izan zen,
1979ko otsailaren 3an. ETAko hiru kidek Guardia Zibilaren kuarteleko ateko
guardia zibilen kontra tiro egin zuten. Atentatuaren ondorioz, hildako guardiaz gain, beste bi zauritu zituzten. 1993an berriro azaldu zen ETA Andoainen.
Oraingo honetan hildakoa guardia zibil erretiratu bat izan zen, Juvenal Villafañe
García, oso ezaguna zen herrian arma-baimenak tramitatzen zuenez gero.
Villafañe hil zen haren ibilgailuari itsatsitako lehergailu batek eztanda egitean.
Biktimak, Andoainen bizi zenak, hogeita bost urte zeraman Guardia Zibiletik
erretiratuta, eta Diputazioako funtzionario gisa ere lan egin zuen hamarkada
batean.

765 1985eko ekainaren 11ko 32 zenbakiko sententzia, Auzitegi Nazionaleko Zigor-Arloko Salako Bigarren
Sailak emana, epaitzen du.
766 ALONSO, R.; DOMINGUEZ, Fl. Y GARCÍA REY, M.: Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños
víctimas de ETA. Espasa, Madril, 2010.
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cuartel, resultando muerto el guardia y heridos otros dos. Poco después de este
atentado, como ya hemos mencionado, comenzó la carrera homicida de los ultras
Iturbide y Zabala. No fue hasta 1993 cuando ETA reapareció en Andoain. En esta
ocasión la víctima fue Juvenal Villafañe García, guardia civil retirado hacía 25 años,
y residente en el municipio donde era muy conocido pues era el encargado de tramitar los permisos de armas. Villafañe fue asesinado a los 78 años al hacer explosión un artefacto adosado a su vehículo.
TABLA 28
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN ANDOAIN (1978-2003)
Fecha

Nombre

Responsable

29 de octubre de 1978

Ignacio Olaiz Michelena

ETA

3 de febrero de 1979

José Díaz Pérez

ETA

6 de mayo de 1979

José Ramón Ansa Echeverria

BVE

3 de marzo de 1981

Francisco Javier Ansa Zinkunegi

BVE

16 de septiembre de 1993

Juvenal Villafañe García

ETA

7 de mayo de 2000

José Luis López de Lacalle

ETA

8 de febrero de 2003

Joseba Pagazaurtundúa

ETA

Los dos últimos crímenes de ETA fueron sin lugar a dudas los que más impacto
tuvieron de cuantos cometió la organización terrorista en el municipio. El 7 de
mayo de 2000 fue asesinado el columnista del diario “El Mundo” José Luis López
de Lacalle. La víctima era un antiguo luchador antifranquista militante del Partido
Comunista, y fundador de Comisiones Obreras, casado con la andereño M.ª Paz
Artolazabal, que participó en la creación de la ikastola Aita Larramendi de Andoain.
En la democracia promovió el Foro de Ermua y sus continuas condenas al terrorismo de ETA le situaron en el punto de mira. Ya antes de su muerte, había sufrido
varios ataques, como el de febrero de 2000 en que desconocidos lanzaron varios
cócteles molotov contra su domicilio. En una entrevista concedida al día siguiente
a “El Diario Vasco” declaró que “los franquistas me encarcelaron cinco años pero
jamás se atrevieron a agredir a mi familia”767. En la actualidad un parque del municipio lleva su nombre como recuerdo a su memoria.
El último atentado mortal de ETA en Andoain se produjo el 8 de febrero
de 2003. Ese día fue asesinado el sargento de la policía municipal de Andoain
Joseba Pagazaurtundua Ruiz. En este caso, la víctima también tenía una dilatada
trayectoria política: desde su pertenencia a ETA-pm, EIA, y Euskadiko Ezkerra
hasta el PSE-EE, siendo además en el momento de su muerte un destacado

767 IBÍDEM, p. 1051.
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55. irudia. Juvenal Villafañeren hilketa gaitzesteko bilkura Goikoplazan. Iturria: A.U.A., 4028XX01
(1993) © J. I. Unanue.
Ilustración 55. Concentración de repulsa en Goikoplaza por el asesinato de Juvenal Villafañe (1993).
Fuente: A.M.A., 4028XX01, © J. I. Unanue.

