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RESUMEN
Este artículo se plantea como un estudio introductorio de la realidad social,
económica y política de Andoain en el período que va desde el final del primer franquismo a los años de la tecnocracia y el desarrollismo.

Historia, siglo XX. País Vasco. Sindicalismo. Poder municipal. Vida cotidiana. Antifranquismo.
Andoain.

RÉSUMÉ
Cet article est posé comme une étude introductive de la réalité sociale, économique et politique de la ville d’Andoain dans la periode qui va de la fin du premier
franquisme jusqu´aux années de la tecnocracia et le desarrollismo.

Histoire, XXème siecle. Pays Basque. Syndicalisme. Municipalité. Vie quotidienne. Antifranquisme.
Andoain.
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0. PRESENTACIÓN: DOS REFRANES Y MEDIO.
Excusatio non petita…
(adagio latino)
Cuando alguien, una vez escrito un artículo, acomete la tarea de redactar
una presentación, invirtiendo el sentido lógico de los tiempos y los órdenes,
normalmente lo hace empujado por el sentido de la perfección o por el de la
duda. El grupo de los perfeccionistas es un club demasiado selecto del que,
admitámoslo, no formamos parte…
En el caso que nos ocupa, proporcionar al lector algunas claves para que
pueda aproximarse al artículo con mayores garantías de comprensión, denota
cierto fracaso. Si un artículo se sustenta en un buen proyecto y se desarrolla
con pulcritud, el lector lo lee, a veces hasta lo disfruta, y lo entiende sin que
tengan que proporcionarle una guía de lectura.
Quien mucho abarca…
(refrán popular)
La vocación de este artículo es eminentemente introductoria: pretende
aproximarnos a una visión global de Andoain en el período que va desde el
fin del primer franquismo a los años de la tecnocracia y el desarrollismo.
Cualquiera de los ámbitos temáticos que abarca: la vida municipal, la demografía, el urbanismo, el mundo de la educación, de la vida cotidiana, del sindicalismo y de la oposición antifranquista por su entidad, circunscribiéndonos al
ámbito geográfico (Andoain) y cronológico (1952-65) propuesto, tendría entidad suficiente como para escribir un artículo monográfico en profundidad.
Creo, honestamente, que al autor de este artículo pueden achacársele
ciertas lagunas en el planteamiento inicial y hasta falta de fluidez a la hora de
estructurar el estudio en bloques temáticos, que en ocasiones se superponen
y en ocasiones parecen demasiado aislados. Pero no cabe responsabilizarle
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de su incapacidad para escribir ocho artículos en uno solo, abstrayéndose de
magnitudes tan poco interpretativas como el espacio, la extensión y el tiempo.
El lector interesado en un tema concreto puede que se quede con la sensación
de que a este artículo le faltan cosas por contar, que habría que haber profundizado más en determinados apartados. Y en efecto, al lector le asiste toda la
razón. Esa misma sensación la comparte el autor, después de un trabajo que,
sobre todo, ha sido de selección, de decidir qué se dejaba fuera. Para paliar
en parte estas carencias hemos optado por limitar al máximo la contextualización y así ganar espacio para la información, por lo que, a veces, puede dar
la impresión de que los acontecimientos surgen de la nada…
Desde siempre los ojos son para ver
y las ventanas para mirar
(una obviedad)
En cierta manera estamos ante un artículo-ventana que nos permite
acceder a una vista panorámica. En él el lector encontrará una primera composición de lugar, un boceto de la primera imagen que se descubre al mirar
de golpe a través de una ventana. Partiendo de esa imagen general, a cada
lector interesado compete, según sus preferencias, centrar su atención en la
parte del paisaje que más le interese. Sólo desde una visión más próxima y
pormenorizada se puede llegar a atrapar esos detalles que tan valiosos son y
que tan fácilmente escapan a una primera mirada de conjunto.
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1. INTRODUCCIÓN: LA HERENCIA DEL PRIMER FRANQUISMO.
Como ya señalábamos en el número anterior de esta misma revista,
Leyçaur 9, el tema de la Guerra Civil, la postguerra y el primer franquismo
ha concitado la atención de diversos estudiosos que, mediante un buen
número de artículos, han contribuido al conocimiento del Andoain de esta
época. Citaremos, en la esperanza de no dejarnos a ninguno en el tintero,
los artículos de Pedro Barruso (Andoain en la IIº República, en Leyçaur 2
y Poder político y representación social en Andoain durante el primer franquismo, en Leyçaur 6) Mikel Zabaleta (Los trabajadores de Andoain en los
años treinta. Estructura de la población, nivel de vida y conflictividad social
1931-36, en Leyçaur 4), Fátima Gonzalez, Mónica Martínez y Leire Otero
(Guerra Zibilaren garaiko ume andoaindarren egunerakotasuna, en Leyçaur
8). Tienen también interés nuestros tres artículos dedicados al tema: El imposible alemán: memoria de la escuela de postguerra (Leyçaur 5), De los Años
Triunfales a los Días sin Postre: crónica de una postguerra en clave de hambre (Leyçaur 6) y Variaciones sobre gris: adolescencia y vida cotidiana en el
primer franquismo (Leyçaur 9).
No quisiera dejar de citar el libro de Xabier Lasa Bergara La voz dormida en la memoria: el impacto de la Guerra Civil en la vida social de un
pueblo de Gipuzkoa. Andoain, recordando a quienes lucharon por la libertad y contra el fascismo editado en 2006 por la fundación Oroituz, del que
sólo se me ocurre decir que es un trabajo que está a la altura del título que
lo encabeza. Un libro minucioso, a veces casi enciclopédico, que había que
escribir y que además forzosamente lo tenía que escribir alguien de Andoain,
para abordar con nombres y apellidos cuestiones demasiadas veces sujetas a
los condicionamientos de lo políticamente correcto.
Como inicio de este artículo quisiera señalar muy esquemáticamente
cual es, a grandes rasgos, la situación en 1951, delimitando las claves que nos
permitan comprender la herencia del primer franquismo.
En lo político hemos asistido a una progresiva desfalangización
del régimen franquista fruto, más que de una convicción ideológica, de
las necesidades impuestas por el devenir de la IIª Guerra Mundial y la
derrota de las potencias del Eje. A partir de 1945 el franquismo reinventa
a posteriori la teoría de las dos guerras, pregonando su neutralidad en la
pugna que enfrentó a las potencias occidentales contra el fascismo y su
beligerancia en la lucha contra el enemigo comunista. Ello no le libra del
aislamiento internacional, plasmado en la condena de la ONU y la retirada
de los embajadores extranjeros. Como una forma de reivindicar su pedigree democrático Franco impulsa el desarrollo de la democracia orgánica
mediante las elecciones municipales de 1948 y el Referéndum de la Ley de
Sucesión de 1947. El efecto democratizador de las elecciones municipales
no va más allá de la fotografía de algunos electores votando en unas pocas
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ciudades que ilustra las portadas de los periódicos. No se produce ningún
tipo de alternancia y en el poder municipal perviven las mismas personas
que monopolizaban el consistorio antes de la aprobación de la Ley de
Elecciones Municipales. En el caso de poblaciones del tamaño de Andoain
no hubo elecciones ni la posibilidad de elegir entre diferentes candidatos,
manteniéndose en el cargo personas de prestigio, término en sí mismo lo
suficientemente difuso para no definir nada y definirlo todo. Quizás sería
interesante delimitar qué intereses impulsaban a estas personas a ocupar
las concejalías y si realmente existían otras personas de diferente sensibilidad que hubiesen accedido a esos puestos de permitírselo el sistema de
elección.
En el ámbito sindical, todo empieza y termina en el Sindicato Vertical,
fuera de él solo existe la clandestinidad. Los sindicatos de clase fueron los
grandes perdedores de la guerra, y tuvieron que soportar una represión feroz
por su caracterización política y obrerista. El papel de representatividad que
se otorga a los enlaces sindicales es muy reducido, tanto por el método de
elección como por la delimitación extrema de sus funciones: en las relaciones entre el Sindicato y la empresa el enlace carece de cualquier tipo de
protagonismo, en las relaciones de los trabajadores con la empresa actuará
como mandatario de sus compañeros, imponiendo sus criterios, en definitiva
su papel es el de salvaguarda y garante de la producción como principio y
objetivo último. Las huelgas de 1947 y 1951, partiendo de la situación de
penuria por la carestía de la vida, se convierten en huelgas generales contra
un régimen que tiene su continuidad en entredicho. Una vez superada esta
prueba de fuego el franquismo se esmerará en desmantelar los sindicatos
históricos. Al mismo tiempo, tímidamente, las gentes de las Juventudes de
Acción Católica comienzan a incorporarse a la lucha sindical para alcanzar
mejoras salariales.
La vida cotidiana está presidida por dos formas de represión. Una es el
hambre, que azota a la población fruto del aislamiento y del mercadeo de las
cartillas de racionamiento, que empuja a dilapidar los jornales en el mercado
negro para garantizarse la subsistencia. Otra es la represión en los ámbitos,
evidentemente políticos, pero también culturales (euskera, censura de libros y
películas), morales (la forma de vestir, la forma de relacionarse, la sexualidad,
el mundo del ocio…) que llega a límites insospechados de la mano de las
autoridades civiles y religiosas. La Iglesia está omnipresente y participa con
entusiasmo en todas estas formas de fiscalización y adoctrinamiento, tanto en
lo patriótico, como en lo moral, arrogándose la facultad de ser la medida de
referencia que lo juzga todo, en una formidable labor de culpabilización que
llega a todos y todo el tiempo.
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El fin del primer franquismo tiende a fijarse en 1952, con la desaparición del racionamiento. El régimen franquista, que ha ido evolucionando
desde el totalitarismo fascistoide al autoritarismo, sirviéndose de la coyuntura de la Guerra Fría, se reivindica como un adalid del anticomunismo. En
1951 se firma el Acuerdo Bilateral con EEUU, en 1953 el Concordato con
la Santa Sede y dos años después España entra en la ONU, reintegrándose
así a la comunidad internacional y rompiendo su aislamiento. El modelo
económico autárquico se mantendrá hasta 1957, cuando, una vez demostrada su ineficacia, el cambio ministerial dará paso a la entrada de los tecnócratas del Opus Dei en el gobierno y a una nueva política económica que
se plasmará en las medidas de corte liberalizador del Plan de Estabilización
de 1961.
La aprobación de la Ley de Convenios Colectivos (1958) ampliará el
campo de acción del sindicalismo, tanto del tolerado como del clandestino;
los grupos de las JOC se incorporarán a la lucha sindical bajo el paraguas
de los sectores de sensibilidad más social de la Iglesia. Los Jurados de
Empresa y las Comisiones de Trabajadores serán un elemento privilegiado
de infiltración de los sindicalistas en las estructuras del Sindicato Vertical,
lo que se sustanciará en numerosos episodios de huelgas por conflictos
salariales. 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 grupos de tendencia cristiana, avanzados socialmente, que
intentan aprovechar los resquicios del entramado de la democracia orgánica para participar en la gestión municipal de unos núcleos sometidos a
un proceso de crecimiento sostenido, merced al aporte de un contingente
migratorio muy significativo.
Paralelamente, se produce una desactivación ideológica de la moral
patriótica, grandilocuente hasta el hartazgo, y de la moral religiosa, en su
vertiente más cotidiana. Aunque continúen los discursos culpabilizadores
en lo referente a la sexualidad , a la forma de vestir o de divertirse, la sociedad del desarrollismo ha ido adquiriendo la capacidad de oír cada vez más
y de escuchar cada vez menos. Los fastos de los XXV Años de Paz, con
una eclosión estadística de los logros del franquismo en materia de crecimiento, confort, televisiones, coches, lavadoras y ollas a presión, conviven
con la impaciencia de muchos que quieren ver crecer las libertades a la
misma velocidad que los indicadores de progreso y autosatisfacción del
Caudillo.
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Inundaciones de octubre de 1953. Fuente: A.M.A.: F.9.1/33 © Truchuelo.

En primer término el río Leizaran desbordado, al fondo la ermita de
Santa Cruz, los talleres de Cromados Santa Cruz, la casa Zatarain, la casa
Zubiaurre y el Trianon. Pero no siempre la identificación resulta tan obvia,
porque “saber quién es quién en el Andoain de 1950 y 1960 no es una tarea
nada sencilla”(*).
(*) Testimonio de José Mari Olazabal.
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2. ANDOAIN 1952-1965.
2.1. Apuntes de vida municipal.
La aproximación al estudio de las diferentes corporaciones municipales
que se suceden en el consistorio andoiandarra durante el período que nos ocupa
(1952-65) adolece de una serie de limitaciones que vienen impuestas por varios
factores. De un lado la carencia de parte de la documentación que, a día de hoy,
no nos ha sido posible consultar, a pesar del encomiable empeño del personal de
este Archivo Municipal. De entre esta documentación no consultable destacan,
por su importancia, las actas de elección de los concejales de 1954 que sin duda
habrían de aportar información significativa; sobre todo en un momento en el
que, por primera vez, se ejerce el derecho de voto dentro del censo de cabezas
de familia. De otro lado, y refiriéndonos a la documentación consultable, la
asepsia con que tienden a redactarse en esta época las actas municipales en las
que, excepto ocasiones puntuales y muy concretas, no resulta sencillo extraer
conclusiones demasiado sólidas sobre los procesos evolutivos dentro de las
corporaciones municipales. Y finalmente, a veces, la propia complejidad de la
documentación que se maneja. La elección de concejales sigue una mecánica
relativamente sencilla, pero por el contrario la renovación de los cargos desde
los últimos años del primer franquismo está sujeta, en la práctica, a una variada
casuística que afecta a la declaración de concejalías vacantes, a la prolongación
de los mandatos o al cambio de tercio de un mismo concejal. Circunstancias,
todas ellas, que tienden a complicar el sistema de elección y, añadidas a la falta
de accesibilidad a alguna documentación muy concreta, contribuyen a dificultar la comprensión global del proceso en toda su extensión.
El recurso a las fuentes orales, referidas a la década de los años cincuenta,
se presenta problemática por el espacio de tiempo discurrido, si tomamos los
datos de 1952, el concejal más joven contaba entonces con 40 años de edad,
lo que a día de hoy le situaría próximo a la centena de años…. El empleo de
fuentes orales indirectas, personas que en ese momento tuviesen 20-25 años,
es desde el punto de vista práctico mucho más accesible, al tratarse de informantes que rondarían los ochenta años, pero encierra también numerosas
dificultades. Normalmente este tipo de informantes, por su juventud, tenían,
en el mejor de los casos, un conocimiento muy limitado de los entresijos de la
política municipal, y además el hecho de opinar sobre personas enraizadas en
una población como Andoain, donde todos se conocen y donde, afortunadamente, todos tienen hijos, sobrinos o nietos, impone una cierta autocensura o,
al menos, una querencia continuada a lo políticamente correcto ante la carga
de trascendencia ideológica que lleva aparejado todo lo que haga referencia,
de una manera o de otra, al franquismo.
De una forma introductoria y muy esquemática podemos decir que en el
modelo de democracia orgánica el alcalde es nombrado directamente por el
Gobernador Civil y los concejales se eligen por tercios: el tercio familiar, el
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tercio sindical y el tercio de entidades. Los concejales del tercio familiar son
elegidos por sufragio directo de los vecinos cabezas de familia, por lo que en
la práctica se convierte en un voto casi exclusivamente masculino, si exceptuamos el caso de a las viudas o de las mujeres solteras emancipadas. Los
concejales del tercio sindical son elegidos en sufragio indirecto por los compromisarios sindicales, y los concejales del tercio de entidades los eligen los
concejales de los otros dos tercios entre una lista de candidatos propuesta por
el Gobernador Civil. Los concejales están sujetos a unos mecanismos de renovación, mientras que el cargo de alcalde se mantiene mientras el Gobernador
Civil no determine lo contrario o, en su caso, el alcalde dimita de su puesto1.
A la hora de situar cronológicamente cada una de las corporaciones municipales que acceden al poder en el consistorio de Andoain durante el período
que media entre 1952 y 1966, utilizaremos el criterio orientativo de encabezarlas con los nombres de su respectivos alcaldes, procedimiento que, aún no
siendo muy exacto, nos permitirá trazar unos buenos hitos referenciales.
2.1.1. Fernando Zalacain Gaztañaga.
Cuando el decreto de 21 de marzo de 1952 suprime el racionamiento del
pan, el del 1 de abril establece la liberalización del precio de los productos
alimenticios y sobre todo el 1 de julio pone fin al racionamiento y de paso
también al primer franquismo, en Andoain Fernando Zalacain Gaztañaga
ocupa la alcaldía, cargo al que había accedido el 23 de mayo de 1943.
En 1948 los ochocientos tres andoaindarras que componían el censo
de cabezas de familia no fueron llamados a las urnas porque, como sucedió
en todos los municipios de la provincia, exceptuando la capital, Azcoitia,
Cestona, Eibar, Elgueta, Elgoibar, Fuenterrabía, Escoriaza, Irún, Lezo,
Mondragón, Ordizia, Regil, Tolosa, Vergara, Vidania y Zarauz, el número de
candidatos propuestos era el mismo que el número de concejales a elegir y
los candidatos fueron proclamados de forma automática. La renovación que
se produjo en este momento fue limitada, a decir de Pedro Barruso “la mayor
parte de los concejales de 1948 ya lo eran en 1943, por lo que podemos
hablar de la consolidación de una clase política municipal, estable y reducida, que es la encargada de regir la villa”2.
El sistema aplicable a los municipios que contaban con nueve concejales, como el caso de Andoain, establecía que en 1951 debían renovarse tres
concejales: el de mayor edad del tercio familiar (Domingo Soroa) y del tercio
de entidades (José Antonio Amenabar) y el de menor edad del tercio de sindi———————
1

Para una información en profundidad de la naturaleza de la democracia orgánica y los mecanismos de elección véase el
excelente trabajo de BARRUSO, P.: “Poder Político y representación social en Andoain durante el primer franquismo (193651)”, Leyçaur 6, 2000, pp. 255-350.

2

IBÍDEM: p. 317.
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cal (Juan Múgica). Curiosamente Amenabar y Múgica eran de los pocos concejales nuevos que se habían incorporado al ayuntamiento en 1948. El hecho
de que un concejal tuviera que cesar en su cargo no impedía que continuase
en él... siempre que no hubiera ningún candidato a ocupar su puesto. Esto
ocurre con Soroa y Múgica que siguen siendo concejales de pleno derecho en
la nueva corporación de 1951, la entrada de Victor Placencia, sustituyendo a
José Antonio Amenabar, es, pues, el único cambio. Como hemos visto con la
renovación automática de Domingo Soroa, tampoco en 1951 los cabezas de
familia emitieron voto alguno para elegir a su representante.
TABLA 1
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANDOAIN (1952).
Nombre

Profesión Edad Elegido por
1ª vez

Tercio

Cargo

Zalacain Gaztañaga, Fernando empleado

63

1943

Alcalde

Soroa Atorrasagasti, Domingo labrador

53

1931

Familiar

Concejal

Echezarreta Setién, Nemesio

contratista

57

1948

Familiar

Concejal

Zalacain Brit, José

labrador

47

1948

Familiar

Concejal

Aizpurua Zuloaga, José María industrial

50

1937

Sindical

Concejal

Múgica Jáuregui, Juan

empleado

40

1948

Sindical

Concejal

Otegui Sorozabal, Regino

labrador

42

1948

Sindical

Concejal

Placencia Aldazabal, Víctor

empleado

46

1951

Entidades

Concejal

Esnal Munita, Hilario

carpintero

41

1943

Entidades

Concejal

Urdampilleta Muñoa, Carmelo oficinista

39

1943

Entidades

Concejal

(*) En negrita las nuevas incorporaciones.

El 3 de febrero de 1952 toman posesión los miembros del ayuntamiento
salido de la renovación de 1951. Desde un punto de vista práctico no asistimos a ningún cambio significativo, antes al contrario, existe un marcado
continuismo que se prolongará durante los años que dure su mandato.
Ideológicamente hablando, la composición mayoritaria apunta a la tradición
carlista, se trata de un bloque municipal estable heredado de los años del
primer franquismo, con personas algunas de las cuales, como Soroa, fueron
elegidos concejales ya hace 20 años. La media de edad de los miembros del
ayuntamiento ronda los 50 años, son lo que se denomina en la época hombres
de prestigio, con experiencia en la gestión municipal pero también con ciertas
limitaciones impuestas, en algunos casos, por sus intereses económicos.
Los cambios no vienen tanto de las personas como de las coyunturas.
Las variaciones más significativas se operan en el ámbito político y en el
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demográfico. El advenimiento de la democracia orgánica a las instituciones
locales determina una pérdida importante del papel político de los ayuntamientos que durante la inmediata postguerra adquirió un rango de primer
orden. La evolución demográfica, tras la lenta recuperación de la población
que tardará prácticamente diez años en alcanzar los niveles de 1936, marca
un crecimiento lento, del orden de cien habitantes por año. Este modesto
incremento no puede hacernos obviar, sin embargo, que en el tiempo que
Zalacain lleva como alcalde la población ha aumentado prácticamente en mil
habitantes, lo que unido a las condiciones precarias de estos años, con grandes limitaciones en todos los aspectos, va a generar en el futuro inmediato
una demanda de servicios y de equipamientos residenciales a los que el nuevo
ayuntamiento deberá hacer frente.
En marzo de 1952 el pleno “tras cambiar impresiones sobre la necesidad de construir viviendas protegidas” y recabar la opinión de diferentes
autoridades provinciales, entre ellas el Jefe de la Obra Sindical del Hogar,
Francisco Sagarzazu, concluye que “el paraje más adecuado para emplazarla
es la parte alta de los terrenos de Ondarreta” por lo que “acuerda por unanimidad iniciar las gestiones pertinentes para la compra de dichos terrenos que
son propios de la Inmobiliaria Guipuzcoana. S.A.”3. Se dan así los primeros
pasos del Grupo Padre Larramendi, proyecto emblemático, cuyas viviendas,
no sin numerosos contratiempos, se inaugurarán ocho años más tarde.
En el desarrollo urbanístico, tanto en su vertiente residencial como industrial, se identifican dos polos de conflictividad. De un lado el proyecto del
Plan de Ordenación de Guipúzcoa que prevé convertir la carretera nacional
en autopista afectando al crecimiento lógico de las actividades industriales al
incidir sobre unos terrenos que son “los más adecuados para la instalación de
nuevas plantas industriales dada su proximidad a las estaciones de Renfe y
Plazaola”, dificultando y entorpeciendo con ello “las ampliaciones de naves
que surgen año tras año en un espacio que ya (de por sí) les resulta reducido”4. De otro la regata de Ziako cuyo encauzamiento y cubrición presenta
dificultades técnicas y sanitarias convirtiéndola en un “obstáculo serio para
el normal desenvolvimiento de la edificación que agrava el latente problema
de la escasez de viviendas”5.
El 23 de agosto de 1953, a las nueve de la mañana, fallece el alcalde
Fernando Zalacain, y Domingo Soroa, en su calidad de primer teniente de
alcalde, ocupa el cargo de alcalde accidental para sustituir en sus funciones al
“bondadoso don Fernando al que Dios le habrá acogido en el Cielo en premio de su vida ejemplar”. Se da así la circunstancia de que Domingo Soroa
———————
3

Archivo Municipal de Andoain / Andoaingo Udal Artxiboa (A.M.A.): Libro de Actas 1952, (Acta de la sesión de 27 de marzo
de 1952). El ayuntamiento realiza las gestiones de compra, pero quien realmente costea la adquisición de los terrenos es la
Constructora Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu.

4

A.M.A: Libro de Actas 1952 (Acta de la sesión extraordinaria de agosto de 1953).

5
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Atorrasagasti, alcalde ya en 1936, recupera el bastón de mando municipal
diecisiete años después, el 24 de septiembre de 1953.
Apenas veinte días después descarga “sobre Guipúzcoa unos de los más
grandes aguaceros de agua que se recuerdan, los violentísimos aguaceros
que el viento hacía más impresionantes provocaron el desbordamiento de
ríos en varios pueblos de la provincia donde se registraron inundaciones de
consideración”6. Entre las localidades más afectadas se encuentra Andoain,
ese miércoles las lluvias torrenciales desbordan los ríos Oria y Leizaran, afectándose una superficie de 700 hectáreas de terreno que permanece anegada
durante, al menos, dieciséis horas. El parte de desperfectos contabiliza 95
edificios inundados, uno destruido, 34 personas sin vivienda, no registrándose ninguna víctima humana, pero sí daños en las pequeñas explotaciones
avícolas que ascienden a 57 aves de corral desaparecidas7. El cálculo de daños
estimados por el ayuntamiento se eleva a la cuantiosa cifra de 9.537.631,54
pesetas, casi nueve veces el presupuesto municipal para ese año. Esta cantidad se desglosa en daños en la agricultura por valor de 187.849 ptas, daños
en los edificios estimados en 559.157,57 ptas y otros daños cuantificados en
8.795.624,97 ptas.
Entre las infraestructuras públicas que resultan dañadas están los puentes de Azelain, Santa Cruz y el del Matadero8; la central eléctrica, con la
pérdida de 800 m de tendido; las tuberías de agua y tomas del manantial de
Urrillondo; el firme y pavimento de las calles Mayor, Zumea y Ancoras; y las
instalaciones del Matadero Municipal9.
El número de particulares afectados se eleva a noventa. Las empresas y
los comercios tienen pólizas de seguro sobre parte de los bienes destruidos,
pero no así los vecinos que deben realizar minuciosas listas para las cajas de
compensación. Como es habitual en esos casos, sea por que las valoraciones
de los afectados son demasiado optimistas, o por la natural querencia de las
compañías aseguradoras a presupuestarlo todo por debajo de los límites de la
lógica y del sentido común, las previsiones iniciales de los damnificados se
ven reducidas a casi la mitad10.
Tras el telegrama de condolencia de la Diputación al día siguiente de las
inundaciones (“hondamente conmovida catástrofe sufrida esa Municipalidad
reunida Comisión de Gobierno acuerda testimoniarle profunda condolencia
———————
6

La Voz de España, 15 de octubre de 1953.

7

A.M.A: AG12/ 2. Toda la información relativa a las inundaciones ha sido extraída de este expediente.

8

Las fuentes documentales denominan puente del Matadero al que se conoce por el nombre de puente de Txistoki, siendo en
la actualidad éste su nombre oficial.

9

Los daños se evalúan en el caso de los puentes en 45.296,36 ptas, 2.318 ptas y 25.434 ptas respectivamente; para la reparación de los desperfectos en las instalaciones eléctricas, tuberías de agua, calles e instalaciones del Matadero se calculan
8.000 ptas, 2.000 ptas, 8.000 ptas y 10.594,40 ptas. en cada caso.

10

Revisando las listas realizadas por los afectados es cierto que no faltan algunos episodios de picaresca en artículos difícilmente tasables.
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primeras horas”), llegan algunas ayudas provinciales para paliar los destrozos. También el Instituto Nacional de Colonización “para que rehagáis
vuestros campos, vuestros caseríos, los muros y puertas derribadas” aprueba
unos créditos sin interés que cubren el 40% de los trabajos de reconstrucción
y créditos blandos para el 60% restante, a pagar en cinco años. El Consejo
de Ministros, reunido el 27 de octubre, acuerda conceder una ayuda por valor
de 132.345,56 ptas con el fin de proceder a la reparación de los puentes
de Txistoki y Santa Cruz, las calles Mayor y Zumea y las instalaciones del
Matadero.
Con motivo de esta catástrofe, y coincidiendo con las fiestas navideñas,
llega también a Andoain el único reparto de víveres procedentes del donativo
hecho por los Estados Unidos al Gobierno Español. Para organizar la distribución de las cuarenta bolsas de Navidad se constituye una Junta presidida
por el alcalde con la participación del párroco (Rosendo Recondo) y el delegado del Auxilio Social (Emilio Roig)11.
Las inundaciones eran un fenómeno que, lamentablemente, se producían
de forma crónica a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, pero ésta de
1953 adquiere tintes de notable virulencia. Cuenta la tradición que las aguas
se detuvieron al tocar los pies del Cristo de Santa Cruz; aunque teniendo en
cuenta que los gastos de reparación de la imagen ascienden a 1.000 pesetas y
que también resultan dañados el altar de San Antonio Abad y el Altar de San
Eutropio, es probable que el nivel del agua incluso superase sus tobillos antes
de que el Santo Cristo decidiese detener la riada…
La carencia de equipamientos educativos se hace más evidente ante
el lento pero continuado crecimiento demográfico; en diciembre la Junta
Municipal de Educación alerta sobre este problema proponiendo “de manera
urgente la creación de una escuela de párvulos” y sugiriendo “la necesidad de
probable creación de otra análoga en Echevarrietas y barrio de Soravilla”12.
Se acometen también, a principios de abril de 1954, los trabajos de reforma
de la maltrecha conducción de agua potable y de la red de saneamiento13.
El tejido residencial va desarrollándose de una forma bastante anárquica
de la mano de promotores privados, alguno de los cuales ocupa concejalía en
el ayuntamiento. Un buen reflejo de la demanda de viviendas entre la población de Andoain son las 273 solicitudes de reserva que recibe la Constructora
Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu al poco de aprobarse el proyecto
del Grupo Padre Larramendi. Ciento setenta y ocho de estas reservas han
abonado ya las 7.000 pesetas de ingreso a cuenta del 10% inicial necesarias
para la compra de la vivienda. El propio ayuntamiento “previniendo las nece———————
11

A.M.A: 108/15. Cada bolsa de Navidad consta de un paquete de azucar (960grs), dos paquetes de alubias (900grs), dos botes
de leche (900grs), un bote de carne (960grs) y un paquete de café (500grs).

12

A.M.A: Libro de Actas 1953 (Acta de la sesión de 17 de diciembre de 1953).

13

A.M.A: Libro de Actas 1954 (Acta de la sesión de 8 de abril de 1954).
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sidades que en un futuro muy próximo habrán de presentarse, dado que el
aumento de la población exigirá la creación de nuevas plazas, especialmente
de agentes y personal subalterno (…) acordó inscribirse como beneficiario
de un bloque de ocho viviendas”14.
2.1.2. Justo Espín Ondarra.
El nombramiento del alcalde, elegido personalmente por el Gobernador
Civil, añade un elemento referencial de primer orden a la hora de evaluar los
equilibrios de poder existentes dentro de un ayuntamiento. Si bien resulta evidente que, tratándose sobretodo de una corporación heredada de 1948, el control sobre la elección de concejales por parte de la Jefatura del Movimiento
era absoluto, lo cierto es que la propia mecánica electoral de la democracia
orgánica imponía sus plazos. El entramado de la representación por tercios
es lo suficientemente complejo como para permitir ciertas demoras o acomodaciones en la renovación de concejalías, pero limita mucho las posibilidades
de realizar cambios.
Seguramente en la elección Justo Espín Ondarra como alcalde de
Andoain por parte del Gobernador José María del Moral no hay demasiados elementos de improvisación. La elección no se produce al quedar vacante la alcaldía por la muerte de Fernando Zalacain, entonces es
Domingo Soroa el que ocupa el cargo interinamente durante 10 meses, con
el mismo equipo de concejales. El acceso de Justo Espin a la alcaldía se
materializa cuando está próxima la renovación de seis concejales, lo que
ofrece al nuevo alcalde la posibilidad de crear su propio equipo con el que
afrontar con garantías su labor. El pleno extraordinario de 29 de julio de
1954 procede a “dar posesión del cargo de Alcalde-Presidente a don Justo
Espín Ondarra para el que, por el sr. Gobernador Civil fue nombrado con
fecha de 24 de los corrientes”15. Tras el juramento protocolario, según la
fórmula establecida para estos casos “juro defender los intereses materiales y morales de este municipio dentro del mejor servicio a España
y lealtad a su Jefe de Estado”, realiza un discurso de toma de posesión
relativamente significativo.
Dejando a un lado el lógico agradecimiento a las palabras de bienvenida
de su predecesor, Domingo Soroa “por lo que representa en Andoain y sobre
todo entre los agricultores que constituyen un gran sector del municipio”, y
el emocionado recuerdo a Fernando Zalacain “aquél buen alcalde que una
mañana de verano nos dejó”, el nuevo alcalde reconoce que acepta el cargo
———————
14

A.M.A: Libro de Actas 1954 (Acta de la sesión extraordinaria de 10 de julio de 1954).

15

A.M.A.: Libro de Actas 1954 (Acta de la sesión extraordinaria de 29 de julio de 1954). Nótese lo enrevesado de la fórmula
empleada (… para el que, por el sr. Gobernador, fue nombrado…), cuando la redacción más lógica parece ser (… para el que
fue nombrado por el Sr. Gobernador). Más que una predilección por las construcciones gramaticales artificiosas, estamos
ante el deseo de anteponer el papel del Gobernador Civil.
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por obediencia al Gobernador Civil, en la seguridad de que “hay muchas personas que podían desempeñarlo con más conocimientos” y de que su cargo
“entraña más sacrificios que satisfacciones”16.
A Justo Espín le cabe el honor de ser uno de los pocos alcaldes de
Andoain nacido fuera de su término municipal, y eso es algo que, inicialmente, despierta ciertas reticencias entre las fuerzas vivas del municipio.
Hasta tal punto, que el alcalde en su discurso parece hasta disculparse por ello
“No quiso la Providencia que yo naciera en Andoain, nací en Eibar”, pero
dejando bien claro que su origen es vasco, “de padres vascongados y las primeras palabras que pronuncié fueron en vascuence, lengua que ciertamente
ha tenido un valedor en Andoain con el Padre Larramendi”. Por si alguno
de los presentes pudiera albergar dudas sobre su conocimiento del euskera,
Espín repite con aplomo “conozco, hablo y tengo cariño a mi lengua nativa”.
Se esfuerza por remarcar su vinculación laboral, personal, familiar y afectiva
con este pueblo “quince años de trabajos e inquietudes en este admirado pueblo de Andoain, donde han nacido y han sido bautizados mis hijos me obligan
a considerarme como un andoaindarra más”.
Parece que su alocución va dirigida a los vecinos que ese jueves trabajan en las fábricas, en los comercios y en los campos, pero sobre todo a los
concejales del consistorio que ha heredado, a esos cargos municipales para
los que Justo Espín encarna la incertidumbre de lo ajeno y poco conocido,
que, en cierta medida, concita el recelo de lo extraño que viene a quebrar el
normal desenvolvimiento de las cosas, regidas siempre por los mismos y de
la misma manera.
Como estaba previsto, y el nombramiento de Espín no resulta ajeno a
esta circunstancia y a estos ritmos, en noviembre se produce la renovación
del ayuntamiento con el cese de seis concejales, dos de ellos nombrados en
1943 (Urdampilleta y Esnal), tres que accedieron a la concejalía en 1948
(Echezarreta, Zalacain Brit y Otegui), y uno que fue elegido en el lejano
1937 (José Mª Aizpurua). De los seis nuevos concejales, Manuel Olazabal,
Diosdado Ronco, Joaquín Esnal, José Martínez Amantegui, José Antonio
Amenazar y Martín Aizpurua Zuloaga, ninguno había formado parte anteriormente de ninguna corporación y sólo el último tiene vinculación familiar
de primer grado con antiguos concejales.

———————
16

Nótese el diferente tono empleado para referirse a Zalacain y Soroa, más allá de las luctuosas circunstancias de la muerte
del primero de ellos. La expresión por lo que representa en Andoain y sobre todo entre los agricultores que constituyen un
gran sector del municipio referida a Domingo Soroa, a pesar de ajustarse escrupulosamente a la realidad, puede dar pie a
interpretaciones varias.
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TABLA 2
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANDOAIN (1954).
Nombre

Profesión

Edad

Elegido
por 1ª vez

Tercio

1954

Cargo

Espín Ondarra, Justo

delineante

Alcalde

Placencia Aldazabal, Víctor

jefe de taller

48

1951

Familiar

Concejal

Aizpurua Zuloaga, Martín

contratista

55

1937

Familiar

Concejal

Olazabal Iñurrita, Manuel

empleado

28

1954

Familiar

Concejal

Ronco Ávalos, Diosdado

empleado

30

1954

Sindical

Concejal

Múgica Jáuregui, Juan

empleado

43

1948

Sindical

Concejal

Esnal Lasa, Joaquín

administrativo

29

1954

Sindical

Concejal

Soroa Atorrasagasti, Domingo

labrador

56

1931

Entidades Concejal

Martínez Amantegui, José

administrativo

29

1954

Entidades Concejal

Amenabar, José Antonio

labrador

1954

Entidades Concejal

En la renovación de noviembre de 1954 asistimos a dos circunstancias
significativas. Se produce un cambio de tercio en dos de los tres concejales
que se mantienen de la antigua corporación de 1951: Víctor Placencia abandona el tercio de entidades y para integrase en el tercio familiar y Domingo
Soroa realiza justamente el recorrido inverso. Por primera vez los vecinos
inscritos en el censo de cabezas de familia tienen la ocasión de votar porque
el número de candidatos supera al de puestos a cubrir. Desgraciadamente no
hemos podido localizar las actas de escrutinio ni ninguna referencia documental de los resultados, pero parece que se registra una lucha cerrada ente
dos candidaturas más o menos organizadas y no entre dos personas a título
individual17. Esta rivalidad se extiende a los dos tercios restantes, aunque de
una forma menos clara, por el carácter indirecto de la elección, y sin duda los
cambios de adscripción de Placencia y Soroa también tienen su razón de ser
en esta dinámica. Las preguntas que pueden formularse a este respecto son
muchas, pero las respuestas, sin el apoyo documental necesario, no cumplen
las expectativas generadas y tienden a moverse más en la incertidumbre de lo
probable que en la certeza de lo deducible.
Dos referencias puntuales testimonian la dureza que adquiere esa disputa
electoral. Cuando el 6 de febrero de 1955 se constituye el nuevo ayuntamiento
renovado, de entre todos los concejales salientes que no concurren al pleno
———————
17

José Mari Olazabal recuerda con nitidez que estuvo presente en la mesa electoral de los cabezas de familia y que los resultados fueron muy ajustados siendo elegido concejal su hermano Manolo.
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solo uno, Carmelo Urdampilleta excusa su inasistencia “en atenta carta por
encontrarse ausente”18.
Y especialmente la pugna por hacerse con los derechos de explotación
de la cantera de Buruntza. Los litigios en torno a la adjudicación de la parcela
11 que habían enfrentado a varios industriales, terminaron por involucrar a las
autoridades públicas. El ayuntamiento consigue la nulidad de una subasta de
adjudicación convocada por la Diputación Provincial, haciendo valer la titularidad municipal sobre la cantera; pero a su vez, rehúsa recurrir el mecanismo
de subasta y convoca un concurso público para determinar quien adquiere los
derechos de explotación de la cantera.
A este concurso público de adjudicación se presentan cinco candidatos:
Ignacio Zalacain, José Luis Oyarzabal, Liberto Aizpurua, Tomás Urbistondo,
Gregorio Urbistondo y José Manuel Otaño. Las propuestas de los tres primeros “de acuerdo con los informes técnicos deben descartarse” por no cumplir
las condiciones mínimas que rigen las bases del concurso. Sin embrago el
alcalde decide que “dada la excelente explotación que llevó a cabo Ignacio
Zalacain Artano, actual concesionario de la parcela 11 (…) merece una
atención especial por parte del Ayuntamiento y que por tanto, a pesar de
haber ofrecido un canon algo inferior a los restantes tres licitadores, deberá
agregarse su proposición a la de éstos”19. Esta medida que bordea, y hasta
parece traspasar, los límites de la legalidad, no entraña, en último término,
tanta trascendencia como cabría suponer, ya que los Urbistondo y Zalacain
son socios, quedando reducida, pues, la elección a dos propuestas: de un lado
la de José Manuel Otaño y de otro la de los Urbistondo.
Los primeros contratiempos serios surgen a la hora de confeccionar el
preceptivo Informe Técnico de Evaluación. El técnico municipal responsable
de redactarlo declina el encargo y el que finalmente lo realiza se abstiene de
fijar el orden de preferencia entre las dos proposiciones. No faltan las presiones sobre los técnicos con el ánimo de influir en su decisión, “ambos técnicos
recibieron por correo hojas impresas, naturalmente anónimas, con el sano
propósito, por cierto, de ayudarles en sus ideas de imparcialidad”20.
A José Manuel Olano le avala la mejor propuesta económica, ya que el
precio que ofrece al ayuntamiento por los derechos de explotación es netamente superior al de su rival. En el caso de los Urbistondo juega a su favor
que “son personas muy conocidas de todos” y merecen las mayores garantías
de crédito, tanto en el aspecto profesional como en el orden económico. La
decisión queda en manos de la corporación municipal, los nueve concejales y
———————
18

A.M.A: AG1738/4 (Constitución del nuevo Ayuntamiento).

19

A.M.A: Libro de Actas 1955 (Acta de la sesión extraordinaria de 7 de diciembre de 1955).

20

El relato entrecomillado de los hechos corresponde a las palabras textuales del alcalde recogidas en acta. Llama la atención
el recurso a un lenguaje tan irónico, y como veremos más adelante tan directo, que resulta inhabitual en las actas de Plenos
Municipales de esta época.
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el alcalde-presidente, que han de pronunciarse al respecto. Bueno, eso en teoría, porque el proceso de selección se ha ido contaminando y para estas alturas tres concejales ya están recusados e incluso el trámite de recusación del
propio alcalde fracasa por poco. Justo Espín aclara que “aparecieron hojas
impresas repletas de falsedades y más tarde calumniosas acusaciones contra
el Alcalde, achacándole, precisamente a una persona que había observado
una imparcialidad absoluta, los mismos hechos de los que ellos habían sido
autores descarados” y denuncia enfáticamente que “he sido personalmente
objeto de la más vergonzosa campaña de calumnias, unas veces por conducto
judicial o notarial otras con hojas cobardemente anónimas. Esta ingrata
campaña no solo se ha dirigido a mis actividades municipales sino que ha
pretendido extenderse incluso a mi vida privada, para ver si conseguían que
perdiendo de vista el debido control de nervios cometía la torpeza de reclamarles judicialmente”.
En vista de que el alcalde no interpone demanda judicial alguna por
estos hechos, lo que le habría inhabilitado para participar en la votación, los
esfuerzos se encaminan a lograr la recusación del primer teniente de alcalde,
Víctor Placencia, consiguiéndolo “por su más o menos estrecha amistad con
uno de los licitantes, cosa que en realidad no supone ninguna tacha para el
interesado”. Siguiendo en esta misma dinámica recusatoria “han tenido que
ser recusados también los srs. Soroa y Aizpurua por las mismas razones que
el sr. Placencia” aunque suponemos que en esta ocasión por iniciativa de la
otra parte licitante21.
Pero las implicaciones políticas del caso no se detienen ahí, el alcalde
identifica claramente al grupo que apoya a Otaño y lo relaciona, sin ningún
género de dudas, con una de las candidaturas que concurrió a las elecciones
municipales de 1954: “es un caso ciertamente curioso, por no llamarlo de
otra forma, que este grupo de personas esté precisamente integrado por las
mismas que en las elecciones de noviembre de 1954, recibieron la repulsa
unánime de todo el pueblo de Andoain, a pesar de haber presentado como
candidatos a unos señores que, como excelentes personas que son, merecen
la estimación general” y ahondando en el tema les recuerda, por si lo habían
olvidado, que fueron derrotados sin paliativos y su proyecto no fue respaldado por los andoaindarras “todavía no se han dado cuenta que tal repulsa
iba dirigida a ellos, los proponentes, y no a los candidatos. Después de eso,
creo yo que es verdaderamente cinismo el pretender que representen al pueblo de Andoain”22.
———————
21

Nótese el diferente tono y criterio utilizado por el alcalde en ambos casos. La recusación de Placencia le parece injusta a
todas luces porque su amistad con los Urbistondo no influye en el sentido y equidad de su voto; por el contrario cuando se
refiere al caso de Soroa y Aizpurua dice han tenido que ser recusados, como si en esta ocasión sí su relación con Otaño
fuese a comprometer la ecuanimidad de su decisión.

22

Nótese como Espín en su línea de combinar la crítica demoledora con el respeto a las formas, siempre teñidas de fina ironía,
hace especial hincapié en diferenciar al grupo que sustentó esa candidatura de los candidatos concretos que concurren a las
elecciones que, como excelentes personas que son, merecen la estimación general.
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En cuanto al hecho objetivo de que las condiciones económicas ofertadas por Otaño sean más ventajosas para el pueblo de Andoain, Espín, no sin
recurrir a cierta dosis de demagogia, cuestiona la veracidad de sus cálculos
pues “no se puede conceder ningún valor a la afirmación de un señor que
por lo pronto me ha acusado falsamente de imaginarias maniobras con respecto a los informes técnicos…”, amén de que “no le favorecen los informes
que de él he obtenido a través de otras personas”. Al explicar el sentido de
su voto, y de su respaldo a la propuesta de los Urbistondo en detrimento de
de la mejor oferta económica presentada por Otaño, el alcalde hace toda
una declaración de principios afirmando que “como miembro más responsable de esta corporación opino que no puede entregarse ninguna parte del
Patrimonio Municipal, y menos para treinta años, a estos señores mientras el
Ayuntamiento pueda evitarlo en forma legal”.
La votación arroja un ajustado cuatro a tres a favor de Urbistondo, que
además del voto del alcalde cosecha el de Olazabal, Amenazar y Ronco
(tres de los nuevos concejales que se incorporan al ayuntamiento tras los
comicios de noviembre de 1954). También José Martínez Amantegui, uno
de los concejales que respalda a Otaño, denuncia “que ha sido objeto de
presiones por parte de todos, pero que haciendo caso omiso de ellas ha
dado su voto”.
Nueve días después, el 16 de diciembre de 1955, en la jornada que
el santoral consagra a Santa Adelaida y Santa Yolanda, tras agotar las tres
convocatorias reglamentarias y reunido el pleno en sesión extraordinaria, el
alcalde, “a pesar de no alcanzar ninguno de los dos licitantes el quorum exigido”, adjudica oficialmente a Gregorio Urbistondo Jáuregui la explotación
de la parcela 11 de la cantera de Buruntza por el plazo de 30 años; no sin que
el secretario municipal advierta, haciéndolo constar expresamente en acta, de
la manifiesta ilegalidad de tal concesión por no respetarse las reglas jurídicas
que rigen la licitación del concurso público23.
Dejando a un lado la dudosa legalidad del proceso de adjudicación, que
en ocasiones parece flirtear peligrosamente con la prevaricación y en otras
con formas tipificadas penalmente como calumnias o amenazas, lo cierto
es que el desarrollo del concurso público para la explotación de las canteras
sitúa los intereses económicos en el centro de la pugna por el poder municipal. Cuando por fin los cabezas de familia son llamados a las urnas para
elegir sus concejales, la disyuntiva no se plantea tanto en el ámbito de los
matices políticos como en el campo de los intereses económicos, por mucho
que estos intereses económicos aparezcan asociados a personas con mayor
o menor caracterización tradicionalista. Porque cuando Espín carga, con su
brillante dialéctica, contra los ocultos proponentes de la otra lista, esos que
se esconden detrás de unos candidatos, que como excelentes personas que
———————
23

A.M.A: Libro de Actas 1955 (Acta de la sesión extraordinaria de 16 de diciembre de 1955).
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son merecen la estimación general, para maquinar buscando sólo el beneficio
propio, es inevitable que una pregunta flote en el aire: ¿Y quien promovió a
Justo Espín a la Alcaldía de Andoain?
El nuevo alcalde trabaja como delineante en la SAPA y cabe suponer que
ese será un factor muy a tener en cuenta a la hora de entender su promoción
al cargo. Aunque sus relaciones con Luis Calonge no fueran tan excelentes como lo habían sido con su hermano Alejandro, patriarca de Placencia
de las Armas S.A., Espín es un técnico capaz y muy bien considerado en
la empresa. En esta elección, lógicamente, también hubo de intervenir el
gerente Asís Alonso, miembro del Club Náutico, del Real Club de Tenis y
muy bien relacionado con las más altas instancias provinciales y con las autoridades militares que tiene acceso directo al Gobernador Civil. El hecho de
que un empleado de la empresa acceda a la alcaldía de Andoain no puede sino
fortalecer un poco más esa tupida maraña de relaciones y, en último término,
beneficiar a la fábrica de Bombas, si no de una forma material sí a nivel de
promoción empresarial24.
A la S.A.P.A. pertenecen también Víctor Placencia, Manuel Olazabal y
Juan Múgica, lo que eleva, al menos, a cuatro el número de integrantes del
consistorio vinculados a esta empresa. Placencia, que tras su entrada en el
ayuntamiento por el tercio de representación de entidades (cuyos candidatos
son elegidos directamente por el Gobernador Civil de turno), se consolida en
el puesto de teniente alcalde y adquiere protagonismo como mano derecha
de Justo Espín.
En 1958, cuando el turno de renovación de concejales afecta a Domingo
Soroa (tercio de entidades), Juan Múgica (tercio sindical) y Víctor Placencia
(tercio familiar), los dos primeros cesan y son sustituidos por Juan Irazu
Arregi y por Matías Ansa respectivamente, pero Placencia continúa en su
cargo, al no presentarse candidato alguno a relevarle de la concejalía que
ocupa. Esta circunstancia parece dar a entender que el grupo vinculado a
la cantera ha visto debilitada su posición con los cambios en el consistorio
municipal y ha decidido librar su batalla exclusivamente en los juzgados y
no en las urnas25.
Con la salida de Domingo Soroa abandona las instituciones municipales
el penúltimo de los ediles vinculados al ayuntamiento desde los albores de
la guerra civil, en el caso de Soroa esta vinculación comienza incluso antes,
———————
24

José Mari Olazabal, a la sazón también empleado de la SAPA, al que otorgamos plena confianza como informante, discrepa
abiertamente de esta interpretación y no cree que existieran intereses empresariales en el acceso de Justo Espín y los concejales vinculados a la Sociedad Anónima Placencia de las Armas. El equipo municipal se habría formado, según su opinión,
también perfectamente verosímil, por afinidades personales a las que la empresa y sus intereses resultarían ajenos.

25

La disputa por los derechos de explotación de la cantera de Buruntza ha implicado de una forma o de otra a todas las esferas
políticas: al Ayuntamiento (que es, en último término, el que falla el concurso de adjudicación), a la Diputación Provincial
(que es quien convoca la primera subasta) y al Gobierno Civil (que expide certificados con motivo de las recusaciones). Y
parece que cada uno de los dos sectores ha maniobrado en sus esferas de relación e influencia para decantar los informes en
su favor.
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en 1931, en tiempos de la IIª República. Se ha consumado ya el cambio
generacional con la desaparición de la escena política municipal de una clase
dirigente de marcada filiación carlista que dirigió Andoain durante toda la
postguerra y el primer franquismo.
TABLA 3
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANDOAIN (1958).
Nombre

Profesión

Edad

Elegido
por 1ª vez

Tercio

1954

Cargo

Espín Ondarra, Justo

delineante

Alcalde

Placencia Aldazabal, Víctor

jefe de taller

52

1951

Familiar

Concejal

Aizpurua Zuloaga, Martín

contratista

59

1937

Familiar

Concejal

Olazabal Iñurrita, Manuel

empleado

32

1954

Familiar

Concejal

Ronco Ávalos, Diosdado

empleado

34

1954

Sindical

Concejal

Ansa Ayestarán, Matías

contratista

36

1958

Sindical

Concejal

Esnal Lasa, Joaquín

administrativo

33

1954

Sindical

Concejal

Irazu Arregi, Juan

comerciante

27

1958

Entidades Concejal

Martínez Amantegui, José

administrativo

33

1954

Entidades Concejal

Amenabar, José Antonio

labrador

1954

Entidades Concejal

A estos años corresponde la culminación del proyecto constructivo
más ambicioso acometido hasta el momento, el Grupo Padre Larramendi,
el crecimiento del tejido residencial que se plasma en el callejero con denominaciones como Grupo Agustín de Leiza, Joaquín Larreta, o Leizarán26, la
modernización del servicio de limpieza, la mejora, degraciadamente siempre
parcial e insuficiente, de la red de agua potable, los trabajos de adecuación en la Alhóndiga y el inicio, que no la conclusión, de las escuelas de
Etxeberrieta.