28. TAULA
ANDOAIN ALDEKO BORTIZKERIA POLITIKOAREN BIKTIMAK (1978-2003)
Data

Izena

Hiltzaileak

1978ko urriaren 29a

Ignacio Olaiz Michelena

ETA

1979ko otsailaren 3a

Jose Diaz Perez

ETA

1979ko maiatzaren 6a

Jose Ramon Ansa Echeverria

BVE

1981eko martxoaren 3a

Francisco Javier Ansa Zinkunegi

BVE

1993ko irailaren 16a

Juvenal Villafañe Garcia

ETA

2000ko maiatzaren 7a

Jose Luis Lopez de Lacalle

ETA

2003ko otsailaren 8a

Joseba Pagazaurtundua

ETA

Azken bi hilketak zalantzarik gabe ETAk herrian egin zituenen artean eragin
gehien izan zutenak izan ziren. 2000ko maiatzaren 7an “El Mundo” egunkariko
zutabegile Jose Luis Lopez de Lacalle erail zuten. Biktima Alderdi Komunistako
eta Langile Batzordeetako sortzaileetako izateagatik kartzelatutako borrokalari
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activista de la iniciativa ciudadana “¡Basta ya!”768. Tras su muerte se produjo
una intensa polémica al hacer públicas unas cartas en las que el asesinado
denunciaba que desde la Consejería de Interior se le había obligado a volver a
Andoain, durante la tregua de ETA, desde Laguardia donde estaba en comisión
de servicios a causa de las amenazas. El asesinato de Pagazaurtundua provocó
una rotunda reacción de repulsa y tuvo además otras consecuencias: su familia
excluyó expresamente tras un duro alegato a los ﬁrmantes del Pacto de Lizarra
de los actos en memoria del fallecido769. Ante esta situación, los concejales PSEPSOE y del PP propusieron a PNV y EA presentar una moción de censura contra
el alcalde José Antonio Barandiarán, de Batasuna, cuya formación no condenó el
asesinato de Pagazaurtundua aunque sí lo hizo, “sin paliativos”, el concejal de
la misma Jesús María Olazabal; la moción no llegó a presentarse por lo que los
concejales del PSE-PSOE y del PP abandonaron el ayuntamiento hasta el ﬁnal de
la legislatura.
El asesinato de Joseba Pagazaurtundua fue el último que se cometió en
Andoain, pero es imposible concentrar en unas pocas páginas los efectos que
la violencia tuvo en la sociedad vasca en general y en la de Andoain en particular. Sin lugar a dudas los asesinatos de López de Lacalle y de Pagazaurtundua
provocaron una fractura y un shock en la sociedad andoaindarra que, en cierta
medida, se vio estigmatizada por determinados medios de comunicación. Pocos
días después del asesinato de Pagazaurtundua se procedió al cierre del diario “Euskaldunon Egunkaria”, cuya rotativa está en el parque Martín Ugalde
de Andoain. En el primer aniversario de su muerte, le fue concedida a Joseba
Pagazaurtundua Ruiz, la “Medalla de Andoain”, a titulo póstumo, “en reconocimiento y agradecimiento a su ininterrumpido esfuerzo y trabajo durante largos
y difíciles años como Jefe de la Policia Local de Andoain, a favor de Andoain”770.
La concesión de esta distinción se hizo con el voto en contra de los concejales
nacionalistas.
Pero los efectos de la violencia no son solo los asesinatos. A los asesinados
hay que unir los amenazados, aquellos que tuvieron que dejar su lugar de residencia, los heridos en numerosos incidentes, los detenidos por su supuesta relación con ETA o sus grupos de apoyo — con las recurrentes torturas— o los bienes
materiales destruidos. En todo caso, los efectos de la violencia han sido duraderos
y requerirán un gran esfuerzo y generosidad por parte de la sociedad vasca para
superarlos.

768 Sobre Euskadiko Ezkerra y su trayectoria resulta indispensable la consulta de FERNANDEZ SOLDEVILLA, G.:
Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euzkadiko Ezkerra (1974-1994), Tecnos, Madrid, 2013.
769 El texto completo de la intervención de Maite Pagazaurtundua en PAGAZAURTUNDUA, M.: Los Pagaza.
Historia de una familia vasca, Temas de Hoy, Madrid, 2004, pp. 177-178.
770 AUA, Expediente de concesión de Medalla de Andoain a Joseba Pagazaurtundua Ruiz, AN 2636/11
(2004).
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antifrankista zen (M.ª Paz Artolazabalekin, Andoaingo ikastolako sortzailetariko
andereñoarekin ezkonduta zegoena). Demokrazian Ermuako Foroko fundatzailea izan zen, eta ETAren terrorismoa gaitzesteagatik jomugan kokatu zuten. Jada
bere heriotza baino lehen, hainbat eraso sufritu zituen, 2000ko otsailean ezezagun
batzuek zenbait molotov koktel bota zituzten haren bizilekuaren kontra. “El Diario
Vasco” egunkariari hurrengo egunean emandako elkarrizketa batean honako hau
adierazi zuen: “frankistek bost urtetan kartzelatu ninduten, baina ez ziren nire
familia erasotzera inoiz ausartu”767. Gaur egun herriko parke batek bere izena
darama. ETAren azken biktima 2003ko otsailaren 8an erail zuten herrian. Egun
horretan Joseba Pagazaurtundua Ruiz, udaltzaingoaren sarjentua, hil zuten. Lopez
de Lacalleren kasuan bezala, Pagazaurtunduak traiektoria politiko luzea zuen: “polimilia” izan ondoren EIAkoa izan zen (ETA-PMko beso politiko bihurtu zen alderdia, Euskadiko Ezkerrarekin bateratzeko azkenean768), gero PSE-PSOEko militantea
izan zen eta haren heriotzako unean “¡Basta ya!”ko ekintzaile ezaguna zen. Haren
heriotzaren ondoren polemika bizia gertatu zen, Eusko Jaurlaritzako Barne Sailak
Laguardiatik (zerbitzu-eginkizunean zegoen tokia) Andoainera itzultzera behartu
zuela salatzen zuten hildakoaren gutun batzuk publiko egitean. Pagazaurtunduaren
heriotzak haren hilketaren aurkako gaitzespeneko erabateko erreakzioa eragin
zuen. Maite bere arrebak Lizarrako Ituneko sinatzaileak kanpo utzi zituen espresuki
bere anaiaren memoriako ekitaldietatik, zeinetan zenbait lider politiko “izotzezko
bihotza” zutela adierazi zuen769. Handik gutxira, Andoaingo EAJko eta EAko zinegotziek PSE-PSOEko eta Alderdi Popularreko zinegotziek Jose Antonio Barandiaran
Herri Batasunako alkatearen kontra zentsura-mozio bat aurkeztu nahiari uko egin
zioten. Herri Batasunak ez zuen gaitzetsi Pagazaurtunduaren erailketa, bai, ordea,
koalizio horretako Jesus Maria Olazabalek. Aldi berean PSE-PSOEko eta Alderdi
Popularreko zinegotziek udal-jardueretan legegintzaldia bukatu arte parte-hartzeari
utzi zioten. Urtebete geroago, Andoaingo domina eman zitzaion Pagazaurtunduari
“Andoaingo udalzainburu gisa, urte luze eta zailetan Andoaingo herriaren alde
egindako lan eta ahalegin etengabea aitortu eta eskertu nahian”770, EAJ-PNV eta
EA-ko zinegotzien aurkako bozkekin izan bazen ere.
Joseba Pagazaurtunduaren hilketa Andoainen egin zen azkena izan zen, baina
ezinezkoa da bortizkeriak euskal gizartean oro har, eta Andoain bereziki, izan zituen
ondorioak orrialde gutxi batzuetan laburtzea. Zalantzarik gabe, Lopez de Lacalleren
eta Pagazaurtunduaren hilketek haustura eta shock handia eragin zuten andoaindar gizartean, zeina, gainera neurri batean, komunikabide jakinek iraindu egin
zuten. Pagazaurtundua erail eta egun gutxiren buruan “Euskaldunon Egunkaria”

767 IBÍDEM, 1051 or.
768 Euskadiko Ezkerrari eta haren traiektoriari buruz, ikus FERNANDEZ SOLDEVILLA, G.: Héroes, heterodoxos y
traidores. Historia de Euzkadiko Ezkerra (1974-1994), Tecnos, Madril, 2013.
769 Maite Pagazaurtunduaren hitzaldiaren testu osoa in PAGAZAURTUNDUA, M.: Los Pagaza. Historia de una
familia vasca, Temas de Hoy, Madril, 2004, 177-178 orr.
770 A.U.A., Expediente de cesión de Medalla de Andoain a Joseba Pagazaurtundua Ruiz, AN 2336/11)
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11.2. El pasado reciente de Andoain
11.2.1. Las transformaciones sociales y económicas a ﬁnales del siglo XX
La Transición fue una época de cambios en Andoain también en lo social y
urbanístico. Fue también un periodo en el que comenzó el desmantelamiento del
tejido industrial del municipio que arrancó a mediados del siglo XIX. En las páginas siguientes vamos a centrar nuestra atención en tres aspectos que nos parecen
relevantes. El primero de ellos es la evolución de la población y su estructura. En el
segundo haremos referencia al proceso de paulatina desaparición del tejido industrial de Andoain. Finalmente nos centraremos en el urbanismo de Andoain desde el
ﬁnal del franquismo.
Entrando ya a tratar el primero de los aspectos que hemos mencionado, el
referido a la población, la radiografía social de Andoain 1976, según Carlos
Larrínaga771, nos muestra una población que supera el 61 % de habitantes nacidos
en Gipuzkoa, de ellos el 45 % lo habían hecho en el municipio. El resto de la población se puede considerar de origen emigrante, destacando los extremeños que
suponen el 11 % de la población total y que llegaron a Andoain, como ya hemos
dicho, en los años 60 del siglo pasado, ante el desarrollo industrial y urbanístico
del municipio. Desde el punto de vista del empleo estamos ante un municipio claramente industrial, sector en el que encontró empleo el 78 % de los trabajadores
de Andoain, seguidos de los empleados en el sector servicios (13 %) y en el sector
primario (7 %).
Otro de los aspectos que jugó un papel destacado de este periodo es la desaparición de parte del tejido industrial de Andoain. Quizá el caso más signiﬁcativo
fue el de la empresa Laborde Hermanos, una de las industrias señeras de Andoain.
La situación de la empresa era compleja desde 1967, cuando comenzaron a aparecer los primeros problemas ante el descenso de la calidad del acero con el que fabricaban sus productos y la baja productividad de la empresa. Para conocer el proceso
de Laborde Hermanos es imprescindible la lectura del trabajo de Marta Trutxuelo772.
En el mismo, con más detalle del que podemos dedicarle en estas páginas, se analiza el proceso ﬁnal que llevó a la desaparición de la empresa a principios de 1995.
Como ya hemos dicho, desde 1967 se apreciaban problemas en la empresa.
Según Marta Trutxuelo la situación ﬁnanciera de la empresa en 1969 era crítica y
forzó a introducir cambios. En 1971 se planteó la colaboración con la ﬁrma alemana Gühring como medio para relanzar la empresa a la vez que se contaba con
un socio de prestigio. El año 1974 fue un año complicado para la compañía. En
primer lugar se redujo la plantilla en más de un 11 % y en junio los trabajadores
protagonizaron una huelga que hizo que se perdiera la producción de un mes.
En 1976, ya en la Transición, 50 de los 200 trabajadores de la empresa trataron
771 LARRINAGA, C.: “Siglo y medio de historia del urbanismo contemporáneo en Andoain (1842-2000)”,
Leyçaur, 8, p. 164.
772 TRUTXUELO GARCÍA, M.:” Laborde Hermanos: trayectoria histórica de una empresa”, Leyçaur, 5, pp. 226297.
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— zeinaren errotatiba Andoaingo Martin Ugalde kultur parkean zegoen— itxi egin
zuten.
Baina bortizkeriaren efektuak ez dira hilketak soilik. Mehatxatutakoak ere kontatu behar dira, beren bizileku-lekua utzi behar izan zutenak, gertakari ugarietako
zaurituak, ETArekiko bere ustezko erlazioa zela eta atxilotutakoak — tortura errepikariekin—, baita ere, azkenik, hondatutako ondare materialak. Indarkeriaren ondorioak iraunkorrak izan dira, eta ahalegin handia eta eskuzabaltasuna beharrezkoak
izango dira — euskal gizarte guztiaren aldetik— horiek gainditzeko behin betiko.