———————
26

La reforma del callejero con la intención de enaltecer a las personas de más significado relieve local y nacional, responde
a las necesidades de confección del Padrón Municipal, dado que algunas calles habían visto prolongado su trazado o se
habían creado nuevos viales que carecían de denominación oficial. Entre los personalidades de significado relieve que ese
incorporan al callejero andoaindarra están, además de los anteriormente citados, la Madre Cándida y José Antonio Primo
de Rivera, este último por los dudosos méritos contraídos allende de los límites del término municipal de Andoain… (véase
A.M.A: Libro de Actas 1960 [Acta de la sesión extraordinaria de 14 de octubre de 1960].)
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2.1.3. José Maria Garagorri Baztarrica.
Justo Espín Ondarra presenta su renuncia al cargo y el Gobernador
Civil designa para ocupar la alcaldía a José Garagorri Baztarrica que toma
posesión el 26 de mayo de 1961 loando la labor de su predecesor y sus
logros y “realizaciones en todos los órdenes que han cambiado totalmente
la fisonomía de Andoain, dotando al pueblo de una vitalidad de la que
antes carecía: se han resuelto problemas verdaderamente importantes
como son el abastecimiento de agua potable, saneamiento general, construcción de viviendas, mejora de todos los servicios de limpieza, policía
urbana, alhóndiga, matadero, dependencias municipales (…) al amparo
de estas circunstancias se ha incrementado notablemente la industria
existente y también el comercio en general y se han construido en este
pueblo más de 800 viviendas…”27. Al hacer el traspaso de poderes Espín
se congratula por la elección del nuevo alcalde, proclamando que “su
satisfacción es plena al verse sucedido por persona de tan clara visión
y prestigio en la localidad como José Maria Garagorri, al que ofrece su
colaboración”.
Según reza el acta de esta sesión, la ceremonia concluye con las palabras
del sr. Aizpurua que sintetiza la esencia de lo allí acontecido “resumiendo
atinadamente las palabras que se han pronunciado, que el sr. Garagorri ha
de ser eficaz continuador de la labor realizada por este Ayuntamiento, ya que
lo mismo que el sr. Espín, siente los postulados del 18 de julio de 1936, y
teniendo por guía al Caudillo Franco, conseguirá al iniciado ritmo el engrandecimiento del pueblo de Andoain”.
A este respecto, alguno apuntaría que la alocución de Aizpurua, más que
un resumen neutro y desprovisto de intencionalidad política, es una declaración de principios, manifiestamente influenciada por la ideología de quien la
pronuncia. Pero mucho más significativo resulta el hecho de que Aizpurua
no sea ya concejal.
En efecto, en diciembre de 1960, con Espín todavía de alcalde, se
acomete la renovación del consistorio andoiandarra que afecta a los seis
concejales que han completado sus dos mandatos reglamentarios (Martín
Aizpurua, Manuel Olazabal, Diosdado Ronco, Joaquín Esnal, José Martínez
y José Antonio Amenabar). En esta ocasión todos los ediles a los que afecta
la renovación abandonan su puesto y son sustituidos por personas que anteriormente no habían participado en la vida municipal. Esta vez sí, poseemos
fuentes documentales que nos permiten conocer el proceso de elección de los
representantes de los diferentes tercios de representación, familiar, sindical y
de entidades respectivamente.
———————
27

A.M.A: Libro de Actas 1961 (Acta de la sesión extraordinaria de 26 de mayo de 1961).
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TABLA 4
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANDOAIN (1961).
Nombre

Profesión

Edad

Elegido
por 1ª vez

Tercio

Cargo

Garagorri Baztarrica, José Maria

propietario

50

Placencia Aldazabal, Víctor

jefe de taller

55

1951

Familiar

Concejal

Arregi Moraza, Ignacio

delineante

34

1961

Familiar

Concejal

Oyarzabal Usandizaga, J. Luis

industrial

46

1961

Familiar

Concejal

Truchuelo Palomero, Emilio

delineante

33

1961

Sindical

Concejal

Ansa Ayestaran, Matías

contratista

39

1958

Sindical

Concejal

Ariztimuño Lizarralde, Eugenio industrial

40

1961

Sindical

Concejal

Irazu Arregi, Juan

comerciante

30

1958

Entidades

Concejal

Vera Velasco, Bibiano

encargado

36

1961

Entidades

Concejal

50

1961

Entidades

Concejal

Orbegozo Adarraga, J. Antonio obrero

Alcalde

El elemento más significativo se opera en el ámbito político, con una
ampliación del espectro ideológico. En este proceso confluyen dos sensibilidades que tienden a solaparse e interrelacionar entre ellas: la nacionalista
y la del sindicalismo católico. Tanto en cuanto la provisión de concejalías se
realiza por sufragio, directo y restringido en un caso e indirecto en otro, el
análisis de ambas sensibilidades coincide en la necesidad de presentar candidatos e intentar acceder al consistorio.
Para el PNV, desde la perspectiva de partido, aunque no se reconozca al
poder municipal emanado de la democracia orgánica y se le considere públicamente como parte integrante del entramado institucional franquista, no se
puede dejar pasar la ocasión de intentar que gentes de su ideología accedan a
los ayuntamientos; sobre todo si es batiendo electoralmente a candidatos que
aparecen vinculados, de forma más o menos directa, con la esencia del espíritu del 18 de julio, que diría el sr. Aizpurua. Desde el punto de vista local este
análisis se conjuga con el interés por participar en la gestión de los asuntos
municipales como una manera de reconducir el desarrollo de Andoain por
determinados cauces, que, en ocasiones, chocan con las políticas municipales
llevadas a cabo hasta el momento.
Para el sindicalismo católico, integrado por las Juventudes Obreras
Cristianas y por la Hermandad de Obreros de Acción Católica, el acceso al ayuntamiento se percibe como un “paso lógico en la línea de compromiso social”28.
———————
28

Testimonio de Emilio Truchuelo.
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Con la experiencia adquirida en el campo sindical, donde participan activamente en los jurados de empresa contribuyendo a dotarlos de funcionalidad,
ven las potencialidades que, desde un punto de vista práctico, conlleva la
participación en las instituciones municipales. Además son conscientes de
que esta participación, para que sea eficaz, ha de vehiculizarse a través de
los tercios familiar y sindical, donde su intento de incorporación cuenta con
mayores posibilidades de éxito. Este análisis no resulta privativo del caso de
Andoain, ni se circunscribe a su ámbito geográfico, es una reflexión que comparte el sindicalismo de corte católico en toda la provincia, produciéndose en
este momento experiencias similares en otras poblaciones guipuzcoanas de
marcado carácter industrial.
El primero de diciembre de 1960 se celebran las elecciones al tercio de
representación familiar donde los cabezas de familia son llamados a votar en
una de las cuatro mesas electorales distribuidas en las Escuelas Nacionales
de Niños y en las Escuelas Nacionales de Niñas. Los votos se reparten entre:
Ignacio Arregi Moraza (526), José Luis Oyarzabal Usandizaga (523), José
Urrutia Antía (243), Domingo Loinaz Otaño (147), Manuel Zatarain Huici
(117) y Francisco Baltasar Martiarena (0 votos).
La ausencia de actas completas de escrutinio nos impide conocer el
número exacto de electores del censo de cabezas de familia y el número de
votantes. Una extrapolación basada en la relación entre cabezas de familia/población total de los años 1962, 1963, y 1964, que fluctúa entre valores
del 22,05% al 22,60%, nos permitirá establecer que en diciembre de 1960,
en torno a 1500 cabezas de familia están convocados a las urnas. Teniendo
en cuenta que cada elector tiene la posibilidad de marcar dos candidatos en
su papeleta, y los votos a candidatos suman 1556, en el peor de los casos la
participación en estos comicios rondaría el 52%. Aunque estadísticamente
siempre hay un número de votantes que elige la opción de no consignar más
que el nombre de un candidato en su papeleta de voto, y una proporción de
voto nulo, políticamente militante o inducido por la propia mecánica electoral, por lo que no sería muy aventurado suponer que la participación se mueve
en el umbral del 60%.
A la vista de los resultados se puede colegir que funcionan las estrategias
electorales y las consignas de voto. De una parte para retirar la candidatura de
Francisco Baltasar que podía disputar y restar sufragios a Arregi y Oyarzabal,
cuando en realidad ambos tres ocupaban el mismo espacio ideológico; de
otra para concitar en torno a los dos elegidos unos apoyos que superan lo que
estrictamente podríamos considerar su ámbito de influencia política. Arregi
y Oyarzabal, el primero delineante en Laborde y el segundo industrial, están
considerados como de adscripción nacionalista; Arregi, por edad y compromiso social, forma parte de las Juventudes Obreras Cristianas, y el sindicalismo católico les brindará su apoyo.
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La designación como concejales de Arregi y Oyarzabal se materializa
con un margen muy amplio de sufragios, ya que prácticamente triplican en
votos a los siguientes dos candidatos, Urrutia y Loinaz, dos contratistas de
perfil independiente y ciertas simpatías carlistas. Los resultados muestran
una notable disciplina de voto para impulsar la candidatura de los concejales
electos, que concentran casi matemáticamente el mismo número de respaldos,
es decir que sus electores en bloque (un 99,43%) han escrito esos dos nombres en su papeleta; mientras que en el caso de los otros candidatos Urrutia
ocupa el primer lugar en las preferencias y la segunda opción se reparte entre
Loinaz y Zatarain.
El 14 de diciembre se completa la elección de los concejales por el
tercio de representación sindical. Inicialmente se eligen veinte compromisarios, siete por el Sindicato del Metal y el Sindicato de Actividades
Diversas y seis por la Hermandad de Labradores. La delegación de
compromisarios del Sindicato del Metal la componen dos empresarios,
dos técnicos y tres obreros e ideológicamente podríamos contabilizar
tres nacionalistas, un socialista, un carlista y dos independientes. La del
Sindicato de Actividades Diversas está compuesta de tres comerciantesempresarios, un técnico y tres obreros siendo mayoritaria la tendencia
nacionalista con algún compromisario republicano y dos independientes
con vinculación a las JOC. Entre los representantes de la Hermandad de
Labradores, tres propietarios y tres arrendatarios las simpatías se dividen
entre nacionalistas y carlistas.
Posteriormente estos compromisarios proclaman ocho candidatos que
pertenecen al Sindicato del Metal (tres técnicos y tres obreros) y al Sindicato
de Actividades Diversas (dos empresarios), quedando pues la Hermandad de
Labradores sin candidato. Y finalmente el 4 de diciembre los compromisarios eligen los dos concejales que corresponden al tercio de representación
sindical, de entre la lista de candidatos que ellos mismos han confeccionado,
resultando elegidos con veinte votos Eugenio Ariztimuño (ferretero) y Emilio
Truchuelo (delineante), ambos muy vinculados a las JOC, aunque de ideología política muy dispar.
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TABLA 5
ELECCIONES CONCEJALES TERCIO SINDICAL (1961).
Compromisarios

Candidatos

S. Metal
S. Metal
S. Metal
S. Metal
S. Metal
S. Metal
S. Metal
A. Diversas
A. Diversas
A. Diversas

Aramburu Gorostegui J.M.
Oyarzabal Altube, P
Sanz Pérez, M
Barragán Pérez, A
Larrañaga Arregi, F
Suescun Jauregui, J
Lasarte Eizaguirre, C
Artola Lizarribar, J.M.
Zabala Aguirre, Martín
Alonso Rodríguez, M

Ariztimuño Lizarralde, E (A.D)
Orbegozo Albizu, Fco (A.D)
Arratibel Zuaznabar, A (Metal)
Equisoain Salvatierra, J (Metal)

A. Diversas

Landa Ganasanbeliz, J

Truchuelo Palomero, E (Metal)

A. Diversas
A. Diversas
A. Diversas
H. Labradores
H. Labradores
H. Labradores
H. Labradores
H. Labradores
H. Labradores

Usandizaga Iztueta, T
Armendáriz Sanz, J (Metal)
Martinez Amantegui, J
Echeverria Lizarribar, J.B., (Metal)
Aguirre Zugasti, J. M
Gil Aguirre, J (Metal)
Garagorri Baztarrica, J.M.
Muñoa Beobide, J.M
Elizondo Yeregui, J
Oyarzabal Usandizaga, L
Yeregui Tejería, Fco.
Oyarzabal Jauregui, L

Concejales
electos

Ariztimuño
Lizarralde, E
Truchuelo
Palomero, E

Llegados a este punto, no podemos obviar la extrema dificultad de establecer definiciones y caracterizaciones políticas en esta época. Por un lado
está la dificultad intrínseca de saber quién es quién en un momento en que
el la toma de conciencia política esta muy vinculada a la clandestinización
colectiva impuesta por el franquismo. A este respecto se opera una división
en función de la edad: personas mayores que ya poseían un compromiso
ideológico firme antes de la guerra civil, y jóvenes con sensibilidad política
pero sin demasiada carga partidista que en muchas ocasiones han llegado
a este compromiso por sus propios medios. La brutal represión de la postguerra impuso la ley del silencio en muchas casas, donde los padres, por un
mecanismo de protección inducida, ocultaban a sus hijos cualquier cosa que
tuviera que ver con la política, en ese momento “había mucho miedo y los
padres evitaban hablar de política, era como si quisieran dejarnos a los hijos
fuera de eso que tantos problemas les había acarreado. Mi padre estuvo en un
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Batallón de Trabajadores al terminar la guerra, pero nosotros nos enteramos
muchos años después por otro amigo. Y como a nosotros les pasó a muchos,
los padres no querían que sus hijos se viesen mezclados en política”29.
Y de otro, también complica mucho este ejercicio de caracterización
ideológica, el hecho de que esta información se refiera a personas fácilmente
identificables, algunas de las cuales han sufrido una acusada evolución ideológica con el paso del tiempo. Hay a veces, incluso, algunas personas con las
que uno tiene la impresión de que constituyen en sí mismas una categoría
política, que escapa de definiciones, complicada de entender e imposible de
intentar explicar.
En las Juventudes Obreras Católicas se agrupan gentes de diferente ideología, (nacionalista, socialista, carlista), de dispar condición laboral (comerciantes, técnicos, obreros) unidos por la misma sensibilidad social. Tomemos
como ejemplo a Emilio Truchuelo, de una familia de tradición socialista, exiliado durante la Guerra Civil y muy comprometido en el ámbito sindical, en
su campaña para ser elegido concejal recorre las fábricas intentado conseguir
el voto de los compromisarios, empresarios y obreros “íbamos con el coche de
Martín Beraza y el que conducía era Imanol Egibar. O sea que el dueño del
coche era un carlista, el chófer era un nacionalista y el candidato era…).
El proceso de renovación concluye con la elección por parte de los ediles
del tercio familiar y del tercio sindical de los dos munícipes del tercio de representación de entidades económicas, culturales y profesionales. La lista de candidatos confeccionada por el Gobernador Civil está formada por: Alberto Alberdi
Uría, José Antonio Orbegozo Adarraga, Francisco Orbegozo Albisu, Tomás
Urbistondo Jáuregui, Fernando Ustarroz San Miguel y Bibiano Vera Velasco.
El 12 de diciembre son proclamados concejales Bibiano Vera (6 votos) y José
Antonio Orbegozo (4 votos), de profesión encargado y obrero respectivamente.
Podríamos suponer que la dimisión del alcalde viene inducida, en parte,
por el desmantelamiento del equipo municipal que Espín había construido en
torno a su persona tras las renovaciones de 1954 y 1958, del cual sólo se mantiene su pieza central, Víctor Placencia. Pero no existe ningún indicio sólido
que avale esta hipótesis. De hecho la comunicación oficial del Gobierno
Civil parece dar a entender que la dimisión de Espín y el nombramiento de
Garagorri se producen el mismo día. Esta circunstancia apunta más bien
hacia un relevo decidido desde la sede del Gobierno Civil, después de que
Justo Espín hubiese completado un ciclo como alcalde de Andoain.
Durante todo 1963 la corporación presidida por José Mari Garagorri
“herrikoseme, muy vinculado al pueblo de Andoain, que no era ni carlista,
ni falangista, sino de tendencia vasquista”30, funciona, prácticamente, con
———————
29

Testimonio de Pontxo Iriarte.

30

Testimonio de José Mari Olazabal.
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siete concejales por la inasistencia de Víctor Placencia y Juan Irazu a todos
los plenos convocados a lo largo de este año. Aunque la repetida ausencia
de Placencia pudiera dar pie a una interpretación política, y más cuando las
actas de los plenos se empeñan en puntualizar, una y otra vez, “no excusando
debidamente su ausencia”, parece que su actitud está motivada, al menos en
parte, por problemas de salud.
El 2 de febrero de 1964 se materializa una nueva renovación de los
cargos municipales, cesando Victor Placencia (tercio familiar), Matías Ansa
(tercio sindical) y Juan Irazu (tercio de entidades), y siendo nombrados para
sustituirlos José María Olazabal, José Martín Beraza y Víctor Odriozola.
Olazabal y Beraza, vinculados a la JOC, proceden del mundo sindical y
Odriozola es un contratista bastante próximo a Garagorri.
TABLA 6
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANDOAIN (1964).
Nombre

Profesión Edad

Elegido
por 1ª vez

Tercio

Cargo

Garagorri Baztarrica, Jose Mari

propietario

53

Alcalde

Olazabal Iñurrita, José Mari

empleado

36

1964

Familiar

Concejal

Arregi Moraza, Ignacio

delineante

37

1961

Familiar

Concejal

Oyarzabal Usandizaga, José Luis industrial

49

1961

Familiar

Concejal

Truchuelo Palomero, Emilio

delineante

36

1961

Sindical

Concejal

Beraza Jauregui, José Martín

químico

39

1964

Sindical

Concejal

Ariztimuño Lizarralde, Eugenio

industrial

43

1961

Sindical

Concejal

Odriozola Segurola, Víctor

industrial

31

1964

Entidades Concejal

Vera Velasco, Bibiano

encargado

39

1961

Entidades Concejal

Orbegozo Adarraga, J. Antonio

obrero

53

1961

Entidades Concejal

La elección del concejal del tercio de entidades ejemplifica gráficamente la dinámica que rige la política municipal, para algunos cargada de
posibilismo y elucubraciones para intentar discernir, en cada caso, la mejor
opción… o la menos mala: “Al elegir al concejal del tercio de representación
de entidades se nos presentó una disyuntiva difícil. Uno de los candidatos
tenía una ideología bastante franquista y el otro era, para nuestro gusto, una
persona demasiado vinculada al alcalde. Al primero, un brillante abogado,
de una familia muy bien considerada en Andoain y con muchos contactos en
San Sebastián, a pesar de su ideología, lo considerábamos un elemento muy
válido, tanto por su preparación como por sus contactos. Estábamos seguros
que nos abriría muchas puertas y que nos facilitaría mucho las gestiones con
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las más altas instancias. Entonces ocurrió el incidente de Izaskun, con la
quema de las banderas carlistas, y el abogado dijo ¡a esos había que meterlos en la cárcel para toda la vida! Eso nos llegó al alma, habían detenido
a gente de Andoain que conocíamos, incluso a familiares nuestros, así que
decidimos votar al contratista, que salió elegido concejal. Al poco tiempo,
nos la jugó construyendo en una casa dos alturas más de lo que le permitía
la licencia de obras…”31.
Esta participación en las instituciones locales de gentes con un fuerte
compromiso social y tendencias ideológicas opuestas al franquismo no concita
la aprobación de todos: “En aquel entonces lo veíamos mal, muy mal. Nosotros
entendíamos todo en clave de ruptura, nada de continuismo con las instituciones
que había entonces, lo nuestro era un ir contra todo eso. Entrando en lo personal, mi hermano por ejemplo estuvo en el ayuntamiento. José Mari ha sido siempre un luchador sindical, ha estado metido en las JOC en la HOAC, en USO, y
había puntos de contacto con todo ese mundo. Ellos entraron en el ayuntamiento
como un paso más de su lucha social, pero entonces a nosotros eso nos parecía
muy mal, no lo entendíamos y desde luego nos oponíamos a esta estrategia”32.
Para los nuevos concejales la batalla que han de librar se circunscribe,
sobre todo, al ámbito social: “conseguir un mejor nivel de vida para todos los
habitantes de Andoain. Un mejor nivel de vida en lo material, en lo económico, en lo social, en lo asistencial, en lo lúdico...”33. El ayuntamiento ha perdido hace tiempo ya su significación como entidad política de primer rango,
y, en la práctica, su papel en este campo se ha visto relegado a funciones
ceremoniales y de representación municipal, que, a título personal, resultan
especialmente duras de asumir para los concejales de ideas políticas antifranquistas “era un problema serio para nosotros. Yo recuerdo que me llamaban a
la fábrica para decirme Mañana viene Franco, hay que ir a recibirle a San
Sebastián. Yo 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. En el ayuntamiento cada uno teníamos nuestras
ideas, pero de política no se hablaba nunca”34.
La lucha en la corporación se libra por intereses económicos y sociales
“el primer problema era el urbanístico, poder nivelar el suelo industrial y
el suelo urbano-residencial; porque veíamos que la construcción de casas
se estaba disparando y nos preguntábamos ¿Dónde va a trabajar toda esta
gente? Había que reservar suelo para zona industrial, porque si preparas
———————
31

Testimonio de Emilio Truchuelo y José Mari Olazabal.

32

Testimonio de Jesús Mari Olazabal.

33

Testimonio de José Mari Olazabal.

34

ÍDEM.
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polígonos industriales ya vendrán empresas”. Esta demanda de reequilibrio
de la superficie residencial e industrial, para frenar el carácter de ciudad
dormitorio que ya ha ido adquiriendo Andoain a mediados de los sesenta, se
recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de 1965. Pero en la práctica
no se acometen las medidas necesarias para revertir este proceso “fracasamos. En este punto fracasamos abiertamente. Creo que, en cierta manera,
fuimos un poco cobardes, éramos minoría pero te quedabas con las ganas de
haber votado más veces en contra, aún a sabiendas que todos los proyectos
hubieran seguido delante de la misma manera...”35.
De todas formas no faltan las quejas de este sector ante actuaciones
urbanísticas que consideran lesivas para el interés público, como levantes de
edificación sin permiso “poniendo en entredicho a la corporación al permitir sin ninguna formalidad la obra (…) con el agravante de que quien la
ha ejecutado es un concejal de este ayuntamiento”36 o excesos de volumen
edificatorio fuera de planeamiento “este hecho lo consideramos desacato a
la autoridad (porque) hasta el momento no se han cumplido las órdenes de
la Alcaldía y podría constituir un peligroso precedente”37.
Reflejo de estos equilibrios de poder es la elección de Ariztimuño como
compromisario para la Diputación Provincial imponiéndose a Garagorri por
cuatro votos a tres, o la dimisión del propio Ariztimuño de su cargo de primer
teniente de alcalde por discrepancias, de fondo y de forma, con la política
municipal llevada a cabo por el ayuntamiento.
Entre 1961 y 1966 la población de Andoain pasa de 7.239 a 9.772 habitantes, experimentado en sólo cinco años un crecimiento del 35%, la demanda de
equipamientos y servicios generada por este incremento poblacional acelerado
concentrará gran parte de la actividad del ayuntamiento. En abril de 1963 se
habilitan medidas para mejorar el servicio de recogida domiciliaria de basuras38, aunque en mayo de 1964 el destino de estos residuos continúa siendo un
problema no resuelto “al no disponer de un lugar adecuado, lo que hace que
estas basuras se depositen en diferentes sitios sin la debida garantía de salubridad e higiene y la consiguiente queja por parte de los organismos oficiales
encargados de la labor de policía de los ríos y sus cauces”39.
Las deficiencias en el suministro de agua potable crecen al mismo ritmo
que la población. Se intentarán conseguir nuevas concesiones sobre la regata
de Ubaran para paliar estas carencias, pero los pleitos con los propietarios son
desfavorables a los intereses del ayuntamiento; por lo que el municipio se queda
———————
35

ÍDEM.

36

A.M.A: Libro de Actas 1964 (Acta de la sesión plenaria de 17 de septiembre de 1964. Acusación de Eugenio Ariztimuño).

37

A.M.A: Libro de Actas 1965 (Acta de la sesión plenaria de 16 de septiembre de 1965. Moción de los concejales Olazabal,
Truchuelo y Arregi).

38

A.M.A: Libro de Actas 1963 (Acta de la sesión plenaria de 10 de abril de 1963).

39

A.M.A: Libro de Actas 1964 (Acta de la sesión plenaria de 21 de mayo de 1964).
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prácticamente privado de único punto de abastecimiento de agua potable. Ante
esta situación crítica se recurre a una expropiación forzosa para intentar acabar
con “la falta casi total de agua para el abastecimiento de la población”.
El intento por racionalizar el desarrollo urbano, fijar prioridades de
actuación y trazar las líneas maestras de la política urbanística se plasman en
la reforma del Plan General de Ordenación Urbanística diseñado en 1965 por
el arquitecto Isidro Setién que prevee disponibilidad de suelo para garantizar
la construcción de viviendas y el recurso a la promoción pública en un intento
por frenar la creciente especulación sobre los solares.
Las necesidades en materia educativa, inducidas por el notable crecimiento de la población escolar, determinan la reforma de la fundación Legarra
Echebeste, cuyos estudios preliminares datan de 1962, que dará paso a una
escuela profesional y el proyecto de construcción de un nuevo Grupo Escolar
en Ondarreta, definitivamente aprobado el 15 de octubre de 196640. Aumenta el
número de vecinos vivos y también el de difuntos por lo que se iniciarán los trámites “para construir un nuevo cementerio, porque el existente resulta incapaz
para la población actual y no es susceptible de ampliación y no reúne las condiciones debidas de emplazamiento con arreglo a las exigencias legales”41.
2.2. Apuntes de demografía.
La evolución demográfica actúa como un condicionante de primer orden a
la hora de entender la dinámica de desarrollo de una entidad poblacional; en el
caso que nos ocupa, el Andoain de mediados de los años sesenta del siglo XX.
El crecimiento demográfico incide directamente sobre las variables urbanísticas, industriales, económicas, socio-políticas y culturales. El aumento significativo de población determinará una demanda de viviendas, infraestructuras y
servicios que rediseñará el entramado urbano, generará una disponibilidad de
mano de obra que redimensionará el diseño económico sectorial, alterará los
mecanismos de socialización y planteará nuevos escenarios de integración.
La comprensión del fenómeno demográfico en su totalidad presenta notables dificultades impuestas por la complejidad de los mecanismos de análisis y
tratamiento de los datos, que demandan una profundidad de estudio que sobrepasa, por mucho, los límites de este artículo. En esta materia, en realidad como
en todas, lo que aquí se diga habrá de tomarse como un elemento introductorio
que nos permita una primera aproximación a esta realidad.
El dato más significativo, y a todas luces evidente, es el crecimiento
experimentado por Andoain en esta época: en 1950 Andoain tenía 4.647
———————
40

A.M.A: Libro de Actas 1962-1965 (Actas de las sesiones plenarias de 5 de septiembre de 1962 y de 15 de junio de 1965,
respectivamente).

41

A.M.A: Libro de Actas 1964 (Acta de la sesión plenaria de 21 de marzo de 1964).
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habitantes y en 1965 el número de sus habitantes se eleva hasta los 9.548; en
quince años Andoain duplica su población. Muy esquemáticamente podríamos señalar tres fases cronológicas. Una primera (1950-1955) de lento crecimiento que se mueve en valores del 16% para el quinquenio, una segunda
(1955-60) de crecimiento elevado y sostenido que ronda el 30%, y una tercera
(1960-65) de crecimiento acelerado con índices acumulados del 35%.
Evolución de la población. Andoain 1950-66
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1950-66

10000

9548

9772

9000
8200
8000
7060
7000
6000

5000

4647

4724

4822

4962

5056

5415

5567

5763

6088

7239

7545

7850

6359

4000
3000
2000
1000

0
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Cabe formular dos reservas metodológicas referidas a los datos que acabamos de presentar. Los censos confeccionados durante la postguerra y el primer franquismo adolecen de graves deficiencias atribuibles tanto a errores en
la mecánica de cuenteo generados por la movilidad inducida por la guerra y el
exilio, como al hecho de que estos censos están asociados a la distribución de
cupos de racionamiento; lo que, en la práctica, tiende a la sobrevalorización
generalizada de las cifras de habitantes para acomodarlas a un número de cartillas de racionamiento suplementarias. Se da así la paradoja que la población
española en 1940, después de las consecuencias demográficas de la Guerra
Civil, se cuantifica en 3 millones de habitantes más que en 1936…42.

———————
42

“Urge la depuración del censo llevado hasta su último límite, pues resulta que por sucesivas deformaciones en los censos
Provinciales la población de España arroja un total de 25 millones de habitantes, cifra como puede verse muy superior a
la real y que entre todos debemos poner los medios para que se acerque lo más posible a la que actualmente debe existir
en la Nación, bastante disminuida, no sólo de ésta que presentan los datos provinciales, sino de los 22 millones que antes
del Movimiento se cifraba el cómputo relativamente exacto de la población de España”. Circular del Gobierno Civil de
Guipúzcoa, 10 de abril de 1940 (Archivo Municipal de Irún: Caja 1362).
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Por otra parte el empleo de Rectificaciones Padronales Anuales para establecer las magnitudes de población en los cuatro años que median entre cada
uno de los Padrones Municipales, tiene sólo un valor orientativo. No hay nada
de casual en la circunstancia de que los años terminados en 0 o en 5 (años en
los que se confecciona el Padrón Municipal) multipliquen por 3 (concretamente
el factor multiplicador es de 3,78 para 1955 y de 2,52 y 3,85 para los años 1960
y 1965 respectivamente) el índice de crecimiento anual con respecto a los años
inmediatamente precedentes. El rigor con que se completan las Rectificaciones
Padronales está sujeto a múltiples variables y es cada cinco años, con el nuevo
Padrón Municipal de Habitantes, cuando se regularizan estas omisiones.
A la hora de intentar explicar la evolución global experimentada por la
población de Andoain en el período 1950-1965 nos aproximaremos a los valores del crecimiento vegetativo experimentado por el pueblo en estos años. En la
mente de todos está, casi inconscientemente, la idea del baby boom de la década
de los sesenta como elemento determinante en el crecimiento demográfico. Al fin
de las penurias del hambre y el racionamiento le sucede una mejora notable de las
condiciones de vida de la mano del desarrollismo que fomentará el aumento de la
natalidad con incentivos a la maternidad plasmados en los puntos y los premios a
los españoles ejemplares que traen al mundo nutridas proles de felices hijos.
Resulta evidente que esta composición de lugar se mueve mucho más en
el mundo de los tópicos que en el de las certezas. Las familias extremadamente
numerosas aparecen vinculadas en mayor proporción al mundo rural que al
urbano y son un factor más arcaizante que modernizador. Se podrá argumentar,
con acierto, que la evolución de la sociedad y la transformación del concepto de
la maternidad de la mano de una sexualidad responsable, que tenderá a priorizar
otras realidades como la autorrealización personal o el disfrute del ocio, son
fenómenos que comienzan a despuntar a partir de finales de los setenta. Pero en
tanto que hijos nacidos en la franja central de la década de los años sesenta del
siglo XX, podemos detenernos a pensar, siquiera dos minutos y sin demasiada
profundidad, qué familias nucleares eran más numerosas, las nuestras o las de
nuestros padres, es decir: quienes tuvieron más hijos nuestros padres o nuestros
abuelos; y si ese aumento de la natalidad, supuesto o contrastado, puede explicar el crecimiento real de la población43.
Por retomar el caso concreto de Andoain, y volver a magnitudes más
numéricas que interpretativas, vemos que la evolución de los índices de natalidad apunta un crecimiento relativamente modesto que no justifica, en modo
alguno, el crecimiento global de la ciudad. Sí, es cierto, nacen más niños, y ello
es la consecuencia lógica del aumento proporcional de las cohortes de edad
———————
43

Es un hecho confirmado e irrefutable que a partir de mediados de la década de los cincuenta se produce a nivel nacional un
aumento de la natalidad, unido a una disminución de la mortalidad infantil, y un descenso global de los índices de mortalidad general, lo que produce una elevación del crecimiento vegetativo que, por otra parte, durante la postguerra y el primer
franquismo quedaba lejos de los valores de la preguerra. Pero este crecimiento natural no puede explicar de ninguna manera
el crecimiento real que experimentan las poblaciones industriales nutridas por una inmigración cuantitativamente muy significativa, siendo el migratorio el factor determinante a la hora de entender este despegue demográfico.
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situadas entre los 18 y los 35 años a las que, evidentemente, les corresponde en
mayor medida contribuir a la procreación; podríamos decir, gráficamente, que
aumentan los nacimientos porque aumenta la proporción de padres potenciales
sobre el total de la población. No se trata, pues, de que cada pareja tenga más
hijos sino de que el aporte migratorio se concentra en la franja de individuos
jóvenes y adultos-jóvenes que por su propia naturaleza son más fértiles.
TABLA 7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. ANDOAIN
1960 (*).
Habitantes hombres
188
244
363
506
687
490
313
318
385
2
3.496

Grupos de edades
65 años y más
55-64 años
45-54 años
35-44 años
25-34 años
15-24 años
10-14 años
5-9 años
menores de 5 años
no constan
Totales
Población total año 1960: 7.065

Habitantes mujeres
259
269
357
506
681
493
334
289
373
3
3569

(*) Fuente: Reforma del Plan General de Ordenación Urbana (1965).

En los primeros años de la década de los cincuenta el crecimiento vegetativo se aproxima bastante al crecimiento real porque la variable inmigratoria
se mueve en valores muy contenidos. Sin embargo, a partir de 1957 será el
incremento constante del flujo migratorio el que alimentará el elevado crecimiento de la población de Andoain. A estas alturas se crece ya en función del
volumen del contingente migratorio, individuos aislados, parejas o familias
enteras, sin que el número de nacimientos o defunciones sea ya un factor
determinante.
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TABLA 8
CRECIMIENTO VEGETATIVO ANDOAIN 1949-1966 (*).
NACIMIENTOS
Total 1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

AÑO
6ª

7ª

DEFUNCIONES
1ª

2ª

3ª

5

4ª

5ª

6ª

7ª Total

100

32 26 25 17

1949

11

5 10

31

—

— — — —

1950

— — — —

—

80

20 25 25 10

1051

4

4 12

6

26

89

30 20 26 13

1952

8

6

6

3

23

114

27 29 33

1953

8

3

9

4

24

6 11

88

29 21 33

5

1954

12

5

34

—

— — — —

1955

— — — —

—

107

27 31 37 12

1956

9 12 11

8

40

103

28 33 30 12

1957

23 13 14

6

56

136

27 33 48 28

1958

13 12 10

2

37

86

26 36 45

9

1959

13 11 13

5

42

—

— — — —

1960

— — — —

—

127

27 42 32 14

1961

9 10

174

35 48 45 27

1962

18 12

159

38 35 37 26

190
—
102

2

29

7 15

56

1963

12 13 13 10

54

53 42 40 25

1964

20 17

6

58

— — — —

1965

— — — —

—

1966

11 20

19 22 12

8 20 13

8

(*) Elaboración propia a partir de las Rectificaciones Padronales

6

8
2

2

9

6

2 52
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TABLA 9
ÍNDICES DE CRECIMIENTO ANDOAIN 1950-1966 (*).
Año Población Natalidad Mortalidad Crecimiento Crecimiento Tasa de Índice
/mil
/mil
vegetativo
Real
Crecimiento 100
1950

4647

——

——

——

100

1951

4724

16,93

5,50

54

77

1,66%

102

1952

4822

18,45

4,76

66

98

2,07%

103

1953

4962

22,97

4,83

90

140

2,90%

106

1954

5056

17,40

6,72

54

94

1,89%

109

1955

5416

——

——

——

360

7,12%

117

1956

5567

19,22

7,18

67

151

2,78%

120

1957

5763

17,87

9,71

47

196

3,52%

124

1958

6088

22,33

6,08

99

325

5,64%

131

1959

6359

13,52

6,60

44

271

4,45%

137

1960

7060

——

——

——

701

11,02%

152

1961

7239

17,54

4

99

179

2,53%

156

1962

7545

23,06

7,42

118

306

4,22%

162

1963

7850

20,25

6,88

105

305

3,88%

169

1964

8200

23,17

7,07

132

350

4,45%

176

1965

9548

——

——

——

1348

16,43%

205

1966

9772

10,43

5,32

50

224

2,34%

210

(*) Elaboración propia a partir de las Rectificaciones Padronales.

2.2.1. La inmigración.
En 1955 el 90% de la población de Andoain ha nacido en el pueblo,
en la provincia o en el País Vasco, Navarra incluída. La notable presencia
de andoaindarras navarros de nacimiento se explica, evidentemente, por la
proximidad geográfica, siendo el valle del Leizaran la salida natural para
parte de la población rural de Navarra que, históricamente, encuentra trabajo
en la industria guipuzcoana.
Entre el resto de la población sólo los oriundos de Castilla León
constituyen una comunidad bien definida con una implantación sólida del
4,87%. La presencia de la comunidad burgalesa, pilar de la emigración castellana durante la primera mitad del siglo XX, ha sido estudiada por José
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Antonio Rodríguez Ranz en su interesante artículo La inmigración burgalesa a Andoain en el siglo XX publicado por esta misma revista Leyçaur44.
Ninguna de las otras dieciséis entidades regionales aporta un porcentaje
de habitantes superior al 1%; la segunda, por orden de importancia, es La
Rioja, seguida de Castilla la Mancha. Áreas geográficas que están llamadas a encabezar el contingente migratorio años después, como Andalucía
y sobre todo Extremadura, no llegan a superar el umbral del medio punto
porcentual sobre el total de habitantes inscritos en el Padrón de Habitantes
de 1955.
Cinco años después el mapa de distribución de la población de
Andoain, atendiendo al lugar de nacimiento de sus vecinos, experimenta
ya un cambio considerable. La proporción de gentes originarias del País
Vasco desciende 8 puntos porcentuales, asistiendo, además, a una bajada en
todas las áreas, más acentuada en el caso de los nacidos en el pueblo o en la
provincia, manteniéndose sólo los que provienen de Navarra. Las regiones
españolas que cuentan con un porcentaje de inmigrantes superior al 1%
del total pasan de una a cuatro (Castilla León, Extremadura, Andalucía y
Castilla la Mancha). Prácticamente se dobla el número de castellano-leoneses y gallegos, los andaluces ven como su presencia se cuadriplicada y en el
caso de los extremeños ésta se sextuplica largamente. En 1960 uno de cada
ocho vecinos empadronados en Andoain ha nacido en territorio castellanoleonés o extremeño.
Descendiendo a nivel provincial podremos apreciar que Soria (3,15%)
es la provincia que aporta mayor proporción de inmigrantes, seguida por
Badajoz (2,17%), en un segundo término, pero con unos valores significativos, están Burgos (1,79%), Valladolid (1,70%) y Cáceres (1,10%). A
partir de ahí la distribución se atomiza mucho pero podemos comprobar
cómo se establecen diferencias provinciales dentro de las misma regiones
de procedencia. Si tomamos el ejemplo andaluz veremos que de los habitantes de Andoain nacidos en Andalucía, la mitad proceden de Granada o
de Jaén, es decir, entre estas dos provincias aportan el mismo porcentaje
de inmigrantes que las seis restantes. Circunstancia ésta que se repite con
los nacidos en Galicia, ya que más del 50% de los gallegos empadronados
en Andoain provienen de una sola provincia, Pontevedra, en detrimento,
especialmente, de La Coruña y Orense, cuya aportación es diez veces
menor.

———————
44 Véase

RODRIGUEZ RANZ, J.A.: “Burgos y Andoain: dos estrellas en el firmamento de Luis Miguel. La inmigración burgalesa a Andoain en el siglo XX”, Leyçaur 2, 1992, pp. 233-244. Este artículo fue escrito en homenaje al historiador andoaindarra, nacido en Burgos, Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, Profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones.
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TABLA 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ANDOAIN POR LUGAR DE
NACIMIENTO.
1955
Núcleo, comarca y regiones
Andoain
54,27%
Gipuzkoa
26,99%
País Vasco
2,61%
Navarra
10,52%
Andalucía
0,30%
Aragón
0,52%
Asturias
0,11%
Baleares
0,01%
Canarias
——
Cantabria
0,48%
Castilla la Mancha
0,78%
Castilla León
4,87%
Cataluña
0,21%
C. Valenciana
0,10%
Extremadura
0,48%
Galicia
0,35%
La Rioja
0,87%
Madrid
0,32%
Murcia
0,01
Extranjero
0,45%

1960
Núcleo, comarca y regiones
Provincias
Andoain
47,95% Gipuzkoa
70 %
Gipuzkoa
22,05% Alava
1,16%
País Vasco
2,27% Albacete
Navarra
10,03% Alicante
0,06%
Andalucía
1.20% Almería
0,06%
Aragón
0,60% Ávila
0,11%
Asturias
0,14% Badajoz
2,17%
Baleares
——— Barcelona
0,21%
Canarias
——— Burgos
1,79%
Cantabria
0,54% Cáceres
1,10%
Castilla la Mancha
1,10% Cádiz
0,10%
Castilla León
8,50% Castellón
0,04%
Cataluña
0,31% Ciudad Real
0,67%
C. Valenciana
0,14% Córdoba
0,17%
Extremadura
3,25% Coruña
0,04%
Galicia
0,61% Cuenca
0,01%
La Rioja
0,72% Gerona
0,04%
Madrid
0,24% Granada
0,41%
Murcia
0,01% Huesca
0,11%
Extranjero
0,40% Guadalajara
0,21%
Otras
0,01% Jaén
0,20%
León
0,20%
Lérida
0,06%
Logroño
0,72%
Lugo
0,16%
Madrid
0,24%
Málaga
0,14%
Murcia
0,01%
Navarra
10,03%
Orense
0,04%
Oviedo
0,14%
Palencia
0,43%
Pontevedra
0,37%
Salamanca
0,44%
Segovia
0,11%
Sevilla
0,04%
Soria
3,15%
Tarragona
———
Teruel
0,04%
Toledo
0,20%
Valencia
0,04%
Valladolid
1,70%
Vizcaya
1,11%
Zamora
0,57%
Zaragoza
0,45%
Otras
0,01%
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El seguimiento de las nuevas altas en el padrón municipal de los años
que van de 1961 a 1964 nos permite trazar, a grandes rasgos, la evolución
de la inmigración en la población de Andoain. Como limitaciones de estos
datos, recogidos en las tablas que pueden verse a continuación, citaremos,
además del carácter indicativo que tienen intrínsecamente las rectificaciones
padronales, la distorsión que produce la división por secciones al trabajar con
magnitudes a pequeña escala. Al referenciar datos que no superan en ningún
caso la quincena de individuos por sección y año, la presencia de elementos
de naturaleza extraña, como puede ser el cuartel de la Guardia Civil, las
escuelas, conventos, la estación del tren... etc. altera la imagen proyectada
por cada sección tomada aisladamente, ya que profesiones como la de guardia civil, maestro, o ferroviario tienden a ser ocupadas casi en exclusiva por
gentes que no proceden de Andoain.
Tomados de una forma global, es decir agrupando las altas de los cuatro
años y computándolas a nivel de municipio y no de secciones (véase tabla
15), podemos visualizar que una de cada dos nuevas inscripciones procede de
Castilla-León o de Extremadura. Efectivamente el 32,85% de los nuevos vecinos
ha nacido en Castilla-León y el 21,74 % en Extremadura, mientras que en ese
mismo período sólo el 20,30% y el 7,47% de las altas corresponden, respectivamente, a guipuzcoanos y navarros de nacimiento. A continuación y a distancia,
pero triplicando y hasta quintuplicando sus cuotas respecto a 1960, se sitúan
Andalucía (4,41%), Castilla la Mancha (3,16%) y Galicia (3,07%), en el caso de
los andaluces su distribución es homogénea pero, por el contrario, los castellanos manchegos y los gallegos tienden a concentrarse en la tercera sección.
En esta realidad estadística todos los hijos nacidos en Gipuzkoa se
computan, como no podría ser de otra forma, como guipuzcoanos obviando
la procedencia de sus progenitores. El origen de los padres introduce, sin
embargo, un importante matiz sociológico. Las parejas jóvenes de inmigrantes comienzan a tener hijos que ya nacen en Andoain, considerarlos desde la
óptica actual como emigrantes de segunda generación se revela inexacto y
poco apropiado, pero, en la tesitura de mediados de los sesenta, lo cierto es
que estos niños poseen una caracterización sociológica diferencial. Su proceso de socialización en un ámbito del cual ya forman parte por nacimiento
se efectuará de manera distinta respecto a los hijos de inmigrantes que llegaron a Andoain siendo niños o adolescentes. La progresiva adquisición de su
personalidad identitaria, construída de la síntesis de su mundo familiar y su
mundo social, seguirá un proceso que sería interesante estudiar en profundidad pero que, lamentablemente, supera los límites de un artículo de vocación
introductoria como el que nos ocupa45.
———————
45

Sería muy interesante, por ejemplo, estudiar la percepción de la población originaria de Andoain sobre estos primeros hijos
de inmigrantes nacidos ya en el municipio y los rasgos de valoración diferencial que se les atribuye, comparativamente
hablando, en relación con sus padres o con los hermanos nacidos en su lugar de origen que llegaron a Andoain siendo niños
o adolescentes.
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TABLA 11
ALTAS PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1961).
Sección 1ª
Gipuzkoa

9,52%

País Vasco

Sección 2ª

Sección 3ª

30%

Sección 4ª

27,77%

76,19%

5%

Navarra

23,80%

Castilla León
Extremadura

9,52%

15%

11,11%

10%
52,38%

Sección 5ª

14,28%

35%

2,77%

Cantabria

8,33%

La Rioja

5%

Castilla la Mancha

4,76%

Galicia

4,76%

Extranjero

4,76%

50%

TABLA 12
ALTAS PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1962).

Gipuzkoa

Sección 1ª

Sección 2ª

Sección 3ª

Sección 4ª

30,95%

32,65%

28,35%

34,48%

País Vasco
Navarra

8,16%
4,76%

17,91%

Castilla León

23,80%

22,44%

26,86%

41,38%

Extremadura

21,42%

28,57%

16,41%

6,90%

7,14%

8,16%

4,48%

13,80%

Andalucía

Sección 5ª

Cantabria

9,52%

La Rioja

2,38%

42,85%

3,44%

Castilla la Mancha

4,48%

28,57%

Aragón

1,49%

28,57%
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TABLA 13
ALTAS DE PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1963).
Sección 1ª

Sección 2ª

Gipuzkoa

11,34%

10,71%

País Vasco

10,30%

4,76%

6,19%

3,57%

5,17%

Castilla León

43,30%

42,86%

43%

40%

Extremadura

17,52%

30,95%

22,41%

13,33%

4,12%

5,95%

Navarra

Andalucía

Sección 3ª
8,62%

Sección 5ª

13,33%

24,63%
5,80%
50,72%

13,33%

La Rioja
Madrid

Sección 4ª

12,06%
4,12%

1,45%

Castilla la Mancha

7,25%

Galicia

2,06%

Aragón

1,03%

8,62%

13,33%

1,19%

5,80%
4,35%

Extranjero

6,66%

TABLA 14
ALTAS DE PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1964).
Sección 1ª
Gipuzkoa

38,27%

Sección 2ª
6,06%

País Vasco

Sección 3ª

Sección 4ª

Sección 5ª

10,25%

21,57%

14,13%

0,85%

6,52%

Navarra

10,63%

7,58%

4,27%

13,72%

14,13%

Castilla León

24,47%

43,94%

38,46%

35,29%

27,17%

Extremadura

20,22%

25,75%

27,35%

27,45%

34,78%

2,14%

12,12%

Andalucía
Asturias

1,96%
2,56%

Cantabria

4,54%

Valencia

2,17%

Madrid

1,71%

Castilla la Mancha

3,20%

0,85%

Galicia

1,06%

13,68%

Cataluña

1,09%
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TABLA 15
ALTAS DE PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1961-64).
Secc1ª

Secc 2ª

Secc 3ª

Secc 4ª

Secc5ª

Total

Porcentaje

Gipuzkoa

62

35

46

23

46

212

20,30%

País Vasco

10

9

1

—

12

32

3,07%

Navarra

23

11

24

7

13

78

7,47%

Castilla León

75

78

88

36

66

343

32,85%

Extremadura

56

64

57

18

32

227

21,74%

9

17

3

17

—

46

4,41%

Asturias

—

—

3

—

—

3

0,29%

Cantabria

4

3

10

1

—

18

1,72%

La Rioja

1

1

—

—

—

2

0,19%

Valencia

—

—

—

—

2

2

0,19%

Madrid

4

—

2

—

1

7

0,67%

Castilla la Mancha

4

—

22

—

7

33

3,16%

Galicia

4

1

21

2

4

32

3,07%

Aragón

1

—

—

—

5

6

0,57%

Cataluña

-

—

—

—

1

1

0,10%

Extranjero

-

1

—

1

—

2

0,19%

TOTALES

253

220

277

105

189

1044

Andalucía

Para completar esta aproximación introductoria a la cuantificación del
fenómeno migratorio y su evolución a lo largo de este período, analizaremos
someramente las altas padronales de 1965.
La distribución por lugar de origen de las nuevas incorporaciones al
Padrón Municipal de 1965 mantiene, a grandes rasgos, las líneas evolutivas descritas para los años inmediatamente anteriores pero incorporando
algunas variaciones importantes (véase tabla 16). La suma de extremeños y
castellano-leoneses monopoliza el 60% de los nuevos vecinos, recortando
mucho los nacidos en Extremadura (29,21%) la diferencia que les separaba
de los originarios de Castilla-León (31%); a nivel provincial tanto Badajoz
(15,53%) como Cáceres (13,88%) ocupan la primera posición del ranking
migratorio, seguidas de Soria (9,13%), Burgos y Salamanca (6,93%). En el
caso de los gallegos y andaluces su volumen crece ligeramente, lo que unido
al fuerte descenso de vecinos provenientes de Navarra, sitúa a las tres regiones en valores un poco superiores al 3%.
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Todo ello, teniendo en cuenta que la proporción de guipuzcoanos se mueve
en torno al 16%, lo que determina que la importancia del flujo inmigratorio va
adquiriendo cada vez mayor peso proporcional sobre el conjunto de la población de Andoain. El principal aporte corresponde a las gentes llegadas de tierras
extremeñas que concentra un volumen creciente de nuevos vecinos y responde
más al modelo del boom migratorio, mucha gente en poco tiempo; la comunidad
castellano-leonesa que llega a Andoain, no es cuantitativamente menor, pero se
ha ido escalonando más en el tiempo. En 1975, cuando podemos dar por concluida la fase creciente del ciclo de la inmigración, un 11,64% de los habitantes
de Andoain habrán nacido en Extremadura y un 12,51% en Castilla y León; si
comparamos estos datos con los de 1955 veremos que en estos veinte años la
población de origen castellano-leonés se ha triplicado, pero es que la de origen
extremeño se ha multiplicado por….¡veinticinco!. En el extremo opuesto, el
tradicional éxodo rural de los navarros se ha completado ya prácticamente para
los primeros años de la década de los sesenta y ahora, los baserritarras de las
áreas próximas, se dirigirán hacia los nuevos núcleos industriales constituidos
en los valles del Leizaran o el Bidasoa: Leiza, Lesaka, Bera o Santesteban…, lo
que determinará que en 1975 sólo el 4,45% de los empadronados en Andoain
sean originarios de Navarra, porcentaje que en 1955 era más del doble.
Si atendemos a las edades de la población inmigrante caeremos en la
cuenta de que tres de cada cuatro son menores de 35 años, lo que genera un
rejuvenecimiento significativo de la población de Andoain. Los comprendidos entre 14 y 35 años contabilizan el 60% del total, la inmensa mayoría de
los inmigrantes, el 85,56%, está en edad laboral, y menos de tres de cada cien
supera los 65 años. La elevada proporción de menores de 14 años, el 17,40%,
tendrá un reflejo en el aumento de la demanda de plazas escolares, por lo
demás tan escasas y precarias en esta época. En conjunto esta distribución
responde a un modelo clásico que implementará al sistema incorporando
abundante mano de obra de adultos jóvenes, nutrirá las cohortes más bajas de
la pirámide de edades, rejuveneciendo la estructura poblacional y elevará las
necesidades de dotación en el campo educativo y residencial.
La inmigración se produce tanto a nivel de individuos aislados como
de parejas o de familias constituidas con varios hijos. Entre los impresos de
altas padronales a los que hemos tenido acceso, la mayor parte corresponden
a personas individuales que, o bien se integran en núcleos familiares ya existentes o actúan como avanzadilla de otras familias. En este sentido conviene
relativizar los datos estadísticos ya que hermanos mayores de edad pueden
aparecer fácilmente como inmigrantes individuales cuando en realidad forman parte de la misma unidad familiar. Más esclarecedor se revela el alto
porcentaje de parejas y familias enteras de tres, cuatro y cinco miembros que
constituyen numéricamente la mayor parte del contingente migratorio. No es
tampoco desdeñable la presencia de familias de seis y siete miembros en las
que se agrupan padres, hijos, hermanos y abuelos, según las circunstancias,
pero que completan unidos el periplo hasta llegar a Andoain.
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TABLA 16
ALTAS DE PADRÓN DE HABITANTES, ANDOAIN (1965)
Provincia
Almería
2,19%
Ávila
0,36%
Badajoz
15,53%
Burgos
6,93%
Cáceres
13,88%
Cantabria
1,09%
Ciudad Real 1,45%
Guipúzcoa 16,05%
Granada
0,72%
León
0,36%
Logroño
0,72%
Lugo
1,09%
Madrid
0,72%
Navarra
3,28%
Orense
0,36%
Oviedo
2, 19%
Palencia
2,19%
Pontevedra 1,82%
Salamanca 6,93%
Soria
9,13%
Toledo
1,82%
Valencia
0,72%
Valladolid 2,92%
Vizcaya
4,37%
Zamora
2,19%
Zaragoza
0,72%
Extranjero 0,36%

Origen
Región
Castilla y León 31%
Extremadura 29,21%
País Vasco 20,42%
Navarra
3,28%
Galicia
3,28%
C. la Mancha 3,28%
Andalucía
2,91%
Asturias
2,19%
Cantabria
1,09%
La Rioja
0,72%
Valencia
0,72%
Madrid
0,72%
Otros
0,36%

Grupos de Edad
Menores 17,40%
14-17 años 8,15%
18-25 años 24,10%
26-35 años 27,77%
36-45 años 5,55%
46-55 años 8,51%
56-65 años 5,56%
+ 65 años 2,96%

Tamaño
unidad
familiar
1 p. 41%
2 p. 21%
3 p. 11%
4 p. 10%
5 p. 11%
6 p. 4%
7 p. 2 %

Ocupación
Obreros
Sus labores
Escolares
Mecánicos
Albañiles
Aprendices
Pintores
Jubilados
Otros

42%
31%
13%
2%
2%
2%
1%
1%
6%
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La socialización de los inmigrantes en Andoain, como en otras poblaciones guipuzcoanas, no es inmediata, sino más bien el resultado de un complejo
proceso en el que intervienen varios factores. Nótese que evitamos usar el
término integración que desde nuestra perspectiva requiere una doble voluntad inequívoca, tanto por parte del inmigrante como por parte de la población autóctona, una confluencia de voluntades que en la primera mitad de la
década de los sesenta está muy lejos de producirse. Asumiendo la inexactitud
manifiesta que alimenta las generalizaciones, podríamos decir que en estos
años ni el conjunto de los inmigrantes siente la necesidad de integrarse ni el
conjunto de la población autóctona tiene la intención de integrarlos.
Muchos de los inmigrantes conciben Andoain como un lugar de paso, en
el que conseguir un trabajo bien remunerado y tener la posibilidad de criar a
su familia en unas condiciones materiales mucho mejores que las que habían
dejado en su pueblo de origen. En su mentalidad está siempre la idea de la vuelta,
del regreso a su tierra natal con la que le unen unos vínculos muy fuertes. Esta
situación se percibe de una manera bastante diferente por sus hijos que crecen
y se socializan plenamente en Andoain y para los que Extremadura, Andalucía
o Castilla es mucho más la tierra de sus padres que su propia tierra.
La actitud de la población originaria de Andoain, y por extensión de la
originaria de todo el País Vasco, está muy marcada por las especiales circunstancias sociopolíticas en las que se desarrolla su vida: falta de libertades políticas y sometimiento cultural con una marginación, cuando no persecución,
de sus señas de identidad. La llegada masiva de población emigrante se verá
en estas circunstancias con especial recelo como un elemento más de debilitamiento de los signos identitarios que le son propios. Si a ello añadimos un
desconocimiento de las peculiaridades culturales de los recién llegados, el
resultado se plasma, aún en personas con fuertes inquietudes sociales, en una
desconfianza que no ha de favorecer las relaciones entre ambas comunidades:
“era una época de gran confusión, de una cultura, entendida por cultura un
conocimiento de los fenómenos sociales e históricos muy limitado, donde los
eslóganes funcionaban mucho. Es un hecho que vino demasiada gente de
golpe y que eso cambió la fisonomía del pueblo. Esa sensación la vivías en las
cosas más nimias. Yo me acuerdo, por ejemplo, los domingos veías gente de
fuera por las calles, sin entrar en los bares, con unas radios grandes oyendo
a todo volumen Carrusel Deportivo, el fútbol, era impensable ver a uno de
Andoain haciendo eso mismo. Y luego no se podía obviar que elementos de
esa población, aunque cuantitativamente fuese un sector muy minoritario,
ocupaba puestos muy significados por su papel represivo y antivasco desde
la escuela hasta la policía… ello generaba un rechazo. Recordando aquello
no me siento nada cómodo…”46.