11.2. Andoaingo iragan hurbila
11.2.1. XX. mende amaierako eraldaketa sozial eta ekonomikoak
Trantsizioa ere aldaketa sozial eta urbanistikoen aroa izan zen. XIX. mendea erdialdean martxan jarri zen ehun industrialaren eraispenaren garaia ere zen.
Hurrengo orrialdeetan nabarmenak iruditzen zaizkigun hiru alderditan jarriko dugu
gure arreta. Lehena populazioaren eta haren egituraren bilakaera da. Bigarrenean,
Andoaingo ehun industrialaren mailakako desagerpenaren prozesuari buruzko jardungo dugu. Azkenik, Andoaingo hirigintzari buruzko erreferentzia egingo dugu
frankismoaren amaieratik hasita.
Aipatu dugun lehen alderdiari dagokionez, populazioari buruzkoa, 1976koa
Andoaingo erradiograﬁa sozialak, Carlos Larrinagaren arabera771, honako hau erakusten digu: jaiotako biztanleen % 61 Gipuzkoan jaiotakoa zen; haietako % 45ek
herrian bertan sortuak. Gainerako populazioa kanpokotzat har daiteke: populazioaren % 11 extremadurarrak, jada esan dugun bezala joan den mendeko 60 urteetan gehienak etorriak (udalaren garapen industrial eta urbanistikoaren ondorioz).
Enpleguaren ikuspuntutik argi eta garbi dago herri industrial baten aurrean gaudela, Andoaingo langileen % 78k sektore horretan lan egiten zuen, zerbitzu-sektorean % 13k, eta lehen sektorean % 7k.
Aldi honetako beste alderdi nabarmena Andoaingo arlo industrialaren zati
garrantzitsu bat desagertzean datza. Beharbada kasurik adierazgarriena Laborde
Hermanos (Andoaingo industria gailenetako bat) enpresarena izan zen. Enpresaren
egoera konplexua zen 1967tik lehen arazoak agertzen hasi zirenean altzairuaren
kalitatearen eta produktibitatearen jaitsieren ondorioz. Laborde Hermanosen azken
garaiak ezagutzeko Marta Trutxueloren lana irakurtzea ezinbestekoa da772. Haren
ikerketan, zehatz-mehatz irakur dezakegu 1995ean enpresaren desagerpenarekin
bukatu zen prozesu guztia. Jada esan dugunez, 1967an hasi ziren arazoak enpresan. Marta Trutxueloren arabera, 1969an enpresaren egoera ﬁnantzarioa kritikoa
zen, eta aldaketak egin behar izan ziren. 1971n Gühring Alemaniako enpresarekiko
771 LARRINAGA, C.: “Siglo y medio de historia del urbanismo contemporáneo en Andoain (1842-2000)”,
Leyçaur, 8, 164 or.
772 TRUTXUELO GARCÍA, M.:” Laborde Hermanos: trayectoria histórica de una empresa”, Leyçaur, 5, 226297 orr.
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de convertirla en una sociedad anónima cooperativa. Sin embargo, el intento fracasó y a raíz de ello surgiría “Latz Sociedad Cooperativa” si bien no sería hasta
1979 cuando 120 trabajadores de Laborde, entre los que se encontraban la práctica totalidad de los fundadores de Latz, rescindieron sus contratos con la empresa.
Previamente, en 1977, los accionistas de Laborde habían vendido sus acciones a la
empresa “Control Presupuestario S. A.”. Ésta, desde algún tiempo antes se encargó
de tratar de dar una solución a la delicada situación de Laborde y, tras hacerse con
el control de la misma, continuó con el mismo nombre hasta 1990.
Otro de los aspectos destacados es la evolución urbanística en la época más
reciente de Andoain. Como ya hemos visto, la gran etapa constructiva de viviendas se desarrolló entre 1960 y 1975. En ese periodo se ediﬁcaron el 62 % de las
viviendas existentes tal como indica Carlos Larrinaga coincidiendo con el período de
máximo desarrollo demográﬁco773. Como señala dicho autor, para 1976 se podía
hablar de cierta bipolarización entre los núcleos tradicionales que no se habían
renovado y barrios completamente nuevos. Prueba de ello es que el 37 % de las
viviendas del centro y el 52 % de las del Ensanche son del periodo 1900-1970,
cayendo en el periodo siguiente a cifras muy inferiores. Por el contrario, en la zona
intermedia, el 45 % de las construcciones son posteriores a 1970. En el desarrollo urbanístico, en las postrimerías del franquismo y la Transición, tuvo una gran
importancia la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y sobre todo la Ley de Régimen del Suelo de abril de 1976 que, desarrollada en
los reglamentos de 1976 y 1978, permitió a los ayuntamientos restaurar la calidad
de las ciudades. Las comunidades autónomas desarrollaron sus propias leyes, al
amparo de las competencias que les atribuía la Constitución del 1978, aunque se
mantuvo en gran medida el espíritu de dicha ley que permitía a las entidades locales optar por modiﬁcaciones limitadas o de gran calado.
En el caso de Andoain se optó por esta segunda opción y se llevó a cabo la
revisión del Plan General a cargo de un equipo encabezado por el arquitecto José
Manuel Ábalos que comenzó a trabajar en julio de 1976. Para abril de 1977 la
primera fase estaba casi terminada pero se planteó el problema de la representación democrática de la corporación. Por este motivo, en la Comisión de Obras
y Urbanismo del Ayuntamiento surgieron posturas diferentes. Mientras que tres
de sus miembros (Aguiñarte, Crespán y Marín) se inclinaban por la supresión de
los trabajos, otros tres (Ruiz, Galparsoro y Urruzuno) mantenían que los trabajos
debían continuar. El 21 de julio de 1977 el Ayuntamiento en pleno acordó que el
equipo redactor terminase la primera fase del Plan General quedando, después, el
contrato sin efecto774.
Tras celebrarse las primeras elecciones municipales democráticas en 1979,
se encargó a un nuevo equipo la redacción del Plan General de Andoain. En esta
ocasión el equipo redactor estaba encabezado por los arquitectos Luis Uzcanga,