———————
46

Testimonio de Jesús Mari Olazabal.

XXV AÑOS DE PAZ Y CINCO MIL DÍAS DE PACIENCIA

255

La socialización de los inmigrantes se produce a través de tres ámbitos:
el escolar, el laboral y el del hogar. Por empezar por el último, el del hogar,
éste incumbe sobre todo a las mujeres, y más concretamente a las madres que
tienen por oficio las labores del hogar, lo que eufemísticamente entonces,
como todavía ahora, se da en llamar sus labores. Para las madres que no se
incorporan al mercado laboral clásico, el de las fábricas o los servicios terciarios, las tramas de socialización se tejen en torno al lugar en el que viven, su
piso, su casa, su barriada y su barrio. El fenómeno de la segregación espacial
de los inmigrantes actúa como un freno a la hora de establecer relaciones con
la población autóctona, especialmente en el caso de las madres que se ven
privadas de los vínculos inherentes al ámbito laboral y escolar.
En estos años la segregación urbana del contingente migratorio, su
concentración en determinados barrios o barriadas, no resulta tan evidente
como lo será años después. Durante el primer franquismo el núcleo urbano
apenas si crece y se llega a finales de los cincuenta con una fuerte demanda
de viviendas; el lógico crecimiento vegetativo de la población autóctona
impone que los niños nacidos inmediatamente antes de la guerra civil ronden,
en este momento, los 20-25 años y, por lo tanto, sientan la lógica necesidad
de abandonar el hogar paterno y fundar sus propias familias. Las empresas
asumen una parte importante del esfuerzo de construcción de viviendas, lo
que actúa como freno a la segregación espacial de los inmigrantes, y en otras
ocasiones, como en el Grupo Padre Larramendi, cuantitativamente el proyecto más emblemático de ambas décadas, se adopta un modelo mixto que
agrupa casas de empresas con casas de particulares. En la construcción de
viviendas nuevas asociadas a la iniciativa privada, que normalmente se edifican completando la trama urbana, la situación varía notablemente, sobretodo
cuando se destinan al alquiler y no a la venta directa.
La mayor segregación se concentra en los pisos de alquiler y no tanto
a nivel de barrios como de edificios concretos. El logro de una vivienda en
la que establecerse se convierte en el primer objetivo de los recién llegados:
“Sí, el problema de la vivienda era muy grande. En un piso de 70m2 igual
vivíamos tres o cuatro familias, cada una en una habitación, contando que
el salón se usaba como una habitación más. Entonces cada familia hacía la
vida en una habitación de la casa y la cocina y el baño eran lugares comunes
para todas las familias”.
Este modelo de habitación con derecho a cocina y el más extremo, pero
mucho menos común de cama caliente, que afecta a trabajadores miembros
de núcleos unifamiliares, en el que la rotación de la habitación se efectúa
según los turnos de trabajo compartiendo dos personas la misma cama en
momentos diferentes del día, fuerza el agrupamiento de las personas por
su lugar de origen: “La casa la alquilaba por ejemplo un extremeño y ese
luego subalquilaba las habitaciones a otros familiares, a conocidos o a gente
venida de Extremadura. El primero actuaba como dueño, porque tenía más
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derechos y era el que trataba con el propietario, el resto le pagaba y le estaba
agradecido. El precio del alquiler, en relación con los sueldos, era elevado.
Había muchas estrecheces pero no solía haber problemas de convivencia,
todos teníamos los mismos problemas, todos estábamos fuera de nuestro
entorno y considerábamos a nuestros vecinos de piso como parte de nuestra
familia. Teníamos que confiar en ellos y procurar no agraviarlos, porque
realmente tarde o temprano los necesitábamos”47.
El agrupamiento de familias procedentes no ya de la misma región, sino
de la misma provincia e incluso del mismo pueblo, que ya tenían lazos de
amistad en su lugar de procedencia, acaba cimentando en el ámbito del hogar
un universo social propio y cerrado hacia el exterior que como forma de relación con los demás adopta la reproducción mimética del sistema de valores
y referencias imperante en su núcleo de origen. Esta composición de lugar
se enriquece, en parte, con las interrelaciones que se establecen en el mundo
laboral y escolar, pero las madres quedan, desgraciadamente, muy a menudo,
al margen, recluidas en el ámbito del hogar.
En estas circunstancias, el área de procedencia del inmigrante, su adscripción a determinadas zonas geográficas, termina adquiriendo también
cierta significación. Como ya hemos visto anteriormente, y a cualquier
andoiandarra le resulta extremadamente evidente, la comunidad castellanoleonesa y la comunidad extremeña representan el grueso de la inmigración en
Andoain a finales de los sesenta; pero entre ambas pueden establecerse varias
diferencias que influyen en su interacción con la población autóctona.
La inmigración castellano-leonesa, aún siendo cuantitativamente muy
importante durante estos años, se distribuye mucho mejor, a lo largo de
todo el período, y además cuenta con una implantación anterior, ya desde
principios de los cincuenta. Frente a la inmigración en ola o en masa de los
extremeños que, además de ser una realidad estadística, se convierte en una
evidencia perceptiva para la comunidad receptora, los castellano-leoneses
tendrán el precedente de compatriotas, sobre todo burgaleses, que ya en
pequeños grupos se habían establecido en Andoain con anterioridad y cuya
presencia estaba plenamente asumida e integrada. Culturalmente, además,
aunque ambas comunidades sean castellano-parlantes y respondan a modelos
culturales claramente diferenciados del vasco, entre ellas también se puede
considerar a una de las comunidades como más cercana desde el punto de
vista de la idiosincrasia y el sistema de valores. Aunque quizás resulte más
apropiado formular la relación en sentido inverso: la percepción subjetiva
sitúa a una comunidad, la extremeña, como muy alejada culturalmente de la
vasca, y, por defecto, a un burgalés o un soriano se le considera si no más
próximo sí mucho menos alejado. En el caso de Extremadura se produce ade———————
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más una gran especificidad geográfica del contingente migratorio: gran parte
de los inmigrantes proceden de municipios como Valle de la Serena y Arroyo
de la Luz. El reagrupamiento de estas personas en un mismo piso, en una
misma casa, en un mismo bloque, hará que sus relaciones sociales adquieran
un carácter muy endogámico frente a la población originaria de Andoain,
pero también frente a otras comunidades de inmigrantes, entorpeciendo así
sus vínculos de socialización.
A los adultos varones su inserción en el mundo laboral les permite
ampliar el círculo de sus amistades y el trabajo se convierte para ellos, subsidiariamente, en un vínculo social que facilita los mecanismos de relación
con comunidades diferentes a la suya propia. Esta socialización en el ámbito
laboral está condicionada, en parte, por la cualificación que atesore el puesto
de trabajo en el que el inmigrante se coloca. Evidentemente si comparamos
el grado de socialización experimentado por los hombres que en 1961 se
empleaban en trabajos públicos, abriendo las zanjas de la canalización del
agua y de la red de saneamiento, con el grado de socialización de un hombre que trabaja en una empresa industrial, veremos una diferencia clara en
ambos casos. Las tramas de socialización se refuerzan con la convivencia de
gentes de diferentes comunidades de origen que, al relacionarse, enriquecen
su universo social.
El factor edad condiciona también, en cierta medida, este proceso de
socialización: el grupo de los adultos-jóvenes está mejor preparado para
afrontar esta reubicación, mientras que para los mayores de 45 años la misión
se antoja más complicada, tanto por sus limitaciones objetivas como por sus
resistencias mentales. Estos hombres que han vivido la Guerra Civil, mayoritariamente por su condición social en el bando de los perdedores, han sufrido
las penurias de la postguerra, a esa edad, los 45 años de entonces nada tienen
que ver con los 45 años de ahora, contaban con la certeza de seguir apegados a su tierra, una tierra que, de la misma forma que les castiga con unas
condiciones precarias de vida, les proporciona una seguridad. Abandonar ese
mundo en el cual bordean la miseria pero se sienten seguros, es un trauma
para ellos: “En ese sentido mi padre, comparándolo con mi madre, tenía
mucha limitaciones, algunas objetivas y otras más mentales. Con 45 años no
sabía ni leer ni escribir, salir del pueblo era abandonar su mundo, encontrase
con algo completamente desconocido, con el desasosiego que eso suponía.
Él mentalmente pensaba terminar sus días allí, sólo había salido para ir a
la guerra, todo su mundo empezaba y terminaba en su pueblo allí se sentía
seguro, protegido. Dejar aquello fue muy duro para él”48.
Lo que para el padre se percibe como una inseguridad, como un desasosiego y como una amenaza para el hijo de trece años es una aventura “todo
era nuevo para mi. Era la primera vez que había visto un tren, recuerdo que
———————
48

Testimonio de Alejandro González.

258

URRUTIA OCHOA, Peio

yo quería subirme a un mercancías, comparando a los carros que había visto
en el pueblo aquello me parecía el tren de alta velocidad… El viaje era interminable, tardamos 24 horas en llegar, si salías de Extremadura a la mañana,
yendo todo bien, llegabas el día siguiente hacia el mediodía. De Extremadura
cogíamos el tren que iba a Madrid, que venía repleto de marroquíes hacia
Europa, y en el trasbordo de Salamanca, si teníamos suerte, enlazábamos con
el portugués que nos traía directos, sino íbamos hasta Medina del Campo y
cogíamos el tren que Algeciras a Irún. Los trenes estaban repletos de gente,
como las imágenes que se ven ahora de los metros, viajábamos hacinados
en los pasillos; mi madre colocaba las maletas en el suelo y nosotros nos
tumbábamos y dormíamos sobre ellas…”
Y el primer vistazo al bajar del tren transmite a los ojos infantiles muchas
más expectativas que reticencias “llegar a Andoain fue un acontecimiento, el
sitio de Extremadura de donde nosotros veníamos es de secano y el contraste
con el verde y la humedad de aquí fue muy fuerte incluso a nivel visual. Ya
cuando me dijeron de ir a ver el mar…¡ni te cuento!”49.
Para los niños la escuela actúa como un elemento privilegiado de socialización en el que establecen relación con chicos de su edad sin que los orígenes de cada cual sean un obstáculo: “estuve en las Escuelas Nacionales un
año, hasta cumplir los catorce y empezar a trabajar. En la escuela no había
muchos niños inmigrantes, ocho o nueve de una clase de más de treinta, y
cada uno de sitio diferente, de Andalucía, de Burgos, de Extremadura… En
ese aspecto no recuerdo ninguna discriminación, a todos nos gustaban las
mismas cosas, jugábamos todos a fútbol; a pelota menos, porque nosotros
no sabíamos y ¡nos ganaban fácil! Yo iba a la escuela encantado, tenía una
ilusión muy grande por aprender y por conocer cosas nuevas. Parecía mentira lo diferente que era la educación aquí; en el pueblo sólo nos enseñaban
Historia Sagrada, Historia de España y Geografía eso de memoria pero de lo
demás casi nada. Aquí, sin embargo, se estudiaba Matemáticas, Geometría…
Aproveché todo lo que pude aquel año en la escuela.”
A la escuela le sigue el trabajo sin que ello signifique una ruptura de los
vínculos de socialización que, antes al contrario, se afianzan: “A los catorce
años entré a trabajar a la SAPA como aprendiz ajustador por mediación del
maestro. El sueldo era simbólico 25 pesetas a la semana y a los 18 años,
si todo iba bien, te hacían oficial de tercera. Entonces la fábrica tenía una
cosa buena, la sección de aprendices era una sección separada del resto de
la empresa con un encargado y un grupo de jóvenes de la misma edad que
entrábamos a trabajar juntos y convivíamos juntos en el taller. Recuerdo que
nos pusieron un calce de madera para poder llegar a la mesa de trabajo…
Los siete chicos que entramos juntos nos hicimos muy amigos, pasábamos
mucho tiempo juntos y formamos una cuadrilla a la que se unieron algunas
———————
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amistades de la escuela y algunos que estaban un poco desperdigados; en
total nuestra cuadrilla tendría 18 o 20 chicos. Solíamos ir veinte minutos
antes a trabajar y, con los limones del limonero americano que había delante
de la puerta de la fábrica, jugábamos al fútbol, antes de entrar a trabajar, al
mediodía y al salir…”.
En las fábricas, agrupados en cuadrillas de la misma edad, los jóvenes
se relacionan con sus compañeros de manera completamente natural: “al ir
creciendo te involucrabas más con el resto del personal de la empresa. Había
gente mayor, gente de caserío, había más grupos pero el ambiente era bueno;
yo allí no conocí ningún tipo de problemas. El primer año cuando entramos
teníamos nuestros ídolos entre los mayores…. los chicos de 17 y 18 años
que jugaban en la Real. Entonces hubo mucha gente de Andoain que jugó
en la Real Sociedad: Lasa, Corcuera, Artola, Esnaola, y claro, ¡aquellos
eran nuestros ídolos! Luego cada uno tenía sus inquietudes y sus ganas de
progresar, algunos iban a las Escuelas Nocturnas, y yo seguí un curso de
delineación por correspondencia con el que obtuve el título de delineante
proyectista”50.
Las familias una vez establecidas, inevitablemente y de forma bastante
reservada, repasan los sinsabores de aquellos primeros años y evalúan la
acogida que les dispensó el pueblo de Andoain. En el debe se sitúa el recelo
que perciben en situaciones que para ellos son muy familiares “con los emigrantes había un poco de recelo en ciertas cosas. Nosotros en Extremadura,
por ejemplo, estábamos acostumbrados a comprar de fiado durante varios
meses. Te llevabas los productos de la tienda con la garantía de la cosecha y
después de la recolección pagábamos lo que nos habíamos llevado durante
medio año. Eso era la costumbre allí. Pero aquí eso era completamente
impensable, no se empleaba ese método de compra. En Andoain se fiaba al
mes y las tiendas te dejaban comprar a cuenta durante ese tiempo, luego al
cobrar el sueldo, arreglabas las cuentas y pagabas lo que debías. A ese nivel
sí notabas la diferencia, las tiendas solo fiaban a la gente de Andoain, muy
pocas se atrevían a fiar a los inmigrantes”.
Y en el haber, las mejores condiciones laborales, no sólo a nivel salarial
sino sobretodo a nivel de relación personal: “allí todo era mucho más clasista.
Mis hermanas vinieron a Andoain con 13 y 16 años porque allí solo había trabajo en el campo, tenían que seguir el ritmo de chicos jóvenes de 20 años con
una azada y les pagaban una miseria. Aquí, por mediación de un pariente,
una empezó a servir en una casa y otra se colocó en la panadería. En 1961
vinimos mis padres y yo, pero como coincidió una época de crisis mis padres
decidieron volver y llevarse con ellos a todos sus hijos. Ya de vuelta mis hermanas se fueron a servir a Cáceres capital. Aquello no tenía nada que ver con
lo que habían conocido en Andoain. Después de conocer el trato que habían
———————
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recibido en Andoain cuando trabajaban de sirvientas aquello les pareció
denigrante; en Cáceres todos los armarios estaban cerrados con llave había
partes de la casa que no podían pisar, la relación con los señores era muy
dura… Ellas plantearon a la familia que iban a volver a Andoain que no
podían seguir trabajando en aquellas condiciones, y como coincidió que un
familiar lejano nuestro desocupaba un bajo, una vivienda muy humilde, en
Etxebarrietas todos volvimos a Andoain”.
La lógica dicta que, tras el paso por la escuela y ya integrados en el
mundo laboral, el proceso de socialización de los jóvenes, encauzado a través de las cuadrillas, ha de completarse con las relaciones de pareja que, por
encima de recelos y desconfianzas mutuas, sellan la normalización y el normal devenir de los acontecimientos. Pero en 1957 o en 1963 esta situación no
se contempla ni siquiera como un futurible al que aspirar en una inmediatez
más o menos próxima.
El ámbito más vedado a la integración y el mestizaje es, sin duda, el
de las relaciones de pareja. En este campo se opera una clara división entre
ambas comunidades, sobre todo con respecto al contingente migratorio recién
llegado, del que son partícipes, a diferentes niveles, tanto los adultos como
los más jóvenes. Los padres, por principio, son contrarios a estas relaciones, y
los jóvenes, bien por convencimiento, bien por presiones del entorno familiar,
tienen una reserva mental muy importante que no se supera más que descendiendo a los casos concretos, al enfrentarse a situaciones en las que se ven
involucrados y les afectan directamente.
Entre los jóvenes el rechazo afecta en mayor proporción y con mayor
intensidad a los chicos que a las chicas. Este fenómeno está íntimamente
ligado al sistema de valores sociales imperante. La llegada de un contingente
migratorio compuesto, mayoritariamente por chicos jóvenes, se percibe con
cierto recelo, alimentado por el sentido de posesión patrimonial que los
chicos, como comunidad, tienen sobre las chicas de su pueblo en un modelo
social cerrado.
En las chicas no se produce, generalmente, ese fenómeno, por la propia
naturaleza del entramado de las relaciones sociales en el mundo juvenil, que
determina para ellas un rol mucho más neutro y desprovisto del sentido posesivo. Las chicas abordan este fenómeno no como un problema en sí mismo,
sino como un elemento novedoso; las opciones que tomen estarán más
influenciadas por decisiones personales que por consignas grupales. Claro
que, la presión del entorno familiar y, en menor medida, la de los chicos,
deriva en unas reticencias genéricas: “no estaba bien visto, sobre todo los
padres y los hermanos. ¿Por las chicas? No sé, eso dependía de cada una, era
algo más personal. Algunas lo rechazarían por razones culturales pero ahí
entraba mucho más en juego lo particular de cada caso, dependía de quién
y dependía de con quién… Es verdad que a veces también oías entre chicas
decir: “¡mira si esa estará desesperada que está saliendo con un tipula o
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con un coreano…!” Pero esos comentarios tenían más que ver con envidias
y maldades propias de los pueblos…”51.
Estos prejuicios condicionan las actividades lúdico-sociales: “en lo
referente a la gente extraña, a la gente de fuera, en ciertas cosas había una
división fuerte, muy fuerte. Hasta tal punto que nosotros, cuando íbamos a
bailar, no te creas que pedías bailar a cualquiera, pedías bailar sólo a las
chicas de aquí”52.
Cuando algunos consiguen franquear esos obstáculos y se forman las
parejas mixtas no todo está ganado, ni mucho menos, y para que la relación
funcione hay que superar la oposición familiar: “yo lo he vivido en mi familia.
Mi hermana se echó un novio de Lasarte, que no era de aquí, y recuerdo que
en casa teníamos unas broncas terribles, hasta tal punto que al final tuvieron
que dejarlo…”53.
Sin embargo, afortunadamente, en numerosos casos esos noviazgos
vencen todas las dificulatades y contribuyen a la felicidad de las personas, y
de paso a la normalización de relaciones entre ambas comunidades: “uno de
mis amigos, que no era nacido aquí, se enamoró de una chica de Andoain y
aquello fue a muerte…Los hermanos de ella iban a por él, los maltrataban,
se veían a escondidas, ella se fue de casa y acabaron casándose a mal con la
familia. Después todo les ha ido muy bien”54.
Contrariamente a la idea preconcebida de que estas relaciones son para
los padres de los inmigrantes algo positivo que facilita su integración, la
realidad nos sitúa en otra tesitura. En la mente de muchos de estos padres
de familia no está la idea de la integración porque consideran Andoain un
pueblo de paso, un lugar donde vivir unos años de su vida, criar sus hijos y
ahorrar con la vista puesta en retornar a su lugar de origen “había muchas
reticencias a mezclarse en el baile y en los noviazgos. Yo me casé con una de
aquí y fue claramente contra la voluntad de mis padres, eso está clarísimo y
eso lo sabíamos los dos desde el principio. La idea de mis padres era volver a
Extremadura y a mí me estaban educando para eso. No sé si eran conscientes
de que eso sería muy difícil, pero el volver a su tierra era la ilusión con la
que vivían. Y si en verano, cuando íbamos de vacaciones, salía con una chica
de allí, ellos contentísimos, porque así querría ir no sólo en verano, sino en
Semana Santa, en Navidades… Mis hermanas cogieron novios de allí, una
del mismo pueblo y otra de Badajoz, y eso a mis padres les parecía mucho
mejor, el descarriado era yo…”55.
———————
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No parece, pues, que las reacciones paternas de rechazo, en estos casos,
difieran demasiado en ninguna de las dos familias ni estén tan condicionadas
como cabría suponer por la procedencia de cada uno de los miembros de
la pareja, “era lo mismo… cuando una de aquí salía con alguno de fuera,
o alguno de aquí salía con alguna de fuera, el rechazo se daba en las dos
familias, te encontrabas con la misma oposición en los dos sentidos. Por
eso se intentaba llevar todo en secreto el mayor tiempo posible. Nosotros
estuvimos saliendo seis meses sin que nadie se enterara, ni siquiera los de
la cuadrilla sabían nada”.
Aunque sí es cierto que el mayor grado de reticencias lo concita el hecho
de que una hija nacida en Andoain entable relaciones con alguien de fuera, y
en este caso la mayor resistencia se genera en el ámbito familiar de la novia.
2.3. Apuntes de urbanismo e industria.
Durante el primer franquismo la actividad constructora se mantuvo a un
nivel muy discreto, pocas fueron las viviendas nuevas construidas en estos
años; en los que sin embargo sí se produjo la implantación de nuevas empresas que empleaban un contingente elevado de mano de obra como la Sociedad
Anónima Placencia de las Armas, Tejas y Ladrillos del Oria S.L. y Electrodos
Sideros S.L. Una parte sustancial de los 2.500 obreros que trabajaban en las
industrias andoaindarras durante esta época tenían fijada su residencia en
localidades limítrofes56. A finales de la década de los cuarenta se inicia una
recuperación demográfica muy vinculada al papel de la industria como foco
de atracción de nuevos habitantes, y se comienzan los trabajos topográficos,
dirigidos por Félix Llanos, para redactar un Plan de Ordenación Urbana
auspiciado por la Diputación Provincial de Guipúzcoa que posteriormente es
sometido al estudio de una comisión urbanística municipal.
Como hemos visto en el epígrafe Apuntes de vida municipal, al referirnos al mandato de Fernando Zalacain, el ayuntamiento de Andoain plantea
variaciones en el trazado de la autopista entre Berrozpe y Bazkardo, a las
que añade puntualizaciones en torno a la distribución de edificios y espacios
libres en el sector de Etxeberrieta57. El Plan General redactado por la Oficina
Técnica del Plan de Ordenación, modificado por el arquitecto Isidro Setién
según las peticiones del ayuntamiento, se aprueba en la sesión plenaria de 4
de junio de 1954.
Este Plan General encauza el crecimiento residencial de la villa orientándolo hacia los terrenos de la margen derecha del Oria y la ladera del
cementerio viejo. En la práctica esto supone dirigir el impulso urbanizador
———————
56 Para

el tema del urbanismo en Andoain véase: LARRINAGA, C.: “Siglo y medio de historia del urbanismo contemporáneo
en Andoain (1842-2000)”. Leyçaur 8, 2004., pp. 151-194.

57

Véase LARRINAGA, C.: Op. Cit., pp. 167-169.

XXV AÑOS DE PAZ Y CINCO MIL DÍAS DE PACIENCIA

263

hacia las zonas bajas, terrazas fluviales llanas, quedando desplazado del
eje de crecimiento el núcleo alto, en torno a la parroquia de San Martín y
el Ayuntamiento. La política de ensanches, en la que se basaban todos los
Planes de Ordenación General vigentes, se demuestra como un elemento
inapropiado para enfrentarse al reto de dotar de equipamientos residenciales
a una población que ahora sí comienza a crecer a un ritmo elevado merced al
aporte de un flujo inmigratorio cuantitativamente importante que, además, va
incrementándose paulatinamente año a año.
En 1951 sólo se construyen cinco viviendas distribuidas entre los barrios
de Goiburu, Buruntza y Leizotz y la avenida de la Madre Cándida; en 1952
se edifican 16 pisos, doce de los cuales se sitúan en calle Mayor en edificios
de tres plantas y dos manos. En 1953 los promotores particulares erigen 45
viviendas de las que, aparte de las casas aisladas en Sorabilla, Buruntza y
Goiburu, las de mayor tamaño corresponden a la calle Larramendi (Aita
Larramendi Atzekaldea), a la actual calle Mimendi (Mimendi kalea y Rikardo
Arregi kalea) y a la calle Nueva. A éstas habría que sumar las 40 viviendas
de las que se dota la empresa Sociedad Anónima Placencia de las Armas en
el Grupo Calonge. Durante 1954 la construcción de pisos nuevos asciende
a sesenta y uno, siendo las intervenciones urbanísticas más importantes las
realizadas en Larramendi (Aita Larramendi kalea), Casas de Arin (Gudarien
Etorbidea) y en las calle Ancoras y calle Nueva58. A la vista de estos datos
parece que la iniciativa privada resulta incapaz de absorber las necesidades
de unos compradores que demandan un número de viviendas elevado a un
precio contenido.
2.3.1. El Grupo Padre Larramendi.
Dar respuesta a la demanda de infraestructuras residenciales, cuando el
volumen de viviendas que se necesitan para albergar a una población que crece
a un ritmo sostenido es tan grande, la oferta de los promotores particulares tan
reducida y el poder adquisitivo de los futuros compradores tan limitado, requiere
de la intervención de las instituciones públicas. Evidentemente la responsabilidad compete al ayuntamiento, pero por la magnitud del problema éste supera
ampliamente su capacidad presupuestaria. En el marco del Plan Nacional de
Vivienda de 1954, la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura proyecta la construcción de una grupo residencial de viviendas de renta limitada en Andoain.
Este será un proyecto emblemático, en el que por su envergadura y por
lo azaroso de su ejecución, terminarán interviniendo tres alcaldes diferentes.
Las primeras referencias en acta de plenos a la construcción del Grupo Padre
Larramendi datan del 27 de marzo de 1952, cuando, siendo alcalde Fernando
———————
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Zalacain, tras una reunión con Francisco Sagarzazu, Jefe de la Obra Sindical
del Hogar de Guipúzcoa, se elige el paraje de Ondarreta como el más adecuado
para albergar la citada construcción y el ayuntamiento inicia las gestiones para
la compra del terreno, propiedad en aquellos momentos de la Inmobiliaria
Guipuzcoana S.A. Estas gestiones se realizan a petición de la Constructora
Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu empresa promotora de la construcción,
presidida por el Gobernador Civil de Guipúzcoa Juan Peñagaricano Goñi.
En el pleno de 10 de julio de 1954, ocupando Domingo Soroa el cargo de
alcalde accidental, y ante las necesidades futuras de viviendas que, sin duda,
habrían de producirse muy próximamente, la corporación municipal decide
reservar para el uso de funcionarios municipales un bloque de ocho pisos en
el citado Grupo Residencial. En la presentación del proyecto, diseñado por
los arquitectos Isidoro Setién y Ramón Martiarena, se incide en la necesidad
imperiosa de viviendas de la que adolece el municipio “el continuo crecimiento de la actividad industrial de la villa plantea en términos francamente
acuciantes y en determinados casos angustiosos, el problema de la vivienda
de los productores que han de colaborar en dichas actividades industriales”
y en la función correctora de este desequilibrio que habrá de tener la construcción de este complejo “con objeto de adecuar en lo posible esta situación
se trata de llevar a cabo la realización del presente proyecto de grupos de
viviendas”59.
A pesar de lo que cabía suponer, las demandas no llegaron a cubrir el
número de pisos ofertados, por lo que el ayuntamiento hace una petición a
las empresas de Andoain para que reserven algunas viviendas y así, una vez
completado el número de 306, se pudieran comenzar las obras. Respondiendo
a este ofrecimiento municipal, las principales empresas adquieren 101
pisos repartidos de la siguiente manera: Inquitex S.A. y Sociedad Anónima
Placencia de las Armas 32 viviendas cada una, Fierro S.A. 16, Laborde
Hermanos S.A. y Magnesitas de Navarra 8 viviendas cada una, y Papelera de
Leizarán 5. Con lo cual, si computamos las ocho viviendas reservadas por el
ayuntamiento, 197 de los pisos corresponderán a propietarios particulares y
109 a entidades60.
Cabe preguntarse por qué la iniciativa privada, los propietarios particulares, no alcanzaron el número suficiente como para completar la totalidad de
los pisos que iban a ser construidos a pesar de la demanda subyacente y de
lo ventajoso de las condiciones de compra. El diez de julio de 1954 existen
ya 273 solicitudes, de las cuales 178 han abonado las siete mil pesetas de
entrada a cuenta del 10% inicial necesario para percibir la vivienda, con lo
que la mayoría de solicitudes se registran en el momento inicial y pocos de
———————
59

A.M.A: AG 166/5. Salvo mención expresa en sentido contrario toda la información relativa al Grupo Larramendi ha sido
extraída de esta fuente documental.
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Informe de Alcaldía fechado el 23 de enero de 1965 procedente del archivo personal de Emilio Truchuelo.
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esos casi cien interesados que no han depositado la fianza entonces lo harán
más tarde. Aunque también hay que tener en cuenta que “tenían opción a
estos pisos todas aquellas personas de escasos medios económicos y que no
tuvieran con anterioridad otro piso a su nombre. Derivado de lo anterior,
hubo a quienes se les reintegró el dinero adelantado, por no entrar dentro de
los requisitos indispensables”61.
En cualquier caso, seguramente, entre los demandantes potenciales de
vivienda un porcentaje muy alto se decanta por acceder a un piso de alquiler
y no por adquirir uno nuevo, porque, aún admitiendo que las condiciones de
compra son ventajosas, el desembolso inicial alcanza una cifra importante
para la época y la financiación prevee hipotecas a cincuenta años. La movilidad laboral, sobre todo entre la población inmigrante, alcanza tasas elevadas,
por lo que la opción de compra, más allá de la disponibilidad de recursos
económicos, resulta menos funcional que la del alquiler, por mucho que las
tasas de alquiler de esos años no resulten nada módicas. La adquisición de
una vivienda presupone, además, un firme deseo de establecerse definitivamente en el municipio; y en una parte de los inmigrantes, que contempla su
estancia en Andoain como una etapa transitoria de paso con la vista puesta en
el regreso a su tierra natal, esa premisa está lejos de ser realidad.
TABLA 17
VIVIENDAS POR MODALIDADES DE OCUPACIÓN (1960)*.
Modalidad
Propiedad
Alquiler

Porcentaje sobre el total de viviendas
54%
41,36%
Menos de 100 pesetas:
100-199 pesetas

15%

200-499 pesetas

9%

Más de 500 pesetas
Gratuitas

10,16%

7,22%

4%

(*) Fuente: Revisión del Plan General de 1965.

Las condiciones de financiación establecen un pago inicial del 10%, un
crédito hipotecario de la Caja de Ahorros Provincial sobre el 15%, al 4% de
interés anual, y un préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, sin intere———————
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ses y amortizable en 50 años, sobre el 75% restante62. El ayuntamiento por su
parte, durante el mandato de Justo Espín decide contribuir a la obra aportando
el 10% de los gastos de urbanización, financiando los gastos de tramitación
del expediente urbanístico y “anticipando en cuantos casos sea necesario un
desembolso para los que los beneficiarios abonen la diferencia entre las siete
mil pesetas que han aportado y las 8.250 pesetas señaladas finalmente como
aportación inicial del 10%”63.
TABLA 18
DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES Y VIVIENDAS DEL
GRUPO PADRE LARRAMENDI.
Bloque nº

Viviendas

Bloque nº

Viviendas

Bloque 1

12 viviendas tipo B

Bloque 2

12 viviendas tipo B

Bloque 3

12 viviendas tipo B

Bloque 4

12 viviendas tipo B

Bloque 5

12 viviendas tipo B

Bloque 6

12 viviendas tipo A

Bloque 7

12 viviendas tipo A

Bloque 8

24 viviendas tipo A

Bloque 9

12 viviendas tipo A

Bloque 10

12 viviendas tipo A

Bloque 11

24 viviendas tipo A
8 viviendas tipo B
8 viviendas tipo C

Bloque 12

28 viviendas tipo A
8 viviendas tipo B
8 viviendas tipo C

Bloque 13

16 viviendas tipo A

Bloque 14

14 viviendas tipo A

Bloque 15

16 viviendas tipo A

Bloque 16

16 viviendas tipo A

Bloque 17

16 viviendas tipo A

Bloque 18

12 viviendas tipo B

Total: 309: 202 pisos tipo A, 88 pisos tipo B y 16 pisos tipo C

El proyecto contempla la construcción de 18 bloques, que albergan
un total de 306 viviendas, ubicados en los antiguos terrenos del caserío
Ondarreta, que son adquiridos “por aportación de los beneficiarios de
las viviendas (…) acogiéndose a la Ley de Viviendas de Renta Limitada”,
actuando como elemento “ordenador del conjunto un eje viario que partiendo de la carretera nacional Irún-Madrid se dirige hacia la plaza cívica
de la villa”. Inicialmente se proyectan cinco modelos de viviendas el A y el
B de 75 m2 (124 y 144 pisos de cada modelo respectivamente) el E de 74m2
(7 pisos), el D de 69 m2 (28 viviendas) y el C de 90 m2 destinado a familias
numerosas (6 viviendas).
———————
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Esta información contenida en el proyecto oficial se contradice con la expresada en un informe del Ayuntamiento fechado en
1965 en el que el crédito hipotecario de la Caja de Ahorros cubriría el 25% y el préstamo sin intereses del Instituto Nacional
de la Vivienda el 65% del total. Parece más probable que los datos de esta segunda fuente sean los inexactos.
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A.M.A.: Libro de Actas 1958 (Acta de la sesión plenaria de 18 de febrero de 1958).
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Cuando, tras satisfacer los propietarios un nuevo pago de cuatro mil
pesetas, los albañiles de la empresa adjudicataria Mata y Arbeloa comienzan
los trabajos de construcción en 1957, el diseño de las viviendas se simplifica, adoptándose únicamente tres modelos de pisos el A, el B y el C, los
cuales tienen todos una superficie construida de 74,79 m2 y una superficie
útil de 60,03 m2, contando con acceso, cocina –comedor y tres habitaciones,
variando la ubicación dentro de cada bloque y la presencia de algún pequeño
patio interior.
El sorteo para la adjudicación de pisos se celebra en octubre de 1960,
organizado por la Constructora Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu cuya
representación en este acto ostenta el sr. Solana, que también actúa a su vez
como representante del Sindicato. Inmediatamente los propietarios ocupan
sus nuevas viviendas, por delante les quedan cincuenta años para ir pagándolas según unas cuotas mensuales que se adecuan al tipo de piso y a los años
que van transcurriendo. El montante de las aportaciones mensuales que cada
propietario debe ingresar en concepto de amortización se mantiene en límites
sensiblemente más bajos que los que rigen el mercado de las viviendas de
alquiler en ese momento, con la ventaja de que además irán devaluándose
notablemente conforme pasen los años. Las condiciones de financiación no
pueden calificarse sino de muy favorables.

Viviendas del Grupo Padre Larramendi. Fotografía realizada el día de su inauguración, el 30 de octubre de
1960. Fuente: A.M.A: 1.12/793. © Truchuelo.
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TABLA 19
CÁLCULO DEL PLAN DE AMORTIZACIÓN CON BASE MENSUAL.
Tipo de Vivienda

Amortización:

Aportaciones mensuales

20 primeros años

20º-25º año

25º-50 año

Vivienda tipo A

255,14 pesetas

206,87 pesetas

275,82 pesetas

Vivienda tipo B

255,27 pesetas

206,98 pesetas

275,97 pesetas

Vivienda tipo C

305,14 pesetas

247,40 pesetas

329,88 pesetas

Sin embargo, surgen problemas a dos niveles bien diferenciados que
contribuyen a empañar una actuación urbanística que, por su importancia y
por la eficiencia de su ejecución, había sido ejemplar hasta la fecha. Un foco
de conflicto se polariza en torno a las viviendas reservadas por las empresas.
Antes del efectuarse el sorteo “las Empresas fueron reunidas por el Sindicato
para conminarles a que cedieran sus viviendas a favor de sus obreros o, en
el peor de los casos, hicieran algunas concesiones”64. A resultas de esta
petición Laborde Hnos. S.A. opta por entregar las viviendas a sus obreros
con todos sus derechos, efectuándose el reintegro de las 12.250 pesetas a la
empresa (8.250 pesetas entregadas al apuntarse y 4.000 pesetas hechas efectivas al comienzo de las obras) en cómodos plazos. Magnesitas de Navarra y
el Ayuntamiento deciden mantener la propiedad de los pisos pero no cobran
renta alguna a sus trabajadores; los trabajadores del resto de las empresas
deben hacer frente al pago de alquileres muy desiguales que van desde las
180 pesetas de algunos, hasta las 280 pesetas que abonan los trabajadores de
Fierro S.A. y de la S.A.P.A. Esta situación habría de acarrear graves tensiones
por el distinto proceder adoptado por cada empresa que en unos casos facilita la cesión a sus obreros de las viviendas al precio inicial de compra, y en
otros les impone el pago de una renta que excede las aportaciones mensuales
de amortización (lo que en la práctica supone que los obreros financian la
compra de las viviendas que continúan en todo momento siendo propiedad
de la empresa).
Pero también la tranquilidad de los propietarios particulares se rompe en
abril de 1962 cuando unos agentes del Banco Central se personan en las casas
reclamando el pago de las aportaciones mensuales. Se descubre entonces que
la Constructora Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu ha cometido graves
irregularidades contables y debe satisfacer la cantidad de 772.000 pesetas,
siendo embargadas, en caso contrario, las viviendas por el Instituto Nacional
de la Vivienda. El Sindicato organiza una reunión en la que
———————
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“quedó bien patente que las empresas, salvo la Papelera de Leizarán, no
habían aportado ninguna cantidad hasta la fecha en concepto de amortización e
intereses65”.

Siendo obligatorio que el pago de las 772.000 pesetas se realizase en el
plazo de tres días, las empresas exigen un aplazamiento para reunir el dinero
necesario mostrándose dispuestas a
“abonar su parte correspondiente de rentas de amortización hasta la fecha,
pero como quiera que tampoco con esa aportación se podía hacer frente a la
cantidad se adeudaba, se negaron rotundamente a efectuar otra imposición (…)
exigiendo que también los beneficiarios particulares abonaran su parte”66.

En noviembre el alcalde, José Mari Garagorri, se traslada a Madrid en
viaje oficial para “evitar el embargo decretado contra los beneficiarios de
viviendas del Grupo Padre Larramendi, entre los cuales se encuentra este
Ayuntamiento”67. Por su parte, convocados a una asamblea urgente, el 28 de
diciembre de 1962, los propietarios particulares acuerdan recaudar la cantidad que falta para llegar a cubrir la cifra adeudada, resultando que cada propietario debe aportar 1.200 pesetas, y cuatro días después se salda la deuda.
En esa misma asamblea se decide constituir una Junta Gestora “con
objeto de regularizar las cuentas e iniciar las gestiones necesarias encaminadas a estudiar la posibilidad de la constitución de una Cooperativa”68 que se
forma con la participación de los propietarios particulares y de las empresas.
Casi un año después, en la asamblea del 8 de diciembre de 1963, queda constituida la Cooperativa de Viviendas de Renta Limitada que en enero de 1964
se inscribe en el registro con el número 11.041.
A mediados de octubre de 1964 los obreros elevan un escrito conjunto
a la dirección de sus respectivas empresas solicitando que les sean cedidas
las viviendas en las que viven, comprometiéndose a reintegrar a las empresas todas las cantidades anticipadas. Las empresas, adoptando una postura
común, se niegan rotundamente a acceder a esta petición y, por el contrario,
a partir de entonces comienzan las gestiones ante el Ministerio Nacional
de la Vivienda para lograr la subrogación individual de las viviendas. Esta
subrogación individual rompería el régimen de copropiedad que rige el
Grupo Residencial y permitiría a cada propietario disponer libremente de
su vivienda, suponiendo, en el caso de las empresas, que éstas “quedarían
adueñadas definitivamente de esas viviendas, con la libertad que estimasen
conveniente en cada caso, cuando en realidad las viviendas fueron construidas para obreros con escasos recursos económicos”69.
———————
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A.M.A: Libro de Actas 1962 (Acta de la sesión de 23 de noviembre de 1962). Un dato para la anécdota: este viaje reportó a
las arcas municipales un desembolso de 3.150 pesetas de la época.
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Informe de alcaldía fechado el 23 de enero de 1965, prodecente del archivo personal de Emilio Truchuelo.
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En diciembre se celebra una Junta General, en la que participan el 40%
de los propietarios particulares y todas las empresas, con la presencia así
mismo de todos los obreros afectados, que discurre por cauces bastante tempestuosos por la actitud combativa de los obreros, asesorados por el abogado
Agustín Lomba, y los propietarios particulares que les apoyan. Parece que la
mayoría de los propietarios particulares y todas las empresas son partidarios
de una subrogación individual pero en esta Junta el tema no llega a someterse a votación. Habrá que esperar hasta 1973 para que cada propietario
reciba las escrituras de su vivienda. A principios de la década de los noventa
el Ayuntamiento procede a la cancelación de su hipoteca con el Instituto
Nacional de la Vivienda, cancelaciones antes del plazo de vencimiento fijado
por el plan de amortización en el 2010 a las que también acceden numerosos
particulares. A día de hoy el Ayuntamiento, y alguna empresa como Inquitex,
mantienen todavía la propiedad sobre las viviendas, pero la dinámica ha sido
ir vendiéndolas a sus trabajadores.

2.3.2. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1965).
La inauguración en 1960 de las 306 nuevas viviendas del grupo Padre
Larramendi (actuales Agustin de Leiza kalea, Belkoain kalea, Doktor Huizi
kalea, Gernika kalea y Zuberoa kalea) absorbe la mayor parte de la demanda,
reduciéndose ese año la construcción de nuevos pisos por iniciativa de promotores privados a sólo 22. Durante los cinco años que se ha prolongado
la construcción del Grupo Padre Larramendi los propietarios particulares
han ido construyendo 54 viviendas (año 1955), 68 viviendas (año 1956), 60
viviendas (año 1957), 70 viviendas (año 1958) y 54 viviendas (año 1959) respectivamente; ubicándose las edificaciones más significativas en la avenida
Joaquin Larreta, en la calle Ancoras (Aingurasategi kalea), calle Larramendi,
Grupo Agustín de Leiza, calle Leizaran, calle Mayor, Pake-leku (Rikardo
Arregi kalea y Pio Baroja kalea), Galardi-berri (Gabriel Aresti kalea) y Tokieder (La Salle Etorbidea).
Consecuencia de esta expansión del tejido residencial el consistorio
municipal, reunido en sesión extraordinaria el 14 de octubre, decide completar el callejero incorporando las siguientes modificaciones:
“Que la recta de Berrozpe a Bazcardo se denomine Paseo de la Madre
Cándida.
Que las edificaciones ubicadas en la parte posterior de la Iglesia Parroquial,
en todo el radio comprendido desde la carretera general, se denomine Grupo don
Agustín de Leiza.
Que la nueva travesía formada desde la casa de reciente construcción llamada Goizargui hasta el palacio de Olagainborda inclusive se le ponga el nombre
de Joaquín Larreta.
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Que la vía iniciada desde la calle Ancoras hasta desembocar en la carretera
de Irún a Madrid al término de la calle Larramendi sea conocida con el nombre
de avenida de José Antonio Primo de Rivera.
Y por último que se llame calle Leizaran a la que se ha formado al borde del
río de este nombre y la calle Zumea”70.

Entre 1961 y 1965 se construyen 523 nuevos pisos (54 en 1961, 113 en
1962, 137 en 1963, 104 en 1964 y 115 en 1965) de los cuales 52 corresponden
al Grupo Ondarreta promovido por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura
y 52 se sitúan en Agustín de Leiza construídos estos últimos por la Sociedad
Cooperativa Viviendas y Contratas. Las viviendas edificadas a resultas de la
promoción de particulares se polarizan en Agustín de Leiza (Agustín Leitza
kalea, Agustin de Leitza atzekaldea y la actual, Ricardo Arregi kalea), Juan
Bautista Erro, calle Nueva, y en las calles Zumea y Karrika.

TABLA 20
CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS (ANDOAIN 1960).
Fecha de construcción

Nº de viviendas
por edificio

Nº de habitantes
vivienda

Antes de 1900: 29,23%

1 vivienda: 194

3 habitaciones: 40

1900-1936: 14,45%

2 viviendas: 50

4 habitaciones: 926

1937-1950: 4,45%

3-4 viviendas: 68

5 habitaciones: 516

Después de 1950: 51,53%

5-9 viviendas: 131

6 habitaciones: 159

En construcción: 2,16%

10-19 viviendas: 20

7 habitaciones: 20

Más de 20 viviendas: 1

———————
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A.M.A: Libro de Actas. (Acta de la sesión extraordinaria de 14 de octubre de 1960).
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TABLA 21
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (1952-1960)*.
Año de
inicio
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1960

Nº de
viviendas
6
6
5
6
40
24
15
16
12
6
6
306
6
20
16
6
25
15
5
20
6
14
25
8
8
8
10
6
9
6
8
6
12
16
6
15
16

Promotor
Antonia Beracoechea
Manuel Ugalde e Ignacio Otaño
Lucrecia Otaño
Banco Guipuzcoano
S.A.P.A
Nemesio Echezarreta
José Urrutia Antía
Feliciano Arin Lizarribar
Ceferino Orbegozo y L. Jauregui
Antonio Alducín y J.Mª Azcue
José Urrutia Antia
Constructora Ntra. Sra. Aranzazu
José Urrutia Antía
Arin Hermanos
Regino Otegui
Palcual Audicana
Arin y Goicoechea
Hnos. Beracoechea
Regino Arin
Juan Urrutia Antia
Regino Otegui
Hnos. Beracoechea
Arin Hermanos
Jáuregui Hermanos
Regino Otaegui
Juan Artola
J. Ignacio Zubeldia Echeverria
Bernabé Elizondo Gamborena
Antonio Alducín y Cía
Arín Hermanos
José Urrutia Antia
Rafael Elizondo Gamborena
Manuel Alcayaga
Manuel Alcayaga
José Urrutia Antía
Juan Arruarte
Antonio Alducin Zubeldia

Ubicación
calle Mayor
calle Mayor
c/Larramendi
calle Nueva
grupo Calonge
c/ Mimendi
c/Larramendi
Casas de Arín
c/Ancoras y Leizarán
barrio Goiburu
Av. Joaquin Larreta
Grupo Padre Larramendi
Av. Joaquín Larreta
calle Nueva
c/Larramendi
barrio Goiburu
c/Ancoras y Leizaran
c/Belabi
barrio Leitzots
c/Larramendi
Barrio Goiburu
c/Ancoras y Belabi
c/Ancoras y Leizaran
c/Ancoras
c/Larramendi
c/Ancoras
c/Leizaran
Galardi-Berri
Toki-eder
barrio Leizots
Pake-leku
Galardi-berri
calle Mayor
Agustín de Leiza
Pake-leku
Kaletxiki
calle Nueva

(*) Sólo se citan las construcciones de un tamaño mínimo de cinco viviendas.
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TABLA 22
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR AÑO DE INICIO
(1961-1965).
Año de
inicio
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965

Nº de
viviendas
8
8
10
28
6
30
40
12
24
10
10
13
56
10
10
20
8
8
8
15
52
12
7
8
10
33
8
8
8
8

Promotor
Inmobiliaria Echea
Dionisio Horcajo Gómez
Arin Hermanos
Juan Romo Arrieta
Arin Hermanos
Juan Arruarte Juangorena
Auzo Egintza S.A.
Auzo Egintza S.A.
Martin Larrea Larrea
Arin Hermanos
Construcciones Santa Cruz
José Soroa Oyarzabal
Viviendas y Contratas, S.C.I
Arin Hermanos
Arin Hermanos
Martín Larrea Larrea
Cementos Rezola
José Soroa Oyarzabal
Juan Arruarte Juangorena
Juan Romo Arrieta
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura
Arin Hermanos
Antonio Alducin Zubeldia
Arin Hermanos
Arin Hermanos
Juan Arruarte Juangorena
Hermanos Aguirre Brit
José Soroa Oyarzabal
José Antonio Soroa
Pedro Otaegui Elicegui

Ubicación
c/Gurmendi
c/Agustín de Leiza
calle Nueva
c/ Barrica
calle Nueva
Juan Bautista Erro
Agustin de Leiza
Agustin de Leiza
Juan Bautista Erro
calle Nueva
calle Mayor
Juan Bautista Erro
Agustín de Leiza
Calle Nueva
Calle Nueva
Juan Bautista Erro
c/Agustín de Leiza
Juan Bautista Erro
Kaletxiki
c/Karrica
grupo Ondarreta
Agustín de Leiza
calle Mayor
Agustín de Leiza
Agustín de Leiza
c/Zumea
Kaletxiki
calle Mayor
Juan Bautista Erro
calle Nueva
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La situación a mediados de la década de los sesenta es justamente la
inversa a la que veíamos a finales de los años cuarenta; si entonces los trabajadores de las industrias de Andoain fijaban su residencia en los municipios
limítrofes por la carencia de viviendas en el núcleo urbano andoaindarra,
casi veinte años después una parte significativa de los habitantes de Andoain
trabajan en industrias de fuera de la población.
El crecimiento de la industria en Andoain ha seguido un ritmo netamente
inferior al de la población. Si al principio de la década de los cincuenta se
calculaba en 2.500 el número de ocupados en actividades industriales, en
1965 la cifra se acerca a los 2.75071. El mayor número de trabajadores los
acapara el sector metalúrgico (1.320) seguido a gran distancia por el textil
(385) y el químico (375) con presencias significativas de otros sectores como
el papelero (200) o el de la madera (170). A finales de la década de los años
cincuenta se establecen en Andoain nuevas empresas como Inquitex (1956),
Construcciones Electromecánicas Fierro S.A. (1958), Krafft (1960), llegándose en 1963 a 2.365 obreros censados en las 71 empresas existentes para
un número total de habitantes de 7.877; lo que supone sólo un 30% de habitantes ocupados en actividades industriales radicadas en la villa. Si tenemos
en cuenta que Arregi maneja el dato de que el 78,7% de la población activa
está empleado en el sector secundario resulta fácil entender que una parte de
los trabajadores industriales realiza su labor en empresas ubicadas fuera del
municipio72.
La razón de este fenómeno habrá que buscarla en dos factores. El primero
es el aporte de un contingente inmigratorio proporcionalmente muy grande a
partir de 1960, que se disparará en torno a 1965, lo que produce tasas de crecimiento muy elevadas e incorpora al mercado laboral mucha mano de obra que
la industria local no puede absorber. Pero esta situación está determinada, sobre
todo, por un segundo factor: el lento crecimiento de la industria en Andoain en
estos años; comparativamente hablando y contextualizándolo en el desarrollo
industrial de otros municipios próximos, el municipio andoaindarra pierde peso
específico en la realidad industrial de su comarca que en estos años conoce una
etapa de bonanza y desarrollo industrial. En Andoain se acometen ampliaciones de varias fábricas pero no se establecen nuevas empresas de tamaño grande,
y desde luego esta implantación no se produce al mismo ritmo que en otras
poblaciones circundantes. La carencia de suelo industrial se perfila como una
de las razones primordiales de este déficit. Es por ello que el ayuntamiento,
en previsión de que Andoain se convierta en una ciudad dormitorio, decide
proveerse de una reserva de suelo industrial para atraer nuevas empresas, y,
———————
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El dato de los 2.500 obreros industriales ha sido tomado del artículo de Carlos Larrinaga, cifra que a primera vista parece
algo elevada; quizás se refiera a finales de la década de los cincuenta. Para los datos de 1965 véase ARREGI, R.: Aspectos
de la vida e historia de Andoain. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián, 1970, pp. 45 y 46.
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sirviéndose para ese fin de los instrumentos que le proporciona el planeamiento
urbanístico, adopta en el pleno de 23 de noviembre de 1962 el acuerdo de
acometer la revisión del Plan General73. La revisión y redacción de un nuevo
Plan General se encarga al arquitecto Isidro Setién Alberro, siendo aprobado su
proyecto en sesión plenaria de 16 de septiembre de 1965, ratificada de forma
definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo el 21 de abril de 1966.74
La Revisión anticipada del Plan General de Ordenación, al amparo de lo
previsto en el artículo 37, párrafo 2º de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 se fundamenta precisamente en la
“no disponibilidad de reserva de terrenos industriales para una previsión
futura al encontrarse la mayoría de ellos saturados de industrias o con muy
escasas reservas que no alcanzan las necesidades de desarrollo industrial de este
Municipio”75.

El análisis pormenorizado de la situación de cada polígono industrial
arroja el siguiente resultado:
1. Polígono nº 1. Superficie: 40.000 m2. Incluye las edificaciones
urbanas, Grupo Alejandro Calonge de la Sociedad Anónima
Placencia de las Armas S.A. incluye el grupo de viviendas
Alejandro Calonge. Situación: reserva de terreno de 10.000 m2.
2. Polígono nº 2. Superficie: 33.000 m2. Industrias: Sociedad Anónima
Placencia de las Armas S.A, Aizpurua y Electrodos Sideros S.A.
Situación: saturado de industria.
3. Polígono nº 2 a. Superficie: 50.000 m2. Industrias: Comaq. S.A.
Situación: reserva de terreno de12.500 m2
4. Polígono nº 4. Superficie: 4.000 m2. Industrias: Intex S.A., Moleda
y Cía S.A., Iongraf S.L. y Talleres Mecánicos Echave. Situación:
saturado de industria.
5. Polígono nº 7. Superficie: 10.000 m2. Industria: Tejas y Ladrillos
del Oria S.A. Situación: saturado de industria.
6. Polígono nº 9. Superficie: 74.000 m2. Industrias: Laborde Hnos.
S.A., Ziako, Almacenes Goñi, Saeca y Fundiciones Landart.
Situación: saturado de Industria
7. Polígono nº 11. Superficie: 7.000 m2. Industria: Moleda y Cía S.A.
Situación: saturado de industria.

———————
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A.M.A: Libro de Actas 1962 (Acta de la sesión plenaria de 23 de noviembre de 1962).
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A.M.A: Libros de Actas 1965 (Acta de la sesión plenaria de 16 de septiembre de 1965); A.M.A: AG 136/2 (Memoria del Plan
General de Ordenación Urbana, 1965). Para información complementaria véase LARRINAGA, C.: Op. Cit., pp. 173-178.
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A.M.A: Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 1965. Toda la información referente a los pormenores del Plan
General de Ordenación Urbana de 1965, salvo mención expresa, proceden de esta fuente documental.
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8. Polígono nº 31. Superficie: 11.00 m2. Industria: O.P.U.A. Situación:
saturado de industria.
9. Polígono nº 31 a. Superficie: 13.500 m2. Industria: Papelera de
Leizarán S.A. Situación: saturado de industria.
10. Polígono nº 38. Superficie: 33.000 m2. Industria: Compañía
Algodonera Guipuzcoana S.A. Situación: saturado de industria.
11. Polígono nº 50. Superficie: 52.500 m2. Industria: Construcciones
Electromecánicas Fierro S.A. Situación: reserva de 13.000 m2 de
terreno.
12. Polígono nº 50 a. Superficie: 24678 m2. Industria: laminaciones del
Oria S.A. Situación: saturado de industria.
13. Polígono nº 50 b. Superficie: 64.840 m2. Industria: INQUITEX
S.A. Situación: saturado76.

Manejando unas previsiones de crecimiento, en los cinco años que
abarca el programa de actuación, que situarían la población de Andoain en
9.900 habitantes, el Plan General de Ordenación Urbana se marca como
primer objetivo reconducir la proporción existe entre viviendas e industrias,
obteniendo como resultado de su planificación un ordenamiento que establecería en 7.982 el número de viviendas en el área urbana y en 9.655 el número
de obreros en el área industrial.
La situación inicial viene caracterizada por un fuerte desequilibrio, con
marcada preeminencia de las áreas de vivienda sobre las áreas industriales;
y para corregirlo “se ha seguido el criterio de reducir las citadas zonas de
viviendas a aquellas que, o bien disfrutan de condiciones óptimas o bien se
encuentran muy cercanas al actual núcleo urbano”.
Esta reducción del suelo destinado a viviendas se contempla como la única
posibilidad de lograr la ansiada paridad entre los ámbitos residencial e industrial “porque las características topográficas del terreno, y, a pesar de las
exploraciones efectuadas, no ha sido posible un aumento de las superficies
dedicadas a uso industrial”.
En caso contrario, de no adoptar estas medidas drásticas, eso “supondría la creación de un núcleo urbano con carácter “dormitorio” para
las zonas industriales cercanas, criterio que no se considera admisible,
tendiéndose más bien a la creación de un núcleo de características equilibradas, en consecución de los puestos de trabajo suficientes derivados
del crecimiento de la Villa”. El Programa de Actuación detalla un plan
pormenorizado referido a todas las áreas de planeamiento. En la zona

———————
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Estos Polígonos responden a la zonificación establecida en el Plan General Urbano de 1954 y no se corresponden con los
polígonos descritos en la tabla siguiente (A.M.A.: Estudio de zonificación de usos. Revisión del Plan General de 1965).
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industrial, y “en evitación de la especulación de solares y siguiendo la
política de actuación para facilitar las posibles instalaciones industriales”, el ayuntamiento realizará directamente la gestión urbanística de los
polígonos 4 y 51, destinando el primero a la pequeña industria y talleres;
para los demás polígonos industriales se admite la iniciativa de particulares “siempre que cumplan con las obligaciones de urbanización y no
a efectos de una perturbación del índice de crecimiento asignado a la
Villa”. En el área residencial se constata que “actualmente, a falta de una
política urbanística dirigida, es notoria la carencia de solares edificables
al alcance del constructor, siendo por tanto la tónica (…) una corriente
especulativa impresionante”. Basándose en las atribuciones que le concede
la Ley del Suelo para “llevar acabo una labor ordenadora y de urbanización para cumplir su misión de órgano regulador y abastecedor del
mercado de solares, en evitación de la exagerada e insocial especulación
existente”, el ayuntamiento contempla la actuación inmediata en los polígonos 46 y 17, siendo “de cuenta de los propietarios afectados los gastos
de planeamiento”. Posteriormente se acometerá la puesta en marcha del
polígono 23, lo que, unido a los ya anteriormente citados polígonos 46
y 17, servirá como base de las previsiones para el quinquenio siguiente.
Sin embargo, por rápida que pretenda ser la actuación municipal “y dado
que en la actualidad no existen solares edificables asequibles, es decisión
municipal no cortar en lo posible el desarrollo urbanístico, consecuencia
de la iniciativa privada, máxime cuando la aprobación del polígono 18 no
se ve continuada por una inmediata puesta en marcha del mismo” por lo
que, hasta que se apruebe la gestión urbanística de los polígonos 46 y 17,
se admitirá la iniciativa privada sobre estos polígonos, con la salvedad del
“total cumplimiento, para el polígono que se trate, de los servicios públicos de urbanización”.
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TABLA 23
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE USOS (PLAN GENERAL 1965).
SUELO URBANO
Nº de
Superficie
Polígono
m2
1
12.000
5
120.000
6
30.000
11
40.000
12
7.000
13
5.300
14
10.000
15
11.000
17
50.000
18
59.000
19
13.000
21
30.000
22
15.000
23
30.000
25
75.000
26
11.000
27
9.000
29
11.000
30
10.000
31
6.000
32
24.500
33
22.000
41
12.000
42
9.000
44
80.000
46
62.000
47
10.000
48
9.000
50
35.000
52
50.000
Totales 867.000 m

SUELO INDUSTRIAL
Nº de viviendas
Nº de
Superficie Población laboprevistas
Polígono
m2
ral prevista
50 viviendas
2
10.500
100 obreros
1.200 viviendas
3
41.000
320 obreros
280 viviendas
4
100.000
800 obreros
160 viviendas
8
190.000
1.500 obreros
50 viviendas
9
140.000
1.000 obreros
70 viviendas
10
60.000
400 obreros
10 viviendas
16
33.000
240 obreros
120 viviendas
19
95.000
750 obreros
500 viviendas
20
157.000
1.200 obreros
607 viviendas
36
23.000
180 obreros
130 viviendas
38
3.500
20 obreros
300 viviendas
40
6.500
45 obreros
170 viviendas
49
40.000
320 obreros
300 viviendas
51
82.000
640 obreros
750 viviendas
53
96.000
750 obreros
50 viviendas
54
71.000
500 obreros
180 viviendas
55
52.000
400 obreros
200 viviendas
56
14.000
90 obreros
180 viviendas
57
60.000
400 obreros
130 viviendas
100 viviendas
140 viviendas
135 viviendas
180 viviendas
260 viviendas
740 viviendas
130 viviendas
30 viviendas
300 viviendas
400 viviendas
7.882 viviendas
1.273.000
9.655 obreros
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Las actuaciones municipales concernientes a la dotación de equipamientos y servicios públicos se centrarán, durante el primer quinquenio, en
la construcción de un parque público (polígono 28), un nuevo cementerio
(polígono 34) y el Grupo Escolar de Ondarreta (polígono 23). El estudio
del trazado viario plantea tres incorporaciones del núcleo urbano a la
nueva variante “con garantías tales que no perturben el carácter del nuevo
trazado”; infraestructura ésta, la variante, con la que se espera solucionar
las perturbaciones ocasionadas por el hecho de que el municipio sea atravesado por la N-1, perjuicios que alcanzan su máximo grado “sobre todo
en verano, en el que a la intensa circulación industrial, se une, la también
importantísima circulación turística”. Esta actuación permitirá recuperar
el trazado de la N-1, convirtiéndola en una calle o en una vía interior de
tráfico con las ventajas que de ello se desprenden a nivel de movilidad
y de cohesión de entramado urbano; se preveen, así mismo, reservas de
protección sobre el enclave de Bazkardo donde la carretera nacional confluye con el tráfico proveniente de la zona de Hernani que llega a través
de Urnieta.
Alimentados, sin duda, por una encomiable filosofía, los planteamientos y actuaciones previstas por esta Revisión del Plan General de Urbanismo
de 1965 quedarán lejos de los objetivos autofijados, especialmente en lo
relativo al desarrollo industrial. Dejando a un lado lo erróneo de sus previsiones de crecimiento demográfico, para 1966 Andoain ya cuenta con
9.772 habitantes. Los dos condicionantes que determinan este fracaso son
el poco entusiasmo de la corporación municipal en llevarlo a la práctica,
parte de la cual tiene intereses evidentes en la construcción inmobiliaria,
y la ralentización del desarrollo industrial sufrido a principios de los años
setenta a nivel nacional. Sirvan como colofón a esta afirmación las palabras
de José Mari Olazabal, concejal en el ayuntamiento de Andoain en esta
época “los intereses de varios concejales estaban ligados a la promoción
urbanística y eso hizo que se apostase más por medidas que favorecían la
actividad inmobiliaria en detrimento de la actividad industrial (…) Y luego
llegó la crisis de los años setenta que impidió cualquier recuperación del
tejido industrial”77.
2.3.3. El cierre de la Algodonera Guipuzcoana.
A la ausencia de nuevas incorporaciones de grandes empresas se une
la clausura de algunas industrias con gran peso específico en el entramado industrial de Andoain como Laminaciones del Oria y sobre todo la
Algodonera Guipuzcoana S.A.

———————
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Testimonio de José Mari Olazabal.
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La Algodonera Guipuzcoana, decana de las industrias andoaindarras,
cierra sus puertas en 1965, quedando sin empleo sus 120 trabajadores78.
Tras acogerse a los beneficios del Decreto de 24 de julio de 1963 sobre
Reestructuración de la Industria Textil Algodonera, la empresa Algodonera
Guipuzcoana se fusiona con la Algodonera San Antonio de Bergara. Este
Decreto, que pretende mejorar las condiciones de productividad y competitividad de las empresas textiles, concede varias ventajas a las empresas que
acometen una fusión, eximiéndoles del pago de impuestos, dotándoles de
créditos de hasta el 80% del Plan de Inversión y facultándoles para proceder
al reajuste de la plantilla según sus nuevas necesidades.
Fruto de esta reestructuración se invierten 71 millones de pesetas en
moderna maquinaria que va a parar a la fábrica de Bergara, se procede al
cierre total de la fábrica de Andoain y a la apertura de una nueva instalación
de confección en Atallo (Navarra), cuyos gastos ascienden a 14 millones de
pesetas.
El impacto material y psicológico que acarrea el cierre de la Algodonera
se deja sentir con dureza entre la población. Los Jurados de Empresa de
las diferentes fábricas de Andoain se reúnen el 15 de junio de 1965 en la
Delegación Local de Sindicatos y ante “el anuncio de cierre de la empresa
Cía Algodonera Guipuzcoana, con el consiguiente despido de sus 120 obreros” redactan un informe que será enviado al Ministro de Trabajo, Ministro de
Industria, Gobernador Civil de Guipúzcoa, Delegado Provincial de Trabajo,
delegado Provincial de Sindicatos y al Inspector Jefe de la Delegación de
Trabajo79.
En este informe, bien documentado, se hace especial hincapié en la
situación de abandono en la que quedarían los trabajadores de la citada
empresa de consumarse su cierre. Las condiciones, siendo graves para todos,
se agudizan en función de la edad de los trabajadores afectados, pudiendo
establecerse al respecto tres grupos:
1º. Personal joven, de menos de treinta años de edad, los cuales pueden
encontrar colocación en el plazo de un año. Incluso pueden cursar estudios de
formación acelerada.

———————
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En los terrenos del caseríos Lasterain y Txitibar, Luis Mariategui, Julian Zulueta y Ramón Armero fundan la empresa en
1857. Posteriormente, en 1868, abandona el proyecto Ramón Armero, siendo sustituido por Andrés de Isasi. La empresa
se mantiene con ese nombre hasta que la familia Sujibana accede a la dirección de la fábrica, puesto que ocupa ininterrumpidamente entre 1917 y 1949, adoptando entonces la denominación de Compañía Fabril Subijana. En 1949, con el
nombramiento de Enrique Suárez Rezola como nuevo director, la fábrica recupera su nombre inicial, Compañía Algodonera
Guipuzcoana S.A.. Tras la ampliación de capital, y hasta su cierre, Ricardo Machimbarrena Calvar, máximo accionista,
ocupa la dirección de la empresa. Se trata, pues, de la empresa más antigua de Andoain, que en su época de mayor esplendor
llegó a tener en nómina a 500 personas, muchas de ellas trabajadoras. Para una información más completa sobre este tema
véase GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ LASA, M.: “Andoaingo Algodonera, bertako langileak eta emakumeen
ezaugarriak”. Leyçaur 9, 2006, pp. 69-119.
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La información relacionada con el cierre de la Algodonera ha sido extraída de dicho informe, facilitado amablemente por
uno de sus redactores, José Mari Olazabal.
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2º. Personal comprendido entre los 30 y 55 años, el cual puede percibir el
salario de paro durante un año y que nada de particular tendría el que, transcurrido el mismo, siguiera en paro, sin recurso alguno, ante la dificultad de encontrar
colocación. Los pertenecientes a este grupo tienen, aparte de la edad, el inconveniente de que normalmente tienen cargas familiares (esposa, hijos... etc)
3º. Personal mayor de 55 años, los cuales pueden jubilarse con la pensión
que les correspondería a los 65 años.

TABLA 24
TRABAJADORES DE LA ALGODONERA GUIPUZCOANA (30/6/65).
Edad
Más de 65 años
60-65 años
55-60 años

Hombres
1
11
4

Mujeres
1
2
7

Total
2
13
11

50-55 años
45-50 años
40-45 años
35-40 años
30-35 años

5
9
4
5
11

4
10
5
2
7

9
19
9
7
18

25-30 años
20-25 años
15-20 años
Totales

8
5
5
68

4
5
5
52

12
10
10
120

Total por grupos
Grupo 3º: 26 trabajadores

Grupo 2º: 62 trabajadores

Grupo 1º: 32 trabajadores

Como puede observarse en el cuadro adjunto la mayor parte de los
obreros afectados por esta situación, 62, estarían englobados en ese segundo
grupo, el que mayores dificultades tendrá para recolocarse y el que tiene que
enfrentarse a unas responsabilidades familiares más complejas. Los representantes de los trabajadores denuncian que el control gubernativo se limita
a exigir a la Empresa el cumplimiento, más o menos estricto, de las condiciones económicas contenidas en el Decreto, sin profundizar en el análisis de
las resultantes derivadas de esta reestructuración. Existe sí, un respeto a las
disposiciones legales “mirando sólo el aspecto de la reestructuración, todo
parece razonable: se monta una industria fuerte en Vergara con los mejores
adelantos; una industria de confección (también moderna) en Atallo y dado
que los obreros sobrantes se acogen a lo establecido para el paro obrero,
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todo transcurre con absoluta normalidad”, pero estas medidas para paliar el
desempleo de los obreros de Andoain son claramente insuficientes, tanto por
su cuantía como, sobretodo, por su duración limitada únicamente a un solo
año, y los sumen en una situación de acusada desprotección.
Además existe un interés especulativo en el cierre de las instalaciones
fabriles de la Algodonera Guipuzcoana de Andoain por cuanto sus propietarios quieren obtener importantes ventajas con la venta de unos terrenos
situados estratégicamente dentro del municipio “el terreno está definido
como Zona industrial en el Plan General de Andoain, aprobado casualmente
este mismo año, y dispone de nada menos que 31.000 metros cuadrados. Se
encuentra en un lugar privilegiado. Tiene un frente, de unos 180 metros, que
da a la carretera general y en la parte posterior transcurre el río Oria, donde
pueden vertirse lo residuos de la Fábrica. Dispone, además, de dos centrales eléctricas propias, algunos terrenos más y 12 viviendas (…). Es opinión
generalizada que el importe del solar, centrales eléctricas, etc... ascenderá a
unos 40 millones de pesetas”.
Si el emplazamiento de la Algodonera hubiera sido otro o si su calificación urbanística lo hubiese destinado a equipamientos, seguramente la
actitud de la patronal no sería la misma “todos los Jurados de Empresa así
como todo el vecindario, están de acuerdo en que si los terrenos propiedad
de la Cía Algodonera Guipuzcoana estuvieran destinados por la Corporación
Municipal para Ciudad Jardín, Zona Deportiva, etc., no se hubiese producido el cierre de la Fábrica, hasta que llegase la expropiación”. En este
caso confluyen tanto el interés inmobiliario sobre el solar como el ahorro de
costes salariales con la deslocalización de actividades industriales a Navarra,
donde los sueldos son más bajos, porque “bien pudieron ambas empresas
(Cía Algodonera Guipuzcoana de Andoain y Algodonera de San Antonio de
Vergara) reorganizar la fábrica de Vergara y, beneficiándose de los créditos,
montar la fábrica que han montado en Atallo (Navarra) en los terrenos industriales que disponían en Andoain, ya tenían pabellones y personal suficiente,
incluso con conocimiento de las labores propias de confección que parece ser
requerido para la fábrica de Atallo”.
Una comisión de trabajadores de Andoain compuesta por Jurados de
Empresa se traslada a Madrid donde se entrevista con el Ministro de Trabajo
Jesús Romeo Gorria para tratar de impedir el cierre de la Algodonera. El
Ministro parece receptivo a sus razonamientos pero les comunica la irreversibilidad de este hecho que cuenta con el beneplácito de las autoridades laborales de Gipuzkoa y que ha concitado la aprobación de todas las instancias a
nivel provincial y nacional.
Las sospechas de los trabajadores se corroboran cuando, ya en 1970,
Ricardo Machimbarrena Calvar, Consejero Delegado de la Algodonera
Guipuzcoana, presenta una alegación para conseguir el cambio de calificación de los terrenos del polígono 49. Tras ser rechazada su petición por la
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Comisión de Obras y Urbanización, y al considerar que una vez extinguida
la actividad industrial no hay razón alguna para mantener su calificación de
suelo industrial, la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo determina el 9 de marzo de 1971 el cambio de calificación a suelo urbanizable.
Recurrido este acuerdo por el Ayuntamiento en recurso de alzada ante el
Ministerio de la Vivienda, se logró su anulación y el mantenimiento del solar
de la Algodonera Guipuzcoana como suelo industrial80.
Tampoco el intento de implantación de una empresa cooperativa en
Andoain se ve coronado con el éxito. A nivel provincial ésta es una experiencia ya sólidamente asentada en Gipuzkoa pero circunscrita, sobre todo al
área de Mondragón donde se ubican ULGOR (1950), ARRASATE (1957),
COPERCI (1962) y EDERLAN (1963), que cuentan con el respaldo financiero de la Caja Laboral Popular (1959), constituida también bajo la fórmula jurídica de cooperativa de crédito. En Andoain “sí que hubo reuniones
en el bar Lagun-Artea para fundar una cooperativa y, de hecho, Alfonso
Gorroñogoitia estuvo presente, pero no fructificaron en nada, faltó gente con
espíritu emprendedor y con ganas de sacrificarse. Lo que sí se consiguió fue
la apertura de una oficina de la Caja Laboral en Andoain. Recuerdo que los
actos de inauguración se celebraron en el cine Iparraguirre el domingo 12
de diciembre de 1966 y la oficina se abrió al día siguiente, el lunes 13 de
diciembre de 1966”81.

———————
80

A.M.A: AG1352/2. Información sobre este proceso administrativo puede consultarse en: LARRINAGA, C.: Op. Cit., pp.
178-179.

81

Testimonio de Justo Aizpurua.
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TABLA 25
REGISTRO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES (ANDOAIN, 1970).
Nombre
Empresas pequeñas
Taller Mecánico Echave
Cromados Santa Cruz
Antonio Arbaloa Uria
Linternería Astigarraga
Manuel M. Olano Otegui
Talleres Altzueta
Carrocerías Andoain
Angel Orbegozo
Fundiciones Landart
S. Técnicos Auxiliares
Metálicas Angosa
Electrodos Sideros
José María Aramburu
Construcciones Eyher
Construcciones Moleda
Vidia Ibérica
Eléctrica Fierro
Silen
Cenia-Pingon
Comacq
Laborde Hnos.
S.A.P.A
Juan Glez. Cidrón
Plásticas Garbi
Gráficas Ibares
O.P.U.A
Celulosas Andoain
Papelera Leizaran
Juan Iturbe Jaúregui
Empresas pequeñas
Intex
Inquitex
Empresas pequeñas
Maderas Arratibel
José María Aizpurua
Moleda y Cía
Olamia
Juan Ignacio Otaño
Empresas pequeñas

Ramo
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
metal
papel
papel
papel
papel
papel
papel
piel
textil
textil
textil
madera
madera
madera
madera
madera
bebidas
Act. varias

TOTAL DE EMPRESAS: 151

Nº
obreros
55
6
6
6
7
7
8
10
12
14
16
17
18
18
18
48
49
49
80
89
154
317
396
4
5
5
38
43
108
1
9
150
267
25
10
17
44
73
1
15

Nº
obreros
Empresas pequeñas
construcción
47
Juan Arruarte
construcción
6
Aurelio Dos Rius
construcción
6
Miguel Irazusta
construcción
6
Andrés Murillo
construcción
6
José Galparsoro
construcción
7
Juan Gabilondo
construcción
8
Construcciones Orbero
construcción
8
Pre-fabricados Sánchez
construcción
9
Juan José Iturria
construcción
9
José Eizaguirre
construcción
10
Construcciones Azkue
construcción
11
Construcciones Arbaolaza construcción
12
Tomás Urbistondo
construcción
14
Modesto Iparraguirre
construcción
14
Feliciano Arin
construcción
21
Magnesitas de Navarra
construcción
25
Constructora Asturiana
construcción
25
Prudencio Santa Cruz
construcción
26
Juan Cruz Tobajas
construcción
27
Construcciones Orbero
construcción
31
Tejas y Ladrillos del Oria construcción
45
Empresas pequeñas
químicas
6
Iongraf
químicas
22
Orbelan
químicas
62
Krafft
químicas
215
Empresas pequeñas
alimentación
8
Coloniales Goñi
alimentación
37
Empresas pequeñas
banca
6
Banco de Vizcaya
banca
8
Banco Guipuzcoano
banca
15
Empresas pequeñas
cereales
3
Panificadora Kale-txiki
cereales
12
Joaquín Arratibel
cereales
17
Madre Candida y la Salle educación
14
Ernesto Díaz Argaiz
hortícola
1
Empresas pequeñas
ganadería
3
Empresas pequeñas
hostelería
2
Empresa pequeñas
transporte
12
Juan José Azpiroz
transporte
5
Transportes Gorrochategui transporte
13
TOTAL DE TRABAJADORES: 3.057
Nombre

Ramo

(*) Fuente A.M.A: AG 1355/ 2.
La categoría de construcción corresponde a construcción, vidrio, cerámica y materiales.
La categoría de papel corresponde a papel y artes gráficas.
La categoría hortícola corresponde a frutos y productos hortícolas
La categoría Act. Varias corresponde a actividades diversas.
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Escuelas de Etxeberrieta. Fuente: A.M.A.: F.6.3/123.

El 28 de febrero de 1962, la Junta Escolar advierte seriamente al ayuntamiento de Andoain que “no se pagará la segunda mitad de la subvención
hasta que no se presenten dos fotografías (tamaño aproximado de 17x20cm)
de la fachada principal en la que se vea la placa que debe ser colocada referida al año 1961”.
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2.4. Apuntes de educación.
A un sistema político tan menguado de libertades como la dictadura
franquista, centralizado, orgánico y unitario, cabe atribuirle al menos cierta
eficiencia organizativa. Una vez identificado claramente el problema y fijado
el objetivo de actuación las instituciones locales, provinciales y nacionales
actúan al unísono concitando la colaboración, más o menos entusiasta, de
la iniciativa privada, de industriales y particulares. Si el sistema de análisis
resulta cuestionable, si la priorización de objetivos responde, en ocasiones,
a consignas poco claras, y si la propia naturaleza de las actuaciones obedece
a intereses discutibles, una vez que la decisión está tomada se ejecuta con
bastante diligencia y rapidez…
La demanda de nuevas plazas escolares, ante la insuficiencia manifiesta
de la que el municipio adolece, es una petición que el ayuntamiento eleva repetidamente a la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa.
Respondiendo a esta petición la Inspectora Jefe, el 22 de abril de 1958, rinde
visita a la población donde constata, efectivamente, que “siendo Andoain uno
de los pueblos más necesitados de atención en el orden de la enseñanza por
carecer de las escuelas necesarias para atender a todo el censo escolar y por
las deficientes circunstancias en las que se desenvuelven las Escuelas hoy
existentes, se hace preciso recordar a este Ayuntamiento el cumplimiento de
tan sagrada obligación agudizada con el incremento constante de población
que experimenta la individual villa de Andoain”82. Apunta como una vía de
solución que las empresas de la localidad participen, con sus aportaciones
económicas, en la construcción de nuevas escuelas, “habida cuenta de que la
mayor parte de los escolares de Andoain son hijos de obreros y pesa sobre
ellas la resolución de este problema”.
Eficientemente el ayuntamiento envía un escrito de repuesta un mes
después en el que subraya el déficit en equipamientos escolares y recalca “la
necesidad de nuevas escuelas en Andoain puesto que este importante problema se va agudizando más cada día por la creciente inmigración de familias de otras provincias”. Se da cuenta de las gestiones llevadas a cabo ante
la Diputación, que han permitido que la institución provincial contribuya a
la construcción de una escuela para cincuenta niños en el barrio de Soravilla,
sobre unos terrenos adquiridos a particulares por el ayuntamiento, quien ha
corrido, así mismo, con los gastos de mobiliario y material escolar. Por el
contrario, las negociaciones con las empresas andoaindarras no se han visto
coronadas con el éxito “pues quien no contestaba que mantenía su propia
escuela de aprendices, presentaba mil excusas para no comprometerse”.
A la petición formulada por la Inspección Provincial de confeccionar un
minucioso censo escolar a partir del cual analizar las necesidades en materia
educativa de la villa, responde el consistorio con rotundidad que “el citado
———————
82

A.M.A: AG 384/ 4. Todas las citas textuales referidas a la construcción de las Escuelas de Etxeberrieta, salvo mención
expresa en sentido contrario, pertenecen a este expediente.
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censo escolar no conduce a ningún resultado positivo por cuanto se altera
cada mes que pasa”. A pesar de no conocer exactamente cuantos alumnos hay,
el ayuntamiento maneja unas magnitudes bien definidas “el nuevo proyecto de
escuelas tiene que basarse en el hecho previsible se que habrán de duplicarse
las necesidades actuales en el plazo de tres años”. Esta previsión supera de largo
la restringida capacidad de actuación municipal y así lo reconocen los propios
ediles “estamos totalmente convencidos de que la magnitud del problema rebasa
ampliamente nuestras posibilidades, tanto económicas como administrativas”.
El 15 de mayo de 1959 se recibe un telegrama de la Delegación de Educación
Nacional en el que se autoriza la construcción de cuatro escuelas con viviendas
en el barrio de Etxeberrieta, para lo que se acuerda conceder una subvención de
500.000 ptas repartidas entre los ejercicios contables de 1959 y 1960.
Aún partiendo de la obviedad de la petición, lo cierto es que el ayuntamiento gestiona y argumenta bien su demanda consiguiendo financiación
estatal para unas nuevas escuelas que podrán ser operativas en septiembre,
cuando comience el nuevo curso, y que habrán de paliar, aunque sea en parte,
el déficit de plazas escolares. Aunque lo de septiembre se antoja quizás demasiado optimista…
El 12 de octubre la Junta Provincial de Construcciones Escolares de
Guipúzcoa envía un telegrama interesándose “sobre las razones por las cuales no han dado comienzo todavía las construcciones escolares”, al no obtener respuesta alguna, repite la pregunta en un nuevo telegrama fechado 14
días más tarde. La Junta comienza a inquietarse ante tanta dilación, cuando
se trataba de solucionar un problema inminente que se agrava cada mes que
pasa, y advierte seriamente al ayuntamiento que “estando finalizando el año
1959 (…) sin que a la fecha tenga conocimiento esta Junta de que tales obras
hayan sido subastadas y ante la posibilidad de que esta cantidad se pierda”
debe comenzar inmediatamente las obras83.
Mientras tanto el ayuntamiento, con el proyecto diseñado por el arquitecto Isidro Setién en la mano, se dirige a la Diputación en demanda de una
subvención. La construcción de las Escuelas de Etxebarrietas se presupuesta
en 1.678.110,63 pesetas, por lo que, a pesar de los cien mil duros de ayuda
estatal “el ayuntamiento debe de hacer frente a 1.178.110,63 pesetas, cifra
que rebasa sus posibilidades largamente y le obliga a recurrir a V.E. en solicitud de una subvención”84.
Pero las dificultades por las que atraviesa la corporación de Andoain no
son exclusivamente presupuestarias; parte de los propietarios del terreno se
niegan a venderlo al precio tasado por el municipio. Uno de los propietarios
eleva un escrito de sugerencias con espíritu de leal colaboración en el que
hace hincapié en la poca idoneidad de los terrenos escogidos ya que “cons———————
83

Telegrama de 4 de diciembre de 1959.

84

Solicitud de subvención presentada ante el Presidente de la Diputación Provincial el 19 de enero.
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tituyen zona inundable por las crecidas del Oria”, desechando las posibles
obras de relleno para elevar la cota por su elevado coste que contradice “las
normas de austeridad económica que han sido cursadas a las corporaciones
locales, cuya rigurosa observancia viene exigida por la difícil coyuntura que
el País viene atravesando”85. Sometido a la evaluación de Joaquín de Yrizar,
arquitecto escolar de Guipúzcoa, su informe ratifica “como conveniente el
solar que aparece en el Plan de Ordenación destinado al Grupo Escolar”86.
Otro de los propietarios se sirve del planeamiento urbanístico aprobado
por el propio ayuntamiento para rebatir la conveniencia de construir las
escuelas en ese solar “los terrenos están clasificados como zona verde en el
plan de urbanización del polígono y por lo tanto no susceptible de edificación
alguna”. Ante la urgencia imperiosa de dotarse de nuevas infraestructuras
escolares argüída por el municipio, el propietario A.Z, responde, no sin cierta
sorna, que “suponemos que tal necesidad no habrá surgido ahora, sino que,
por el contrario, se vendría sintiéndose antes y que por lo tanto se tendría en
cuenta al proyectar el Plan General, reservándose algunas zonas o terrenos
para la construcción; es ahí donde deben construirse las escuelas, en el lugar
señalado anteriormente”87.
Ante la negativa de dos de los propietarios a ceder sus terrenos de
430,23m2 y 240,25m2 respectivamente, al precio de 65 ptas/m? el ayuntamiento inicia los trámites de expropiación forzosa. Al menos una noticia
grata entre tantas dificultades: la Diputación Provincial aprueba conceder una
ayuda extraordinaria de 360.000 ptas. a fondo perdido.
La Junta Escolar vuelve a demandar información sobre el estado del
proyecto recordando que “los créditos anulados por no haberse realizado
las obras dentro de los dos ejercicios siguientes a su concesión no tienen
recuperación y pasan estas cantidades a otras provincias”88. Casi dos meses
después, sin respuesta aparente por parte del ayuntamiento de Andoain, y por
si quedar duda alguna sobre la seriedad de su advertencia se insiste que “dada
la fecha tan avanzada del mes actual sin que hayan tenido lugar los trámites
de la subasta de las construcciones escolares subvencionadas se corre el
peligro de que la Junta Central, como ya ha ocurrido en otros casos, anule
las cantidades concedidas”89. Como cabía esperar después de tanta dilación,
de tanta advertencia velada y explícita, el 12 de julio de 1961, sucede lo inevitable comunicado en forma de escueta nota informativa dirigida al alcalde
“lamento comunicar a V.S. que la Junta Central de Construcciones Escolares
ha anulado la subvención de 500.000 pesetas por haber transcurrido más de
dos años sin que (las obras) hayan sido iniciadas”.
———————
85

Escrito de S.U. al ayuntamiento fechado el 27 de febrero de 1960.

86

Informe dirigido por el Arquitecto escolar al Gobierno Civil el 7 de abril de 1960.

87

Escrito de A.Z. dirigido al ayuntamiento el 19 abril de 1960.

88

Comunicación de la Junta Provincial de Construcción de Escuelas de Guipúzcoa, 2 de febrero de 1961.

89

ÍDEM, 25 de abril de 1961.
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Por conducto del alcalde de Oñate, Reyes Corcostegui, cuyo municipio también se encuentra en la misma situación, el ayuntamiento de
Andoain tramita en Madrid una prórroga de la subvención, que finalmente
es concedida el 8 de septiembre para gran satisfacción de la corporación
andoaindarra en la confianza de que “quiera Dios que la prórroga otorgada
se resuelva rápida y favorablemente”. El 5 de octubre se eleva petición al
Consejo de Ministros para que apruebe el expediente de expropiación forzosa que se había iniciado en julio de 1960, ante el cual uno de los propietarios interpuso recurso de reposición. La declaración de urgencia se solicita
en base a que “por los expresados trámites e incidencias ha transcurrido
demasiado tiempo y continúa agravándose el problema escolar de esta
villa”. Efectivamente el Consejo de Ministros reunido el 18 de diciembre
autoriza la declaración de urgencia a efectos de expropiación forzosa. Al día
siguiente, “accediendo a la sugerencia que me ha sido formulada”, uno de
los propietarios que faltaban por vender sus terrenos accede a una permuta
“creyendo contribuir de esta manera y en forma eficiente a la realización
del proyecto de construcción de Escuelas en la zona de Echeverrietas de
esta villa”. El otro propietario presenta una oferta al ayuntamiento por la
que vende sus tierras a 100 pesetas metro cuadrado, además de solicitar
que se construya un muro de metro y medio de altura en todo el perímetro
a cuenta del presupuesto municipal.
Obtenidos los terrenos se subastan los trabajos de construcción, que
recaen en el único candidato que presenta una propuesta, Fermín Bengoechea
Echarri, y comienza, por fin, la construcción de las Escuelas, que avanza a
buen ritmo. Quien sabe si recelosos de tanto aplazamiento, el 28 de febrero
de 1962, la Junta Escolar comunica al ayuntamiento que “no se pagará la
segunda mitad de la subvención hasta que no se presenten dos fotografías
(tamaño aproximado de 17x20cm) de la fachada principal en la que se vea
la placa que debe ser colocada, referida al año 1961”.
El 20 de septiembre de 1963 el arquitecto declara finalizada la obra. El
Ministerio de Educación Nacional envía una partida de material para las nuevas Escuelas de Echevarrietas compuesta por: dos crucifijos, dos retratos del
Caudillo, dos Mapas de España, dos colecciones de Mapas de las cinco partes
del mundo, dos cajas de sólidos geométricos, dos Atlas Universales, dos Atlas
de España, dos Esferas, cuarenta ejercicios de Primaria y cuatro cuadros de la
Inmaculada. Se pone así punto y final al laborioso proceso de construcción
de las Escuelas subvencionadas de Echeverrietas.
Aunque en realidad el punto no es final sino seguido porque en la sesión
plenaria del 20 de febrero de 1964 se estudian las obras de acometida de aguas al
Grupo Escolar de Etxeberrieta. El informe del arquitecto Isidro Setién defiende
la tramitación de urgencia para estas obras porque “es absolutamente indispensable realizar con toda urgencia las referidas obras (…ya que) falta únicamente
el requisito de las aguas, lo que impide que las escuelas puedan inaugurarse
dentro de la fecha prevista, con evidente perjuicio para la enseñanza y por tanto
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estima improcedente seguir los trámites reglamentarios de subasta o concursosubasta por el tiempo que se invertirían en su tramitación”.
A pesar de la tramitación de urgencia, el acta de recepción definitiva de
las obras se firma el 23 de diciembre de 1964, en vísperas de la festividad de
la Navidad. Han transcurrido cinco años y 222 días desde la concesión de la
ayuda económica para construir unas escuelas cuya necesidad era perentoria,
la gestión de todo este proceso, desde el ámbito municipal, ha sido, en el mejor
de los casos, deficiente. En estos años la población de Andoain, que rondaba
los 6.300 habitantes en 1959, se ha disparado hasta los 8.200, con lo que es
obvio deducir que las necesidades educativas del municipio se han visto notablemente acrecentadas. Los únicos que parecen beneficiarse de la mala gestión
de este proyecto son los dos propietarios que se negaron a vender sus tierras,
quienes, a pesar de la amenaza de expropiación forzosa, consiguen unas permutas muy ventajosas que mejoran en un 33% las condiciones iniciales.
La moción presentada al pleno de 17 de septiembre de 1964 por el concejal José Martín Beraza, vocal delegado del Ayuntamiento en la Junta Municipal
de Educación Primaria, describe, en un detallado informe, la situación del sistema educativo en Andoain a uno de enero de 1964. Como podemos colegir de
este informe se produce un desajuste entre el número de alumnos inscritos en
el censo escolar y el número real de alumnos matriculados en las aulas.
TABLA 26
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE ANDOAIN (31-12-1963)*.
Párvulos

Enseñanza Primaria
Niños

Niñas

Totales

Censo

382 alumnos

573 alumnos

522 alumnos 1477 alumnos

Matriculados

477 alumnos

405 alumnos

465 alumnos 1347 alumnos

Aulas existentes

7 aulas

7 aulas

11 aulas

25 aulas

Aulas en mal estado

1 aula

2 aulas

2 aulas

5 aulas

Aulas necesarias

10 aulas

10 aulas

11 aulas

31 aulas

Déficit de aulas

4 aulas

8 aulas

2 aulas

14 aulas

(*) Información extraída del A.M.A: AG330/2

En el caso de los de párvulos, considerados como tales los niños de
cuatro y cinco años, el número de matriculados es superior al de censados,
ya que por una parte a las escuelas de párvulos asisten niños de tres años “y
también escolares mayores de cinco años, bien por falta de sitio en otras
escuelas, bien por atender los maestros a una escala amplia de edades, al
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no ser las escuelas graduadas”. Si el cálculo se establece en base al número
real de alumnos el ratio por aula se eleva hasta los 68 niños. Además de las
siete aulas dedicadas a la enseñanza de párvulos, una presenta problemas de
habitabilidad, por lo que el déficit de aulas se fija en cuatro, para un promedio
que, no obstante, rondaría los 48 niños por clase.
La situación de la enseñanza primaria obligatoria, que corresponde a los
niños de 6 a 14 años, se presenta cuantitativa y cualitativamente más complicada. El estudio decide realizar su cuantificación “excluyendo a los que el año
en curso tienen 12 y 13 años”, aún asumiendo que la ampliación en dos años
más de la enseñanza primaria obligatoria, pasando de 12 a 14 años, que entrará
en vigor el nuevo curso “origina un aumento de necesidades de aulas”.
El desajuste entre alumnos censados y alumnos matriculados se eleva
considerablemente al referirnos a la Educación Primaria. Casi el 30% de los
niños “cursan otros estudios” no reconocidos oficialmente, lo que nos hace
suponer que un porcentaje de ellos han abandonado los estudios y se han
incorporado ya, de una forma encubierta, al mundo laboral. También un porcentaje de chicas cursa otros estudios, pero su proporción desciende hasta el
11% del alumnado femenino, y en este caso sí resulta más sencillo imaginar
que reciben algún tipo de educación no reglada.
El equipamiento y habitabilidad de las aulas deja mucho que desear; de
las siete clases de las Escuelas Públicas, dos adolecen de serios problemas
a nivel de conservación y utilización. Esta circunstancia se repite miméticamente entre las Escuelas de Niños y en las de Niñas. En el caso de los niños
el déficit de aulas se ve agravado por la decisión de la Fundación Legarra
Echebeste de excluir la enseñanza primaria de su diseño curricular y dedicarse exclusivamente al bachillerato o a la enseñanza profesional, lo que se
plasma en el cierre de tres aulas. El colegio de la Milagrosa, con instalaciones en buen estado de habitabilidad, hace que la situación de las niñas sea
menos acuciante al disponer de cuatro aulas más que los niños. Se calcula que
para escolarizar debidamente a los alumnos que cursan Educación Primaria
Obligatoria, niños y niñas, harían falta diez clases más.
En sus “Necesidades para el Futuro”, Mendaza, tomando como punto
referencial la evolución demográfica del período 1950-1963, establece un
crecimiento anual del 5,30% en base al cual fija las necesidades del próximo
quinquenio. A las catorce aulas que hacen falta para cubrir la escolarización
del censo de alumnado en el momento de redactar su informe, habría que añadirles otras nueve más para dar servicio a la nueva población escolar surgida
del crecimiento poblacional en los próximos cinco años90.
———————
90

La extrapolación del crecimiento demográfico experimentado por Andoain entre 1950-1963 como elemento de cálculo para
fijar las necesidades del quinquenio 1964-69 se revela rápidamente como ineficaz. En 1965 el índice de crecimiento demográfico se dispara, en un solo año, hasta el 16,43 %, triplicando los cálculos en base a los cuales se han fijado las necesidades
escolares del municipio de Andoain.
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Como medidas inmediatas el concejal propone “declarar urgente la
construcción de 14 aulas escolares para cubrir el déficit actual” y continuar
trabajando en la misma línea, animados por un espíritu de sana previsión,
llevando “a efecto, lo más rápidamente posible la creación de las escuelas en
zonas reservadas en los polígonos de viviendas y crear otras nuevas, caso de
ser insuficientes las primeras.”
Se inician los estudios para acometer la construcción de un nuevo complejo escolar, que se plasmará en el proyecto de Escuelas de Ondarreta, denominado oficialmente Grupo Escolar y Viviendas para Maestros en el Polígono
de Andoain Centro. En palabras del arquitecto encargado de redactarlo, Isidro
Setién, su intención es “hacer un conjunto completo y digno, puesto que el
mismo se va a ubicar en la parte central del núcleo de Andoain y por el mismo
pasarán en el futuro las promociones de la juventud de la villa, a las que no
puede condenársele a la utilización de un edificio que no disponga de las
condiciones exigibles para un buen funcionamiento”91. Pero para asistir a la
presentación de este proyecto habrá que esperar hasta finales de 1966…
Asistimos en estos años a dos interesantes experiencias educativas que,
a pesar de concentrarse en ámbitos educacionales muy dispares y de responder a motivaciones de distinta índole, comparten varias señas de identidad.
Ambas se sitúan al margen del sistema educativo oficial, legalmente fuera
de la enseñanza reglada, y responden a propuestas que sobrepasan lo estrictamente educativo para proyectarse en el campo de lo social y lo ideológico.
Incluso llegan a compartir el mismo espacio físico y, por alejadas que parezcan, hasta les une cierto parentesco mental, con un nexo de unión que, a
modo de referencia postal, podríamos describir escuetamente como: Eugenio
Arregi. Mayor, 28. Andoain.
2.4.1. La Ikastola.
Un martes de mediados de noviembre de 1963, y no un lunes o un viernes como parecen mandar los cánones escolares, abre sus puertas la ikastola
de Andoain, como algunos recuerdan todavía hoy con indisimulada emoción
“fue el 12 de noviembre de 1963 cuando se empezó a impartir la enseñanza
en euskera. Aquél dia en las aulas había dos irakasles, una de Andoain y otra
de Tolosa, y cincuenta y tres alumnos”92.
Efectivamente en torno a Mari Paz Artolazabal y Mirari Ugalde se agrupan 53 alumnos, niños y niñas, la inmensa mayoría, el 96%, de entre cuatro
y cinco años. Pero más allá de la foto conmemorativa de la efeméride, el proceso de gestación de la ikastola no había sido nada sencillo, ni su andadura a
partir de entonces habría de discurrir desprovista de múltiples sobresaltos.
———————
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A.M.A: AG 331/1.
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Testimonio de Justo Aizpurua. Las citas textuales de fuentes orales contenidas en este epígrafe, salvo mención expresa en
sentido contrario, corresponden al testimonio de Justo Aizpurua.
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TABLA 27
IKASTOLA AITA LARRAMENDI (12 NOVIEMBRE 1963).
Alumnos
4 años: 28
5 años: 20
6 años: 4
7 años: 1

alumnos
alumnos
alumnos
alumno

Irakasles
Mirari Ugalde
Mª Paz Artolazabal

Miembros de la Junta
Eugenio Arregi
José María Huici
Itziar Arin
Mª Paz Artolazabal
José Luis Areso
Moisés Larrañaga
Joaquín Esnal

El surgimiento, más o menos velado y clandestino, de ikastolas en el
territorio guipuzcoano comienza a principios de la década de los años sesenta
y también en Andoain esta reivindicación está en la mente de los euskaltzales.
Los primeros pasos en este sentido los da Javier Goena, irundarra que trabaja en
Laborde, quien rápidamente entra en contacto con el sacerdote Eugenio Arregi
y con Joseba Agirre. Tras varias reuniones, y una vez constituida una Junta, se
redacta un manifiesto a favor de la ikastola que se distribuye por el pueblo.
En este documento, tras constatar el desarrollo socio-económico que
experimenta el País Vasco “gure Euskal-errietan, era askotako berpizte bat
ikusten degu. Asi ekonomi gauzetatik eta kultura gaietan degun goiagokonai bateraño”, inciden en la importancia del idioma como elemento cultural
básico “erri batek duan kulturaren elementu bereziya da izkuntza. Ezin diteke
lagundu erri baten azitze osoari izkuntza au alde-batera utzirik”93.
Se da cuenta de la experiencia coronada con éxito en otras poblaciones
guipuzcoanas, defendiendo el bilingüismo como un valor de primer orden
“orregatik, gure izkuntza gaurko egunean jartzeatik datozten gizadiari laguntzeatik, Donostiak, Irunek, Elgoibarrek, Ernanik aurreratuta, gaurko eguneak
eskatzen duan mallan jarri dira, Ikastola batzuk irikiaz, umeak beren izkuntza jardun eta ikasi dezaten beste izkuntzekin batera. Irakasle berriak, ongi
adierazita, erakusten digute bi izkuntzetan jardutea egokiagoa dala pentsamentuari azkatasuna emateko”, y, como no podría ser de otra forma, se apela
al sentimiento de los andoaindarras y de su historia para no ser menos que
nadie en el tema del euskera “Andoaingo erriya, Aita Larramendi, euskerari
ainbesteko bultzakada eman zionaren erriya, ezin diteke joan beste errien
atzetik euskera gaietan”.