773 LARRINAGA, C.: op. cit., p. 176.
774 IBÍDEM, p. 180.
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elkarlana planteatu zen egoera konpontzeko. 1974 urte korapilatsua izan zen:
plantilla murriztu zen % 11, eta urte bereko ekainean enpresako langileek greba
egin zuten (hilabete bateko ekoizpena galduz). 1976an, Trantsizioan jada, enpresako 200 langileetatik 50ek kooperatiba-sozietate anonimo bihurtzen saiatu ziren,
eta haren ondorioz “Latz Kooperatiba-sozietatea” sortu zen. Hala ere, saioak
porrot egin zuen, eta 1979an Labordeko 120 langilek, haien artean Latz-eko fundatzaile gehienek, beren kontratuak deuseztatu zituzten enpresarekin. Aurrez,
1977an, Labordeko akziodunek akzioak “Control Presupuestario S. A.” enpresari
saldu zizkioten, Laborderen egoerari denbora batez irtenbide eman nahian eta izen
bera mantenduz 1990ra arte. Azkenik 1995eko otsailean Andoaingo enpresa adierazgarrienetako bat izan zena itxi egin zen betiko.
Urte hauetako Andoainen bilakaeraren beste alderdi nabari bat eboluzio
urbanistikoa izan da. Iada ikusi dugunez, etxebizitzetako aldi eraikitzaile handia
1960 eta 1975 bitartean garatu zen Andoainen. Aldi horretan, etxebizitzen % 62
eraiki zen, Carlos Larrinagak dioenez, garapen demograﬁko handieneko aldiarekin
bat etorriz773. 1976. urterako berritu ez ziren nukleo tradizionalen eta auzo guztiz berrien arteko halako bipolarizazio batez hitz egin zitekeen dagoeneko: zentroko etxebizitzen % 37 eta zabalguneko % 52 1900-1970 aldikoak dira (handik
aurrera askoz ere gutxiago). Aldiz, erdigunean, etxebizitzen % 45 1970tik aurrerakoak dira. Frankismoaren bukaeran eta transizioan Lurzoruaren Araubideari eta Hiri
Antolamenduari buruzko araudiek bereziko garrantzia izan zuten, eta, batez ere,
Lurzoruaren Araubideari buruzko 1976ko apirileko legeak (erregelamenduen bidez
garatua 1976an eta 1978an), horri esker udalak hirigintzaren kalitatea hobetu ahal
izan baitzuten. Autonomia-erkidegoek, 1978ko Konstituzioak ematen zizkien konpetentzien babesean, beren legeak garatu zituzten, baina lege horren artikuluak
mantendu egin ziren horietan, eta toki erakundeek ahalmena izan zuten hirigintzako aldaketa handiak zein txikiak sustatzeko.
Andoainek aldaketa handien hautua egin zuen: Plan Orokorraren berrikustea
burutu zen 1976ko uztailean lan egiten hasi zen José Manuel Ábalosen arkitekto
buru zen talde baten eskutik. 1977ko apirilerako lehen fasea ia amaituta zegoen,
baina korporazioaren ordezkaritza demokratikoaren arazoa planteatu zen. Herri
Lan eta Hirigintzako Udal batzordean jarrera desberdinak azaldu ziren. Hiru kidek
(Aguiñartek, Crespanek eta Marinek) lanak bertan behera utzi nahi zituzten, beste
hiruk (Ruizek, Galparsorok eta Urruzunok) lanak jarraitu nahi zituzten. 1977ko
uztailaren 21ean Udalbatza osoak hitzartu zuen taldeak Plan Orokorreko lehen
fasearen kontratua amai zezala, gero efekturik gabe utziz774.
Lehen udal-hauteskunde demokratikoak 1979an egin ondoren, Andoaingo
Plan Orokorraren erredakzioa talde berri bati esleitu zitzaion, Luis Uzcanga,
Monserrat Ruiz eta Anton Pagola arkitektoei, eta talde horrek planaren aurrerapeneta informazio-dokumentuak 1981ean zehar aurkeztu zituen. 1982ko otsailean

773 LARRINAGA, C.: op. cit., 176 or.
774 IBÍDEM, 180 or.
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Monserrat Ruiz y Antón Pagola que presentaron los documentos de Información
y Avance a lo largo de 1981. En febrero de 1982 el Ayuntamiento acordó adoptar las Normas Subsidiarias como medio para la ordenación del territorio municipal. Las Normas Subsidiarias eran una de las normas previstas en la Ley de 1975
para ser desarrolladas por municipios de menor complejidad y capacidad técnica.
Además se diferencia del Plan General en que no es necesario elaborar el Programa
de Actuación, el Estudio Económico Financiero y el aprovechamiento medio del
suelo. En esta ocasión la redacción se encargó a los arquitectos Luis Nieva y Alberto
Zabala. En diciembre de 1986 se presentaron las primeras conclusiones y se llevaron a cabo reformas puntuales del Plan General.
Como consecuencia de estas reformas urbanísticas se acometieron diversas
modiﬁcaciones, como la del vial entre los polígonos 32 y 33 aprobado en 1985,
la reforma de Goikoplaza en 1987 y en 1988 modiﬁcaciones en el polígono 43.
También se aprobaron dos modiﬁcaciones urbanísticas para el desarrollo de infraestructuras. En 1989 se hizo una modiﬁcación por la construcción de la autovía de
Navarra y el nuevo enlace entre la N-1 y GI-131 a la altura de Bazkardo. En 1992
se aprobó reducir el número de viviendas previstas en Sorabilla. Siguiendo con el
desarrollo de las Normas Subsidiarias, estas se aprobaron en julio de 1989 y en
octubre de ese mismo año se redactó un “Avance de Proyecto de Ordenación para
las Áreas del Casco Antiguo de Andoain”. Carlos Larrinaga analiza detalladamente
las propuestas por los autores de las normas775. Entre las más destacadas se pueden señalar la recuperación de Goikoplaza y la sustitución del viejo cementerio
por un parque que en la actualidad lleva el nombre de José Luis López de Lacalle,
vecino del municipio y asesinado por ETA como ya hemos mencionado. Las Normas
Subsidiarias se aprobaron en el Ayuntamiento de febrero de 1995, con tan solo
los votos en contra de los tres concejales del PNV. Los jeltzales argumentaron que
el número de viviendas que se pensaban construir no se correspondía con el suelo
industrial que generaría empleo o la falta de soluciones para el casco antiguo.

11.2.2. La vida política entre 1979 y 2015
Para culminar este recorrido por la historia reciente de Andoain vamos a hacer
referencia a la vida política del municipio entre 1979 y 2015 analizando las elecciones municipales celebradas en esos años. Entre 1979 y la actualidad, aparte de los
primeros comicios que ya hemos mencionado, se celebraron un total de 10 procesos electorales. Como consecuencia de los mismos ejercieron el cargo de primer
regidor del municipio siete personas, siendo José Antonio Pérez Gabarain el que
más tiempo ocupó el cargo. Pérez Gabarain fue alcalde de Andoain en tres legislaturas. La primera de ellas 1979-1983 como miembro de EE y las dos siguientes
como miembro del PSE-EE tras la fusión de ambas fuerzas políticas entre 1995 y
1999 y entre 2003 y 2009, en que abandonó el cargo al ser nombrado senador.

775 LARRINAGA, C.: op. cit., p. 186.
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Udalak plangintzako arau subsidiarioak udal-lurralde antolamendurako hartzea
hitzartu zuen. Arau Subsidiarioak 1975eko Legean aurreikusitako arauak ziren
konplexutasun eta ahalmen tekniko txikiagoko udalek erabiltzeko beren plangintza garatzeko. Gainera horiek erabiliz ez zen zertan egin plan orokorraren jarduketa-programarik, ez ekonomia eta ﬁnantzako azterketarik, ez eta lurzoruaren batez
besteko probetxamenduaren kalkulurik. Oraingoan erredakzioa Luis Nieva eta
Alberto Zabala arkitektoek egin zuten. 1986ko abenduan lehen ondorioak atera,
eta Plan Orokorraren erreforma zehatz batzuk burutu ziren.
Erreforma urbanistiko horien ondorioz, aldaketa desberdinei ekin zitzaien,
1985ean onartutako 32 eta 33 poligonoen arteko bidearena bezalakoa, edo
Goikoplazarena 1987an, eta 43 poligonoko aldaketatakoa 1988an. Azpiegituragarapenerako bi aldaketa urbanistiko ere onartu ziren. 1989an aldaketa bat egin
zen Nafarroako autobiako eraikuntzarako, eta, beste bat, N-1 GI-131 errepideen
arteko lotura berrirako, Bazkardoren parean. 1992an Sorabillan aurrez ikusitako
etxebizitzetako kopurua murriztea onartu zen. Arau Subsidiarioen garapenarekin
jarraituz, 1989ko uztailean onartu egin ziren, eta, urte bereko urrian, Andoaingo
kasko zaharraren zonalderako antolamendu-proiektu baten aurrerapena idatzi zen.
Carlos Larrinagak arau-egileen proposamenak zehazki aztertu ditu775. Nabarienen
artean seinala daitezke Goikoplazaren errekuperazioa eta gaur egun ETAk eraildakoa Jose Luis Lopez de Lacalleren izena daraman parkearen eraikuntza (hilerri
zaharraren tokian). Arau Subsidiarioak 1995eko otsailean onartu ziren, EAJko hiru
zinegotzien aurkako botoekin. Jeltzaleek adierazi zuten eraikitzeko asmoa zegoen
etxebizitza kopurua ez zetorrela bat enplegua sustatuko zuten industria-zoruarekin,
baita alde zaharrarentzako soluzio gabezia ere.

11.2.2. Bitzitza politikoa 1979tik 2015era
Andoain historia berrian zeharreko ibilbide labur hau burutzeko 1979 eta 2015
bitarteko bizitza politikoari buruz arituko gara, udal-hauteskundeetako emaitzak
baliatuz horretarako. 1979tik gaur egunera arte, lehen esandako lehenengoak kontatuz, hamar hauteskunde egin dira udalean. Horien ondorioz, zazpi pertsonak jardun dute alkate gisa, Jose Antonio Perez Gabarain izan delarik gehien iraun duena
karguan (hirutan izan da alkate). Perez Gabarain, EEko alderdiarekin aurkeztuz,
alkate izan zen 1979tik 1983ra eta beste bitan PSE-EEren aldetik (bi indar politikoak batu zirenean) 1995etik 1999ra. Aipatu denbora tartean Andoaingo alkatetza
bete duten pertsonak EEkoak (Perez Gabarain eta Carlos Sanz Diez de Uré), EAJkoa
(Patxi Irigoras 1983tik 1987ra), PSOEkoak (Perez Gabarain eta Pilar Collantes,
1991tik 1995 era). 2009an Estanis Amutxastegik Perez Gabarain ordezkatu zuen,
bigarrena senatari izendatutakoan. Egun ezker abertzalea deritzonak bitan bete
du alkatetza; lehenengo aldia 1999ean Euskal Herritarrok koalizioko Jose Antonio

775 LARRINAGA, C.: op. cit.,. 186 or.
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El máximo cargo municipal en Andoain fue ejercido por personas que han pertenecido a EE (el ya mencionado Pérez Gabarain y Carlos Sanz Diez de Uré), al PNV
(Patxi Irígoras entre 1983 y 1987), al PSOE (el ya mencionado Pérez Gabarain y
Pilar Collantes entre 1991 y 1995). En 2009 Estanis Amutxastegi sustituyó a Pérez
Gabarain cuando este fue designado senador. Por su parte, la actualmente denominada izquierda abertzale ocupó la alcaldía en dos ocasiones. La primera en 1999
cuando el representante de Euskal Herritarrok, José Antonio Barandiarán, ocupó el
cargo entre 1999 y 2003. Desde 2011 hasta la actualidad la alcaldía es ostentada
por Ana María Carrere Zabala de EH-Bildu.
TABLA 29
ALCALDES DE ANDOAIN (1979-2015)
Año