———————
93

Documento extraído de la publicación Aita Larramendi ikastola: 1963... 40 urte, milla zorion. Andoain, 2004, pp. 9-10.
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La ikastola, que se inaugurará el próximo curso, estará abierta a todos
“datorren kursorako Ikastola bat irikiko da umeentzat (4-8 urterañokoak)
Andoaingo La Sallekoen itzalean. Ikastola orretan, euskera, kultura gaietan
sartuko da. Ikastola au euskal kultura ikasi nai dutenentzako irikiko da. Ez
du ajolik, euskera, jakitea edo ez jakitea”. Finaliza el manifiesto haciendo
una llamada a la colaboración de todos aquellos andoaindarras que aman
el euskera, sin los que, desgraciadamente y desprovista de otros apoyos, la
Ikastola no podría sobrevivir “Ikastola au iriki, eutsi, azi ta zabaltzeko euskera ezagutu ta maite dutenen laguntzaren bearra degu. Asiera ematen dion
billerak dei bat egiten dio Andoaingo erriari, bere laguntza eman dezaion;
gogoan izanaz Ikastola au egitazkoa izango dala Andoaindarren laguntzaren neurrian, beste languntzik ez bait degu, Ikastola zuzen eta seguru joan
dedin, illerokoa izango da, AMAR pezetatik aurrera nai dezuten guzia eman
dezakezute.”
La mayor parte de los problemas vienen asociados al no-reconocimiento
de la ikastola como centro de enseñanza oficial. Quedar al margen de la
red escolar significa en la práctica carecer de entidad legal propia, no poder
acceder a ningún tipo de de subvención e impartir una enseñanza no reglada,
no reconocida y no convalidable por los centros en los que los alumnos de la
ikastola deberán seguir posteriormente sus estudios. Y a la vez supone, estar
en la más absoluta indefensión, al formar parte de un proyecto educativo
clandestinizado sobre el que pesa constantemente la amenaza de cierre y el
ostracismo de las autoridades.
Las presiones directas sobre la ikastola “venían desde arriba, de Madrid.
Aquellos mandaban cuando menos te lo esperabas a la Guardia Civil, que se
personaba en el centro”. La actitud de las autoridades municipales en estos
casos no destaca por su excesivo apoyo “a nivel municipal creo que hubo
algún alcalde que otro que igual no puso demasiado entusiasmo en defender
la ikastola...”. El nacimiento de la ikastola acontece, como ya hemos visto,
a finales de 1963, cuando José Mari Garagorri ocupa la alcaldía de Andoain,
su labor a este respecto puede calificarse de relativamente tibia “Garagorri
es hijo del pueblo, nacido en Andoain, de una familia de Andoain de toda la
vida, un hombre que, si me apuras, sabía más euskera que castellano; pero no
fue de los que más se destacó por su defensa acérrima del euskera”.
La protección, el paraguas bajo el que se cobijan las actividades de la
recién inaugurada ikastola, ha de ser, como en otros casos, la iglesia: de un
lado la institución de Acción Católica de Andoain y de otro la Parroquia de
San Martín. Eugenio Arregi, coordinador y alma mater de la Acción Católica
de Andoain durante estos años, se había involucrado desde el principio en
este proyecto. Cara a la apertura del nuevo curso una de las necesidades más
perentorias pasa por encontrar un local adecuado, tarea nada sencilla “las
clases se inician en la calle Mayor nº 28, en la casa de doña Juanita”. El
inmueble conocido como la Casa de doña Juanita, Casa de Acción Católica o
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Casa de los Luises era una propiedad que Juana Bautista Alcain había legado
por vía testamentaria al Obispado y “al Cabildo Parroquial de la Iglesia principal de Andoain con la obligación de que se sirvan de él para la instalación
de los locales destinados a las actividades del Apostolado Parroquial, como
son la Catequesis y Acción Católica, principalmente y dentro de ellas muy en
especial para la Catequesis de la lengua Vascongada y desarrollo, respetando
la orientación religiosa, de alguna rama de la cultura vasca”94.
Otra de las dificultades más serias se centra en la provisión del profesorado. Existen docentes con la preparación academica adecuada, que dominan
perfectamente el euskera pero la provisionalidad, la indefinición y alto grado
de compromiso inherente que lleva aparejado el proyecto asusta a casi todos
“había gran dificultad a la hora de encontrar enseñantes que dominasen la
lengua, se solía ir hasta Navarra a buscarlos. Y no es que no los hubiera,
claro que había profesorado euskaldun, pero lo que también había era un
gran miedo al régimen dictatorial de Franco”.
El verse privada de cualquier tipo de ayuda económica conlleva una
penuria financiera difícilmente asumible. Las cuotas mensuales de 50 pesetas,
que abona cada uno de los alumnos, no pueden hacer frente, en ningún caso,
a los gastos generados por la ikastola, sólo el sueldo de las dos irakasles y de
la encargada de la limpieza ascienden a 6.800 pesetas. Se recurre a las cuotas
de los socios e incluso a algunas funciones de teatro en el cine Iparraguirre
para recaudar fondos con los que mantener la ikastola abierta95.
Cuando el número de alumnos crece y los locales de la calle Mayor 28
se quedan definitivamente pequeños para albergar las aulas, la ikastola se
amplia a los números 5 y 9 de la calle Agustín de Leiza “como la ikastola
carecía de personalidad jurídica y no podía tener ninguna propiedad a su
nombre se creó una sociedad anónima, Leizaur S.A, que fue quien ocupó
los nuevos locales. Leizaur S.A. estaba registrada como una academia para
impartir la enseñanza de lenguas, y como el euskera es una lengua…”.
La ikastola funciona así, desde su fundación, sorteando todos los obstáculos impuestos por la administración franquista, cambiando de nombre:
Colegio Menor Padre Larramendi, Centro no-oficial de Enseñanza Primaria
Padre Larramendi, Academia de Enseñanza de Idiomas Leizaur y hasta
Catequesis de la Parroquia de San Martín…, pero manteniendo intacta la
naturaleza de su proyecto. Contrariamente a lo que algunos de sus detractores pudieran pensar desde una visión reduccionista, “su objetivo no es
enseñar el euskera, sino enseñar en euskera. Y algunos dudaban mucho de
———————
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Citado por Aita Larramendi ikastola: 1963... 40 urte, Op. cit. p. 12.
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En el libro Aita Larramendi Ikastola: 1963… 40 urte, mila zorion se recoge el cartel anunciador de la obra Aitona ta Billoba
llevada a escena, el 19 de enero de 1965, por el grupo Larramendi. Entre los actores del elenco algunos pertenecen a la
Junta de la Ikastola: “Arregui`tar Begoña (Arantzazu), Arin`tar Iciar (Pantxike), Zuaznabar`tar Miren Karmele (Margari),
Artolabal`tar Miren Paz (Isabel), Arin`tar Iñaki (Sabin), Echeverria`tar Sekundino (Kristobal), Uranga`tar Sabin (Imanol),
Huici`tar Xabier (Sabintxo), Albisu`tar Koldo (Txomin), Aldalur`tar Joseba Mirena (Diru-etxeko otseiña).
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que la ikastola pudiera funcionar como un centro normal, creían que el euskera no lograría alcanzar el nivel académico para impartir una educación
normalizada”.
A mediados de los sesenta el movimiento de las ikastolas está indisolublemente unido a una forma de militancia política e ideológica. La
clandestinización de la lengua vasca impuesta en la postguerra y el primer
franquismo se ha ido relajando notablemente para estos años, pero siguen
quedando ámbitos completamente vedados para el euskera y uno de ellos,
sin duda el más significativo, está asociado al mundo de la enseñanza. En las
escuelas y en los colegios, en las aulas y en las clases no hay sitio más que
para una lengua y esa es, naturalmente, la castellana, instrumento a través del
cual vehiculizar, entre otras cosas, una visión patriótica y grandilocuente de
España, en la que, a estas alturas, ya casi nadie cree, pero algunos se empeñan
en repetir, aunque no sea más que para autoconvencerse.
Formalizar una matrícula en un centro no oficial, sobre el que pesa el
apercibimiento de cierre y cuyos resultados académicos serán de difícil convalidación, no deja de ser un acto de antifranquismo y de resistencia cultural.
El alumnado, aquellos 53 pioneros, responden a estos parámetros “sin duda
en aquel momento el tema de la ikastola estaba muy unido al nacionalismo
vasco. En aquél entonces muy pocos padres que no comulgaban con los ideales nacionalistas llevaban a sus hijos a la ikastola. Yo diría que ninguno…
Eran gentes euskaldunes”. La idea de la ikastola trascendía lo estrictamente
lingüístico.
Frente al vasquismo costumbrista y cuasi-folclórico alimentado por el
carlismo que reduce el euskera a la categoría de materia filológica y vínculo
del tradicionalismo96, se revindica ahora la lengua vasca como un valor cultural propio, como un instrumento de democracia con el que intentar imaginar
una sociedad desprovista de los yugos, y las flechas, de la dictadura. Aún los
que viven su antifranquismo desde otras sensibilidades reconocen el papel
preponderante del PNV en esta lucha “la gente de EGI y del PNV estaban
muy implicados en todo el tema cultural relacionado con el euskera, la
danza…El nacimiento de las ikastolas fue un acontecimiento importante y se
lo tuvieron que currar muy en serio…”97.

———————
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Véase URRUTIA OCHOA, P.: “El imposible alemán: memoria de la escuela de postguerra”, Leyçaur 5, 1998. Jon Etxaide
caracteriza gráficamente a estas gentes provenientes del carlismo y la derecha vascófila como franco-tar euskaltzaleak:
personajes que, como dirá Sánchez Erauskin, bien situados en la superestructura del Régimen, intentan cultivar la temática
cultural vasca, con indudable buena voluntad y escasos logros, dadas las evidentes restricciones oficiales. SANCHEZ
ERAUSKIN: El nudo corredizo, Txalaparta, San Sebastián, 1994, p. 91.
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Testimonio de Jesús Mari Olazabal.
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2.4.2. La Escuela Nocturna.
La incorporación de los adolescentes al mercado laboral se produce a
edad muy temprana, normalmente al cumplir los 14 años los chicos comienzan a trabajar ya en las fábricas. Incluso, teniendo en cuenta que hasta 1963
el período de escolarización obligatoria no abarca más allá de los 12 años, no
resulta extraño que, de una forma más o menos encubierta, pero en cualquier
caso tolerada, algunos jóvenes se colocan de aprendices con 13 años, sobretodo en labores no estrictamente industriales.
Desde el punto de vista económico, la aportación de estos adolescentes al presupuesto familiar, a pesar de lo limitado de sus salarios, es muy
apreciada por sus progenitores. El hecho de traer el sobre a casa hace que
cambie su status dentro de la familia, adquiriendo una nueva consideración
en el núcleo familiar y permite a estos jóvenes disponer de un poco de dinero
propio con el que acceder al mundo del ocio.
A nivel formativo, sin embargo, el abandono de los estudios a los 14
años limita en gran medida la cualificación de los adolescentes, tanto en
su vertiente técnica como cultural. Para paliar estas carencias la empresa
Laborde S.A. había creado en 1941 su Escuela de Mecánicos, donde sus
trabajadores de entre 14 y 16 años recibían una formación teórico-práctica
orientada no solo a la actividad industrial sino también enriquecida con contenidos culturales y actividades extraescolares98. En este aspecto Laborde es,
aún admitiendo el carácter excesivamente paternalista que caracteriza a la
empresa y a la época, un referente en la preocupación por la formación de sus
obreros. Pero el caso de la Escuela de Aprendices de Laborde no pasa de ser
un ejemplo aislado dentro del panorama industrial de Andoain que se percibe
con sana envidia por parte de los trabajadores de otras empresas de similar
magnitud “la labor de esta escuela era muy interesante desde el punto de
vista técnico y cultural. En la SAPA no teníamos una escuela como esa, nuestra empresa se orientó más hacia las actuaciones de tipo socio-económico
como el economato o la construcción de viviendas”99.
A partir de la segunda mitad de la década de los cincuenta la Escuela de
Oficios de Laborde pierde importancia “a la larga, a efectos de conveniencia
práctica, a Laborde no le resultó en nada beneficioso. Por una parte formaba
trabajadores de los cuales algunos luego se marchaban a otras empresas,
———————
98

TRUCHUELO GARCIA, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica de una empresa”, Leyçaur 5, 1998, pp. 280-288. En
este prolijo artículo la autora realiza un completo recorrido por la historia de la empresa andoaindarra. Según los datos que
maneja, extraídos en su mayoría de fuentes documentales inéditas “el 7 de julio de 1941 la escuela comenzó su andadura
con 21 alumnos, que se graduaron en abril de 1945. En 1944 había 55 alumnos y en 1952 recibían instrucción 30 alumnos,
reduciéndose en 1957 a un total de 27”. Entre el profesorado y las materias impartidas se cita: Administración (Iriarte,
intendente mercantil), Electricidad (Recondo, licenciado en Ciencias Químicas), Matemáticas (Loinaz, maestro nacional),
Historia natural (Barandiaran), Mecánica y Tecnología (Olave, delineante proyectista), Geometría Descriptiva (Ariceta, delineante proyectista), Dibujo (Tolosa, delineante de 1ª), Taller (Suescun, oficial de 1ª, jefe de grupo), Religión y Sociología
(don Rosendo, cura de la Parroquia) La referencia documental la ha tomado Marta Truchuelo del Fondo Laborde, 2.2.1.3.
Plantilla de profesores de la escuela de mecánicos, 254/26 (1952).
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llevados por sueldos más tentadores. Además Laborde era consciente de que
una escuela de estas características debía tener una proyección más social
en el entorno de Andoain”100.
Tras la apertura de la Escuela de Aprendices de la Salle, el 15 de octubre de 1945, con un número de alumnos limitado a quince, repartidos en dos
promociones, durante el curso 1950-51 se inaguró la Escuela Nocturna de
la Fundación Legarra-Echeveste, que funcionaba independientemente de la
Escuela de Aprendices. Las clases de esta Escuela Nocturna, que se impartían
de seis y media a ocho de la noche, eran gratuitas excepto para los cursos
de contabilidad. Se establecía una sana rivalidad entre los alumnos de esta
Escuela y los que acudían a la de Laborde “a éstos les bastaba y les sobraba
la escuela que la misma empresa les ponía a su disposición. Más de una
tarde a las seis y algo, mientras nosotros enfilábamos cuesta arriba hacia
el colegio, no eran pocas las miradas maliciosas. Ellos a tomar chiquitos al
Elizondo, y mientras nosotros al colegio, como de niños”101.
Pero para el año 1956 la Escuela Nocturna de la Fundación LegarraEcheveste cierra sus puertas. A pesar de que es cierto que en este interim se
produce una mejora en la cualificación profesional de los jóvenes, la necesidad de un ámbito en el completar la formación profesional y cultural de
los adolescentes que trabajan continúa siendo una prioridad de primer nivel.
Algunos jóvenes, bien preparados académicamente y perfectamente insertados en el medio laboral, conscientes de esta necesidad retoman la idea de la
Escuela Nocturna.
Sus primeros pasos se encaminan hacia los religiosos de la Salle, que ya
tenían la experiencia acumulada por su propia escuela nocturna, pero en este
caso los contactos no fructifican en nada positivo “fuimos donde los frailes
de La Salle a pedirles un local para montar la Escuela Nocturna, pero no nos
los concedieron. Se negaron diciendo que, normativamente, en un centro en
el que se daba clases a niños no podía haber adolescentes, lo cual a nosotros
nos sonó a excusa, porque los horarios eran completamente diferentes… El
problema era la falta de voluntad por su parte”102.
Ante esta negativa se dirigen hacia la calle Mayor nº 28, a la Casa de los
Luises, donde Eugenio Arregi les abre las puertas de los locales parroquiales,
aunque la penuria y las limitaciones de espacio, en un primer momento son
grandes “teníamos un local donde dar las clases de la Escuela Nocturna,
pero todo era muy precario. La mesa que utilizábamos era la de jugar al
ping-pong cubierta con un plástico, al principio los alumnos traían hasta las
sillas de su casa… Pero con mucha ilusión, ¡todo funcionaba!”103. Las condi———————
100 Testimonio

de Patxi Suescun extraído de LASA BERGARA, X.: La Salle-Berrozpe. 1945-95, Andoain, 1996, p. 50.
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de Miguel Amas, extraído de LASA BERGARA, X.: Op. Cit., p. 55.
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ciones materiales son pobres pero con el entusiasmo de los alumnos, que se
muestran muy responsables y receptivos, y la dedicación de los profesores el
proyecto va tomando cuerpo con el paso de las semanas “las clases eran gratuitas, no podíamos hacerles pagar a los padres, aquello lo considerábamos
un trabajo social, solidario. Yo solía darles clases de croquización, los chicos
ponían mucho interés. Recuerdo que al llegar junio trece chicos se presentaron en el examen de ingreso de la escuela Politécnica de San Sebastián. No
eran años fáciles, a algunos les pagamos el billete de tren para ir a Donosti,
pero aprobaron todos menos uno, y ese aprobó en septiembre. Fue una
satisfacción muy grande ver que aquellos jóvenes, que habían empezado a
trabajar a los 14 años, podrían seguir formándose. De allí, con su esfuerzo,
salieron ingenieros, peritos… eran unos chicos muy válidos”104.
Pero más allá de la formación estrictamente técnica o de contenidos
académicos, la Escuela Nocturna, contribuye a alimentar el espíritu crítico
de sus alumnos, a la manera de una ventana entreabierta invita a mirar lo
que acontece fuera con unos ojos distintos, con el anhelo de mirar y ver, de
entender y de interpretar, de conocer y de cambiar: “en la Escuela Nocturna
también se hacían actividades extraescolares, salidas al monte, deporte, se
enseñaban contenidos que no respondían exclusivamente a las materias técnicas, historia, cultura…. A esas edades los jóvenes tienen la sana curiosidad
de saber y preguntan sobre muchas cosas”105. Y los profesores no evitan responder a esas preguntas, al contrario, creen en la capacidad transformadora
de la docencia, y, a su manera, contribuyen a educar a los alumnos en una
mentalidad más crítica y abierta.
En 1961 uno de los profesores, Pontxo Iriarte es detenido por temas relacionados con la política antifranquista, lo que tendrá su influencia en la escuela,
evidentemente unas secuelas negativas pero también positivas: “hablé mucho
con Eugenio Arregi, no podíamos dejar que la Escuela se cerrase. Don Eugenio
Arregi reunió a los padres de los alumnos y entre todos se comprometieron para
que aquello fuera hacia adelante. Con la aportación que hizo Pedro Arregi se
compró mobiliario nuevo y la Escuela siguió funcionando”106.
La implicación de Eugenio Arregi en este proyecto, como en varios
otros, le convierte en un referente para los jóvenes de Andoain “nuestra época
estuvo muy marcada por la figura de don Eugenio. Más allá de lo que venía
haciendo y diciendo la religión, él nos encaminó a que nos fijáramos más en
la sociedad que nos rodeaba y en los problemas de las personas concretas
que vivían en ella. Primero fue a través de las JOC y después a través de la
Escuela Nocturna, involucrando en el tema a técnicos y cuadros intermedios,
que nos aportaban sus conocimientos en la materia. En conjunto yo creo
———————
104 ÍDEM.
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que ese hombre nos dio una estructura mental más sólida de lo que en aquel
entonces se estilaba”107.
Estructura mental, espíritu crítico y también afán de superación “en
el caso concreto nuestro, necesidades familiares de índole económico nos
empujaban a empezar a trabajar a los catorce años; pero en la Escuela
Nocturna se nos inculcó el espíritu de seguir superándonos en los estudios
mientras trabajábamos. Y entonces yo y otra mucha gente de mi edad, íbamos
con 14 años a trabajar, salíamos a las cinco y media del curro, cogíamos el
tren de las seis menos veinte y nos íbamos a Donosti. Y en Donosti hicimos
oficialía, maestría, peritaje, y otros llegaron hasta ingenieros industriales”.
En el juicio de Pontxo Iriarte, celebrado en 1963, el ministerio fiscal
incluye en su acusación las clases en la Escuela Nocturna de Andoain, calificándolas como actividades de captación y propaganda ilegal. La defensa logra
desbaratar esa línea argumental, aunque para cualquiera resulta evidente que
las inquietudes sociales, las preocupaciones culturales y el espíritu crítico no
se acompasan con la naturaleza de un régimen dictatorial y autoritario donde
la libertad de pensamiento no va más allá de la libertad de adhesión, más o
menos inquebrantable. La valoración toca hacerla, entonces como ahora, a
sus alumnos, y protagonistas últimos “la Escuela Nocturna cumplía una función social, de reagrupamiento de jóvenes. Esa fue una de nuestras particularidades más importantes. Yo con 19 años estaba en 2º de Ingeniero Técnico
y luego, por otras historias, tuve que dejarlo, pero otros continuaron. Es una
etapa que, teniendo en cuenta nuestra edad y el contexto en el que vivíamos,
marcó mucho a mucha gente”108.
2.5. Apuntes de vida cotidiana.
Si tomamos como referencia la situación de la postguerra y el primer
franquismo y lo contraponemos a la realidad de mediados de la década de los
años sesenta109, el ámbito de la vida cotidiana sería uno de los campos que ha
experimentado cambios más profundos. Naturalmente en éste, como en casi
todos los casos, no se produce una ruptura radical, sino que el cambio es el
resultado lógico de una evolución paulatina, alimentada por varios factores
que interactúan entre ellos. En muchos aspectos la sociedad de los sesenta
no se diferencia tanto de la sociedad de 1948 ó 1950; perviven las mismas
referencias socio-mentales pero hemos asistido a un vaciamiento progresivo
de sus contenidos.
———————
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Aunque en principio podríamos considerar que hasta bien mediada la
década de los cincuenta se mantienen la composición de lugar heredada del
primer franquismo, existe una primera ruptura que delimita nítidamente un
antes y un después: el fin del racionamiento. Más allá de la teorización política, de la democracia orgánica y las elucubraciones de grandezas e imperios
imaginarios, el hambre fue un elemento definitorio de la postguerra y el primer franquismo. Un hambre que muchos sufrieron, y que sufrieron más los
perdedores, y un hambre con la que el poder mercadeó desvergonzadamente
para obtener sus votos del Referéndum de la Ley de Sucesión (1947), y de
la que se sirvió con fines de control social y político. La supresión del racionamiento no inaugura ninguna utópica coyuntura de bonanza y opulencia; el
problema de la carestía de la vida y la pérdida de poder adquisitivo asolarán
a los trabajadores y comprometerán seriamente su economía familiar, pero
ya no estaremos hablando de la sensación del hambre incrustada en la piel y
de bordear peligrosamente los límites de la subsistencia como años antes. No
se producirán ahora las crisis de desabastecimiento que tan habituales eran
antaño, aunque es cierto que persistirán las dificultades para acceder a ciertos
productos por lo exigüo del presupuesto familiar.
En la postguerra y el primer franquismo la Iglesia ocupaba un lugar
central en la sociedad y desde su atalaya privilegiada dictaba las normas de la
convivencia social y moral, fiscalizaba la sexualidad, las actividades lúdicas
y hasta la forma de vestir, llenándolo todo de miedo y pecado. Conforme va
pasando el tiempo, la Iglesia sigue subida en su pedestal, repitiendo su discurso, en muchos aspectos, de una forma idéntica y los destinatarios de su
catecismo moral siguen estando a su alrededor, oyendo de la misma manera,
pero escuchando cada vez menos. Ya los jóvenes de finales de los cincuenta,
y sobre todo los jóvenes de los sesenta se acercan a la Iglesia desde unos
presupuestos mentales diferentes. Es cierto que, aún en las familias más desprovistas de fervor religioso, los padres imponen a sus hijos la asistencia a las
ceremonias religiosas como una forma de obligación social “era obligatorio
ir a misa. Aún siendo mi madre liberal y comprensiva en muchos aspectos, el
no ir a misa no le parecía nada bien; era una cosa con la que había cumplir,
había que pasar por eso. Y si algún día no íbamos era sin que nuestros padres
lo supieran”110.
Sin embargo, ahora comienza a generarse una disociación entre la idea
de Iglesia como institución y la del sacerdote como persona, siendo este
un fenómeno extraño en el primer franquismo, donde la doctrina era una y
se predicaba con una sola voz, con una sola intensidad y hasta con un solo
eco. Aparecen los sacerdotes con una mayor sensibilidad social, vinculados
directamente al trabajo con la juventud y los obreros. Sacerdotes que incluso
se aproximan a la realidad moral, guardando, claro está, los principios de la
———————
110 Testimonio

de Mila Garralda.

302

URRUTIA OCHOA, Peio

ortodoxia católica, apostólica y romana, desde una perspectiva más humana y,
sobre todo, eso se visualiza ahora con claridad y es percibido por sus feligreses, incluso por los más jóvenes, “había mucha diferencia entre unos curas y
otros. Por ejemplo don Eugenio trabajaba mucho con la juventud, en temas
sociales, lúdicos, pero había otros… Eso se veía claramente cuando íbamos a
confesarnos: donde unos curas había cola y donde otros no había casi nadie.
Si algún día coincidía que todos eran de los… de los que no nos gustaban,
por decirlo así, ese día no te confesabas”111.
Todo lo relacionado, de cerca, de lejos o imaginariamente, con la
sexualidad, que antes era pecado mortal y aparecía inevitablemente asociado
a infiernos humeantes, ciénagas pestilentes, cegueras repentinas y súbitos
reblandecimientos de la médula espinal, quince años después continúa siendo
pecado mortal y no faltan los moralistas que siguen alimentando con fruición
la hoguera de los despropósitos médicos y los miedos ultraterrenales. Es
probable que, comparativamente, sean menos, pero si por algo han destacado
siempre los guardianes de la pureza y los propagadores del miedo ha sido por
lo abnegado de su dedicación y lo prolijo de su obra. Los libros, manuales y
opúsculos varios están repletos de referencias de ese tipo “los hijos de viciosos suelen nacer llevando sobre su alma una tara moral y sobre su cuerpo
una tara degenerativa (…) los sanatorios están llenos de hijos de impuros
que tienen una tendencia agudizada hacia el pecado heredada de alguno de
sus progenitores”112.
Pero el miedo no se asocia tanto a los renglones escritos blanco sobre
negro, sino a las voces que se sirven de él, que lo esparcen en la vida cotidiana para ir sembrando la sensación de culpa y de mala conciencia “la
Iglesia metía mucho miedo. Cuando venían los de las Misiones nos dejaban
a todos temblando, tenían mucha fuerza. Había gente, que si quieres, éramos
más lanzados, pero a la mayoría le afectaba un montón. Yo tengo amigas que,
aún hoy en día, no han conseguido quitarse ciertos miedos”113.
La modernización de la Iglesia, de la mano de Juan XXIII y Pablo VI,
llega a la España de Franco con sordina para acabar influyendo sobre todo en
la idea de compromiso social, pero no tanto en el ámbito de lo moral; aunque
es cierto que los mensajes tienden a dulcificarse y más que hogueras purificadoras parecen proponer detergentes mágicos y tintorerías de almas “¿Has
manchado el vestido blanco de tu pureza? Jesús tiene en el sacramento de de
la Penitencia una tintorería espiritual donde las manchas más repugnantes y
rebeldes quedan completamente limpias (1962)”114.
———————
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El cambio se produce no tanto en el mensaje, porque aún admitiendo
variaciones en este campo siempre subsistió una moral culpabilizadora, como
en el auditorio. La inflación de lo religioso, la sensación, no ya de que la
Iglesia estaba cerca del poder, sino de que la Iglesia era el mismo poder y el
empeño desmesurado por controlarlo todo, desde la infinitud de lo celestial
hasta los centímetros del largo de una falda, acaba por llevar al hartazgo. En
lo tocante a la sexualidad pocos son los que siguen por convicción los dictados de los moralistas preconciliares, abanderados del integrismo. El peso
del mensaje es el peso del miedo que infunde, y la sociedad en diez o quince
años tiene muchas razones para sentir menos miedo. La sexualidad sigue
siendo un tema tabú del que no se habla con los padres y que queda recluido
en el círculo de las amistades íntimas “entonces ya era distinto, hablabas de
sexo con otra naturalidad; en casa desde luego no, pero con las amigas sí.
Ahí también había diferencias. Las que eran más religiosas lo pasaban mal
con todas aquellas historias que te contaban para hacerte sentir culpable. De
todas formas en los años sesenta eso funcionaba con gente muy joven, una
vez que crecías ya empezabas a tener criterios propios”115.
El principal motivo de escándalo asociado al tema de la sexualidad son
los embarazos no deseados. En estos casos se recuperan conceptos como
la decencia y la mala fama que no habían caído en desuso con el paso del
tiempo “quedarse embarazada sin estar casada estaba muy mal visto. Había
chicas que tenían que irse fuera los nueve meses por “el que dirán”. Esa
presión funcionaba a nivel de familia, de vecindario, de fábrica, pero sobre
todo a nivel religioso”116. Para prevenir estas incontingencias, además de la
abstinencia, cuyas bondades se publicitan con insistencia, las parejas recurren
al viejo método Ogino, apodado sarcásticamente la ruleta vaticana, y unos
pocos usan las píldoras anticonceptivas que llegan a España en 1963, primero
al mercado negro y luego a algunas selectas farmacias, como eufemístico
tratamiento de reposo ovárico por indicación médica.
La edad media para contraer matrimonio se sitúa en los 24 años y los
noviazgos tienden a ser largos por la dificultad de encontrar un piso e independizarse “los noviazgos duraban mucho porque había muy pocas condiciones para irse de casa, eso suponía tener que ahorrar muchísimo e hipotecarte
con unos intereses que entonces andaban por el 14 o el 16%. Si tenías que
vivir y pagar la hipoteca…lo que te salvaba eran las horas extras”. En esas
circunstancias casarse a casa se percibe como un privilegio al que desgraciadamente solo puede acceder uno de los hermanos “la mentalidad entonces
era muy diferente. Por difícil que parezca de creer: entonces encontrar un
piso y pagarlo era tan complicado como pueda serlo hoy en día. Entonces,
como ahora, tenías que hipotecarte para treinta o cuarenta años y los precios de las viviendas, comparándolos con los sueldos también estaban en
———————
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las nubes. Quizás entonces salíamos algo mejor las horas extras… Entonces
casarse a casa era un chollo, que los padres te dejasen una habitación para
instalarte con tu pareja, después de casados naturalmente, te solucionaba
muchos problemas. Eso no se ve de la misma manera hoy en día…”117.
Las condiciones para mantener un noviazgo a principios de los sesenta
han mejorado considerablemente respecto a las que sufrían una década antes.
Por mucho que en 1958 la Comisión Episcopal en sus Normas de Moral
Cristiana juzgase “inaceptable que los novios vayan cogidos del brazo” eso
ya no mueve a escándalo y tampoco el baile agarrado, ni el ir a la playa, por
lo menos en una población del tamaño de Andoain. Eso no quiere decir que
actitudes tan naturales como esas hubiesen dejado de ser materias fómite
de pecado para los atentos moralistas, ahora, como antes, las amenazas y
asechanzas contra la virtud se esconden por doquier como enfáticamente
advierte el sacerdote Jeremías de las Sagradas Espinas: “el baile es ejercicio
público de lascivia y fornicación (…) encarnación de la carroña moral de
los pueblos degradados”118. Aunque para lanzar esas diatribas no hacen falta
las credenciales de un nombre tan bíblico y doliente, porque a las mismas
conclusiones llegan los obispos cuando en 1957, en un documento colectivo,
censuran “las modas irrevecundas, armas principales de Satanás para abrir
las puertas del impudor, atrio de la depravación moral”119.
En 1962 las chicas de Andoain, sin duda ajenas a las palabras pronunciadas por el obispo de Bilbao ese mismo año “con tanto estrago en los
adolescentes y jóvenes (…) llegaremos a las mismas situaciones pasadas
que reclamarán de nuevo la puesta en marcha del bisturí potente que saje el
tumor canceroso de la nación”, salen a bailar, manteniendo cierta preferencia
por Hernani “nuestra salida un poco clandestina era a la Plaza de los Tilos.
Íbamos en cuadrillas de chicas, al baile chicas solas y al monte chicos y chicas”, y un desapego hacia los bailes en locales cerrados “los bailes cerrados
no nos gustaban porque eso de que tuvieras que esperar a que te sacasen a
bailar nos parecía horrible. En la plaza tú bailabas con tu amiga y venían los
chicos a pedirte baile. Si querías bailabas con el chico, pero si no te hacía
mucha gracia seguías bailando con tu amiga. En los bailes cerrados te daba
la sensación de estar en un escaparate. De aquí se iba al Beotibar y allí hasta
que un chico no te sacase tenías que estar sentada en una mesa porque dos
chicas no podían bailar juntas”120.
Las cuadrillas siguen formándose a nivel de barrio, sin duda influidas
por la propia configuración urbana de Andoain y el distanciamiento entre los
diferentes núcleos poblacionales, pero la escuela y el trabajo cobran impor———————
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tancia como ámbitos de relación al agrupar a jóvenes de una misma edad, en
el caso de los escolares pero también el caso de los aprendices, y se constituyen también como elementos configuradores de las cuadrillas. A partir de
los 17-18 años las simpatías políticas intervienen ya como factor referencial
dentro de las cuadrillas, lo cual es un hecho novedoso respecto al primer
franquismo. Esta integración de la política dentro de la cuadrilla se presenta
como la consecuencia lógica de algunas actividades reivindicativas que
toman cuerpo en los grupos de amigos “la ideología política ya empezaba a
tener qué ver en la formación de las cuadrillas, empezábamos a seleccionar
gente con un pensamiento político parecido, por simpatías políticas. Cuando
íbamos al monte, chicos y chicas, se organizaban reuniones y sacábamos la
ikurriña que llevábamos guardada en la mochilla… Esas cosas se hacían a
nivel de cuadrilla y no de organización política”121.
El cine es ahora, como había sido antes, una cita ineludible de los fines
de semana, sobre todo para jóvenes, niños y adolescentes. A la oferta de
los cines comerciales, el Iparraguirre y el Maiza, se añade una experiencia
novedosa vinculada al mundo cultural y cinematográfico: el Cine Club de
Andoain. Esta asociación sin ánimo de lucro, cuyas reuniones se celebran
en Olajauna o en la sección de Montaña del Euskalduna, organiza proyecciones, primero en el Iparraguirre y más tarde en el Maiza, cada quince días
“traían películas de mucha calidad, de directores muy prestigiosos: Ingman
Bergman… con presentadores muy buenos. No era nada caro, solía acudir
mucha gente y entre ellos muchos trabajadores”122. Efectivamente, “los socios
pagaban una cuota simbólica y los que no eran socios abonaban una entrada
muy barata. Del paquete de películas que recibían en el Maiza, enviadas por
la distribuidora, el empresario programaba sus sesiones durante todo el mes
y de las seis o siete películas restantes los del Cine Club realquilaban una o
dos. Esta mecánica funcionó muy bien hasta que el propietario se dió cuenta
que el Cine Forum llenaba siempre la sala y él no…”123.
Los andoaindarras acceden así a un cine de autor que los empresarios
marginan de las carteleras y se abre la posibilidad de educar el gusto “para
aprender a ver cine”, analizando el fenómeno cinematográfico tanto en la
vertiente técnica, “participaba gente muy entendida a nivel nacional, directores y actores de prestigio aunque no fuesen justamente de la película que
acababamos de ver”124, como en la social.
Con el paso de los años el Cine Club va adquiriendo también una
función política. Aunque “había gente de todas las ideologías”, si en los
primeros años desempeñan el papel de presentadores de las películas y coor———————
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dinadores de los coloquios cinéfilos, más o menos, vinculados al Régimen
como Tolosa Bilbao, a principios de los sesenta el análisis del contexto
social lo dirigen personalidades de marcada filiación progresista “ venìan de
Donosti gente como Recalde o Santamaría, personas con una sólida formación que nos introdujeron en la dialéctica marxista, aquello para nosotros
era novedoso y nos permitía ampliar nuestro mundo cultural, por otra parte
tan reducido en aquella época. En realidad aquellos nos daban auténticos
mitines de marxismo puro y duro tomando como punto de partida las películas que se proyectaban…”125. No cabe atribuir al azar el hecho de que el
Cine Club sea la única entidad cultural y social de Andoain que se inscribe
en el Registro Oficial del Gobierno Civil para optar a la designación de un
concejal por el tercio de entidades. Naturalmente, viendo los antecedentes,
como resulta obvio, ninguna de las tres concejalías, cuya elección de candidatos corresponde al Gobernador Civil de Guipúzcoa, recae en el Cine Club
de Andoain.
Los bares continúan siendo territorio masculino y muy pocas chicas
alternan en ellos “en una cafetería sí, no había ningún problema, pero en un
bar de chiquiteo no, en los bares las chicas sólo entraban en cuadrillas”. La
sociedad es netamente más permisiva con los hombres que con las mujeres,
con los chicos que con las chicas, y esa diferente vara de medir se aplica sobre
todo a los horarios, actividades lúdicas o comportamientos sexuales. Han
desaparecido ya los matrimonios pactados entre las familias, por intereses
económicos o de tierras, vestigio de antiguas y mal entendidas tradiciones,
pero se mantiene un dirigismo de los padres en las relaciones de sus hijos
“entonces los padres repetían mucho una frase: “con ése no tienes porvenir”,
que siempre tenía que ver con motivos económicos. Si ya te decían: “ése no
te conviene” era más serio… o el chico tenía mala reputación o era gente de
fuera, porque entonces empezar a salir con un chico inmigrante no estaba
nada bien visto”126.
En estos años se produce una mejora evidente en el equipamiento de las
casas, con la incorporación de elementos tan básicos como el agua caliente
y las cocinas de butano que mejoran notablemente el confort de los hogares;
pero esta es una aparición paulatina que inicialmente sólo afecta a las viviendas nuevas “a principios de los años sesenta, pongamos en 1963 ó 1964, no
era normal tener agua caliente en las casas y mucho menos cosas como una
lavadora. Eso empezó en los pisos nuevos que se construían entonces. Y fue
un avance muy grande, no tener que bañarte en una palangana, dejar de
acarrear leña y carbón para la cocina económica, o poder calentarte con una
estufa de butano… la idea de confort empezó a mediados de los sesenta”127.
———————
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Los dos productos que se han convertido en símbolos de estos años
del desarrollismo son el automóvil y la televisión. La primera emisión de
Televisión Española en circuito abierto data del 28 de octubre de 1956,
cuando alrededor de seiscientos receptores, situados a menos de 70 km del
centro emisor, siguen los pasos de un grupo de Coros y Danzas de la Sección
Femenina de Falange, recogidos en un documental del NODO. En abril de
1958 el horario de emisión se amplía hasta las cinco horas diarias, aunque la
programación se suspende durante el mes de agosto por vacaciones. La señal
empieza a ser captada en el País Vasco a finales de 1960 y en Andoain el
ayuntamiento acuerda el 18 de junio de 1964 instalar una antena repetidora128.
Desde posturas comprometidas en la lucha política se advierte, inmediatamente, el poder propagandístico que atesora el recién llegado televisor y la
instrumentalización ideológica que habría de sufrir en manos del Régimen
“a finales de los cincuenta viajé a Italia por motivos de trabajo. La visión de
los tejados de los pueblos repletos de antenas de todos los tamaños, grandes
y pequeñas, largas y cortas, me sorprendió mucho. Estaba claro que también
aquí la televisión se iba a convertir en un formidable medio de propaganda
política que Franco utilizaría a su favor”129. La deducción no parece en modo
alguno descabellada ya que, desde el primer minuto el ente abre su emisión
haciendo una declaración inequívoca de los principios y las lealtades políticas
que guiarán su labor130.
El precio de los aparatos de televisión, más 15.000 pesetas en 1964,
lo convierte en un artículo de lujo, pensemos que por esos mismos años un
SEAT 600 cuesta 65.000 pesetas, es decir prácticamente por lo que cuestan
cuatro televisores se compra un coche. Lo normal es que los vecinos pasen a
la casa del afortunado propietario de uno de esos aparatos, a ver algún programa de televisión. Aunque las preferencias de la mayoría de los jóvenes se
decantan por los partidos de fútbol y acuden a los bares a verlos “la televisión era algo muy elitista. Para cuando el primer amigo de la cuadrilla tuvo
una televisión yo ya tenía 22 años. Recuerdo que siempre llegaba tarde y los
demás nos preguntábamos como podía estar viendo ese cacharro en casa…
Nosotros solíamos ir a Chitibar, pero no a ver la televisión sino ¡a ver los
partidos de fútbol!”131.
El seiscientos nace un año después de la primera emisión de Televisión
Española, en 1957, con una producción anual de 2.500 vehículos. Las listas
de espera para adquirir un coche se prolongan por espacio de dos años y los
———————
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propietarios llegan a firmar un contrato por el que comprometen a no revenderlo antes de setecientos treinta días contados desde la fecha de la entrega
de llaves. Según las estadísticas municipales el primer seiscientos que paga
el impuesto de circulación en Andoain pertenece a Manuel Laborde que lo
adquiere en 1958. El parque móvil andoaindarra ha crecido con lentitud, si
en 1953 se censaban trece coches, cinco años después, se alcanzan sólo los
23 vehículos de marcas como Mercedes, Ford, Renault, Peugeot, Seat, Buik
y Studebaker, una parte sustancial de los cuales están vinculados a empresas.
En ese mismo período, y siempre referido al municipio de Andoain, las motos
pasan de nueve (1953) a setenta y cuatro (1958), concitando las máxima
preferencias las Vespas, Lambrettas, Lubes, Montesas, Ossas y hasta alguna
Guzzi y Lanch. Comparativamente económicas, las motos ofrecen una mayor
movilidad a sus propietarios y dotan a los motoristas más jóvenes de un
caché suplementario a los ojos de las chicas, el conocido quien tiene vespa
tiene neska funciona a todo gas “sí, ¡nos pirriabamos por los chicos que
tenían moto! Te daba opciones a poder salir, a no depender de los horarios
del tren… Aunque lo tenías que hacer a medio escondidas, no podía notarse
mucho que andabas en moto…”132.
Para 1959 la proliferación de accidentes concita ya la preocupación de
las autoridades como lo refleja el bando del Gobernador Civil de Guipúzcoa
alertando sobre “el problema de los accidentes de tráfico que ha situado a
España en primer lugar de Europa, proporcionalemente al número de vehículos, y en segundo en todo el mundo”. Parece que la razón de esta alta siniestrabilidad no hay que buscarla en la deficiente señalización de las carreteras
ya que “la experiencia demuestra que muchos accidentes ocurren porque
en medios rurales se desconoce el Código”. Para paliar estas carencias el
bando recoge, a título divulgativo, una serie de consejos y recomendaciones
que pretenden ser especialmente gráficas e ilustrativas. Así, en lo referido a
los cambios de dirección, se explica que “los vehículos deberán contar con
un brazo móvil que aparezca por fuera del gálibo del vehículo, en posición
horizontal y oscilante o con una luz roja o anaranjada”133.
2.5.1. Corrección pública.
Uno de los barómetros para testar la evolución de las mentalidades en el
período que nos ocupa puede ser el estudio de las sanciones impuestas por los
agentes del orden, municipales o estatales. En ellas encontraremos las claves
para interpretar las relaciones de los vecinos con la autoridad y sobre todo para
———————
132 Testimonio
133 A.M.A:

de Mila Garralda.

AG1738/ 9. Bando del Gobernador Civil, José María del Moral y Pérez de Zallo, fechado el 18 de septiembre de
1959. En él se conmina al sr. Alcalde para que “se le dé la máxima difusión, especialmente en lo que a los medios rurales
se refiere”. Con todo, aún teniendo un conocimiento relativo del código de circulación y un dominio bastante aproximado
del castellano, la comprensión de estas explicaciones no resulta demasiado evidente…
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establecer una línea evolutiva desde los años del primer franquismo que nos
permita aproximarnos a las transformaciones vividas en esta década y media.
En el único bando municipal del alcalde Justo Espín que se conserva en
el Archivo Municipal de Andoain, fechado el 8 de septiembre de 1954, el presidente de la corporación “considerando que ante el próximo crecimiento de la
población de ANDOAIN, es necesario adoptar medidas urgentes que aseguren
la continuidad de sus buenas costumbres tradicionales y en la seguridad de
interpretar el deseo unánime de toda la población sensata” ordena que “todos
los establecimientos públicos donde se expidan bebidas alcohólicas, cerrarán
como máximo a la 1´30 de la madrugada”, bien entendido que “ningún establecimiento público despachará bebidas alcohólicas, en ningún momento, a
personas en estado de embriaguez manifiesta”. Sobrios o beodos todos “serán
severamente sancionados cuando a partir de las 12 de la noche produzcan
molestias en calles o establecimientos públicos con gritos o canciones, interrumpiendo el merecido descanso de los vecinos”. Únicamente “con ocasión de
las fiestas tradicionales de las distintas barriadas y las patronales de San Juan
se permitirán las expresiones de sana alegría, hasta las 2 de la madrugada”.
El exacto cumplimiento de estas disposiciones “evitará la desagradable
tarea de imponer sanciones, que llegado el caso, se llevarán a efecto sin
contemplaciones de ningún género”. Para el cumplimiento de esta importante
labor cívica al alcalde no le cabe la menor duda que contará “con la máxima
colaboración de todos los vecinos, que puede manifestarse denunciando a la
autoridad todos los casos de infracción”134.
Una docena o una quincena de años antes, sin previsiones de crecimiento
de la población y se supone que reinando las buenas costumbres tradicionales, el incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos, los
alborotos, escándalos públicos, borracheras y cánticos, más o menos intempestivos, eran ya habituales; y ahora, con bando y todo, las denuncias por
estos motivos son legión135.
La casuística de las sanciones por cánticos más o menos desafinados
en franjas horarias inadecuadas conjuga todas las variables de localización
(“cantando en la vía pública”, “cantando por la población”, “cantando y
tocando el acordeón con las puertas del bar cerradas”…), de amplitud vocal
(“cantando en voz bastante fuerte”, “cantando en tono de alta potencia”,
“cantando en tono altísimo”, “cantando a viva voz”, “cantando a gritos”…) y
hasta de matices tonales (“cantando en un lamentable estado de embriaguez”,
“cantando y vociferando en tono gamberro”, “cantando y berreando de forma
gamberril”, “cantando en tono chulesco”, “cantando en tono insolente”…).
———————
134 A.M.A:
135 Una

AG 1738/8 (Bandos).

aproximación bastante detallada de las denuncias relacionadas con la Corrección Pública en el Andoain de la postguerra
y el primer franquismo puede consultarse en: URRUTIA, P.: “Variaciones sobre gris: adolescencia y vida cotidiana en el
primer franquismo. Andoain 1939-51)” Leyçaur 9, 2006, pp. 227-340.
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Normalmente estos incidentes se saldan con multas de 50 pesetas para
los infractores, aunque a veces se esgrimen ciertos atenuantes (“por ser la
primera vez”) que la reducen a la mitad, o agravantes como la reincidencia,
especialmente en el caso de infracciones comunicadas al Gobernador Civil
(“al mismo individuo ya se le dio parte el 2 de abril por escándalo en vía
pública y pernoctando en los calabozos del ayuntamiento fue multado con
50 pesetas”) que pueden elevarla hasta los cien duros. Estos atestados, por lo
general escritos con empaque, resultan prolijos en detalles y juicios morales
(“este individuo en cuestión, además de jurar y perjurar con palabras obscenas, faltaba a los derechos morales y sociales que todo ciudadano debe mostrar”) aunque justo es reconocer que la reprimenda moral no lleva aparejado
aumento alguno de la cuantía económica de la sanción.
Ahora, como antes, los bares son multados con frecuencia por incumplir
los horarios de cierre, y aunque se observa algunos dueños particularmente
parsimoniosos a la hora de cerrar sus puertas, principales y accesorias, todos
tienen que abonar, en un momento o en otro y en repetidas ocasiones, las 150
pesetas perceptivas. Circunstancia ésta a la que tampoco escapan panaderías,
carnicerías, tiendas de ultramarinos y alguna que otra peluquería “con acceso
a su establecimiento por el bar”. En algún caso de reincidencia continuada
en el incumplimiento del horario de cierre de bares y tabernas, la Autoridad
se esfuerza por resultar más enérgica en sus advertencias (“previniéndole
que siendo repetidas las quejas que su actuación sobre esta particular vengo
recibiendo, la siguiente falta que compruebe la pondré en conocimiento del
Exc. Sr. Gobernador Civil y se atendrá a sus consecuencias”, aunque, todo
hay que decirlo, sin demasiado éxito.
La inmensa mayoría de los episodios de gamberrismo aparecen íntimamente asociados a situaciones de embriaguez transitoria. Para los agentes
municipales no cabe la menor duda de que “los mayores responsables son
los propietarios de los bares y tabernas que por lucro hacen caso omiso del
bando de su Autoridad en lo que se refiere que a ninguna persona en estado
de embriaguez manifiesta debe servírsele bebida alcohólica”136. Y cuando a
la venta indebida de alcohol se le añade el incumplimiento del horario de cierre y la permisibilidad con los cánticos extemporáneos, el “lamentable estado
de embriaguez” acaba por tener un único y exclusivo culpable: el propietario
del bar, por su triple infracción y por el poco disimulo con el que las perpetra, en palabras del agente nocturno “por tener abierto (…) por consentir
cantar y porque a pesar de estar el citado J. en tal estado de embriaguez y a
altas hora, pidió una botella de cerveza y le sirvió acto seguido, por lo que
quedó advertido el citado O. (el propietario de la taberna) de que quedaba
denunciado”137.
———————
136 A.M.A:
137 ÍDEM.

Corrección Pública. Denuncia de 23 de septiembre de 1956 (sin clasificar, [s.c.]).

Denuncia de 9 de diciembre de 1957.
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Aunque también en descargo del gremio barero habría que argüir la
dificultad extrema de desalojar a ciertos clientes contumaces, como puede
comprobar personalmente el propio alguacil cuando J.C., S.M. y S.P. “permanecieron indebidamente dentro del bar Amable después de la hora de cierre a
pesar de las repetidas advertencias de los Agentes Municipales”138. Tampoco
el escrupuloso respeto del horario de cierre por parte de los propietarios
puede evitar que se produzcan incidentes puertas afuera o, más exactamente,
en las mismas puertas; como los que genera un hombre que “quiso entrar
dentro del bar cuando este se encontraba ya cerrado”, en una reacción harto
inexplicable “porque es una persona que normalmente observa buena conducta y ésta es la primera vez se le denuncia”139.
Otros, con buen criterio, deciden alejarse de las tabernas a horas tan
intempestivas, en la seguridad de que nada provechoso podrán obtener por
esos lares. Claro que, alguno se conforma con cambiar los establecimientos
públicos por los domicilios particulares sin desistir en sus actitudes tan poco
cívicas. A este último grupo pertenece el andoaindarra de gustos refinados
que según relata una respetable señora “llamó insistentemente al picaporte de
su morada pidiendo champán y mujeres, promoviendo con ello un pequeño
escándalo entre la vecindad”. Extremos éstos que, después de ser diligentemente corroborados por la Autoridad, a pesar de lo selecto de sus preferencias, le acarrean una multa de 25 pesetas140.
De la mano de la embriaguez, y del descontrol que ella impone, llegan
los gritos y las algaradas, que las más de las veces quedan reducidos a episodios de escándalo público en las calles y sólo en ocasiones aisladas degeneran
en alguna pelea (“se agredieron mutuamente en la vía pública profiriendo
gritos que escandalizaron al vecindario”, “se hallaban pendenciando y en
actitud agresiva entre sí dándose bofetadas”), por lo general reprimida por
las fuerzas de orden141.
Entre los alborotadores algunos tienden a ser ya habituales o, al menos,
eso parece indicar el informe de la Guardia Civil que enfáticamente recuerda
al alcalde “que dicho individuo es de carácter díscolo, pendenciero y dado a
la bebida y el 1 de julio ha hecho efectiva multa de 500 ptas impuestas por el
Exc. Sr. Gobernador Civil por escándalo y blasfemo”142.
Es cierto que bajo el epígrafe de escándalo público se agrupan y sancionan algunas acciones carentes de cualquier significación, no ya penal,
sino incluso incívica (“a las 3´40h del Año Nuevo un grupo de jóvenes se
presentaron en la empresa Algodonera Guipuzcoana golpeando en la puerta
———————
138 ÍDEM.

Denuncia de 2 de febrero de 1961.

139 ÍDEM.

Denuncia de 27 de mayo de 1960.

140 ÍDEM.

Denuncia de 25 de agosto de 1956.

141 ÍDEM.

Denuncia de 20 de junio de 1955 y de 31 de octubre de 1955 respectivamente.

142 ÍDEM.

Atestado de la Guardia Civil de 21 de noviembre de 1954.
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y tocando la campana de entrada”), otras que nos remiten a faltas leves e
incontinencias varias (“hacer aguas menores con total descaro en un lugar
concurrido”, “poca delicadeza de hacer aguas menores en la vía pública con
el agravante de alcanzar a su vecino”), a conductas temerarias pero no expresamente escandalosas (“arrojar intencionadamente un florero”) y a excesos
festivos (“haciendo el gamberro en uno de los aparatos de feria instalados en
la Plaza del Generalísimo”)143.
Una mezcla de todo ello, euforia desmedida, temeridad, inconsciencia
e incivismo la encontramos en los “cuatro jóvenes desconocidos que, dando
muestras de embriaguez, a juzgar por los ademanes que hacían, cometieron
la acción de tipo propiamente gamberro: tomando el carro de varas de José
Soroa, después de correr con él, lo dejaron discurrir por la pendiente, haciéndolo chocar contra la puerta de la farmacia de Ángel María Ezquerra”144.
El celo de las autoridades municipales por reprimir los actos de gamberrismo traspasa en ocasiones el límite de lo admisible, aún en un sistema tan
poco garantista como el imperante. En circular fechada el 9 de noviembre de
1957 el Gobernador Civil de Guipúzcoa se lamenta que “por noticias publicadas en la prensa se viene enterando (…) de determinadas medidas adoptadas por algunos señores Alcaldes para combatir el gamberrismo, medidas
de carácter vejatorio, no previstas ni autorizadas por ninguna disposición de
carácter penal o administrativo”145.
Entre los castigos ejemplarizantes se cita expresamente el “obligar a
los autores a barrer las calles, hacerlos circular por las mismas con letreros
alusivos al hecho, etc.”. Aunque “hay que suponer que el proceder de estos
Alcaldes obedece al propósito de poner fin a hechos desagradables que pugnan con la normal convivencia social” el Gobernador Civil se ve obligado a
“hacer constar su profundo desagrado, y por tanto su disconformidad, con la
imposición de semejantes sanciones”. Castigos que, “aparte de la arbitrariedad que representan por no estar amparados por ningún precepto legal”, en
si mismos “pueden revestir en ciertos casos aspectos delictivos”. Tampoco
se puede obviar que estas sanciones “hechas públicas en la prensa se revelan
como un abuso de autoridad o poder con consecuencias desfavorables ante
la opinión publica”.
Existe, evidentemente, un cauce legal a través del cual sancionar con
rigor a los infractores, “los actos calificados de gamberrismo pueden ser
castigados con arreglo al Código Penal o con multas de carácter gubernativo
dentro de los límites establecidos por la Ley si con ello se hubieran infringido
———————
143 ÍDEM.

Denuncias de 3 de enero de 1955, 18 de septiembre de 1956, 23 de agosto de 1956, 12 de noviembre de 1959 respectivamente.

144 ÍDEM.

Denuncia de 9 de diciembre de 1959.

145 A.M.A:

(s.c.).

Circular nº 2461 de la Secretaria General del Gobierno Civil de Guipúzcoa al alcalde del ayuntamiento de Andoain
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bandos u ordenanzas de buen gobierno o si se atentara al Orden público (sic),
a la moralidad o a las buenas costumbres” y a los límites de esta legalidad
deben circunscribir sus actuaciones los alcaldes porque “lo que no se puede es
someter a los infractores a vejámenes y coacciones que atentan abiertamente
contra las garantías individuales”.
No hay constancia de que excesos de ese tipo se produzcan en Andoain.
Los guardias municipales, como agentes del orden, recurren en ocasiones
al empleo de la fuerza para reducir a los infractores, y alguno hay que sirviéndose de métodos más o menos expeditivos lo mismo derriba puertas que
cicloturistas.
Así, el 17 de diciembre de 1957, el guardia municipal nocturno se ve
sorprendido por el lanzamiento de un cohete a medianoche; a las tres de la
madrugada se repite el incidente “quedando localizado con éste el punto de
partida de los cohetes”146. Diez minutos más tarde el desaprensivo insiste en
su fechoría y creyéndose a salvo se oculta dentro de su habitación. Pero R.B.
no cuenta con la excelente forma física del alguacil que de “una fuerte patada
en la puerta” la derriba, entra en la habitación y lo identifica. En el informe
se le describe como “un individuo que está acostumbrado a estos actos de
gamberrismo, habiendo sido ya sancionado por otro de estos actos efectuado
en el vecino pueblo de Villabona” de lo que se colige que “el tal R. es merecedor de la mayor sanción posible”. El alcalde, basándose en el informe de
su agente, eleva petición al Gobernador Civil y “el rebelde gamberrismo de
este individuo (…) hace que esta Alcaldía se permita rogarle que le imponga
al denunciado la ejemplar sanción de 500 ptas”147. Efectivamente, desde el
Gobierno Civil se decide que “de acuerdo con la propuesta formulada (…) se
impone al vecino de esa localidad R.B. la multa de 500 pesetas por cometer
actos de gamberrismo la noche del 17 al 18 del actual”148.
Meses antes, concretamente el dos de agosto, también durante la noche,
un individuo circulando por las calles de Andoain “bajó en dirección prohibida montado en una bicicleta”. Lógicamente “se le mandó parar” pero el
cicloturista tiene la mala ocurrencia de “darse a la fuga” desconociendo las
habilidades del alguacil que, en un alarde de coordinación, atino y puntería
sobre un cuerpo en movimiento, recurre a “introducir el bastón en la rueda
de la bicicleta, parándolo en seco”149.
Habilidades estas de las que el agente municipal vuelve a dar cumplida
cuenta pocos días después cuando dos motoristas se aventuran por esa misma
calle, naturalmente también en sentido contrario, con el agravante de circular
———————
146 A.M.A:

Corrección Pública. 18 diciembre 1957 (s.c).

147 A.M.A:

Corrección Pública. Petición del Alcalde de Andoain al Gobernador Civil. 18 de diciembre de 1957 (s.c).

148 A.M.A:

Corrección Pública. Gobierno Civil de Guipúzcoa (Secretaría General al Alcalde del Ayuntamiento de Andoain. 20
de diciembre de 1957 (s.c).

149 A.M.A:

Corrección Pública. 2 agosto 1957 (s.c).
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en medio de la noche a gran velocidad. A pesar de que “venían a velocidad
excesiva (…) y al serles hechas señas con al linterna” conminándoles a detenerse, también se dan a la fuga. Aunque sólo el primero de los infractores
logra su objetivo, ya que el alguacil, “pudiendo coger del brazo al segundo y
obligándole a parar”, le impone una multa de 10 pesetas. Sanción que a todas
luces se antoja nimia ante el riesgo al que se vió sometido el alguacil en su
exhibición de reflejos placando al motorista tránsfuga…150.
Pero dejando a un lado la excelente preparación física de alguno de los
agentes, lo cierto es que, a partir de mediados de los cincuenta, el menoscabo
de su autoridad es un hecho incontestable. Circunstancia ésta que derivará
en frecuentes actos de desacato, fuga y resistencia, frente a la acción de unas
fuerzas municipales que unos pocos años antes eran eficientes guardianes y
a su modo, incluso dueños de las calles andoaindarras.
Citaremos tres o cuatro casos para ejemplificar este socavamiento continuado. Sorprendidos F.A. y F.B. a las tres de la madrugada conduciendo
un coche por una calle en sentido contrario, el guardia municipal nocturno
les incoa la correspondiente multa por contravenir las normas de tráfico.
Todo hace pensar que el episodio concluye así, pero después de abandonar
el lugar los infractores vuelven y uno de ellos se encara con el alguacil,
quien le advierte que de no callarse se verá en la obligación de encarcelarlo.
Sorpresivamente F.A. le espeta “¡magníficamente! ¡Ahora exijo que me lleves
y verás quien soy yo!”151, por lo que es conducido a los calabozos municipales. Una vez allí se niega a entrar “exigiendo que quería una cama decente,
que se avisara inmediatamente a su señora y se le trajera un vaso grande de
café con leche”, añadiendo “que quería ir al Cuartel de la Guardia Civil (…).
El citado F.A. se encamina al cuartel de la Guardia Civil al mismo tiempo
que el sr. F.B. agarraba y amenaza” al agente municipal. Personados todos a
las puertas del cuartel de la Benemérita, el número de guardia en la puerta les
ordena que vuelvan a los calabozos municipales. Al llegar a la cárcel “volvieron a insistir que querían ir al Cuartel, embalándose de nuevo hacia dicho
Cuartel, todo esto con grandes voces y despertando a todos los vecinos de
los alrededores”. Conducidos por tercera vez “hasta la puerta de la Cárcel,
donde no hubo manera de poderles hacer entrar y ante el gran espectáculo
que se formaba nuevamente hubo de dejarlos marchar”. Ante tal trasiego de
voces, amenazas y desacatos el guardia municipal nocturno en su informe
solicita al alcalde que “sin perjuicio de la sanción que V.S. crea conveniente
le suplico humildemente pasen veinticuatro horas en los calabozos de este a
Ayuntamiento” en la certidumbre de que “si así no fuera habría motivo de
chacota contra los agentes de su Autoridad”.

———————
150 A.M.A:

Corrección Pública. 17 agosto 1957 (s.c).

151 A.M.A:

Corrección Pública. 6 diciembre 1958 (s.c).
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Claro que habrá que convenir que tampoco el ingreso en los calabozos
municipales es garantía absoluta de privación de la libertad y movimientos.
La noche del 17 de octubre el alguacil sorprende en la calle a un hombre en
avanzado estado de embriaguez, al que, acusado de blasfemar y promover
escándalo público, eficientemente encarcela en las citadas dependencias
municipales. Después continúa su habitual ronda nocturna, cuando apenas
una hora más tarde, vuelve a encontrase “al mismo individuo por la calle”152,
por que “volviendo a conducirlo nuevamente a los calabozos comprobé que
la salida había sido franqueada con rotura de la puerta”. Una vez reparada
la puerta los acontecimientos retoman su cauce natural que determina que los
encarcelados no deambulen por las calles.
Aunque las condiciones de habitabilidad de los calabozos municipales
acaban jugando algunas malas pasadas… Sin duda acuciado por los rigores de
fin del estío un andoaindarra consume demasiado alcohol en el bar Lagun Artea.
Comienza a elevar la voz y termina levantando la mano al guardia municipal
que pretende multarle por escándalo público. Ante el cariz que van tomando los
hechos se requiere la presencia de la Guardia Civil que reduce al alborotador y lo
encarcela. Pero “al estar este individuo en mangas de camisa y estar el calabozo
en malas condiciones, hora y media después fue puesto en libertad”153.
Estos actos de desacato no se circunscriben al ámbito de los alguaciles
o serenos y alcanzan también a otros empleados municipales. En el desempeño de sus labores el Encargado de Obras y servicios del Ayuntamiento
es vejado por un vecino que “comenzó a insultarle con palabras gruesas
y blasfemando”154. El Ayuntamiento no puede pasar por alto este incidente
y decide denunciar los hechos ante el Gobierno Civil “dada la condición
de funcionario del ofendido y el delicado cargo de Encargado de Obras y
Servicios que ocupa”, demandando la corrección adecuada “a la naturaleza
de los hechos”155.
Pero el Gobernador Civil no tiene especial interés en adoptar un castigo
ejemplarizante para salvaguardar el principio de autoridad de los empleados
municipales y se desinhibe del caso “por tratarse de hechos solamente presenciados por el mismo denunciante y de los que no existe ningún otro antecedente”156 ordenando que “deberá ponerlos en conocimiento del Juzgado o
bien imponerle esa Alcaldía la multa que estime oportuna”. El Alcalde, por
si acaso alguien albergara duda sobre la veracidad de la denuncia, compromete su propia palabra asegurando que “insultó pública y groseramente”157 y
———————
152 A.M.A:

Corrección Pública. 17 de octubre 1957 (s.c).

153 A.M.A:

Corrección Pública. 7 septiembre 1959 (s.c).

154 A.M.A:

Corrección Pública. Denuncia del Encargado de Obras del Ayuntamiento. 16 septiembre 1957 (s.c).

155 A.M.A:

Corrección Pública. Comunicación del Alcalde al Gobernador Civil. 16 de septiembre 1957 (s.c).

156 A.M.A:

Corrección Pública. Nota del Gobernador Civil al Alcalde de Andoain. 3 octubre 1957 (s.c).

157 A.M.A:

Corrección Pública. Denuncia cursada por la Alcaldía de Andoain. 9 octubre 1957 (s.c).
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recalca que “como quiera que es un hecho intolerable” le impone una multa
de 50 pesetas.
Ni siquiera el propio alcalde puede quedar totalmente a salvo de contratiempos de este tipo, sustanciados en insultos y menoscabo a la autoridad que
ostenta. Así E.V. tiene que hacer frente a la sanción de 25 pesetas porque “con
motivo de la celebración del partido de pelota del 26 de junio no respetó las
órdenes de los agentes de mi autoridad” incluso “llegando a desoír y contestar en tonos irrespetuosos al Alcalde que provee”158.
Incluso las pruebas de acceso que han de superar los futuros agentes municipales reflejan ese proceso continuado de pérdida de autoridad.
Cuando, a finales de 1959, el Ayuntamiento convoca dos plazas de Guardia
Municipal Nocturno, añadiendo al sueldo base un plus del 70% para hacerlas más atractivas, cinco son los candidatos que optan a ocuparlas. El tercer
apartado del examen-oposición consiste en “la redacción de un parte sobre
temas propios del servicio”. Los temas escogidos por los aspirantes versan
sobre infracciones menores como el incumplimiento del horario de cierre de
un bar y el hecho de cantar en la vía pública contraviniendo las disposiciones
del alcalde, plasmadas en su bando municipal. Pues bien, confrontados a esta
redacción de estilo libre, y partiendo de faltas leves como las anteriormente
citadas, tres de los cinco candidatos derivan la denuncia a episodios de desórdenes, escándalo público, desacato a la autoridad, fuga, violencia, intento
de agresión e incluso agresión consumada a un agente del orden público con
el agravante de nocturnidad, alevosia y desproporción159.
Algunos actos de gamberrismo se ceban con las señales de tráfico,
como describe con preocupación el Gobernador Civil “se vienen cometiendo
graves destrozos y averías en indicativos y señalización de carretera de esta
Provincia por parte de individuos desaprensivos, principalmente los sábados a la noche” con el consiguiente riesgo para el tráfico rodado. Aunque
el Gobernador Civil hace firmes votos porque los gamberros “sean sorprendidos cometiendo tales hechos delictivos al objeto de imponerles fuertes y
ejemplares acciones” no parece sin embargo que sus deseos se conviertan en
realidad160.
Sea porque alguna de las señales del municipio de Andoain estuviera
en estado de perpetuo deterioro o por el desapego a las virtudes del código
de circulación de los andoaindarras, lo cierto es que las multas de tráfico
impuestas por los agentes municipales son, comparativamente, muy abundantes. Infracciones, la mayoría de los casos, cometidas en horario nocturno que
concluyen en altercados o intentos de fuga las más de las veces.
———————
158 A.M.A:

Corrección Pública. Denuncia cursada por el Alcalde de Andoain. 28 junio 1955 (s.c).

159 A.M.A:

AG223/4.

160 A.M.A:

Circular del Gobernador Civil al Alcalde de Andoain. 13 octubre 1959 (s.c).
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Sin caer en una relación prolija citaremos solo tres casos que abarcan la
casi totalidad de los medios de transporte rodado conocidos en este momento.
El 25 de enero de 1957 F.N. “baja en dirección prohibida montado en una
bicicleta” y al serle expedida la correspondiente multa estalla en cólera,
enzarzándose con el agente municipal, por lo que el Alcalde le sanciona con
25 pesetas por el agravante de “insultos a la autoridad”. Al mes siguiente,
solamente 11 días más tarde, el camión matriculado SS-12872 es sorprendido
atravesando una calle en dirección prohibida; el conductor, para no variar, se
“insolentó contra el denunciante y en tono despreciativo y humillante le dijo
que de tratarse del Alcalde o de cualquier miembro del Ayuntamiento no se
hubiera atrevido a multarle”. También el coche matriculado M-10582 “circula por la calle Mayor por zona no permitida” y en esta ocasión el alguacil
no ejercita sus dotes adivinatorias ya que, a pesar de que su conductor llegará a ser concejal de Andoain cinco años más tarde, lo multa de la misma
manera… Tampoco las caballerías se libran de sanciones por contravenir las
normas circulatorias, como las 50 pesetas que tiene que abonar el dueño de
“un asno por dejarlo atado junto a la fuente de Zumea”, a las que el señor
alcalde añade otras tantas por “blasfemo y por insolentarse contra agentes de
mi autoridad”161. Aunque, bien es cierto que, en esta última infracción no hay
constancia alguna de que el burro circulase por dirección prohibida, sino que
se estacionó en lugar expresamente inadecuado.
Si analizamos la documentación que se ha conservado a este respecto,
deduciremos que, estadísticamente, una de cada tres denuncias cursadas
por los agentes municipales obedece a infracciones de tráfico. Proporción
a todas luces elevada, teniendo en cuenta de un lado el reducido volumen
del parque móvil y de otro la facilidad con que ciertos actos desembocan
en multas por escándalo público. Curiosamente cuando el concejal Eugenio
Ariztimuño presenta su renuncia al cargo de teniente alcalde, lo justifica por
su total desacuerdo con la política municipal en dos ámbitos de gestión: el
urbanístico y el del tráfico. Ariztimuño dirigiéndose al alcalde, a la sazón
José Mari Garagorri, y a la mayoría municipal, se queja amargamente de las
continuas arbitrariedades que se producen a la hora de sancionar las infracciones de tráfico, una “situación a todas luces ridícula (…) que unos agentes
sancionen cumpliendo lo que indican los discos prohibitivos colocados por
este Ayuntamiento en determinadas calles y direcciones, y otros agentes las
permiten con el benepáclito de la Autoridad”162. No parece que estas anomalías se corrigiesen con demasiada celeridad, porque siete años más tarde, en
una moción fechada el 14 de marzo de 1967, el concejal José Mari Olazabal
solicita “se recabe de los Agentes Municipales el exacto cumplimiento de las
normas que se establezcan, imponiendo sanciones a los infractores y refor———————
161 A.M.A:

Corrección Pública. Los textos extractados corresponden a denuncias cursadas por la Alcaldía de Andoain con fecha
de 25/1/1957, 5/2/1957, 23/4/1959 y 5/6/1959 respectivamente (s.c).

162 A.M.A:

Libro de Actas 1964 (Acta de la sesión plenaria de 17 de octubre de 1964).
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zando la autoridad de estos Agentes tramitando las denuncias que presentan
en las Oficinas Municipales”163.
Los episodios de delincuencia común, aún los asociados a pequeños
hurtos, son extremadamente raros. Entre todas las denuncias y partes sólo una
hace referencia a hechos que en realidad tienen más que ver con una disputa
entre vecinas que deriva en el consabido altercado de orden público. El propio
atestado del agente denota cierta incredulidad sobre “la sustracción de 200
pesetas y la violación de la hucha de barro”. Aunque no alberga dudas de
que ambas “durante el espacio de 30 minutos se cambiaron entre ellas expresiones groseras, inadecuadas, indignas de proferir, con modales excitantes y
violentos, maltratándose mutuamente”, eso sí “sin proferirse lesiones”, ni que
“promovieron el correspondiente escándalo con el agravante de interrumpir
el descanso y sosiego de los vecinos”. Toda vez que la acusadora es “de deficiente solvencia moral y de expresión desaprensiva” y la acusada “de tibia
moralidad” no cabe pronunciarse sobre la comisión del supuesto hurto pero
ambas son multadas por escándalo público.
Si estudiamos los actos relacionados con el gamberrismo juvenil de esta
época y los comparamos con los de la década anterior, vemos que el cambio
que experimentan está íntimamente ligado al crecimiento poblacional del
núcleo de Andoain y sobre todo a la relajación de las costumbres. Relajación
que siempre hay que considerar de un modo muy relativo, sin olvidar el
asfixiante ambiente de represión que inundó toda la postguerra y el primer
franquismo.
Comparativamente, en números absolutos, los incidentes en los que se
ven envueltos jóvenes o niños son más de los que se registraron en el período
1939-1951, pero tampoco tantos más como cabría suponer a priori. Es evidente que al no tener la certeza absoluta de trabajar con series documentales
completas toda conclusión adolece de un margen de interpretabilidad, pero
parece que las líneas evolutivas se marcan con aparente nitidez.
Al releer las sanciones municipales nos encontramos con tres tipos de
casuística. La primera viene asociada a actos que podríamos considerar como
travesuras infantiles con cierto matiz destructivo pero sin connotaciones
particulares. Éstos no se diferencian de los que se producían a mediados de
los años cuarenta o a principios de los cincuenta, cuando jóvenes apedreaban
“la puerta de entrada al histórico caserío Berrozpe, digno del respeto del
vecindario de Andoain”164. La diferencia radica en que en 1962 las pedradas
no atentan contra edificios de interés patrimonial sino contra el alumbrado
público, por la cual se “sanciona a varios chicos del grupo Larramendi por
rotura le luces públicas en el camino del cementerio de esta villa”165. La
———————
163 A.M.A:

AG 1738 /14 (Mociones).

164 A.M.A:

Corrección Pública. 28 de mayo 1944 (s.c).

165 A.M.A:

Corrección Pública. 16 de febrero 1962 (s.c).
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multa acordada por la municipalidad a los cinco autores es de 25 pesetas
más los gastos de reposición de las bombillas; lo que asciende a la nada
despreciable cifra de 181`10 y 123´90 pesetas respectivamente según los
casos. Suponemos que la diferencia de montante económico es acorde a
la puntería y al efecto destructivo de cada uno, aunque dado lo elevado de
ambas sanciones queda bien claro el tino de todos ellos. Desde luego este
incidente no ensalza las virtudes cívicas de sus autores pero no pasa de ser
una gamberrada de una cuadrilla de niños sin otros matices de especial consideración. Afortunadamente las circunstancias son totalmente diferentes y
seguro que hoy, a diferencia de entonces, no se escucha en el salón de plenos
al alcalde quejarse del “deplorable estado en que se encuentra el alumbrado
público”166.
La segunda categoría de incidentes resultaría, sin embargo, totalmente
impensable durante la inmediata postguerra o el primer franquismo. No tanto
por su gravedad, que vista desde la perspectiva actual tenderíamos a minimizar o simplemente a situar en su justa medida, sino por su propia naturaleza.
Y hay que reconocer que cuando el sargento de la Guardia Civil describe los
hechos como “acción propiamente de gamberrismo” nos sitúa en las claves
que marcan el cambio de mentalidades que se ha producido ya para principios
de los años sesenta. Hasta la descripción se antoja más desprovista moralina,
aunque no de empaque:
“(...) habiendo tenido conocimiento el sargento que suscribe que jóvenes del
Bº Larramendi, desde hace algún tiempo a esta parte vienen cometiendo la acción
propiamente de gamberrismo, consistiendo en correr detrás de las señoritas del Bº
de Sorabilla, que de las 19 a las 20 horas, de esta villa se dirigen a sus moradas,
dichos jóvenes unas veces les dan alcance por hacia la Algodonera, abalanzándose
a ellas con el sólo ánimo de molestarlas; otras veces de forma incógnita y sigilosa
salen de entre las cercas de los huertos existentes en la margen izquierda, con el
hecho de infundirles pavor y proceden de la misma forma. En una de las veces
a la joven P.A. de 22 años (…) la obligaron a defenderse con el paraguas que
llevaba, al tratar de asestar un golpe a uno de los tres o cuatro jóvenes que eran,
por echarle un brazo por encima del hombro, le esquivó el golpe rompiéndose el
citado paraguas contra el suelo. Por hacia el mismo lugar y horas la srta A.O. de
17 años fue objeto de molestias de la misma naturaleza. Los jóvenes para realizar
sus propósitos se prevalecían de los momentos en los que no circulaban vehículos
o al ser sorprendidos por alguno de éstos cesaban o se ocultaban (…). Las jóvenes
molestadas se vieron obligadas a hacer el trayecto en trolebús o en compañía de
alguien...”167.

Las pesquisas conducen a la identificación de los autores: de los nueve integrantes del grupo, tres tienen catorce años de edad, y dos trece, doce y once años
respectivamente. La presencia de chicos tan jóvenes, que más que adolescentes
———————
166 A.M.A:

Libro de Actas 1960 (Acta de la sesión plenaria de 20 de mayo de 1960). El alcalde propone la instalación de lámparas fluorescentes o de mercurio para mejorar el muy deficiente aprovechamiento de la energía eléctrica en el alumbrado
público.

167 A.M.A:

Corrección Pública. Denuncia de la Guardia Civil. 19 diciembre 1959 (s.c).
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son niños, y la seguridad de que los hechos probados se limitan a “echarle un
brazo por encima del hombro” no pueden obviar la consideración de acoso que
revisten los incidentes denunciados, más aún cuando se trata de un grupo tan
numeroso. Sorprende la falta de consideraciones morales a la hora de evaluar
los hechos, sobretodo cuando apenas unos años antes ir cogidos de la mano dos
novios era motivo de severa reprimenda moral. Las multas, “sanciones ajustadas a las posibilidades económicas de cada uno” según el criterio del alcalde,
van desde las 100 a las 50 pesetas para cada uno de los nueve implicados.
La tercera categoría la componen los conflictos de tipo vecinal que van
asociados al acelerado crecimiento urbano que experimenta Andoain en esta
época, con un elevado porcentaje de población joven. Así los propietarios de
Agustín de Leiza 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, presentan una queja escrita
ante el ayuntamiento en la que argumentan los prejuicios que se les ha acarreado “como consecuencia de haberse construido un parque infantil en este
grupo de casas…” A las molestias ocasionadas por “la población infantil
que se acumula hasta tal extremo que es imposible conciliar el sueño de los
trabajadores que lo hacen de noche” se añaden las que genera “la presencia
de adolescentes que con sus gamberradas destruyen propiedades, cristales,
obstruyen los canales de conducción de aguas...” y sobretodo “ molestan
a los mayores con sus contestaciones cuando les amonestan por sus malos
modos siendo oídas a menudo palabras soeces y hasta blasfemias y por lo
tanto mal ejemplo para los menores”. En definitiva una conjunción de actitudes poco cívicas con el mobiliario urbano y, lo que es más significativo,
un debilitamiento de la autoridad y respeto que hasta entonces concitaban, o
según se mire imponían, los mayores en los adolescentes. Este fenómeno no
deja de estar íntimamente interrelacionado con el socavamiento de la autoridad que, como visto anteriormente, sufren los agentes municipales a manos
de los vecinos.
2.6. Apuntes sindicales.
El agotamiento del sistema económico autárquico lleva a un empobrecimiento progresivo de la masa obrera que, en torno a mediados de la década
de los cincuenta, se sitúa en una dinámica de pérdida de poder adquisitivo
que retrotrae a los trabajadores a los duros años del primer franquismo. Las
condiciones salariales se degradan, víctima de la congelación de los sueldos acordadas por el Ministerio de Trabajo y los empresarios, quedando los
obreros completamente al margen de esta política salarial. La carestía de la
vida vehiculizará una conflictividad laboral que se plasmará en numerosas
huelgas, que en este momento surgen alimentadas por demandas sociales y
no políticas. La huelga de abril de 1951 fue la última gran huelga general,
que abanderada también por las duras condiciones de vida, intentó entablar
un pulso político con el régimen franquista, que en aquellos momentos se
encontraba debilitado por su aislamiento internacional.
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Ahora las huelgas aparecerán desprovistas de ese carácter político y
surgirán de forma espontánea en diferentes empresas; aunque bien es cierto
que, al existir unas demandas comunes y dado el efecto multiplicador que
se produce en esos casos, el movimiento huelguístico se expande como una
mancha de aceite, de una manera bastante descoordinada pero manteniendo
cierta continuidad geográfica y temporal. En ocasiones, las huelgas laborales
coincidirán con protestas políticas o con acontecimientos propiciados por las
fuerzas antifranquistas, como la revuelta estudiantil de 1956 o el Pacto de
Munich de 1962.
El entramado de relaciones laborales heredado del primer franquismo
se mantiene, prácticamente sin variaciones, durante la mayor parte de la
década de los cincuenta. Los Jurados de Empresa, cuya creación ya había
sido contemplada en 1947, comienzan a implantarse a partir de 1953, pero
ese proceso se lleva a cabo muy lentamente, y hasta 1958 su presencia en las
medianas empresas no es significativa. La representación de los trabajadores
se encauza a través de los enlaces sindicales y de las Comisiones de Obreros
que se constituyen para hacer frente a conflictos puntuales. Conforme pasan
los años, acceden a esos cargos personas con un mayor grado de compromiso
social que consiguen servirse de estos instrumentos, en esencia tan limitados,
para avanzar en la consecución de algunos logros. En esta labor participan
tanto personas con prestigio sindical, que proceden del mundo del nacionalismo o del socialismo como los jóvenes de las Juventudes Obreras de Acción
Católica, sin que la actuación de ambos sectores pueda analizarse por separado, ya que sus estratégias tienden a confluir con frecuencia.
Aunque algunos miembros de la JOAC y la HOAC (Hermandad de
Obreros de Acción Católica) ya habían participado a título personal en la
huelga de 1951, su actividad sindical se acentúa a partir de 1954, cuando
curiosamente, o no tanto, cambian de denominación para pasar a llamarse
Juventudes Obreras Cristianas. Este movimiento había sido fundado por un
cardenal belga y respondía a una labor de compromiso social que se desarrollaba en el ámbito educativo, deportivo, lúdico, cultural y laboral “la condición fundacional era hacer una labor social y eso incluía, sin ningún genero
de dudas, la participación en la lucha obrera”168.
Cuantitativamente la presencia de la JOC no alcanza magnitudes importantes, sirva una anécdota para ejemplificarlo:
“José Ramon Machimbarrena, hermano del dueño de la Algodonera, la
empresa más antigua de Andoain que en su momento llegó a tener hasta 500
obreros, se codeaba con lo más selecto de la alta sociedad guipuzcoana. Un
día, cuando estaba tomando un aperitivo en el Club Náutico de San Sebastián,
se encontró con el Gobernador Civil, en aquella época los gobernadores civiles

———————
168 Testimonio

de José Mari Olazabal.
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eran como virreyes, eran la máxima autoridad y además ejercían como tal… El
Gobernador, que conocía bien a Machimbarrena, se le acerca y le pregunta:
–Oye Ramón, me dicen que todo este movimiento de huelgas y jaleos que hay
estos días con los obreros está promovido por las JOC y la HOAC. ¿Qué sabes tú
de eso?
–Pues… eso dicen –le contesta Machimbarrena, que a pesar de ser empresario era amigo nuestro y nos conocía muy bien–.
–¿Y esos de las JOC, cuantos miles serán?
–¿Miles? –le dice Machimbarrena, que no sabía si echarse a reír o salir
corriendo– Unos cientos y ¡pocos cientos!
–¿Unos cientos en Andoain?
–No, Gobernador, no, ¡en toda Gipuzkoa!”169.

Cualitativamente, en cambio, sí desarrollan un trabajo importante parapetados tras su legalidad y la protección que les proporciona la Iglesia “teníamos el paraguas de la Iglesia, estábamos protegidos por la Iglesia como
institución, aunque las relaciones con el primer obispo de San Sebastián,
Font Andreu, eran un poco complicadas… La verdad es que a nosotros, a
diferencia de los sindicatos clandestinos, nos dejaban hacer…”170.
Podemos seguir el desarrollo de la huelga de abril de 1956 gracias a
un informe de las J.O.A.C. de Andoain que amablemente nos ha facilitado
Emilio Truchuelo. Como antecedente de este movimiento huelguístico se
apunta “el ambiente de descontento general por la poca subida ordenada
por el Gobierno y la esperanza de aumentos voluntarios por parte de las
Empresas, como se recoge en artículos aparecidos en Prensa y en especial
por el discurso del Ministro de Trabajo, en el que hacía un llamamiento a
los Patronos para que estos concediesen ayudas voluntarias; estimando los
obreros que algunas de las Empresas de esta localidad, estaban en condiciones de establecer pluses voluntarios”. Estas esperanzas se ven defraudadas
porque “al recibir los obreros los primeros jornales vieron que el aumento
se ajustaba a lo estrictamente señalado por el Gobierno, existiendo además
el agravante de que algunos productos ya habían experimentado un alza en
el precio”, lo que “trajo como consecuencia la idea de efectuar la huelga. Es
necesario decir que esa idea surgió espontáneamente entre los obreros, sin
poder atribuírsele concretamente a nadie”.
La huelga comienza el lunes día nueve de abril en la empresa Laborde
Hermanos “todo el día (en huelga) de brazos caídos, sin salir los obreros de
la fábrica. Hace huelga prácticamente todo el personal menos los obreros de
los hornos de sección de metal duro, pues ocasionaría grandes pérdidas el
abandono de este trabajo”. A las cinco de la tarde “a instancias del Delegado
———————
169 Testimonio
170 ÍDEM.

de José Mari Olazabal.
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Provincial de Sindicatos, sr. Mateo Ros, y después de formar una comisión
de obreros compuesta de representantes de diversas secciones (entre ellos
un jocista) para que plantearan a la Dirección unas peticiones concretas”.
Al mediodía, al salir los obreros de la S.A.P.A. a comer “se enteraron que
en Laborde durante toda la mañana habían hecho huelga de brazos caídos.
Por contagio seguramente a la tarde la mitad del taller hizo también huelga
de brazos caídos durante dos horas. A las cuatro de la tarde todo volvió a la
normalidad”.
El martes 10 la huelga se extiende a la empresa Comacq deteniéndose
la producción por una protesta de brazos caídos. Ante esta situación “la
Dirección expulsó a cuatro obreros por considerarlos los cabecillas. A todos
los demás obreros les comunicaron que perdían todos los derechos (de antigüedad), debiendo solicitar nuevo ingreso”. Al día siguiente se reanuda el
trabajo “incluso los cuatro despedidos, como consecuencia de un acuerdo
tomado por representantes de todas las Empresas de Andoain”. En esa
reunión “por solidaridad se tomó el acuerdo de que si no eran readmitidos
los cuatro despedidos, se nombraría una Comisión de todas las Empresas
para entrevistarse con el Delegado Provincial de Sindicatos para exponerle
el caso. En el supuesto de que este organismo no hiciera caso, los reunidos
creían posible que surgiera una huelga general como protesta por estos despidos. Felizmente no hubo necesidad de recurrir a este extremo ya que los
obreros fueron readmitidos”. No obstante, como represalia por la huelga, la
dirección de la empresa decide que todos los trabajadores perderán sus quinquenios de antigüedad.
Ese mismo día 11 la comisión de trabajadores entrega un documento
con sus cuatro peticiones a Laborde Hermanos: “1ª. Aumento de un Plus
voluntario mínimo de 25 pesetas diarias a todo el personal que en el sueldo
base supere esta cantidad, y a los que no lleguen a esta cantidad (aprendices
y operarios) aumento del 100%. 2ª. Aumento del 100% de la cantidad percibida en concepto de primas. 3ª. Reajuste de categorías. 4ª. Nombramiento
de un Jefe de Personal”, fijando en ocho días el plazo para recibir la contestación. Y aunque “antes de transcurrir ese plazo, y por la forma en que se
iban desarrollando las huelgas en la Provincia y en la localidad, los obreros
presionaron a la Comisión para que se acortara este plazo” los miembros de
la comisión “estimaron que no debían faltar a la palabra dada” por lo que se
agotaron los ocho días previstos.
El jueves 12, en la fábrica S.AP.A.“a instancias del Director se nombra
una comisión integrada por dos administrativos, dos técnicos y nueve obreros
(entre ellos los tres enlaces sindicales y dos militantes jocistas), para que en
nombre de todos los obreros de la fábrica presenten una relación de las mejoras que se creían oportunas y necesarias”. Tras mantenerse reunida la citada
comisión durante toda la mañana del jueves y parte de la mañana del viernes
13, se elevan a la empresa las siguientes reivindicaciones:
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1ª. -Plus de 3 pesetas por hora para cada obrero, de 2,25 pesetas
para las operarias y de tres pesetas para los aprendices de tercer año, dos pesetas para los aprendices de segundo año y una
peseta para los aprendices de primer año.
2ª. Reajuste de categorías.
3ª. Revisión de los tiempos-base en los trabajos a prima.
4ª. Puntualidad en el pago de los anticipos de Seguro de
Enfermedad.
Entre los miembros de la comisión se debate a propósito del plazo que
habrá de darse a la dirección para obtener una respuesta. Para algunos el
límite habría de fijarse en la tarde de ese mismo día porque al celebrarse el
sábado el Consejo de Administración, en caso de recibir una respuesta negativa el efecto de la huelga sería mucho más contundente. Se impone la idea de
quienes están a favor de ampliar el plazo hasta el lunes 16 “con el fin de que
el Consejo de Administración pudiera estudiar nuestras peticiones”.
El 14 de abril, sábado, ante la cerrazón de los empresarios a negociar
las peticiones de los obreros, el personal de INTEX se suma a la huelga. Tras
el paréntesis del domingo, el 16 de abril el Director recibe a la Comisión de
Obreros de la SAPA “agradeciéndoles vivamente el buen comportamiento
del personal durante la pasada semana”. La empresa asume los tres últimos
puntos de la petición (reajuste de categorías, revisión de los tiempos-base en
los trabajos a prima y puntualidad en el pago de los anticipos de Seguro de
Enfermedad) pero no así el primero referido a los pluses “pues en vista del
volumen que representa para la economía de la Empresa (4 millones al año)
ésta se ve imposibilitada de establecerlos”. La comisión no desea responsabilizarse de comunicar esta decisión a los trabajadores por lo que la respuesta
patronal se coloca en el tablón de anuncios al mediodía, por la tarde los
obreros vuelven normalmente a la fábrica ocupando sin incidente alguno sus
puestos de trabajo.
Pero los trabajadores no reanudan la producción, siendo total el seguimiento de este paro. El director de Placencia de las Armas S.A. convoca a la
comisión a una reunión urgente que se celebra a las dos y media de la tarde.
En esta ocasión la conversación no tiene un tono demasiado amable y el
director “con palabras impetuosas indicó que se hiciera saber a los obreros
que comenzaran inmediatamente el trabajo o desalojaran la fábrica”. Desde
la comisión se le responde que su labor ha concluido y que no tienen ninguna
autoridad sobre los trabajadores para ordenarles nada. El mismo director se
persona en el patio “diciendo a los obreros que si no comenzaban a trabajar,
se consideraban castigados con la pérdida de todos los derechos de antigüedad”. A pesar de la amenaza todos los obreros “a excepción de algunos
empleados y encargados de taller” desalojan ordenadamente la fábrica.
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La huelga continúa en la SAPA durante el día 17, ese martes, tras la
negativa de la patronal a negociar con una Comisión de Obreros las demandas de mejoras salariales, el personal de la empresa Moleda se incorpora
al paro. Simultáneamente en INTEX un obrero es detenido y encarcelado
en Martutene por recriminar “delante de muchos obreros de la fábrica el
comportamiento de una operaria que se quedó trabajando sin secundar la
huelga”.
El 18 de abril la situación se mantiene estable sin que se registre actividad laboral en ninguna de las tres empresas citadas. Varios militantes de las
JOAC aconsejan a los obreros de Intex que se reintegren al trabajo “porque
se rumoreaba que en vista del poco trabajo que tenía esta empresa, el faltar
al trabajo durante cinco días seguidos, podría traer como consecuencia el
cierre de la fábrica, con el consiguiente despido de los obreros”.
Los acontecimientos se precipitan el jueves 19, diez días después del
primer episodio huelguístico en Andoain. El obrero de INTEX encarcelado
es puesto en libertad “sin haber sufrido ningún maltrato” y los trabajadores
deciden reincorporarse al trabajo al día siguiente. También en Moleda la
asamblea acuerda poner fin a la huelga el viernes, y en la Fábrica de Bombas,
ese mismo día, cincuenta obreros comienzan a trabajar y veinticuatro horas
después la normalidad total vuelve a la empresa. Como consecuencia directa
e inmediata de la huelga, los obreros de las tres fábricas, SAPA, INTEX y
Moleda, pierden sus quinquenios de antigüedad y la parte del sueldo proporcional a las jornadas de paro. No se han conseguido ninguna mejora salarial
más allá del aumento de sueldo ordenado por el Ministerio de Trabajo y en
el caso de Plasencia de las Armas S.A., dos obreros sufren represalias “a uno
se le desplaza de su puesto de trabajo y a otro, que tenía un establecimiento
comercial, no se le hace ningún pedido más”.
Parece que el viernes 20 de abril la huelga habrá concluido en Andoain,
aparentemente, sin lograrse las ansiadas reivindicaciones para obtener un
salario más acorde a las necesidades de los obreros con el que hacer frente a
la carestía de la vida y a la inflación galopante de los precios. Pero el 19, al
límite del plazo previsto, la dirección de Laborde se reúne con la comisión de
obreros para trasladarles la respuesta a sus cuatro peticiones. Y las noticias,
como cabía esperar no son buenas “la cantidad pedida rebasa las posibilidades de la Empresa. Ésta no admite el espíritu igualitario de las peticiones,
pues estima que ha de corresponder a la fidelidad de los obreros que llevan
30 años a su servicio”. Frente a cualquier mejora la empresa se reserva el
derecho de fijar las cuantías en función de la antigüedad, lealtad y fidelidad
de sus trabajadores; con respecto a las condiciones de vida de los obreros
considera que ya cumple con su obligación interesándose por su salud, y en
lo tocante a la carestía de la vida propone apoyar a la cooperativa ya existente
a la vez que recuerda su contribución económica, aportando un anticipo para
las viviendas que se van a construir en la localidad. Los empresarios se mues-

326

URRUTIA OCHOA, Peio

tran favorables a estudiar el aumento de primas y el reajuste de las categorías,
pero sin adquirir ningún compromiso concreto en estas materias.
Ante lo inconcreto de la respuesta patronal, “los obreros deciden mostrar su descontento, declarando nuevamente la huelga” El día veinte se
retoma la huelga de brazos caídos, “la Dirección ordena reanudar el trabajo
o desalojar la fábrica, y los obreros optan por desalojarla” pero la presencia
de un contingente de la Guardia Civil (un capitán, un sargento y cinco números) impide que los trabajadores abandonen la fábrica. Desde el empresariado
se exige que los miembros del comité influyan en los obreros para que cese
la huelga argumentando que cualquier acuerdo obtenido en esas condiciones
sería nulo de pleno derecho y advirtiendo que, en caso contrario, se producirían detenciones inmediatas por orden gubernativa. Después de duras negociaciones “se consigue que los obreros reanuden el trabajo con la esperanza
de una solución concreta e inmediata”.
Con la mediación de Mateu Ros (Delegado Provincial de Sindicatos),
Gandasegui (Delegado Provincial de Trabajo) y Abad (Inspector Provincial
de Trabajo) se convoca una nueva reunión entre la dirección y la comisión de
los obreros, en la que la patronal se compromete por escrito a concertar, en
un corto espacio de tiempo, aumentos salariales, mejoras de primas, reajustes
de categorías y medidas tendentes a favorecer a la cooperativa. En definitiva,
básicamente, queda firmado el compromiso de acceder a las peticiones de
los obreros, que pueden ver con sus propios ojos ese documento colocado
en el tablón de anuncios. Pero la empresa encuentra, sin demasiado esfuerzo,
la receta para descafeinar y vaciar de contenido esos acuerdos que acaba de
suscribir: unilateralmente nombra una serie de comisiones para tratar los diferentes temas y transcurrido un mes adopta como única medida un aumento
de las primas de un 20%. Ante el ninguneo y la marginación a la que han
sido sometidos, la comisión de obreros redacta un escrito haciendo constar su
profundo descontento y presentando su dimisión en bloque.
La valoración que de esta huelga hacen las fuerzas del sindicalismo
cristiano es positiva. En ninguna fábrica se produjeron incidentes “es necesario resaltar el perfecto orden que reinó durante esos días, todo trascurrió
en calma y paz”. Aunque en las demás empresas de Andoain, exceptuando
las cinco citadas, no hubo paros todas “estaban completamente solidarizadas
con el sentir general” y entre los trabajadores de Laborde, SAPA, Comaq,
Intex y Moleda el seguimiento de la huelga fue casi total porque “se luchaba
por un fin común” exceptuando que “en algunas Empresas los empleados y
encargados de taller (que tienen buenos sueldos) no se unieron a la huelga,
aún cuando la mayoría reconocía los derechos de los huelguistas”.
Para el segundo día de paro la mayoría de los huelguistas era partidaria
de volver al trabajo, porque consideraba que la medida de fuerza y de presión
frente a la patronal ya estaba tomada y porque empezaba a sentir las consecuencias económicas de su valiente actitud “pero al no contar con una orga-

XXV AÑOS DE PAZ Y CINCO MIL DÍAS DE PACIENCIA

327

nización fue muy difícil ponerse de acuerdo; en esa incertidumbre en algunas
fábricas la huelga duró 3 o 4 días”. Esta falta de organización hizo que “al
no existir ninguna cabeza orientadora la masa obrera consultaba a personas
de cierto prestigio en las fábricas acerca de que debían hacer”. Desde las
autoridades y los patronos se puso interés en atribuir esta huelga a la Acción
Católica Obrera y aunque eso no fuera exacto, su actuación durante esos días
contribuyó a que los militantes jocistas “han ganado en simpatía y prestigio
ante los obreros”.
La actitud de los empresarios merece un especial análisis, ya que evoluciona conforme va pasando el tiempo y el movimiento huelguístico tiende
a afianzarse: “antes de comenzar la huelga, la actitud de los patronos fue de
benevolencia e incluso dieron a entender que concederían algunas mejoras.
Parece ser que después se unieron entre sí e incluso consultaron al Gobierno
Civil”. Una vez concertada la unidad de acción entre todos los empresarios
afectados con el apoyo del Gobernador Civil: “cambiaron de proceder en
todas las Empresas y, a pesar de su buena disposición anterior, negaron
rotundamente las principales mejoras, incluso sabiendo que la amenaza
de la huelga era seria”. Ante la certeza de que se avecinaba una huelga si
no accedían a conceder algunas mejoras salariales “los Patronos adoptaron
un aire de superioridad con respecto a los obreros, no admitiendo ninguna
sugerencia para llegar a un acuerdo, sin tener que recurrir a la huelga. Al
principio dieron a entender que tenían miedo viendo el cariz que tomaron las
cosas, pero después se portaron como unos liberales”.
El papel de la jerarquía del Sindicato Vertical merece la más severa
de las críticas por la dejadez con la que ha abordado este problema, sólo se
conoce la visita efectuada por Mateu Ros (Delegado Provincial de Sindicatos)
a las empresas Laborde y Moleda. De todo ello se puede colegir que “el
Sindicato no ha cumplido en absoluto con su misión, ya que realmente se
desentendió, dejando que los obreros de entendieran con los patronos”. El
Sindicato Vertical hizo dejación de sus funciones ya “que él era el indicado
para hacer constar a las Autoridades y Superioridad, la legalidad y justicia
de las reivindicaciones obreras, puesto que es el representante oficial de los
obreros”.
Una vez finalizada la huelga, y vistos los resultados cosechados,
“continúa el descontento general. Algunos (obreros) creen que en un plazo
más o menos corto esta huelga dará sus frutos, porque hará meditar a los
Organismos Superiores. Es necesario hacer constar que muchos obreros no
están dispuestos a afrontar una situación como la anterior”171.
———————
171 La

redacción de la última frase resulta un tanto ambigua.: muchos obreros no están dispuestos a afrontar una situación como
la anterior. ¿El informe quiere transmitir que muchos obreros no están dispuestos a afrontar una situación como la generada
por la carestía de la vida y la pérdida de poder adquisitivo? ¿o por el contrario quiere advertir que muchos obreros no están
dispuestos a afrontar una nueva situación de huelga?
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Durante los días que dura la huelga los periódicos silencian los hechos
sin dar información alguna al respecto. En la terminología de la época la palabra huelga adquiere connotaciones de tabú y para referirse a ella se emplean
eufemismos y circunloquios como anormalidades laborales, diferencias
laborales, pequeños fallos en nuestras relaciones laborales, disturbios que
entorpecen el normal desarrollo de las actividades, desajustes en el mundo
laboral y otros similares172. Siguiendo estas consignas de lo lingüísticamente correcto, la Memoria anual de la Cámara de Industria, Comercio y
Navegación de Guipúzcoa correspondiente a 1956 enjuicia de la siguiente
manera los hechos “una de las características del mencionado año ha sido
cierta inquietud social reflejada en algunas anormalidades laborales ocurridas en el país vasconavarro en el mes de abril, situación que produjo
aparte de los resentimientos que los conflictos laborales dejan, un fallo en la
producción, sobre todo en la siderurgia vizcaína, ya insuficiente que se dejó
sentir en nuestra provincia, en gran parte manufacturera de metales.”173.
Las huelgas puntuales en empresas, de forma más o menos aisladas,
se repiten a lo largo de 1957. En la primavera de 1958 surge un nuevo brote
huelguístico en Barcelona que rápidamente se extiende por el País Vasco, ocasionado, una vez más, por la carestía de la vida y el empobrecimiento de los
trabajadores cuyos sueldos van devaluándose y perdiendo capacidad adquisitiva. Los paros se inician el 25 de marzo y un día después se paraliza todo el
personal de las papeleras de Tolosa, la mayor parte de los obreros de Andoain,
se manejan cifras de mil huelguistas, y los Astilleros Luzuriaga en Pasajes. Se
procede a la detención de seis trabajadores en Tolosa, que serán puestos en
libertad el día siguiente, registrándose incidentes en Billabona y Andoain.
Desde el Ministerio de Trabajo se advierte a los patronos que no cedan a
las demandas de los obreros y no concedan subida alguna en los sueldos. El
27 de marzo el paro es total en Irún y afecta al 75% de las empresas en San
Sebastián y el 60% de las de Hernani, sumándose a la huelga veinte fábricas
de Eibar. La amenaza de cierre patronal pone fin a la cadena de huelgas; la
peor parte de las represalias se las llevan diecisiete obreros y cinco administrativos de Rentería que son despedidos. Sacerdotes de las zonas afectadas por
los paros, casi todos consiliarios de la JOC o de la HOAC, elevan un escrito
de protesta al Gobernador Civil en el que, tras lamentarse porque “se cometen graves injusticias en España en el reparto de los beneficios del trabajo”
defienden la actuación de los “miles de obreros que han ido inútilmente a la
huelga en Guipúzcoa. Los conocemos. Y conocemos su honradez profesional y
la preocupación cristiana de muchísimos de ellos” y denuncian las represalias
tomadas por los patronos “las represalias que se han tomado contra algunos
de los huelguistas las consideramos funestas para la paz social. Dejar al
———————
172 Véase

REBOLLO TORIO, M. Á.: Lenguaje y política: introducción al vocabulario político republicano y franquista (19311971), Fernando Torres Editor, Valencia, 1978.