Alcalde

Partido

1979

José Antonio Pérez Gabarain

Euskadiko Ezkerra

1983

Patxi Irigoras Etxebeste

PNV

1987

Carlos Sanz Diez de Uré

Euskadiko Ezkerra

1991

M.ª Pilar Collantes Ibáñez

PSE-PSOE

1995

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

1999

José Antonio Barandiaran Ezama

Euskal Herritarrok

2003

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

2007

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

2009

Estanislao Amutxastegi Arregi

PSE-PSOE

2011

Ana María Carrere Zabala

EH-Bildu

2015

Ana María Carrere Zabala

EH-Bildu

A partir de 1983 los procesos electorales se sucedieron con normalidad. Ese
año la formación más votada fue el PNV, lo que propició que por primera vez un
jeltzale accediera al máximo cargo municipal. La escisión de Eusko Alkartasuna (EA)
hizo que el PNV no pudiera repetir el éxito electoral en 1987, quedando relegado a
la quinta fuerza (1.357 votos) en unas elecciones en las que HB fue el partido más
votado (1.712 votos) seguido del PSOE (1.639) y EE (1.555). Esta última formación
se hizo con la alcaldía en la persona de Carlos Sanz, gracias al pacto EE-EA-PSOE.
En 1991 la alcaldía recayó por primera vez en una mujer, la socialista Pilar
Collantes Ibañez, merced al pacto PSE-PNV. En esta ocasión el partido más votado
fue el PSE-PSOE con 1.718 votos seguido de HB con 1.641, EE con 1.523, PNV
con 1.155 y EA que obtuvo 1.110 sufragios. A Collantes le sucedió en 1995 Pérez
Gabarain, ya en las ﬁlas del PSE-EE, tras la fusión del PSOE con un sector de EE y
tanto IU como el Partido Popular lograron por primera vez representación con un
concejal cada uno de ellos. En 1999 se produjo un triple empate en el número
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Barandiaren alkate izan zenean, 1999tik 2003ra. 2011tik gaur egunera EH-Bilduko
Ana Carrere Zabala da alkate.
29. TAULA
ANDOAINGO ALKATEAK (1979-2015)
Urtea

Alkatea

Alderdia

1979

José Antonio Pérez Gabarain

Euskadiko Ezkerra

1983

Patxi Irigoras Etxebeste

EAJ

1987

Carlos Sanz Diez de Uré

Euskadiko Ezkerra

1991

M.ª Pilar Collantes Ibañez

PSE-PSOE

1995

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

1999

José Antonio Barandiaran Ezama

Euskal Herritarrok

2003

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

2007

José Antonio Pérez Gabarain

PSE-PSOE

2009

Estanislao Amutxastegi Arregi

PSE-PSOE

2011

Ana Carrere Zabala

EH-Bildu

2015

Ana Carrere Zabala

EH-Bildu

1983tik aurrera hauteskunde-prozesuak normaltasunarekin burutu ziren. Urte
horretan, EAJ alderdi bozkatuena izanik, jeltzale bat, Patxi Irigoras, izan zen herriko
udal agintari gorena. Eusko Alkartasunaren (EAren) zatiketak eragin zuen EAJk
1987an hauteskunde-arrakasta ezin errepikatzea (bosgarren indar politikoa izan
zen 1.357 botorekin), HB izan zen bozkatuena (1.712 botorekin); bigarrena PSOE
(1.639 bozka), eta, ondoren, EE (1.555). EE-EA-PSOEren arteko paktu bati esker
EEko Carlos Sanz hautatu zuten alkate.
1991n Andoainen alkatetza emakume baten esku gelditu zen lehen aldiz,
Pilar Collantes Ibañez sozialista izan baitzen alkate izendatua PSEren eta EAJren
arteko itunari esker. Alderdi bozkatuena urte horretan PSE-PSOE izan zen
(1.718 bozka); HB, 1.641; EE, 1.523; EAJ, 1.155 eta EA, 1.110. Collantesen
ondoren, 1995ean Perez Gabarain izan zen alkate, PSE-EEren aldetik (bi alderdien fusioari esker), eta EA eta EAJ-PNV-rekin gobernatu zuen “Tripartitoa”
osatuz; IUk eta Alderdi Popularrak lortu zuten zinegotzi bana lehen aldiz.
1999an Euskal Herritarrok (EH), PNV-EAk, eta PSE-EEk zinegotzi kopuru bera
lortu zuten. Euskal Herritarrok izan zen aukera bozkatuena eta Jose Antonio
Barandiaran alkatea izan zen. Barandiaran alkate zen bitartean ETAk Jose Luis
Lopez de Lacalle eta Joseba Pagazaurtundua erail zituen herrian. Negoziatzen
ari zen akordioa EAJren eta EHren artean bertan behera gelditu zen Lopez de
Lacalle hil zutenean.
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de concejales entre la coalición PNV-EA, Euskal Herritarrok — marca electoral de
la izquierda abertzale en esa ocasión— y el PSE-EE. La opción más votada, y que
conseguiría la alcaldía, fue Euskal Herritarrok. Durante la legislatura en la que
Barandiaran gobernó el municipio fueron asesinados por ETA en Andoain los ya
mencionados José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundua y también se frustró el acuerdo de legislatura que estaban negociando el PNV y Euskal Herritarrok a
raíz del asesinato del primero.
TABLA 30
COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ANDOAIN 1979-2015

Fuente: Gobierno Vasco.

En 2003 la opción más votada fue el PNV — la izquierda abertzale no concurrió
a las elecciones, a consecuencia de su ilegalización desde instancias judiciales—,
seguido del PSE-EE, mientras que el Partido Popular (PP) lograba dos concejales que
posibilitaron que Pérez Gabarain regresara a la alcaldía. En 2007 el PSE-EE ganó las
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56-57. irudiak. Bigarren udalbatza demokratikoa 1985ko Santa Krutz egunean. Iturria: A.U.A.,
6567XX23, 29 (1985), © Truchuelo.
Ilustración 56-57. Segunda corporación democrática el día de Santa Cruz en 1985. Fuente: A.M.A.,
6567XX23, 29 (1985), © Truchuelo.

2003an aukera bozkatuena EAJ izan zen — ezker abertzaleak ez zuen hauteskundeetan parte hartu, legez kanpo utzi zutelako—, Alderdi Popularrak (PPk) bi
zinegotzi lortu zituen, eta Pérez Gabarain itzuli zen alkatetzara PPko bi zinegotzien
botuei esker, PSE-PP gobernua osatuz. 2007an PSE-EEk irabazi zituen hauteskundeak herrian eta IU-EBko zinegotziaren laguntzarekin legealdian zehar gobernatu
zuen (EBko Aralar-ekin koalizio eginez aurkeztu zen, eta bi zinegotzi lortu, nahiz eta
Aralarreko zinegotziak ez zuen legegintzaldi guztian karguaren jabetza hartu). Esan
dugun bezala, 2009an Estanis Amutxastegik ordezkatu zuen Gabarain alkatetzan.
2011ko udal-hauteskundeetan EH-Bildu koalizioa bozkatuena izan zen, eta
Ana Carrere Zabala alkate bihurtu zen. Azken udal-hauteskundeetan, 2015eko
maiatzaren 24an, berriro izan zen koalizio abertzalea bozkatuena: sei zinegotzi
lortu zituen, PSE-PSOEk bost eta EAJk lau. Hauteskunde horietan bi indar politiko
berri sartu ziren udalbatzan: Irabazi eta Ganemos Andoain, EB eta IUtik hurbilekoak, zinegotzi bana eskuratuz. EAJren eta PSEren paktuari esker, azkenak alkatetza lortzekotan egon zen, 1991n eta 1999an, eta 2003tik 2011ra arte bezala.
Baina zinegotzi jeltzale batek, boto-diziplina hautsiz, txurian bozkatu zuen alkatea
hautatzeko orduan, eta Ana Carrere Zabala, EH-Bildu alkate aukeratua izan zen
berriro.
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elecciones y gobernó durante la legislatura con el apoyo del concejal de IU-EB, formación que había concurrido a las elecciones en coalición con Aralar, y logrado dos
concejales, si bien el de Aralar no tomó posesión en toda la legislatura.

58. irudia. Andoain, gaur egun. Iturria: A.U.A., 6222XX06 (2009). © Paisajes Españoles.
Ilustración 58. Vista actual de Andoain. Fuente: A.M.A., 6222XX06 (2009). © Paisajes Españoles.

En las elecciones municipales de 2011 la coalición EH-Bildu fue la opción más
votada lo que hizo que Ana María Carrere Zabala ocupase la alcaldía del municipio. En las últimas elecciones municipales, celebradas el 24 de mayo de 2015, fue
nuevamente la coalición EH-Bildu la más votada y logró seis concejales, seguido por
el PSE-PSOE con cinco y el PNV con cuatro. Estas elecciones supusieron también la
entrada en el consistorio de dos nuevas fuerzas: Irabazi y Ganemos Andoain, procedentes de sectores de EB e IU, que lograron un concejal cada una. Este resultado
posibilitaba, en función del pacto PNV-PSE, que esta última formación recuperase
la alcaldía que ya ostentó entre 1991 y 1999 y entre 2003 y 2011. Sin embargo, un
concejal nacionalista rompió la disciplina de voto al hacerlo en blanco. Esto, unido
a que el representante de Irabazi se votó a sí mismo, mientras que el de Ganemos
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30. TAULA
ANDOAINGO HAUTESKUNDE-EMAITZAK (1979-2015)

Iturria: Eusko Jaurlaritza.
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lo hizo en blanco, posibilitó que Ana Carrere Zabala, alcaldesa de EH-Bildu en la
legislatura anterior, revalidase el cargo. Culminamos con este breve recorrido por
la historia más reciente de Andoain. Son, como es fácil comprender, muchos los
temas que quedan por tratar, pero las limitaciones del conocimiento y la falta de
un análisis pertinente hacen que consideremos necesario postergar estos aspectos
a posteriores estudios: las implicaciones de la violencia, que ha mediatizado la vida
del municipio en los últimos años, la evolución urbanística y social, el problema de
la autovía del Leizarán, etc. Seguramente éstas ocuparán las páginas de los próximos números de Leyçaur, pero esa es ya otra historia.
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Andoaingo historia berrienean zeharreko ibilbide labur burutu dugu horrelaxe,
Lantzeko gai asko geratzen diren arren, baina ulertzea erraza den bezala, ezagueraren eta analisi egokirik ezaren mugek alderdi batzuk hemendik aurrerakoko ikerketetarako gerokatzea da zuhurrena. Oraindik badago zer aztertu eta ikasi, noski:
azken urteetan herria astindu duen indarkeriaren ondorioak, eboluzio urbanistiko
eta soziala, Leizarengo autobidearen arazoa… Gai asko gelditu dira landu gabe.
Ziur asko Leyçaur aldizkariaren hurrengo aleek horietako batzuk aipatuko dituzte…
Jakingo dugu laster…