173 Memoria

de la Cámara de Industria, Comercio y Navegación de Guipúzcoa, año 1956.
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arbitrio del patrono la designación del culpable, es dar lugar a la arbitrariedad”. Los sacerdotes reiteran que “no se puede pedir al obrero que en nombre
de la paz social, sufra en silencio la continua desvalorización de su trabajo
y deje ahogarse en la marea ascendente de los precios su pobre economía
doméstica”. Concluyendo su valiente manifiesto, exhortando personalmente al
Gobernador Civil para que “interponga sus oficios personales y la fuerza de
su autoridad para que se anulen todas las medidas tomadas contra los obreros
por el hecho de haberse declarado en huelga, se estudien a fondo y con sinceridad las causas del presente malestar social y se remedie, en la medida de lo
posible la angustiosa situación de tantos honrados trabajadores”174.
La promulgación de la Ley de Convenios Colectivos (1958) supone una
transformación en el panorama de las relaciones laborales. Se contempla por
primera vez la participación de la parte social, de los representantes de los trabajadores, en las negociaciones para fijar los salarios. Desde el punto de vista
de la representatividad ésta es una medida que contribuirá a la implantación
generalizada de los jurados de empresa; lamentablemente la liberalización, la
mal llamada racionalización del trabajo con los métodos de control de tiempos y la reducción de primas de productividad, que recoge el Primer Plan de
Estabilización, auspiciado por los nuevos ministros tecnócratas, supondrá un
recorte de salarios. Los jurados de empresa tienen pues, desde su nacimiento,
un duro campo de batalla en el que demostrar su utilidad. Como reflejo de
las secuelas de esta lucha, pero sobre todo como testimonio de la evolución
experimentada, a partir de 1962 el Ministerio de Trabajo publica un registro
anual de huelgas, hecho totalmente impensable unos años antes, cuando hasta
pronunciar el nombre de huelga resultaba antipatriótico y derrotista.
Los jurados de empresa se conforman con la participación de vocales
que representan a todas las categorías de trabajadores (obreros, oficiales,
empleados, administrativos…) y están presididos por el director, el gerente
o un ejecutivo de alto nivel que representa a la patronal. Estos vocales se
eligen por votación directa del personal de la fábrica en unas elecciones que
se desarrollan bajo el auspicio del Sindicato Vertical. Sin embargo, de una
forma genérica se utiliza la denominación jurado de empresa para referirse a
los vocales de los trabajadores, contraponiéndolos a la dirección o empresa
que hace referencia a la patronal. La reuniones del jurado de empresa se
realizan con una periodicidad mensual, aunque a petición de dos tercios
de sus miembros puede convocarse una reunión extraordinario cuando se
estime necesario175. Estas reuniones no suelen ser excesivamente plácidas
———————
174 Información

extraída de ESNAOLA, S.; ITURRARAN, F.: El clero vasco en la clandestinidad. Bilbao, 1994, pp. 235-

237.
175 Las

empresas, en general, son reacias a que se convoquen reuniones extraordinarias por parte de los vocales y tampoco
demuestran excesivo celo en cumplir los plazos preceptivos de celebración de las reuniones ordinarias. Un perfecto ejemplo
de lo que acabamos de afirmar puede encontrarse en el acta de la sesión extraordinaria del Jurado de Empresa de la empresa
Laborde S.A. de 16 de junio de 1961 cuya tormentosa reunión termina con el abandono del representante de la Dirección y
posteriormente la sesión concluye en los locales del Sindicato con la sola presencia de los vocales obreros.
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porque cada parte defiende sus intereses sin complejos, como lo muestran
las actas y algunas valoraciones de quienes las vivieron en primera persona
“en el Jurado de Empresa estaban representados los trabajadores y también
los empresarios. En nuestro caso el Director era el Presidente del Jurado de
Empresa. En principio era una persona tolerante; pero cuando se discutían
cosas serias no era tan tolerante…”176.
La labor de los jurados de empresa se ve limitada tanto por su propia
naturaleza y por la obediencia que deben a la legalidad del Sindicato Vertical,
como por la actitud de los empresarios que sistemáticamente intenta recortarle las atribuciones que por ley le corresponden. En esta tesitura el funcionamiento del jurado de empresa y su eficacia está directamente vinculado al
grado de compromiso y preparación que atesoran sus vocales.
La reacción del sindicalismo tradicional de clase frente a los jurados de
empresa puede calificarse de compleja, cuando no de ambigüa. Oficialmente,
como organizaciones sindicales y políticas, evidentemente proscritas y clandestinas, toman la decisión de no participar en una institución vinculada a la
democracia orgánica cuyas potencialidades consideran muy limitadas. Ello
no es óbice para que, de la misma forma que antes había enlaces sindicales,
ahora haya vocales del jurado de empresa muy caracterizados políticamente,
gentes que todo el mundo asocia con el nacionalismo o con el socialismo, y
no nos referimos a vinculaciones más o menos crípticas, sino a personas que
antes de la guerra eran ya los pilares de determinados partidos en Andoain,
gentes de sólida preparación política y de prestigio en sus respectivas empresas. Si analizamos, por ejemplo, la composición del jurado de empresa de
Laborde S.A. en 1961 veremos que hay vocales carlistas, socialistas, republicanos, nacionalistas y jocistas.
En la práctica pues, tanto UGT como ELA-STV tienen sus representantes en los jurados de empresa aunque sea una presencia asociada a personas
de esa ideología y no específicamente a unas siglas. Sin embargo el sindicalismo tradicional de clase, y sobre todo la UGT, al limitar su participación a
la presencia de sindicalistas a título personal y no como agrupación obrera,
no toma conciencia de las posibilidades que atesora una institución como los
jurados de empresa, a pesar de sus grandes limitaciones, como un elemento
que puede dar cobertura legal a la lucha sindical y, de paso, permitirles reorganizar su maltrecha estructura organizativa.
Las nuevas fuerzas sindicales que nacerán del vivero de las JOC, con la
aportación de un poso marxista según el caso, se foguearán en las luchas obreras de esos años, en las comisiones de obreros y en los jurados de empresa y
sabrán servirse de los resquicios que deja el entramado del Sindicato Vertical
para vaciarlo de contenido y destruirlo. A esta época corresponde el nacimiento de la Unión Sindical Obrera, cuya fundación se produce en 1960 en
———————
176 Testimonio

de José Mari Olazabal.

XXV AÑOS DE PAZ Y CINCO MIL DÍAS DE PACIENCIA

331

Rentería, una organización de clase de inspiración cristiana pero aconfesional
y sin referente partidario “no quisimos ser la correa de transmisión de ningún
partido político, quisimos mantener en todo momento nuestra independencia”177. Siete años después verá la luz oficialmente CCOO, como resultado
de la coordinación de grupos laborales y geográficamente dispersos surgidos
de forma semi-espontánea a mediados de los cincuenta, con el apoyo del
PCE y con la contribución del sindicalismo de corte cristiano. La política del
entrismo, lleva con el paso del tiempo, y el reforzamiento de la lucha sindical,
a la paradoja de que en las últimas elecciones convocadas por el Sindicato
Vertical, los candidatos de Comisiones Obreras llegaron a copar todos los
puestos sujetos a elección directa.
Asumir las reglas que impone la legalidad del Sindicato Vertical les lleva
a la necesidad de poner en juego todos sus recursos para intentar lograr unos
fines concretos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la clase
trabajadora, “utilizábamos todos los medios que estaban a nuestro alcance
para conseguir unos fines que considerábamos justos. Aprovechábamos al
máximo las situaciones y los resquicios que se nos ofrecían, a veces sirviéndonos de relaciones personales, para intentar llevarles a nuestro campo de
juego. Recuerdo el caso de Carmelo Lasarte, que era un hombre ya mayor, de
los que estaba en la lucha sindical desde antes de la guerra, de otra generación que la nuestra, un hombre de mucho prestigio en Andoain, todos sabían
que era uno de los dirigentes del PNV a nivel local… Carmelo había estudiado en Lecaroz con el que fue Delegado Provincial de Trabajo, Luis Abad,
y sirviéndose de esa amistad se forzaban reuniones en la Sociedad Basollua
de Donosti y allí se hablaba con toda franqueza: Lasarte lo mismo daba un
golpe en la mesa y le increpaba directamente por actuaciones concretas.
Eran reuniones informales, fuera de los cauces oficiales, pero que a veces
nos daban buenos resultados. A fuerza de argumentarlo todo con rigor, se
lograban cosas y acababan dándote la razón, aunque es verdad que aquellos
estaban allí para lo que estaban y tampoco podían desligarse de lo que les
dictaban desde arriba…”178.
En empresas pequeñas y medianas, como las que encontramos en el
tejido industrial de Andoain, las relaciones entre patronos y trabajadores son
directas, el paternalismo del que hace gala la clase empresarial deriva en una
proximidad y en una familiaridad de trato que, llegado el caso de encabezar
las reivindicaciones obreras, más que una ventaja es un inconveniente “ la
relación era muy familiar, nos conocíamos todos y el trato que teníamos con
la Dirección era muy directo, tanto por razones de trabajo como por la convivencia que había en la fábrica. Cuando surgían los conflictos laborales esa
relación tan familiar, esa proximidad, a nosotros no nos beneficiaba en nada,
porque nos conocíamos demasiado bien, y cuando tenías una mujer y un hijo
———————
177 ÍDEM.
178 Testimonio

de Emilio Truchuelo.
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que alimentar, y luego dos o tres hijos más… había que estar muy convencido
para involucrarse en esa lucha sindical…”179.
La aprobación de los convenios se convierte en la piedra de toque para
evaluar la efectividad de los jurados de empresa. Las reuniones se llevan a
cabo en un ambiente muy tenso: “yo llegué a ser el responsable de la metalurgia en Andoain y participé en la negociación del Convenio Colectivo de
Gipuzkoa, éramos 87.000 trabajadores en toda la provincia… En la negociación del convenio la representación era paritaria: nueve patronos y nueve
obreros. Los Convenios Provinciales eran la base, convenios de mínimos que
daban fuerza para negociar reivindicaciones en tu propia empresa según
fueran las condiciones económicas en cada caso”180.
Las reuniones del jurado de empresa de Laborde celebradas durante el
año 1961 reflejan una situación de conflictividad por problemas derivados
de la clasificación por categorías que derivan en “muchas bajas de buenos
oficiales (que se trasladan a otras empresas) porque van a ganar mucho más
o porque se les niega el ascenso de categoría”, el pago de gratificaciones
arbitrarias a algunos trabajadores, los sobres blancos, ninguneo del Jurado de
Empresa y de las funciones que le corresponden por ley y demandas salariales no correspondidas por la patronal181.
El tres de octubre, una vez hechas públicas las graves discrepancias entre
el jurado de empresa de la CAF de Beasain y la dirección, se lleva a cabo una
reunión auspiciada por el Vicesecretario y el Inspector Provincial de Trabajo,
repitiéndose las negociaciones varias veces durante el mes de octubre y el
mes de noviembre sin alcanzar acuerdo alguno. El 17 de noviembre, a las 12
del mediodía, se produce un paro de cinco minutos entregando a la empresa
las peticiones de los obreros: salario mínimo de 140 pesetas diarias, perfeccionamiento del sistema Bedeaux, que barema la producción acumulada y las
consiguientes primas, y la equiparación de la baja por enfermedad al salario.
La dirección se niega a satisfacer esas demandas y el 28 de noviembre los trabajadores se declaran en huelga. Desalojados de las instalaciones fabriles se
dirigen a la plaza donde la Policía carga contra ellos. Al día siguiente se repiten los incidentes, pero al ser nuevamente desalojados, los obreros se dirigen
a Ordizia ocupando las calles en una imponente manifestación silenciosa.
La huelga se mantiene hasta que el tres de diciembre los trabajadores
toman la decisión de volver a sus puestos de trabajo pero la madrugada del
nueve de diciembre y la tarde del diez se lleva a cabo la detención de cuatro
vecinos de Beasain, siete de Ordizia y dos de Lazkao acusados de participar
———————
179 Testimonio

de José Mari Olazabal.

180 ÍDEM.
181 Actas

de Jurado de Empresa de Laborde S.A. cuya consulta ha sido facilitada por Emilio Truchuelo con documentación de
su archivo personal. La información entresacada corresponde a las Actas de 23 de enero, 27 de marzo, 20 de junio, 27 de
julio, 29 de septiembre, 28 de octubre y 28 de noviembre de 1961.
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en las manifestaciones; de entre los encarcelados cinco son obreros, cuatro
empleados, y uno oficial, perito y corresponsal del Diario Vasco respectivamente. Escudándose en el hecho de que dos de los detenidos son responsables
de la JOC y otros dos militantes, los sacerdotes interceden ante las autoridades gubernativas y después de superar interrogatorios de ocho horas todos son
puestos en libertad con la obligación de abonar una multa de 4.000 pesetas,
cantidad que se recauda mediante colecta voluntaria de todos los obreros182.
El eco de la huelga de la CAF se traslada a todas las fábricas de
Gipuzkoa. En la sesión extraordinaria del 20 de enero de 1962, la empresa
Laborde comunica al jurado una mejora de 6,70 pesetas diarias en concepto
de primas, bien entendido que esta cantidad no computará a efectos de cotización y será absorbible cuando las condiciones empresariales así lo aconsejen.
El acta de la reunión de jurado de empresa de 26 de marzo es extremadamente
escueta “se indica la inquietud que existe entre los operarios por las mejoras
económicas”. El 29 de marzo, a las ocho de la noche, se realiza, a propuesta
de obreros y operarios de todas las secciones, una asamblea en los locales de
la Delegación de Sindicatos para tratar el problema de los salarios. En esta
reunión se redacta un documento que el jurado de empresa lleva a la sesión
extraordinaria del 3 de abril. Los trabajadores, como principales implicados,
describen la problemática que se vive en la fábrica, sabiéndose “perfectos
conocedores del disgusto y el mal ambiente que existe entre el personal
debido a las siguientes causas: subidas de los salarios consideradas completamente arbitrarias (…) las continuas bajas en la plantilla de los mejores
oficiales que son sustituidos por peones (…) el ver que pasa el tiempo y no
se establece el nuevo sistema de primas colectivas (…) el no haberse cumplido la promesa hecha en diciembre de que las subidas salariales llegasen
a afectar a todo el personal”.
Conscientes de que “de no remediarse debidamente esta situación es
posible que pudieran derivarse consecuencias desagradables y para evitarlas” proponen que se establezca un salario mínimo familiar absoluto de 150
pesetas, que se eviten arbitrariedades en las subidas salariales “que hieren la
dignidad obrera y destruyen la solidaridad y la hermandad que debe existir
en la Empresa”, esperando recibir una respuesta a sus demandas en el plazo
de quince días. Veintiséis días más tarde la dirección presenta al jurado de
empresa la clasificación por categorías del personal de la fábrica para su
aprobación. Ante la falta de concreción a las cuestiones que presentaron
referidas a los métodos seguidos para la clasificación, a la exclusión de 150
personas de estas listas y a la cuantía de la remuneración fijada para categoría, el jurado se niega a ratificar esa lista de categorías.
El 15 de mayo, y ante los rumores de huelga por discrepancias con la
política de salarios, Enrique Laborde convoca una reunión extraordinaria
———————
182 Véase

ESNAOLA, S.; ITURRARAN, E.: Op. Cit. pp. 481-491.
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en la que propone dejar a un lado las listas de categorías y conceder otro
aumento idéntico al de enero (6,70 ptas diarias) y “estudiar con cariño la
inmediata aplicación del mínimo vital de 140 pesetas para un trabajador
casado y con dos hijos “. Sin embargo el acta de la sesión del 29 de mayo
certifica que “no se puede hacer efectiva la mejora prometida, por NORMAS
DE LA AUTORIDAD”, aunque el Presidente reconoce públicamente que “se
ha observado una actitud absolutamente correcta por parte del personal e
incluso ha habido aumento de la producción”.
La explicación a esta actitud había que buscarla fuera de los muros de
la fábrica de Laborde Hermanos S.A., más allá del los límites territoriales
del municipio de Andoain, y retrotrayéndonos cinco meses en el tiempo.
A finales de diciembre de 1961, una vez finalizada la huelga de la CAF, el
descontento de los trabajadores estalla en los astilleros de la Naval, Vasconia
y Echeverria en Bizkaia. Sorpresivamente el Obispado de Bilbao publica una
nota sobre los recientes conflictos laborales para que sea leída en todas las
parroquias en la que se defiende el derecho de los trabajadores a un salario
justo “al trabajador se le debe en justicia un salario vital mínimo (…) las
Empresas que pudiendo pagar no abonan ese salario mínimo no cumplen
con al ley moral cristiana. Si la imposibilidad de pagar los salarios justos se
debe a una desorganización imputable a una Empresa no quedan excusados
de las exigencias inherentes a la justicia” y se reivindica, más o menos veladamente, un sindicalismo independiente del poder político “los trabajadores
deben de disponer de unas organizaciones profesionales prácticamente eficaces para defender sus legítimos derechos cuando estos sean quebrantados
(…) no es lícito privar a los obreros, con el pretexto de salvaguardar el orden
público de medios realmente eficaces para defender sus derechos”183. Es fácil
adivinar el desagrado que producen estas palabras en los oídos de las autoridades franquistas, sobretodo por venir avaladas por un obispo.
Durante febrero y marzo van surgiendo nuevos focos huelguísticos
en lugares tan distantes como Teruel, Madrid, Ciudad Real, Zaragoza,
Pontevedra, Cádiz, Barcelona… El 7 de abril en el pozo Nicolasa de
Mieres comienza una huelga que en dos días desborda el valle del Nalón
y todas las cuencas mineras, 60.000 hombres se niegan a seguir trabajando. El paro llega a las grandes empresas de la Ría de Bilbao: La Naval,
Wabcock-Wilcox y General Eléctrica y de allí retorna a Gipuzkoa donde la
CAF vuelve a ponerse en vanguardia del movimiento huelguístico. Ahora
sí, los periódicos informan sobre los hechos, aunque sería más apropiado
decir que no los silencian sino que los manipulan repitiendo al dictado del
Gobernador Civil la versión oficial. Así en La Voz de España del 11 de
mayo el titular sobre el primer mulato santo comparte portada con el conflicto laboral de Beasain, artículo en el que Gobernador Civil informa que
———————
183 La

trascripción íntegra del documento, especialmente significativo para la época puede consultarse en ESNAOLA, S.;
ITURRARAN, E.: Op. Cit. pp. 493-494.
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la “situación en la Provincia es de absoluta normalidad (…) las fábricas
de Fundiciones Echeverria S.A, Forjas y Fundiciones de Beasain y la de
Goenaga S.A. funcionan con casi total normalidad (…y) persiste en cambio
el cierre de CAF decretado por la Autoridad”.
Tanta debía de ser la tranquilidad y tan evidente la normalidad que
se respiraba, que tres días antes desde la Sección de Gobierno y Régimen
Interior del Gobierno Civil de Guipúzcoa se remite al alcalde de Andoain la
notificación expresa de
“la declaración del estado de excepción para las provincias de Asturias,
Vizcaya y Guipúzcoa motivado por una ilegal paralización del trabajo que originariamente se produjo en las minas asturianas, extendida después a algunas
industrias de Bilbao y que en nuestra provincia está localizada en Beasain y concretamente en la Cía Auxiliar de Ferrocarriles en la que (…) la actitud colectiva
de no acudir al trabajo, desobediencias expresas y actos graves de indisciplina ha
motivado la orden de cierre de dicha Empresa”184.

Para que no cundiese el pánico se explica que 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 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”.
Desde las páginas de los periódicos las notas del Gobernador Civil se
afanan por explicar los acontecimientos de Beasain porque “la masa laboral
mal informada por sus representantes no conoce la realidad de la propuesta
empresarial”; mientras que en lo meteorológico continúa el buen tiempo y un
curioso anuncio ofrece una espléndida gratificación a quien dé noticias de un
bidón conteniendo 113kgrs de polvo blanco (material importado) perdido el
día tres de los corrientes en la carretera de Bilbao, entre Eibar y Andoain, se
repite que “la huelga es ilegal en España y las autoridades no podrán hacer
otra cosa que tomar medidas drásticas incluyendo el cierre de empresas”185.
Frente a lo que se califica de “informaciones malintencionadas y orientaciones tendenciosas” se denuncia “la doblez de los instigadores al desorden (…)
———————
184 A.M.A:

El Decreto que declara el estado de excepción data del 4 de mayo de 1962, siendo publicado en el Boletín Oficial
de Guipúzcoa el 8 de mayo, fecha en la que se envía la notificación oficial del Gobierno Civil al ayuntamiento de Andoain
(s.c).

185 La Voz

de España, 11 de mayo de 1962. De hecho el cierre de la CAF de Beasain ya se había producido dos días antes.
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que preferían dejar al garete sus necesidades y reivindicaciones concretas
con tal de manifestar su oposición al Régimen”186.
El 19 de mayo, recordemos la reunión extraordinaria del jurado de
empresa convocada por Enrique Laborde por rumores de huelga el 15 de
mayo, se inicia un nuevo paro en el área de Mondragón, una huelga de brazos caídos en Unión Cerrajera secundado por la totalidad de la plantilla ante
el descontento por la política salarial, decretándose el cierre de la empresa;
en esa misma localidad los trabajadores de Roneo se declaran en huelga en
solidaridad con sus compañeros de Unión Cerrajera.
La gravedad de la situación se plasma en artículos editoriales que contienen expresiones tan poco acordes con la calma que se intenta transmitir
como “Dios quiera, para el bien de todos que vuelva pronto la normalidad
laboral”. Las críticas se extienden al papel de la Iglesia y a los patronos y la
“actitud un tanto miope de algunos empresarios complacientes que en algún
otro momento podrían haber hecho uso de su generosidad para subir los
salarios en vez de hacerlo ahora bajo la presión de la amenaza”. Quién sabe
si alimentadas por “la falsedad y la mala fe de cierta prensa” o por la natural
predisposición de los trabajadores a “seguir la corriente a una minoría aviesa
y de mala fe y hacer el juego a intereses tan turbios” varias empresas de Eibar
(Alfa), Aretxabaleta (Calzados Rolba) y de Tolosa (Azaldegui, Amiano) se
suman a la huelga. Como solución el Delegado Provincial de Trabajo anuncia
sanciones “para los obreros que pidan y los empresarios que concedan subidas de salarios en estos momentos de estado de excepción” y el Gobernador
Civil dictamina la incoveniencia de cualquier mejora salarial en estas circunstancias tan delicadas.
Todavía el 31 de mayo, 27 días después de decretarse el estado de
excepción, desde el Gobierno Civil se informa que “la situación laboral en
la provincia es de normalidad, si bien en Mondragón y Arechavaleta el personal despedido vuelve al trabajo con un ritmo lento…”. Hasta el 4 de junio,
víspera de que Franco presida en Madrid el XXIII Desfile de la Victoria, el
Gobernador Civil no pronuncia las ansiadas palabras “la normalidad laboral
en Guipúzcoa es absoluta”. Para que todo volviese a ser como se acostumbraba, en las cabeceras de los diarios se lee en grandes caracteres “España
es en la actualidad el baluarte anticomunista más firme de Occidente. La
Iglesia y el estado conocen perfectamente a sus enemigos comunes”.
La actitud de las autoridades franquistas recurriendo sistemáticamente
a calificar de políticas huelgas de marcado carácter laboral, con el objeto de
declarar ilegales sus demandas, resulta contraproducente. Al atribuir estas protestas a campañas orquestadas desde el exterior y a manejos irresponsables de
los partidos políticos de la oposición, dotan, involuntariamente, a las fuerzas
———————
186 La Voz

de España, 18 de mayo de 1962.
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antifranquistas de una implantación y de una capacidad de movilización de
la que, en realidad, carecen. Desde los trabajadores se intentará siempre desvincular sus reivindicaciones laborales de las estrictamente políticas, lo que
en caso contrario hubiese comprometido gravemente el logro de cualquier
objetivo “en una ocasión diez sindicalistas representando a los obreros de
Gipuzkoa, Bizkaia, Asturias y Santander fuimos a Madrid y nos entrevistamos
con el Ministro de Trabajo Romero Gorria para dejar constancia clara antes
las autoridades que nuestra huelga era justa y legal porque se reivindicaban
cuestiones laborales y sociales y no necesariamente políticas”187.
En la reunión extraordinaria del jurado de empresa del 25 de junio de
1962, Laborde S.A. notifica una mejora en las primas percibidas de 6,70
pesetas por obrero y día, con efectos retroactivos al primero de mayo. Un
mes más tarde se adopta el sueldo mínimo vital de 140 pesetas, medida que
sólo afectará a 35 peones, todos hombres, ante lo cual los vocales de los trabajadores muestran su discrepancia. En su visita del 6 de octubre el Delegado
Provincial de Trabajo, Luis Abad, aconseja “desechar las soluciones parciales en los problemas laborales e ir al establecimiento de algo totalmente
nuevo: el convenio colectivo”. Con la conformidad de todas las partes se da
inicio a unas negociaciones del convenio colectivo que se auguran difíciles.
El principal problema a resolver es evidentemente el económico pero por
parte de los trabajadores se pretende también “que paralelamente, aunque
de forma indirecta, pudiesen abordarse con éxito otros viejos problemas,
tales como clasificaciones profesionales, eliminación de privilegios, y ciertas
desigualdades, estableciendo normas para la concesión de aumentos voluntarios, hacer pública la entrega reservada de ciertas cantidades que bien se
pudieran considerar como premios y, sobre todo, el conseguir una mayor y
más efectiva intervención del Jurado en la vida de la Empresa”188.
Como todos suponían la tramitación del convenio colectivo será fuente
de nuevos conflictos. La parte social, que representa a los trabajadores, propone un salario mínimo vital de 147 pesetas diarias para un peón con dos
hijos, lo que, descontando de esa cantidad el plus, el subsidio familiar y la
prima, supone un sueldo base de 71,55 pesetas, a partir del cual, aplicando
un coeficiente multiplicador, se calculan las retribuciones salariales de todas
las categorías.
La parte económica, la patronal, establece un sueldo vital de 140 pesetas
para un peón con dos hijos, que sin contar el plus, el subsidio y la prima fija
el sueldo base en 60,76 ptas. Las diferencias no radican sólo en la magnitud
del montante económico de ambas propuestas sino en el método de cálculo.
La dirección eleva unilateralmente el índice de producción, pasando de un
———————
187 Testimonio
188 Archivo

de José Mari Olazabal.

Personal de Emilio Truchuelo: Preámbulo del Convenio Colectivo “Laborde Hermanos S.A.”- Andoain. Informe de
la parte Social (14 febrero de 1963).
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índice de actividad 1 a un índice de actividad 1,10, con lo que el imprescindible aumento de sueldo para cumplir el Decreto de Salario Mínimo se
hace a costa de las primas de producción. Manteniendo el mismo nivel de
productividad que tenía antes, el trabajador ve ahora, efectivamente, aumentado su salario base pero pierde su prima de productividad y, en la práctica,
su situación económica no mejora en nada. Para obtener la misma prima que
obtenía antes, el obrero tiene que realizar mayor esfuerzo y producir más, por
lo que, objetivamente, el único beneficiario de este cambio sería la empresa
y en ningún caso el trabajador.
Desde los representantes de los trabajadores se insiste básicamente en
tres puntos: la reivindicación de la independencia del jornal y del sistema
de primas, la extensión a las trabajadoras, unas 120, de todas las mejoras
salariales y la demanda de información precisa sobre la situación económica
de la empresa. La propuesta de la parte social se entrega en la Delegación
Provincial de Trabajo el 14 de febrero de 1963189.
Ante la falta de acuerdo el 13 de marzo se inicia un plante laboral que
consiste en reducir el ritmo de trabajo a un índice de actividad 1. Los esfuerzos de la dirección para hacer que la empresa recupere su nivel de actividad
normal fracasan, convocando el gerente una reunión para el día 26, en la que
manifiesta su disgusto ante la actitud de los trabajadores con una empresa
que siempre había sido apolítica y había admitido obreros de todas las ideologías. Tras contactos de las autoridades laborales con el jurado, la dirección
y los obreros, el 29 de marzo el Delegado Provincial de Trabajo preside la
sesión extraordinaria del jurado de empresa. La patronal comunica que si en
el plazo de 15 minutos no se reanuda el ritmo normal de trabajo, se despedirá
inmediatamente a 15 obreros. La respuesta no se hace esperar: el personal
para las máquinas. Ante un nuevo requerimiento de la empresa, apoyado en
la amenaza de mantener esos despidos y sanciones durante tres días, todos los
trabajadores abandonan la fábrica.
El sábado 30, al mantenerse las sanciones contra los despedidos, los
obreros continúan en huelga. Durante el domingo el jurado de empresa y un
representante de la dirección se reúnen en San Sebastián con la mediación
del Subdirector General de Trabajo; tras arduas negociaciones se acuerda la
readmisión de los despedidos y se obtienen garantías por escrito de retomar
la tramitación del convenio colectivo. De vuelta a Andoain los vocales del
jurado de empresa trasladan este preacuerdo al conjunto de la pantilla y el
1 de abril a las siete y media de la mañana, como cualquier otro lunes, la
fábrica reinicia su actividad normal. Cuando el 9 de diciembre de 1963, la
———————
189 Los

datos referidos a la negociación del convenio colectivo han sido extraídas del documento anteriormente citado y la
descripción pormenorizada de la huelga que presentamos a continuación es una versión resumida de la información utilizada
por Marta Truchuelo en su prolijo artículo “Laborde Hermanos: Trayectoria histórica de una empresa”, que para el caso que
nos ocupa utiliza un Informe sobre la huelga de marzo de 1963 procedente del archivo personal de Emilio Truchuelo. (Véase
TRUCHUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria de una empresa”. Leyçaur 5, 1998, pp. 268-271.
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Delegación Provincial de Trabajo de Guipúzcoa aprueba el Reglamento de
Régimen Interior de la empresa Laborde Hermanos S.A., se atienden las reivindicaciones de los trabajadores referidas a las categorías profesionales y al
cálculo de prima tomando como base de referencia el índice de actividad 1.
La ausencia de libertad de sindicación, y, en general, la desprotección de
la que son víctima los trabajadores, sujetos a represalias, sanciones y despidos
por participar en actos de protesta, confiere a las huelgas en esta época una
significación muy especial. Normalmente el recurso a la huelga es la última
opción y ésta se produce cuando las negociaciones con la empresa llegan a un
punto muerto y los obreros tienen la seguridad de que sus demandas no serán
atendidas de no mediar una demostración de fuerza “las huelgas empezaban
por el descontento de los obreros, casi siempre por la política de salarios.
Había reuniones de los obreros con el jurado de empresa y si las reivindicaciones no iban para adelante se planteaba una huelga, que normalmente era
de uno o dos días, no más, como una forma de presión para mandar un aviso
a la Dirección. En realidad entonces resultaba más difícil parar una huelga
que empezarla… Si la Empresa despedía a algún obrero ya entrábamos en
una dinámica muy complicada, nosotros decíamos ¡No entramos a trabajar
hasta que no se readmita a los despedidos! Y la Dirección contestaba ¡No
se readmite a los despedidos hasta que no se reanude el trabajo! Era la
pescadilla que se muerde la cola...”190.
Una vez que los trabajadores toman la decisión de ir a la huelga se fija
un día y una hora para comenzar el paro. Aunque se conoce de antemano el
respaldo real con que cuenta la protesta y se tiene la certeza de que ésta será
secundada por la mayoría del personal, conforme se acerca el momento crece
la tensión “todos estábamos pendientes del reloj, esperando a que llegase la
hora justa. En estos casos siempre alguien tiene que ser el primero en parar,
luego le siguen tres o cuatro más y enseguida todo el taller está parado. Pero
alguien tiene que ser el valiente que dé el primer paso y eso nos hacía sentir
gran incertidumbre”191.
Y es que ser el primero es una forma de significarse y puede convertir
a cualquiera en blanco de las sanciones patronales. En los talleres el paro es,
casi siempre, total, si exceptuamos, a veces, al jefe de taller y a los encargados, pero hay secciones de la fábrica donde hacer huelga requiere aún más
aplomo y decisión “Yo trabajaba, en Laborde, en una oficina donde estaba el
Jefe de Taller. La verdad es que allí tenías que tener bastantes agallas para
sumarte a la huelga, porque de las catorce personas que trabajábamos allí
sólo dos solíamos estar por parar. Y a veces te daba apuro y no nos incorporábamos a la huelga…Una vez que no paramos me tocó pasar por los
talleres recogiendo las fichas para contabilizar los tiempos de trabajo... ¡Lo
———————
190 Testimonio
191 ÍDEM.

de Emilio Truchuelo.
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pasé fatal! ¡Y yo que estaba a favor de la huelga…! Recuerdo que me volví
llorando y le dije a mi compañera ¡Aunque me manden a casa, la próxima
vez que haya huelga yo no trabajo!192.
Los empresarios “tenían cuidado de que no hubiera despedidos y solían
emplear represalias más sibilinas para castigar a los que ellos consideraban
los responsables”193. La naturaleza de esas sanciones es esencialmente económica y viene asociada al recorte de pluses y primas. En muchas ocasiones se
recurre a la suspensión del plus de antigüedad, lo que acarrea graves perjuicios
a los trabajadores y genera un fuerte descontento. Sin llegar a este extremo,
los patronos concedían primas justificadas por valores tan intangibles y difícilmente cuantificables como la dedicación o la fidelidad a la empresa, lo
que, en la práctica, les permite castigar o premiar a sus empleados según las
circunstancias, ya que al ser una prima voluntaria pueden distribuirla según
su criterio, sin tener que justificarse ante nadie. Existen también los sobres
blancos y las pagas extras-extras, complementos salariales secretos, y por lo
tanto en el fondo ilegales, de los que la dirección se sirve en función de sus
intereses. Llegado el caso, el acceso a los pisos de la empresa, con un alquiler
mucho más ventajoso que los del mercado libre, se convierte también en un
método de presión sobre los trabajadores “yo no quería ni oír hablar de ir a
las casas de la fábrica; es verdad que las condiciones económicas eran muy
buenas, pero era una forma de tenerte controlado, de garantizarse que no
ibas a moverte”194. No falta tampoco el moobing laboral, los traslados a puestos de trabajo con peores condiciones de habitabilidad o el entorpecimiento
de la promoción interna de algunos obreros.
Sin embargo, a veces, en vez de guardar las formas y recurrir a sanciones encubiertas, se decretan despidos con carácter ejemplarizante para
intentar advertir a todos de las consecuencias que acarrea enfrentarse a la
dirección “a mí en 1964 me mandaron un mes y medio despedido de la SAPA
sin empleo y sueldo. Según el gerente, don Asís Alonso, yo era el instigador
de la huelga y había que darme un escarmiento para que sirviera de ejemplo
a todos”195. Cuando eso ocurre, funciona la solidaridad entre los trabajadores
y es habitual que se realice una colecta en la fábrica para recaudar el salario
del despedido, a la que, según la identidad del afectado y su implicación en la
lucha sindical, suelen sumarse los obreros de otras empresas “desde el punto
de vista económico la suspensión del sueldo no supuso casi nada porque los
obreros de la fábrica hicieron una colecta y, en Moleda, S.A. Joseba Agirre
también se encargó de recoger dinero”196.
———————
192 Testimonio

de Mila Garralda.

193 Testimonio

de Emilio Truchuelo.

194 Testimonio

de Alejandro González.

195 Testimonio

de José Mari Olazabal.

196 Testimonio

de José Mari Olazabal.
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La actitud del clero de Andoain ante las huelgas y las demandas de los
obreros fluctúa en función del grado de compromiso social de cada sacerdote y responde a una postura individual adoptada por cada unos de ellos
“teníamos grandes amigos curas pero entre ellos había miedo, quitando don
Eugenio Arregi que estaba muy comprometido con todo el tema social, obrero
y de la JOC… A raíz de una huelga que hubo en la empresa Orbegozo de
Hernani, le llevamos una nota explicativa al párroco de Andoain, con las
reivindicaciones de los obreros para que la leyera el domingo en misa mayor.
Don Nicolás, que era un hombre muy diplomático, no dijo nada, miró la nota
y se la guardó. Pero cuando llegó el domingo no la leyó en misa. También
entre los curas había mucho miedo de enfrentarse a las autoridades”197.
2.7. Cinco fotos movidas.
2.7.1. Franco en Kaletxiki.
El Generalísimo acostumbraba a visitar Andoain todos los años durante
sus vacaciones estivales, en las que el Azor atracaba majestuosamente en la
bahía donostiarra y su insigne tripulante se hospedaba en el Palacio de Ayete.
Aunque quizás conocedor, por boca de las propias autoridades municipales,
del escaso atractivo turístico-paisajístico de la villa198, no se decidía a pisar
suelo andoaindarra. Así, durante años, fiel a su cita, Franco se limitaba a
atravesar el término municipal de Andoain camino de algún otro pueblo de la
geografía guipuzcoana, sin que ni siquiera un hipotético pinchazo le hiciera
detenerse y descender de su berlina.
Minuciosamente, e insensible al desaliento, la corporación municipal,
cumpliendo las ordenes de la Superioridad, erigía arcos del Triunfo, engalanaba las calles con banderas, pintaba con pulcritud la fachada de las Escuelas
y la Alhóndiga y sacaba a los obreros, a los niños y a la banda Municipal
al borde de la carretera para testimoniar su inquebrantable adhesión al
Movimiento Salvador de España y a su preclaro e invicto guía199. Aquellos
niños recuerdan con nitidez, aún hoy, el trasiego que se organizaba en esos
días señalados: “¡Franco pasaba por Andoain todos los años! Nos llevaban
desde la escuela a la calle Zumea para recibirle. Pasaban tres o cuatro coches,
todos iguales, a una velocidad vertiginosa, y al final siempre preguntábamos
———————
197 Testimonio

de Emilio Truchuelo y José Mari Olazabal.

198 A.M.A:

Interrogado José Mari Garagorri sobre los atractivos de la villa de Andoain por el Ministerio de Turismo, que está
realizando una guía, el alcalde responde que, a parte de la casa Berrozpe y la Parroquia de San Martín, Andoain no posee
ningún punto de interés cultural ni paisajístico (s.c).

199 A.M.A:

Libros de Actas 1943 (Acta de la sesión plenaria de 26 de noviembre de 1943).Una descripción pormenorizada de
los preparativos y del desarrollo de la visita de Franco en septiembre de 1943 puede consultarse en URRUTIA, P.: Op. Cit.
pp. 242-252. Además de la descripción de la prensa de la época se incluyen 3 testimonios que hacen referencia al encarcelamiento de desafectos, a un incidente por mostrar poco entusiasmo a la hora de saludar al Caudillo y a la instrumentalización
de los niños con fines propagandísticos durante esta visita.
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Visita de Franco a S.A.P.A. el 18 de agosto de 1958. Fuente: A.M.A., F.1.4/146, © Truchuelo.
En la imagen Pontxo Iriarte ofreciéndole unas explicaciones técnicas al Caudillo

“la visita de Franco, a nivel personal, me supuso un alivio”(*). Y es
que algunos no sienten la presión de hablar en público…. ¿o no se refería
exactamente a eso?
(*) Testimonio de Pontxo Iriarte.
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lo mismo al amigo que estaba al lado ¿Has visto a Franco? Nadie era capaz
de adivinar en que coche estaba, y yo, que entonces no llevaba gafas pero
ya era miope completo, menos…”200. Todo terminaba en un abrir y cerrar de
ojos, tan rápido que “desde que se les veía llegar hasta que desaparecían, a
la banda no le daba tiempo de tocar ni una cuarta parte del himno”201.
Quizás con la secreta esperanza de poner coto a este pasar sin pisar
y como una reivindicación de su derecho a mostrarle pleitesía y acatamiento más allá de los arcenes de la N-1, las autoridades locales en solemne
sesión plenaria le otorgaron el título de Alcalde-Presidente Honorario del
Ayuntamiento Andoain, “atendiendo a las circunstancias y méritos contraídos por S.E. el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire, don Francisco Franco Bahamonte, indiscutible Salvador de España
en la Guerra y en la Paz”202. A pesar de ese despliegue de loas, elogios y
mayúsculas, en los años siguientes tampoco hubo ocasión de hacer entrega
al Caudillo de la ofrenda de productos típicos y de artesanía que con tanta
dedicación se preparaba a tal efecto, ni siquiera el vistoso ramo de flores llegó
a manos de doña Carmen.
Si el lunes 18 de agosto de 1958 alguien hubiese interrogado a un despistado amigo de la cuadrilla con el consabido “¿has visto a Franco?”, es
probable que éste, tomándolo a broma, le hubiese respondido con cierta sorna
“¡Claro esta tarde estaba tomando una sidra en Kale Txiki, donde Lasarte!”.
Pero lo cierto es que, efectivamente, ese día el Alcalde-Presidente Honorario
y Jefe del Estado visita Andoain.
Los pronósticos meteorológicos anunciaban para esa jornada abundantes chubascos en el Cantábrico, y, en consonancia, la publicidad de la
casa Impermeables Miracruz loaba sus productos desde las páginas de los
periódicos ¡Veraneantes, impermeables: los mejores y más baratos! El día
amanece muy nublado en Andoain pero, quien sabe si en honor a tan distinguido visitante, la lluvia no desluce los actos programados. Según reza la
crónica oficial “a las doce menos cuarto de la mañana, su Excelencia visitó
la fabrica que en Andoain posee la empresa Plancencia de las Armas S.A.
para la fabricación de cañones y otros elementos de guerra...”203.
Su Excelencia y un nutrido séquito compuesto por “el Ministro del
Ejército, Teniente General Barroso; el Jefe de la casa Militar de su Excelencia,
Teniente General Asensio; el segundo Jefe de la casa Militar, General Laviña;
Jefe de la Casa Civil, Conde de Casa de Loja; segundo Jefe e Intendente de la
———————
200 Testimonio

de José Mari Olazabal.

201 Testimonio

de Emilio Truchuelo

202 A.M.A:

Libro de Actas 1949 (Acta de la sesión plenaria de 9 de junio de 1949). Curiosamente la revocación de este nombramiento, el 19 de marzo de 2001, no fue capaz de concitar la unanimidad de todos los concejales del ayuntamiento de
Andoain.

203 La

Voz de España, 19 de agosto de 1958. El relato de los pormenores extractados textualmente corresponde al artículo
aparecido en la portada y en la página cuarta de este rotativo.
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Casa Civil, sr. Fuentes de Villavicencio, y ayudantes de servicio” es recibido
con aplausos “por el pueblo de Andoain que enterado del acontecimiento,
acudió a tributar al Generalísimo su adhesión”.
A la puerta de la fábrica les espera una numerosísima representación de
autoridades civiles y militares, cuya relación completa resulta más juicioso
extraer de la reseña del corresponsal periodístico, por aquello de no obviar
a nadie ni herir inútilmente sensibilidades: “Ministro Subsecretario de la
Presidencia, señor Carrero Blanco, y de la Marina, Almirante Abazuza;
Capitán General de la VI Región, General Oliver Rubio; Jefe de la Región
Aérea Pirenaica, General Lacalle; Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, sr. Del Moral; Gobernador Militar, General Nieto Arnáez;
Comandante Militar de Marina, señor Garnica; Obispo de la Diócesis, doctor Font Andreu; Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena,
Almirante Mendizábal; Presidente de la Diputación, señor Asuero; Alcalde
de Andoain; Alcalde de San Sebastián, señor Vega de Seoane; Generales,
Suances, Villegas, Fernández Nieto, Cardón, Alonso y Pachá, y los Coroneles
González Vidaurreta, Jefe del regimiento de zapadores número 6; Pérez
Viñeta, del Regimiento de Montaña número 8; García Laceras, del 43 Tercio
de la Guardia Civil; señor Mencos, Jefe del Servicio Áereo de Guipúzcoa; el
Coronel Ortega, Jefe de los servicios de Fronteras, y otros Jefes y Oficiales
de guarnición en Guipúzcoa. También se encontraban el Presidente de la
Audiencia, señor López Arroyo; el Delegado Provincial del Trabajo, señor
Gandásegui; el delegado de Información y Turismo, señor Ugarte; el exAlcalde de San Sebastián, señor Pagola y otras ilustres personalidades”204.
Tras descender del coche oficial a los sones del Himno Nacional, Franco
pasa revista a la Compañía del Regimiento de Montaña número 8 que le
rinde honores y después de saludar al director general de la empresa, señor
Calonge, y al gerente, don Francisco de Asís Alonso, presencia una demostración realizada por una batería de cañones antiaéreos Bofors en el patio de
la empresa, para acceder acto seguido al interior de las instalaciones fabriles.
Allí, “en cuyas amplias naves los obreros se encontraban en sus puestos de
trabajo”, completa una exhaustiva visita por todas las secciones, interesándose, pormenorizadamente, en el complejo proceso de fabricación, siguiendo
a tal fin, con máximo interés, las concienzudas y atinadas explicaciones que
el señor gerente le va proporcionando en cada caso. El acto concluye con unas
palabras de gratitud del presidente del Consejo de Administración, a las que
responde el Generalísimo ensalzando la labor que para “la renovación del
armamento patrio realizan los talleres de Placencia de las Armas S.A.”.

———————
204 El

lector medianamente atento habrá observado que en esta relación pormenorizada todas las autoridades aparecen descritas
con el cargo que detentan y su correspondiente nombre. Todas menos una… En el caso del alcalde de Andoain no se menciona su nombre; a cada cual corresponderá sacar sus propias conclusiones de esta omisión, que para algunos, sin duda, no
denotará demasiada delicadeza ni demasiada consideración hacia las autoridades municipales andoaindarras…
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Al término de la visita por las instalaciones industriales “se sirvió un
vino de honor y a las 1´30h de la tarde, su Excelencia emprendió regreso
al Palacio de Ayete”. En el momento de subir al coche, Franco es objeto de
“una cerrada aclamación por parte del personal obrero y del vecindario de
Andoain, manifestaciones de afecto entusiasta que se repitieron a lo largo del
camino de regreso”205.
Dos trabajadores de la S.A.P.A, que fueron testigos directos de esta
visita, corroboran los términos de esta descripción, añadiendo dos o tres
pequeños detalles sin importancia... José Mari Olazabal está seguro de que
“Franco vino durante las vacaciones, la empresa estaba cerrada y se llamó
a unos cuantos obreros y empleados para poner en marcha las máquinas.
Todo estaba tomado por los guardias, algunos estaban fuera, entre los maizales y otros dentro, había soldados y agentes de su guardia personal. En la
explanada le esperaban las autoridades y después de pasar revista a la tropa
entró en la fábrica por los almacenes. Cuando terminó la vista Franco nos
dirigió unas palabras, si papel ni nada, en las que se congratulaba de los
avances técnicos de la industria armamentística española, capaz de fabricar
cañones antiaéreos tan modernos como los Bofors… ¡unos cañones que eran
de patente sueca! Y tal como vino se fue…sin pisar el suelo de Andoain, si
exceptuamos las instalaciones de la S.A.P.A”206.
Habrá que convenir, pues, que en esta ocasión Franco pasó y pisó suelo
andoaindarra, pero pisar pisó más bien poco, sin llegar a aventurarse por
ninguna de las calles de la villa más allá del recinto de la fábrica de Bombas.
La representación municipal estuvo, no ya en segundo plano sino prácticamente fuera del encuadre, con una presencia protocolaria extremadamente
disminuída, aún cuando Justo Espín era alcalde y empleado de la fábrica. Ni
siquiera en los Libros de Actas existe referencia alguna a la presencia de su
Alcalde-Presidente Honorario. Fue éste un acto organizado y capitalizado
por Placencia de las Armas S.A. “para el engrandecimiento de la empresa,
para facilitarle sus gestiones con la cúpula del Ejército y los Ministerios”207.
No resulta fácil encontrar adolescentes de aquella época que tengan alguna
referencia personal de esta visita, ni les marcó de ninguna forma, ni siquiera
recuerdan nada más allá de la certeza de que “Franco vino a la SAPA y el Azor
no atracó en el Oria…”208 lo que sin duda, pasando por alto las condiciones
de navegabilidad del río guipuzcoano, sí hubiese dado pábulo a jugosos
comentarios…
———————
205 Antes

de partir, a la una y media de la tarde, “y en la misma fábrica el Generalísimo tuvo una cordial reunión con la
Guarnición de San Sebastián a la que asistieron todos los Jefes y Oficiales francos de servicio”, departiendo amigablemente
con los militares allí presentes y recibiendo la gratitud de los Alféreces Provisionales de la Milicia Universitaria por la
reducción de su período de prácticas a cuatro meses.

206 Testimonio

de José Mari Olazabal.

207 ÍDEM.
208 Testimonio

de Jesús Mari Olazabal.
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De esta visita orquestada queda cumplida constancia a través de un
reportaje fotográfico realizado por Truchuelo209. En una de las fotos se inmortaliza a Pontxo Iriarte dando las pertinentes explicaciones técnicas al Caudillo
“el gerente, Asís Alonso, le insistía repetidamente sobre la presencia de unos
anillos de plata en el mecanismo, hasta que Franco le preguntó por qué aquellos anillos tenían que ser justamente de plata y Asís me llamó a mi para que
le diese las precisiones técnicas. Le expliqué la necesidad de utilizar plata
de ley por sus excelentes propiedades de conductibilidad y su resistencia a la
corrosión, indispensable en un mecanismo estanco de difícil acceso y sujeto
a duras condiciones de utilización. No sé si llegó a entender el razonamiento
técnico pero en cualquier caso dijo “Ah sí, muy bien, muy bien… ”210.
La visita a las instalaciones se organiza hasta el más mínimo detalle
“todo estaba perfectamente organizado, se había trazado un recorrido por las
salas de la fábrica, se sabía por donde iba a entrar, donde iba a detenerse,
por donde iba a salir… e incluso se habían realizado algunas pequeñas obras
de reforma para ensanchar algunas puertas por motivos de seguridad”. Ese
día “los alrededores de la fábrica aparecieron tomados por la guardia civil
y dentro de las instalaciones había también numerosos escoltas, algunos
vestidos con buzos, gente que nunca había visto antes trabajando. Se seleccionó además el personal de la fábrica que estaba autorizado a acudir al
trabajo el 18 de agosto y también, expresamente, el que no estaba autorizado.
Normalmente en estos casos, durante las visitas de Franco, las personas
“sospechosas” acaban en Martutene”211.
De aquella jornada Iriarte recuerda perfectamente la sensación de
tranquilidad que recorrió todo su cuerpo. Y no precisamente por la tensión acumulada de tener que dirigirse a tan alta personalidad para darle las
explicaciones técnicas, sino por la pequeña e insospechada historia que casi
siempre se esconde detrás de cada foto, por vacía que ésta parezca, “desde un
punto de vista personal la visita de Franco me supuso un alivio. Hacía poco
habían detenido a algunos compañeros de EKIN y no estaba seguro de que
mi nombre no hubiera salido a relucir y fueran a detenerme. Al ver que ese
día estaba entre los seleccionados para acudir al trabajo tuve la certeza de
que desconocían completamente mis actividades”212.
Pontxo había empezado a involucrarse con EGI cuando estaba cursando
sus estudios de Peritaje Industrial en Bilbao para pasar después a formar parte
de EKIN, un grupo reducido, casi todos jóvenes estudiantes, con un fuerte
compromiso político e ideológico de orientación abertzale que “queríamos
hacer algo”. Desde el principio comprenden la necesidad de adoptar severas
———————
209 La

colección se compone de cinco fotos que están incluidas en los fondos documentales del A.M.A.

210 Testimonio
211 ÍDEM.
212 ÍDEM.

de Pontxo Iriarte.
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medidas de seguridad, de funcionar como una auténtica organización clandestina, siguiendo el modelo del comunismo alemán “organizados en troikas,
todos con nombres supuestos, cuidando al máximo todo lo relacionado con la
seguridad, con protocolos detallados de cómo fijar las citas, como entrar en
contacto, la puntualidad extrema que había que guardar…”.
Las relaciones con el PNV fueron complicadas desde el principio, pero
se acordó que durante 1957 EKIN impartiera cursos de formación a los
miembros de EGI “gente muy válida con un buen nivel de compromiso político, pero que no estaba preparada ideológicamente para aceptar los rigores
de la clandestinidad y que no eran conscientes de la necesidad absoluta de
guardar unas medidas extremas de seguridad. A ellos eso de las troikas les
sonaba a comunismo y nos lo echaban en cara”.
Estos cursillos no siempre se vieron coronados por el éxito “recuerdo que
en una ocasión teníamos una reunión con un grupo de EGI en Zumárraga.
Nosotros acudimos puntualmente y allí no apareció nadie, esperamos los
cinco minutos que permitía nuestro código de seguridad y nos fuimos del
bar. Como el próximo tren no pasaba hasta dentro de dos horas estuvimos
haciendo tiempo hasta dirigirnos a la estación. Allí, con dos horas y media de
retraso aparecieron los de EGI dando voces…¡vamos, justamente lo contrario de lo que dicta el sentido común! Nos explicaron que habían llegado tarde
porque al pararse en un pueblo vieron que había una apuesta de carneros y
se quedaron allí. En ese momento nos dimos perfecta cuenta de que con gente
así no podíamos llegar muy lejos.”213.
2.7.2. XXV Años del Alzamiento.
En una de esas ceremonias tan del gusto de la iconografía de los vencedores, el 18 de julio de 1961 se celebra en San Sebastián una concentración
de excombatientes para festejar el XXV aniversario del Alzamiento. Los
periódicos se hacen eco con profusión de detalles de este acontecimiento que
se desarrolla “con un fervor patriótico y un desbordamiento popular extraordinarios. La magna concentración de excombatientes desbordó todos los cálculos, puede decirse, sin temor al error, que entre 18.000 y 20.000 veteranos
acudieron a la capital de la provincia animados del mayor fervor”214.
Las engalanadas calles se van llenando con “los trenes especiales de
excombatientes, veteranos carlistas, afiliados al Movimiento y compactos
grupos de mujeres tradicionalistas, todos los cuales llevaban sus boinas
rojas” al son de “alegres pasacalles y marchas militares” a tal punto que
para “las diez y media de la mañana la Plaza de Guipúzcoa era un hervidero
———————
213 Testimonio
214 La Voz

de Pontxo Iriarte.

de España, 19 de julio de 1961. La descripción textual y entrecomillada corresponde a párrafos extractados de esta
publicación.
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humano”. Desde el palacio de la Diputación parte “la compacta comitiva que
habría de dirigirse a la Plaza de San Telmo, encabezada por el Gobernador
Militar general Nieto Arraiz y el Presidente de la Diputación Provincial, don
Vicente Asuero”.
Allí, “en primera fila de este compacto bloque humano situáronse los
caballeros mutilados a un lado y las autoridades a otro del altar (…) donde
sería oficiada una misa de campaña”. Después de asistir a la eucaristía, y
de vibrar con el Himno Nacional que suena durante la consagración, llega
el momento de los discursos. En su aplaudida intervención José de Sarasola,
Delegado Provincial de Excombatientes, glosa la generosa participación guipuzcoana en un “alzamiento auténticamente popular”, recordando que los
“guipuzcoanos nunca nos hemos quedado a la zaga en las grandes empresas
españolas, aportando sin regateos a la Cruzada de Liberación el gigantesco
esfuerzo colectivo de una provincia siempre leal (…) sin que sirvan para empañar lo más mínimo el brillo de su noble ejecutoria el que algunos insensatos
puedan explotar en contra nuestra la resistencia que en nuestro suelo ejercieron quienes, en su mayoría habían nacido fuera de sus límites provinciales”.
Veinticinco años después de esa gesta no cabe sino felicitar al Caudillo por “la
paz que disfrutamos, considerándonos los españoles situados en un embalse
pacífico en medio de turbulentas agitaciones que sufre otras naciones”.
El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Manuel Valencia,
revindicando su condición de excombatiente, “un excombatiente como vosotros que en otro lugar de la geografía española hace 25 años sintió también
la llamada de la Patria y salió a defenderla frente a los que querían hundirla
en la ruina, en la deshonra y en el crimen” define el sentido último de esta
conmemoración “mantener la unidad de los españoles, remontar el proceso
de unidad e integración política que el Movimiento significa, sin que permitamos nunca que una labor turbiamente neutralista, solapada y subrepticia
nos arrebate lo que tanto nos costó conseguir”. La proclama del Gobernador
es acogida con entusiasmo por los allí congregados “su discurso fue interrumpido muchas veces con aplausos y vítores que recrudecieron una vez que este
finalizó”. Este exitoso acto, jornada patriótica de indescriptible animación,
se cierra con la interpretación del Cara al Sol, el himno del Oriamendi y el
Himno Nacional.
Ese mismo día tan señalado, en el Santuario de Aranzazu, el padre franciscano Gotitia en su homilía, para sorpresa de los feligreses, antiguos colegiales, afirma que “no son medallas de excombatientes ni concentraciones
de un solo bando lo que necesita nuestro pueblo para ser grande. Medallas
y condecoraciones que tienden únicamente a recordar hechos, a glorificar a
los caídos, a los hermanos nuestros que combatieron en un bando, mientras
que a los del bando opuesto, igualmente hermanos nuestros, que lucharon
por un ideal, que ellos creyeron justo y legítimo, no sólo no tienen derecho
a asociarse ni a reunirse, sino hasta con dificultad, hasta con violencia y
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con sacrílega intromisión en los derechos de la Iglesia se impide, a veces, la
celebración de un rito sagrado por el eterno descanso de sus almas, de las
almas de esos hermanos nuestros que valientemente cayeron en el campo de
batalla o ante el paredón de la injusticia y de la venganza”215.
En San Sebastián, mientras sonaban los épicos discursos de la celebración de los Años Triunfales, un pequeño grupo de jóvenes, que en su mayoria
no habían nacido fuera de sus límites provinciales, llevan a cabo una labor
solapada y subrepticia…
El primer objetivo es un tren especial organizado para transportar a los
excombatientes de la costa guipuzcoana a San Sebastián, en el marco de las
concentración conmemorativa de los XXV años del Alzamiento. Se planea
un sabotaje de la línea férrea de los Ferrocarriles Vascongados a la altura
de Añorga, con el fin de impedir la llegada del tren a Donostia, “ese día se
celebraba el desfile del 18 de julio y sabíamos que algunos excombatientes
llegarían a San Sebastián en un tren especialmente fletado para la ocasión.
Se ideó una acción de propaganda: queríamos inutilizar la vía, impedir que
el tren llegara y forzar a los excombatientes a entrar en San Sebastián a pie,
humillados.... Se aflojaron algunos tornillos de los raíles, teniendo la precaución de no soltar los tornillos de afuera para que la vía no cediera. Se dejaron
algunas herramientas al borde para que el conductor se percatara y tuviera
que parar el convoy”216.
Desde el punto de vista práctico la acción se salda con un rotundo fracaso “durante todo el día trece trenes pasaron por ese punto sin llegar a apercibirse de nada. Ya al atardecer cuando un trabajador de la estación volvía
a casa se fijó en las herramientas que habíamos dejado, revisó los raíles y
dio la voz de alarma”. Políticamente hablando, el sabotaje del tren acarrea
mucho más rechazo que simpatía, incluso en el mundo del nacionalismo,
en lo que se percibe como un gran salto cualitativo que franquea el umbral
de las acciones simbólicas y se sitúa en el ámbito de la violencia contra las
personas. Las autoridades franquistas magnificarán esta acción y se servirán
de ella con fines represivos, presentándola como una acción criminal que
pretende acabar con la vida de todos los ocupantes del tren217.
Los hechos contrastados hablan de unos daños en la vía por valor de 631
pesetas y de que “la vía estaba desviada en su junta unos dos centímetros”218.
———————
215 A

pesar de las presiones del Gobernador Civil el padre Goitia no fue ni interrogado ni procesado. Véase ESNAOLA, S.;
ITURRARAN, E.: Op. Cit. pp. 457-463.
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acto de sabotaje aparece en alguna bibliografía como el primer atentado de ETA, situándolo en la línea de ferrocarril
equivocada e incluso aludiendo al empleo de explosivos. Parece claro que en ese momento la estrategia de ETA no contemplaba el uso de la violencia contra las personas, límite que franqueó posteriorme un lluvioso dos de agosto de 1968 con el
asesinato del comisario Melitón Manzanas.
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de un técnico de la Compañía al Sr. Saralegui, Jefe de la zona norte de la Cía de Ferrocarriles de Vía Estrecha.
Citado por ESNAOLA, S.; ITURRARÁN, E.: Op. Cit. p. 370.
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No parece que ese fuera el procedimiento más lógico a seguir para hacer descarrilar un tren, ni por el método empleado, ni por el lugar elegido, a escasos
cien metros de un túnel, y desde luego en ningún caso para ocasionar víctimas
“no se pretendía descarrilar el tren y mucho menos causar víctimas. Era una
acción de propaganda, un sabotaje. Queríamos reventar el desfile, hacer que
los excombatientes llegasen tarde y entrasen a Donosti andando por las vías
con sus boinas y sus enseñas”219.
Esa misma mañana otro grupo quema varias banderas españolas en la
capital guipuzcoana, una en la Biblioteca de la Diputación, otra frente al hotel
Londres y la tercera en la calle Prim, a unos cien metros del cuartel de la
Guardia Municipal. Ésta última acarreará graves consecuencias “ya se había
terminado la acción quemando las dos banderas de los edificios oficiales que
estaban programadas, por lo que el conductor se detuvo y cambió las matrículas falsas de la moto por las placas verdaderas. Salían de la ciudad cuando
vieron la bandera de la calle Prim y se detuvieron a quemarla. Alguien los
denunció y siguiendo el rastro de la matrícula fueron tirando del hilo lo que
condujo a detenciones masivas”220.
El 19 de julio se produce la primera detención, la de Félix Arrieta y los
días siguientes, van cayendo militantes de Eibar y Donosti. Para finales de
agosto la cifra ronda el centenar de detenidos en todo el País Vasco. Tras ser
interrogados, algunos son puestos en libertad y otros ingresan en prisión221.
Entre los detenidos se encuentra el tolosarra Javier Elósegui, Presidente de
los jóvenes de Acción Católica. El coadjuctor de la iglesia de Santa María
de Tolosa, Joseba Ulazia, durante el sermón de la misa del 27 de agosto
critica la falta de libertad de expresión y denuncia las torturas a las que ha
sido sometido su convecino, lo que le acarrea la denuncia del alcalde ante el
gobernador civil. Ulazia es suspendido de sus funciones eclesiásticas por el
obispado y alejado de Tolosa hasta que, después de varios recursos ante la
Sagrada Congregación de Roma, conseguirá que le sea asignada la parroquia
de Altzaga el 30 de abril de 1962. La denuncia civil deriva en un juicio penal
celebrado el 10 de mayo de 1962, donde el sacerdote, defendido por el abogado Vicente Zaragüeta, es declarado inocente.
El 28 de agosto, tres años y diez días después de explicar a Franco los
entresijos de los cañones Bofors en la SAPA, es detenido Ildefonso Iriarte.
Sufre como casi todos la tortura de las piedras pero sobre todo recuerda las
———————
219 Testimonio

de Pontxo Iriarte.

220 ÍDEM.
221 En

la relación de detenidos aparecen nombres como: Félix Arrieta, Rafael Albisu, Imanol Laspiur, Iñaki Larramendi,
Evaristo Urrestarazu, Iñaki Balerdi, Eduardo Ferrán, Julen Madariaga, Antonio Iriondo, Angel Aranzabal, José Urbieta,
José Antonio Eizaguirre, Eustaquio Nabaiza, Serafín Basauri, Javier Aguirre, Agustín Olaskoaga, Rubén López de la Calle,
Javier Elósegui, José Mari Quesada, Ildefonso Iriarte, Sabino Uribe, Guillermo Mariñelarena, José Ramón Luzuriaga, Iñaki
Basurko, Martín San Román, Alejandro Ormaechea, Patxi Amézaga, José Muñoa, Santiago Iturrioz, Juan José Etxabe, Pedro
Aguirregomezkorta, José Lizarralde, Lafuente, Magdalena Rico y Angel Zárraga.
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palizas “las torturas no tenían nada de sofisticadas, eran sobre todo palizas,
puñetazos, porrazos, violencia gratuita y estúpida. A mí me salvó que se empeñaron en preguntarme por el cementerio de Hernani. Yo no entendía nada, no
sabía de qué me hablaban y era imposible que les contase nada. Al final logré
enterarme: creían que en una tumba del cementerio de Hernani se escondían
armas, y como había trabajado en la SAPA suponían que yo sacaba las armas
despiezadas de allí…Era totalmente absurdo, no iba a salir por la puerta de la
fábrica con un cañón de tres metros escondido debajo de la gabardina…”222.
Siete de los detenidos son sometidos a Consejo de Guerra el 28 de octubre, la sentencia es la siguiente:
Rafael Albisu: 20 años de prisión acusado de participar en el
sabotaje del tren, captar adeptos, controlar el grupo de activistas
de Mondragón, realizar propaganda ilegal, colaborar en el paso
clandestino de fronteras y ser dirigente de la rama sexta.
Manuel Lazpiur: 15 años de prisión acusado de participar
en el sabotaje del tren, captar adeptos, controlar el grupo de activistas de Eibar, ordenar la quema de banderas y ser dirigente de
la rama sexta.
Ignacio Larramendi: 10 años de prisión acusado de proporcionar las llaves inglesas para el sabotaje del tren, ser responsable
de la rama de propaganda y colaborar en el paso clandestino de
fronteras.
Félix Arrieta: 7 años de prisión acusado de dar y recibir
cursillos, de colocar una bandera en Irimo, de difundir banderitas con colores separatistas en Bergara, Mondragón, Azpeitia,
Azkoitia y Eibar, utilizando siempre su motocicleta y de rociar
de gasolina y quemar la bandera del colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Guipúzcoa.
Evaristo Urrestarazu: 7 años de prisión acusado de dar cursillos, de controlar los grupos de Eibar y ordenarles la quema de
la bandera de la calle Prim.
Ignacio Balerdi: 7 años de prisión acusado de captar adeptos, colocar ikurriñas en Izarraitz, Eibar, San Sebastián, de
difundir ejemplares de un escrito de los sacerdotes vascos y de
incendiar banderas.
César Eduardo Ferrán: 5 años de prisión acusado de colaborar con Balerdi, y de utilizar una motocicleta de su propiedad
en estas labores223.
———————
222 Testimonio
223 Resumen
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Otro grupo pasa por los tribunales civiles donde las posibilidades de
defensa, con abogados de confianza, son mayores. Pontxo Iriarte hace frente
a los cargos de propaganda ilegal y captación de jóvenes, acusación vinculada a su participación en la escuela nocturna de Andoain. Su abogado, Ruiz
Ceberio, argüye que esta escuela nocturna está vinculada directamente a la
Iglesia de la mano del sacerdote Eugenio Arregi, que su labor se limita estrictamente al ámbito educativo y que entre sus alumnos hay adolescentes de toda
condición, incluído algún hijo de guardia civil. Todos los procesados por los
tribunales civiles son puestos en libertad el 14 de enero de 1962, después de
cinco meses en prisión preventiva. Varios de los dirigentes de ETA, como
Txillardegi, Benito del Valle, Aguirre, López Dorronsoro pasan a Francia.
El 31 de diciembre el Gobernador Civil de Alava prohíbe una iniciativa
del grupo de montaña Manuel Iradier por considerar que todos los montañeros son separatistas vascos. La iniciativa en cuestión consiste en preparar
una cabalgata de Reyes para distribuir juguetes entre los niños pobres de la
provincia.
El nuevo año se estrena con la noticia del procesamiento del sacerdote
Nemesio Etxaniz, investigado ya desde noviembre de 1961 por parte del
Juzgado de Actividades Extremistas que dirige el coronel Aymar. Este cura
mantenía correspondencia con Del Moral, Gobernador Civil de Guipúzcoa
y cuando éste es sustituido en el cargo por Valencia Remón, persona de un
talante mucho más autoritario que su predecesor, continúa con su costumbre,
en lo que él considera como una vía de diálogo interesante. Desgraciadamente
el nuevo gobernador no es de la misma opinión… Cuando en las proximidades del Pico del Loro son aprehendidos un millar de ejemplares de la revista
Gudari las autoridades descubren que dos cartas de Nemesio Etxaniz a la
máxima autoridad provincial aparecen publicadas en esta revista. En ellas
el sacerdote denunciaba la detención ilegal de dos personas por distribuir
el Documento de los 399 curas, que más de un año después permanecen
encarceladas y las torturas sufridas por los detenidos relacionadas con los
incidentes del 18 de julio “el trato inhumano y brutalmente inmoral que han
sufrido los jóvenes detenidos a raíz del sabotaje en la vía férrea. Es de dominio público la conducta inexplicable de la policía gubernativa que no puede
producir más que violencia”224.
Recibida la autorización canónica del obispado el juez llama a declarar
a Nemesio Etxaniz y su condición pasa a ser la de procesado. Tras un juicio
celebrado a puerta cerrada, el 12 de diciembre de 1962 se dicta veredicto
condenatorio por el delito de desacato a la Autoridad lo que conlleva una pena
de seis meses y un día de prisión menor y multa de 2.500 pesetas. Presentado
recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el abogado y ex ministro
———————
224 Extracto
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de Educación Joaquín Ruiz Jiménez esta condena se anulará el 10 de mayo
de…1965.
En abril comienzan las huelgas mineras en Asturias y el movimiento
huelguístico se extiende a Bizkaia y Gipuzkoa. En vista de la evolución de los
acontecimientos, el 4 de mayo las autoridades declaran el estado de excepción
en estas provincias por un período de tres meses. A pesar de ello, la huelga
se extiende por territorio guipuzcoano alcanzando a Tolosa y Arrasate. A
principios de junio, cuando los conflictos laborales van tocando a su fin, la
Unión Española de Gil Robles, la Acción Democrática de Dionisio Ridruejo,
la Hermandad de Obreros de Acción Católica, el PSOE, el PNV, el Frente
Popular de Liberación Nacional y los nacionalistas catalanes participan en
la Conferencia de Munich. Esa reunión, bautizada rápidamente por Franco
como el contubernio de Munich, aprueba un comunicado en el que demanda
democracia, derechos laborales y respeto a los derechos históricos de las
nacionalidades en España.
Enrique Múgica Herzog es detenido el 9 de julio en San Sebastián bajo
la acusación de militancia en el Partido Comunista. Dos días después cae
Ramón Ormazabal dirigente del Partido Comunista de Euskadi, siendo liberados los nueve guipuzcoanos que se encontraban encarcelados en Martutene
por su implicación en los movimientos huelguísticos.
2.7.3. Los cristales del noviciado de monjas.
El 20 de agosto de 1962, es lunes y solo se publica la Hoja del Lunes.
El día siguiente los titulares de los periódicos guipuzcoanos se dedican al
Apoteósico recibimiento dispensado al Caudillo, con miles de personas
aclamándole en el puerto donostiarra. El martes concita la atención el accidente de Nenni, líder del Partido Socialista italiano que se cayó mientras
paseaba. El jueves los lectores se sorprenden con la noticia de que el general
De Gaulle sale ileso en un atentado contra su vida. El día 26 algún rotativo
madrileño recoge una pequeña nota en la que se refiere a “la explosión de un
artefacto en un descampado de Hernani, entre los caseríos Arquiza y Borsa,
que había producido la rotura de cristales en un noviciado de monjas cercano
al lugar”225.
En realidad la explosión se había producido el 19 de julio y el blanco
era el coche oficial del Generalísimo. Esta es una acción organizada por un
comando anarquista. El retraso de un par de días en la llegada de Franco a
San Sebastián seguramente le salva la vida porque las pilas que accionan la
bomba, oculta en la subida al Palacio de Aiete, se quedan sin carga. Ante esta
———————
225 Referencia
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contrariedad los anarquistas deciden explosionar la bomba para evitar algún
accidente.
La madrugada del 20 la policía detiene a Pontxo Iriarte en su casa
“recuerdo que era sábado y habíamos salido a cenar. A las cuatro de la
mañana la policía entró en casa y me llevaron detenido. Empezaron a interrogarme sobre la bomba. Yo sólo podía decir ¿qué bomba? Porque no sabía
de que me estaban hablando. De Martutene me llevaron a Carabanchel como
preso preventivo. En la cárcel oímos que habían detenido a los de la bomba,
unos anarquistas, y pensamos que nos dejarían libres... ¡que ingenuos!
Fuimos de paliza en paliza. No nos dejaban dormir, nos interrogaban todo el
día, se turnaban para que no pudiésemos descansar, y en esas circunstancias
la falta de sueño es algo muy duro; el cuerpo se habitúa y en cuanto estabas
cinco minutos sólo te tumbabas en el suelo y dormías profundamente. Allí
siempre querían nombres y yo le eché la culpa de todo a Txillardegi como
señalaba el procedimiento: dar nombres de personas significadas que sabíamos, sin ningún género de dudas, estaban a salvo en Iparralde y hacerles responsables de todo para proteger a los compañeros del interior que podían ser
detenidos. Fue el mismo caso con López Dorronsoro cuando se le atribuyó
la organización del sabotaje de las vías del tren: el huído se convertía siempre en el jefe, en el que lo controlaba todo, en el nombre que había que dar
cuanto te apretaban y te pedían nombres. Melitón Manzanas se ocupó personalmente de nosotros. La Policía manejaba poca información y no demasiado
buena; Melitón en cambio parecía como si lo supiera todo. A veces te contaba
detalles insospechados, cosas totalmente nimias pero dificilísimas de saber,
te daba la sensación de que tenía ojos y oídos en todas partes. Pero él no
compartía su información con nadie, se la guardaba para hacer sus detenciones y para promocionar su carrera. Era un sádico que disfrutaba plenamente
con lo que hacía: a los que teníamos estudios nos apaleaba a porrazos pero
con los obreros se enseñaba mucho más, los machacaba, parecía que tuviera
una especie de paranoia clasista contra los trabajadores”226.
La Juventud Obrera Cristiana inicia gestiones en Madrid interesándose
por el estado de los presos y una comisión integrada por el andoaindarra
Eugenio Arregi, Consiliario General de la JOC, Manuel Odriozola, Consiliario
de la JOC en el barrio del Antiguo y Pío Prieto, Consiliario Diocesano, se
entrevista el 18 de diciembre con el Nuncio de su Santidad, Monseñor Riberi,
denunciando la inconsistencia de los cargos y la aplicación de torturas a
“personas excelentes que no tienen más delitos que trabajar en una acción
política, que no es legal, aunque sí muy moral y sostener un ideario político
que se opone al credo franquista”227. Aprovechando su estancia en Madrid se
reúnen con el Director Nacional de Prisiones, su afirmación de que “la gente
que está en el Ministerio de Justicia es francamente muy buena; todos somos
———————
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tradicionalistas y comulgamos todos los días”228 no les tranquiliza e insisten
en visitar a los encarcelados, pero su demanda no es atendida.
El 2 de marzo de 1963 Pontxo y todos los que cayeron a mediados
de agosto (Olascoaga, Beobide, Betelu, Albisu, Quesada, Gorrochategui,
Narbaiza, Arrieta, Echaburu, Labaca, Trecu, Lacuesta, Goicoechea,
Arzubialde y Azurza) son juzgados en Consejo de Guerra Sumarísimo en el
Juzgado Militar Nacional Especial de Actividades Extremistas sito en la calle
del reloj, nº5 de Madrid. Las garantías procesales, como es habitual en estos
casos brillan por su ausencia “elegimos como abogado defensor a un Alférez
de Complemento, Espinosa, suponiendo que sería un universitario y al estar
más preparado nos defendería con más fundamento. Como lo del Alférez no
salió adelante decidimos elegir como abogado defensor al militar de grado
más alto, el coronel Balbé ”229. Al inicio del juicio el abogado defensor se
queja de haber tenido acceso al sumario sólo cuatro horas antes del comienzo
del juicio mientras que el fiscal ha dispuesto de dos meses para estudiarlo. La
sentencia, que da por probado el delito de Rebelión Militar en grado consumado, impone una sentencia de 6 años a Iriarte, 3 años a Olascoaga, Beobide,
Betelu y Albisu, 2 años a Quesada, un año y medio a Gorrochategui, y un año
al resto de los procesados, excepto Arzubialde y Azurza que son absueltos.
En el juicio no se hace referencia alguna al asunto de la bomba de Ayete
ni a ningún otro acto de violencia. Los hechos con los que se relaciona a los
acusados tienen que ver con la pertenencia a organizaciones separatistas,
delitos de propaganda ilegal, contactos con exiliados en Francia… en esas
acusaciones se fundamenta la condena por sedición y rebelión militar. La
implicación de los detenidos y su grado de participación varía bastante según
los casos “allí había de todo. Gente muy comprometida, gente comprometida
y algunos recién llegados. Un par de ellos acababan de entrar en la organización y se dedicaban a “preparar” pasaportes. Éstos un día decidieron
pasar al otro lado con la intención de salir de fiesta a ver si ligaban con
alguna francesa porque habían oído que allí las chicas eran más liberales.
Naturalmente ligar no ligaron pero a la noche se juntaron con unos asturianos exiliados por las huelgas mineras y se emborracharon juntos. Pero los de
aquí debieron emborracharse un poco más que los otros porque les dijeron
que ellos luchaban contra Franco, que eran de ETA. Como los supuestos
mineros asturianos resultaron ser policías infiltrados, los detuvieron y eso
condujo a la caída de otros compañeros. Entonces había bastantes infiltrados
haciéndose pasar por mineros asturianos y estos pardillos no fueron ni los
primeros ni los últimos en caer en la trampa”230.

———————
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Efectivamente también José Ramón Recalde, que encabeza en Guipúzcoa
el Frente de Liberación Nacional, acoge en su casa de Donosti a dos mineros
asturianos huídos. Pocos días después, el 29 de agosto, Recalde, el escritor Luis
Martín Santos, Urrezberueta y Bordonabe son conducidos a dependencias del
Gobierno Civil y de desmantela la estructura del Felipe en la provincia guipuzcoana gracias al trabajo de los dos infiltrados. Recalde es torturado duramente en
la sede del Gobierno Civil lo que provoca escritos de protesta ante el Gobernador,
uno redactado por el Consejo Diocesano de Hombres de Acción Católica y otro
por el Colegio de Abogados, que recogen numerosas firmas de apoyo de personas
muy significadas, algunas de ellas pertenecientes a familias muy vinculadas al
Régimen, como el primer alcalde franquista de San Sebastián231. Tres meses después llega la respuesta del Ministerio de Gobernación en forma de 50.000 pesetas
de multa al Consejo Diocesano y al Colegio de Abogados y 10.000 pesetas a los
dos primeros firmantes de cada escrito y a la compañera de Luis Martín Santos
por “propagación de calumnias e infundios”. Recalde tendrá que esperar 8 meses
más para ser puesto en libertad el día de San Ignacio, 31 de julio, de 1963.
El 2 de diciembre un pequeño artefacto explota en el Gobierno Militar
de Guipúzcoa. Como consecuencia de las huelgas de Bizkaia, todavía 68
obreros permanecen en prisión y 28 son desterrados a Cáceres, Zamora,
Palencia, Almería, Albacete, Salamanca, Soria, Sevilla, Lugo, Jaén, Badajoz,
Cuenca, Cádiz, Valladolid y Orense. A finales de febrero en numerosas localidades guipuzcoanas aparecen pintadas de ETA y pancartas con las siglas de
la organización que, en marzo de 1963, celebra su IIª Asamblea en la villa
landesa de Hossegor.
Los condenados a penas más duras por el Consejo de Guerra de 2 de
marzo de 1963 consumen sus últimas semanas en Carabanchel antes de ser
trasladados el 20 de mayo a la cárcel de Soria “estaba claro que del juicio
íbamos a salir mal, aunque lo de la bomba quedó fuera de la acusación, se
nos utilizó como chivos expiatorios para dar un castigo ejemplar. A mí el fiscal me pedía nueve años de condena y me cayeron seis. En ese momento, por
extraño que parezca, no te planteas demasiadas cuestiones; estás tan desquiciado que piensas que la cárcel es un sitio seguro donde estás a salvo de
palizas e interrogatorios. Nunca se me olvidará aquel 18 de marzo…ese día
conocí a mi hija, que había nacido mientras yo estaba en prisión preventiva.
Me concedieron, como algo extraordinario, una visita de 20 minutos para
estar con mi mujer y mi hija. Recuerdo que coincidí en la sala con Grimau,
el comunista. Aquel también estaba contento, había tenido vista de su mujer
y le dijo que por fin le iban a operar y a cambiarle la placa que llevaba en
la frente. La frente la tenía completamente hundida y la protección que le
habían colocado era muy frágil y le producía muchos dolores. Ese día los
———————
231 De

hecho el propio Recalde es Miembro del Consejo Dicesano, del cual su suegro es presidente, y del Colegio de Abogados,
ocupando además su padre un alto cargo en el periódico La Voz de España. Entre los testigos oculares que corroboran las
huellas dejadas por la tortura está la viuda de Pedro Arana, miembro de la influyente familia Rezola.
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dos volvimos muy contentos a la celda. Apenas un mes más tarde fusilaron a
aquel hombre”232.
En marzo las detenciones se centran en el entorno de de ELA-STV: el 8
Santiago Iturrioz y José Muñoa comparecen ante la Audiencia Provincial de
San Sebastián acusados de pertenecer a Solidaridad de Trabajadores Vascos
y de haber realizado colectas a favor de los presos de ETA; el 27, también en
la Audiencia de San Sebastián, siete militantes de ELA (Jesús Esnal, Cándido
Sesma, Antón Murga, Imanol Olascoaga, Cándido Uriarte, Nicanor Múgica
y José María Lasagabaster) son procesados por asociación ilegal. La petición
del fiscal asciende a seis meses de cárcel.
Con motivo del Aberri Eguna Oiartzun aparece inundado de ikurriñas
y en al concentración de Aralar se distribuye entre los asistentes un número
especial de Zutik. Dos semanas más tarde, el 24 de abril, se juzga y condena
con seis meses de prisión a Luzuriaga, Mariñelarena y Arrendó por editar
y distribuir periódicos de ETA. El fiscal manifiesta que el solo hecho de
escribir en euskera, sin autorización previa, es ya un atentado a la unidad de
España. A mediados de junio ETA invita a la población a hacer una huelga
de espectáculos, bares, cines, radio y prensa durante la semana del 17 al 23,
petición que renueva EGI llamando al boicot de la prensa durante los días que
van desde el 7 al 13 de julio.
Los oyentes de Radio Tolosa ven interrumpida la transmisión del santo
rosario en honor de San Ignacio y en su lugar, durante unos minutos, escuchan
sorprendidos un análisis de la situación política de Euskadi y un llamamiento
para sumarse a las acciones de la Resistencia Vasca. La emisora será clausurada temporalmente y los religiosos interrogados por orden gubernativa. En
la tradicional romería del primero de septiembre la cima del Ernio amanece
repleta de ikurriñas y propaganda abertzale. Al día siguiente le toca el turno
al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, cuya fachada se empapela con
banderas vascas. La primera semana de septiembre se intensifica el reparto
de propaganda en las principales empresas del Goierri, y el 7 se plantea un
paro de 10 minutos para exigir el regreso de los obreros deportados en 1962,
que concluye con la detención de treinta obreros por secundar la convocatoria
a favor de los trabajadores represaliados.
Queda constituido por Decreto de 5 de noviembre de 1963 el TOP, Tribunal
de Orden Público, y dos días después EGI riega las calles con octavillas recordando el aniversario de la formación del primer Gobierno Vasco. La noche del
miércoles 4 de diciembre se reparte en la mayoría de los portales de Andoain
———————
232 Testimonio

de Pontxo Iriarte. Grimau era el máximo dirigente del PCE en el interior desde 1959. Tras su detención es
torturado y arrojado por una ventana de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Un Consejo de Guerra
sumarísimo le condena a muerte el 18 de abril de 1962, siendo fusilado dos días después a pesar de una fuerte campaña
internacional en su favor y de las peticiones de clemencia de Kennedy y Juan XXIII. Se da la circunstancia de que el fiscal
que actuó en ese Consejo de Guerra y pidió de forma oficial la condena de muerte ni siquiera había cursado estudios de
derecho.
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un número especial de Zutik con la lista completa de todos los detenidos en las
redadas de octubre. Miembros de ETA propinan una paliza a un maestro de
Zaldibar, cuya acción represiva hacia sus alumnos por hablar euskera había sido
denunciada anteriormente desde las páginas de las revista Gudari del PNV.
2.7.4. Banderas y Mártires de la Santa Tradición.
No comienzan con buenos augurios para algunos las celebraciones
del día de la Inmacualada, Santa Patrona del cuerpo de Infantería. Ante la
advertencia de feligreses tolosarras de abandonar el templo si se interpreta el
Himno Nacional durante la consagración, por primera vez después de 27 años
se suprime el himno en la misa mayor. Por la tarde de ese mismo domingo
miembros de ETA se apoderan de los estandartes de los tercios Oriamendi
y San Miguel que, depositados en el santuario de Izaskun, eran un referente
inexcusable de la iconografía y la mística carlista.
Las tres banderas de Izaskun pintadas con las siglas de ETA se recuperan
el 9 de diciembre en tres puntos diferentes de la antigua capital foral junto
a numerosos panfletos. La Guardia Civil interroga a varios vecinos en torno
a los hechos pero no se produce ninguna detención. Los periódicos guipuzcoanos informan en primera plana del secuestro del hijo de Franck Sinatra
y del desgraciado accidente provocado por una mujer que, cuando estaba
aprendiendo a conducir, arrolló y mató a una madre y a su hija pero silencia
totalmente el incidente de Izaskun.
El descontento y la indignación entre las filas tradicionalistas crece conforme pasa el tiempo. Por fin, el domingo siguiente, se organiza un multitudinario acto de desagravio a las banderas de Izaskun. Ahora sí, los diarios dan
cumplida cuenta de que “la provincia entera rindió homenaje de desagravio
a la bandera de los gloriosos tercios que habían sido cobardemente ultrajadas el domingo anterior en Izaskun”, a pesar de que “un frío cruel atería los
cuerpos de los manifestantes (…) Guipúzcoa entera vibró con un entusiasmo
no enfriado a través de estos años”233. Una multitud llegada de “todos los
puntos de la Provincia, expediciones de autobuses con excombatientes que
volvían a unirse para hacer acto de presencia y reparar la ofensa cometida
por quienes tuvieron la villanía de ofender a las enseñas de la Patria y de los
Gloriosos Tercios de Oriamendi y de San Miguel en los que lucharon tantos
guipuzcoanos”.
A la cabeza de la marcha se sitúa el alcalde de Tolosa “el espectáculo
de las calles cuajadas de boinas rojas (…) era sencillamente extraordinario,
estaban los requetés y junto a ellos los camisas azules de la Falange, y los
uniformes caquis del Ejército”. En la solemne eucaristía “tres margaritas,
personificación de la mujer española consagrada a velar por la Patria, entre———————
233 La

descripción literal ha sido entresacada de la crónica del periódico Unidad (16 de diciembre de 1963).
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garon las banderas nuevas que se unían a las profanadas como simbólica
demostración de que la historia sigue y se mantiene intacta la herencia”. En
el momento de la consagración suena, ahora sí, “el Himno Nacional solemnizando el augusto momento, rendidos todos ante la Sagrada Hostia”.
Concluida la misa se organiza una peregrinación al santuario de Izaskun
y se reintegran los estandartes “al lugar de donde fueron arrancados”. Ya en
la explanada se celebra el acto de Afirmación Patriótica con discursos de José
Sarasola, Delegado Provincial de Excombatientes y alcalde de Villafranca, y
de Germán Paguan cuya “fogosa oratoria fue interrumpida en muchas ocasiones por los aplausos” del entregado auditorio. El Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimento, Valencia Remon, cierra la celebración resumiendo
el sentir de todos los presentes “vascos y no vascos, guipuzcoanos y de otras
regiones de esta España nuestra”, revindicando a “Vasconia no sólo como
española, sino como el más antiguo ingrediente de lo español” y advirtiendo
enérgicamente que “frente a los necios, cautelosos o poco gallardos, afirmamos que estamos donde estábamos y que si llevamos la boina colorada, la
camisa azul con las flechas bordadas al pecho o el uniforme caqui, compendio de las mejores virtudes españolas (…) moriremos rindiendo culto a esos
ideales. Estamos y seguiremos estando, no en la zona turbia y pantanosa de
los posibilismos, traiciones y contubernios, sino, para siempre, en la comprometida del 18 de julio”.
Con los vivas a España y a Guipúzcoa, con el Himno Nacional y el
Gernikako Arbola, “coreados por todos los presentes” concluye una jornada
que, en palabras de la primera autoridad provincial “quedará señalada para
siempre en nuestro repertorio sentimental y patriótico”.
Más allá de la retórica grandilocuente, fogosa y vacua hasta el hartazgo,
lo cierto es que muchos aplauden en silencio acciones cargadas de simbolismo como las del robo de las banderas de Izaskun. Quizás porque ya están
completamente saturados de las victorias y las glorias de los excombatientes,
ganadas a su costa y alimentadas con su derrota, quizás porque no entienden que cada poco les provoquen con imaginarias gestas épicas que no son
sino pequeñas miserias de un alzamiento y una postguerra oscura y afilada,
o quizás simplemente porque quieren menos camisas azules, menos boinas
coloradas y más libertad.
Aunque no seguramente por tibios, sino más bien por participar en el
contubernio infinito que diría el Gobernador Civil, la Policía detiene en
Gipuzkoa a José Mari Jáuregui, Antón Imaz, José Manuel Alzaga, Ángel
María Artola, José Maria Eskubi, Alberto Gorriti y Jaun Antonio Galpasoro,
ingresando todos ellos en la prisión de Martutene. El seis de enero de 1964
Izko de la Iglesia, boy scout, militante jocista y ahora miembro de ETA, coloca
una ikurriña de grandes dimensiones en el campanario de la parroquia de San
Martín de Andoain. Hecho que concita la curiosidad de gran parte de la población como evoca Jesús Mari Olazabal “recuerdo muy bien que la primera vez
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que apareció la ikurriña en Andoain salimos medio pueblo a verla, entonces
las ikurriñas sólo se veían en el “otro lado”. Luego coincidimos con Izko en la
cárcel y nos contó cómo lo hizo: con una cuerda empezó a subir desde abajo,
a puro huevo, hasta llegar a la kampandorre y poner la ikurriña”.
Coincidiendo con la festividad de San Sebastián, se realizan pintadas en
numerosos puntos de la ciudad, entre los que destacan la estación del Norte,
edificio y alrededores de las Escuelas Francesas, el frontón del Urumea, aledaños de la basílica del Buen Pastor, el monte Urgull y la zona del puerto. El
26 la Guardia Civil atrapa a dos personas en el recinto del Cross Internacional
de Lasarte como sospechosos de lanzar propaganda y de sembrar de tachuelas
el acceso al Hipódromo.
A principios de febrero, transcurridos exactamente dos meses del incidente de Izaskun, son encarcelados Valentín Solagaistua de Algorta, acusado
del ultraje a la bandera, Javier Izko de la Iglesia de Berango, responsable de
la colocación de la ikurriña en la parroquia de Andoain, y Jesús Aizpurua,
Iñaki Azpiazu, Jesús Aguado y Antón Mazurriaga de Oñate a los que se les
relaciona con actos de propaganda ilegal. El mes termina con al colocación de
un artefacto explosivo en los almacenes de los periódicos La Voz de España,
Unidad y Hoja del Lunes.
Por primera vez, al menos en la historia reciente, Andoain es elegida
como sede de las celebraciones del Día de los Mártires de la Tradición, fiesta
carlista que venía festejándose desde 1896 y que, como no podía ser de otra
manera, el régimen franquista hizo suya para mayor gloria de los caídos
durante el Glorioso Alzamiento Nacional. Los actos se desarrollan el 8 de
marzo, bajo la dirección del Excelentísimo Gobernador Civil, el Presidente de
la Diputación de Guipúzcoa, y el Subjefe del Movimiento Juan de Aizpurua.
Según los cronistas la jornada se desarrolla “con gran entusiasmo. Un día
espléndido, aunque frío, acogió a un gran gentío procedente de todos los puntos de Guipúzcoa que acudió a la villa andoaindarra y ésta se vistió de gala,
pues no en vano cuenta en su haber con una nutrida historia en los anales del
carlismo”. Todas las autoridades anteriormente citadas y los “miembros del
Consejo Provincial, diputados, alcaldes de la Provincia, personalidades de
la Comunión Tradicionalista y otras jerarquías provinciales y locales fueron
recibidos a su llegada a la villa por el alcalde, José María Garagorri y por
el ayuntamiento en cuerpo de comunidad”.
Desde la Plaza de España, la comitiva se dirige a la parroquia donde,
a las once y cuarto, se oficia una misa cantada a cargo de Sarasibar, padre
redentorista, correspondiendo la homilía al párroco Nicolás Apaolaza. Ante
el gentío que se agolpa en la iglesia “el templo resultó insuficiente para acoger a todos los presentes, por lo que parte de los fieles oyeron la misa desde
el atrio y los pórticos”. El momento más emotivo de la ceremonia se produce
durante la consagración cuando “fue interpretado el himno nacional por la
banda de música de la villa, dirigida por el maestro Fraca”. A las doce en
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punto “se organizó la comitiva de autoridades y asistentes, que precedida
por la banda de música y chistularis, se puso en marcha en dirección al cine
Maiza, donde tuvo lugar un importante acto de afirmación patriótica”234.
Como era previsible también “la sala resultó así mismo insuficiente para
acoger a todos, quedando muchos fuera del local, pese a habilitarse pasillos
y otras dependencias”. Los de dentro, los de fuera, los de las butacas, los
de los pasillos y los de las aceras escucharon las emocionadas palabras de
Eugenio Ariztimuño, Jefe Local de Falange Tradicionalista y de las JONS,
dando la bienvenida a todos los presentes y “comprometiéndose a seguir en
la misma línea de afirmación española que caracterizó hace ya siglo y medio
a los primeros carlistas”. Llega después el turno de Antonio Arrue, abogado,
destacado dirigente del carlismo en Gipuzkoa y miembro de la Academia de
la Lengua Vasca quien “en idioma vernáculo, fuerte y vibrante en la palabra
y en el gesto, recordó una vez más las obligaciones contraídas por los españoles para con los muertos de antes y de ahora, que lo dieron todo en defensa
de la Patria ante las asechanzas del enemigo común, enemigo de la Iglesia y
de España, como es el marxismo”.
Apagados los ecos de los encendidos aplausos, sube al estrado el
Gobernador Civil, Valencia Remón, que, no sabemos con cuanto abatimiento,
“comenzó diciendo que lamentaba no poder seguir el brioso discurso del sr.
Arrue en la hermosa lengua euskalduna, que a veces suscita adversiones de
buena fe por parte de aquellos que la usan como arma contra España, pero
que sabe a gloria cuando sale de labios y de pechos que sienten en español”235. Una vez más alerta de la existencia de “algunos que parecen pedir
disculpas por nuestra Victoria y hasta creen de mal tono hablar de nuestra
guerra. Pues bien a esos tales les digo que la Victoria fue para todos” y reivindica que “este acto, como todos, es la afirmación y el compromiso solemne
de mantener la unión del 18 de julio y continuar el proceso de unión estrecha
entre los españoles que significa el Alzamiento Nacional” y la ocasión de rendir solemne homenaje “a la gesta de unos héroes que con empeño secular se
batieron por una bandera de gloria que representaba las más puras esencias
de las tradiciones hispánicas. Gesta reiterada, llevada a cabo por gentes que
en verdad eran inasequibles al desaliento”.
En la parte más política y menos evocadora, aunque igualmente retórica,
el Jefe Provincial del Movimiento hace una crítica feroz al libro Vasconia,
citándolo expresamente por su nombre, y a su autor “de apellido extranjero e
———————
234 La

descripción literal y entrecomillada ha sido extraída del periódico La Voz de España (10 de marzo 1964). Curiosamente,
el periodista, por otra parte tan comedido en el empleo de las mayúsculas patrióticas si lo comparamos con el gusto de la
época, rebautiza al cine Maiza llamándolo en su crónica cine Zarauz.

235 La

redacción de este párrafo por parte del cronista se nos antoja excesivamente confusa. ¿El Gobernador lamentaba no poder
realizar su discurso en euskera a diferencia del sr. Arrue? O ¿el Gobernador lamentaba no haber podido seguir el discurso
del sr. Arrue en euskera, porque no lo entendía? Lengua que según en boca de quien se ponga puede suscitar aversiones de
buena fe, ¿pero realmente las aversiones pueden tener buena fe? Y en último término, quién es el sujeto agente que actúa
con fe, buena, naturalmente? ¿Aquellos que la usan como arma contra España? ¿Pero todo el mundo no sabe que esos son
reputados por su mala fe?
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indigno de nacer esta tierra” que “reniega del partido nacionalista por traidor y cobarde”. Partido éste responsable de haber abierto la caja de Pandora
“Partido Nacionalista que avergonzado y temeroso reniega de él, sin darse
cuenta, o tal vez dándosela demasiado a destiempo, que quien siembra vientos recoge tempestades y que el engendro de Euskadi y el odio de España no
ha hecho más que llegar a sus últimas consecuencias anticatólicas y hasta
blasfemas e incompatibles con todo lo que de entrañable tienen las costumbres y sentimientos vascos”. La víctima propiciatoria de tantos manejos turbios “de tantas necedades” son las “mentes jóvenes con sangre más caliente,
con menos compromisos e intereses económicos y con más generosidad y
desinterés en el fondo”. Por el contrario el Movimiento Nacional es lo suficientemente fuerte y generoso para dar cabida a “la monarquía como forma
de Estado” y para añadir a su naturaleza “católica, social y representativa
(…) la de foral, igualmente alejada de aldeanos y chatos nacionalismos que
de separatismos insensatos además de suicidas”.
Termina pidiendo “a todos la obediencia y la disciplina que ofrecen
en lo material y en lo moral el magnífico panorama de veinticinco años de
paz” una obediencia inquebrantable al amparo protector y benéfico de “esa
bandera roja y gualda, venerada con unción desde que juramos servirla, que
sirvió de sudario a nuestros muertos y por la que lucharon nuestros abuelos, y nuestros padres, y lucharemos nosotros también, como canta el himno
requeté”236. Al grito de “¡Viva los muertos de la Tradición! ¡Arriba España!”
pone fin a su discurso, posteriormente se proyecta “una película de los actos
de desagravio a la enseña nacional celebrados últimamente en Tolosa, en la
ermita de Nuestra Señora de Izaskun”237.
Llaman la atención, si no poderosamente, al menos con cierta relevancia, dos o tres detalles de la alocución del Gobernador Civil. De un lado los
guiños al euskera y el empleo de la denominación Vasconia, ya utilizada en el
acto desagravio de Izaskun, que por mucho que sea la Vasconia Españolísima
que da título a un libro de Sánchez Erauskin, apunta un cierto recorrido con
respecto a las Vascongadas tan queridas por la prosopografía franquista,
patriótica, unidireccional y militantemente españolista. En la misma línea, la
defensa de la bonhomía y el carácter que impone la guipuzcoanidad, si antes
los enemigos de la Patria eran “nacidos en su mayoría fuera de los límites
territoriales de la provincia” ahora nos encontramos con personas “indigna(s)
de nacer en esta tierra”. Curioso razonamiento para alguien que, seguramente
por expreso deseo de la Providencia no había nacido en Gipuzkoa…
———————
236 El

himno requeté al refiere el sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa rezaba: “Por Dios, por la Patria y el Rey/ lucharon nuestros
padres/ por Dios, por la Patria y el Rey/ lucharemos nosotros también”. El Gobernador no tiene ningún interés por citar a un
rey, ni a un príncipe, por mucho que alguno estuviera ensayando ya el juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento
Nacional.

237 Aunque

correcta desde un punto de vista gramatical la expresión ¡Viva los muertos de la Tradición! resulta muy gráfica en
su doble vertiente; bien como una metáfora resucitatoria de los mártires buenos, bien como un alegato de estética fascista,
el ¡Viva la muerte! que en España popularizó Millán Astrain, un general de poca estatura física, de poca visión (era tuerto)
y de mucho espíritu legionario.
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De otro la referencia ineludible y repetida a las tibiezas, las malas conciencias y el derrotismo de algunos compañeros de Victoria. Seguramente
los conservadores de la CEDA y los falangistas de Ridruejo que no dejan de
contuberniar en el extranjero, pero también las gentes menos militantes, que
desaprietan las filas, para quienes la Guerra Civil y la Cruzada han dejado
de ser la única regla infalible con la que mal medirlo todo. Dejando a un lado
su rechazo absoluto a los nacionalismos aldeanos y los separatismos insensatos y suicidas, sorprende la descripción de los militantes abertzales como
mentes jóvenes con sangre más caliente, con menos intereses económicos
y con más generosidad y desinterés, a medio camino entre el paternalismo
condescendiente hacia un hijo descarriado pero inequívocamente bueno, y
una exaltación publicitaria de los valores épicos que habría de encarnar un
luchador, con la que estarían de acuerdo hasta los propios aludidos y quienes
se sitúan en sus aledaños más o menos cercanos.
Parece demostrado que no lejos de donde se pronuncian estos vibrantes
y evocadores discursos hay unos cuantos jóvenes que se acomodaban bastante
bien al perfil anteriormente descrito “en esta época en Andoain había bastante gente comprometida, liada en historias de éstas. Nosotros estábamos
metidos en ETA en lo que entonces se llamaba la rama obrera, éramos doce o
catorce divididos en dos tendencias: los troskistas y los chinos, mi grupo era
de los chinos. Entonces había un término que se utilizaba mucho: la vanguardia, y, como no, ¡nosotros nos considerábamos la vanguardia!”238.
La celebración del Día de los Mártires de la Tradición está cargada de
simbolismo. Simbolismo para los requetés, los carlistas, los tercios y los
vencedores. Pero también simbolismo para muchos vecinos que se ven forzados a recordar los acontecimientos luctuosos ocurridos tras la liberación
de la villa andoaindarra con el fusilamiento de 17 personas y la posterior
represión durante los años oscuros de la inmediata postguerra. Este cúmulo
de simbolismos e indignaciones, impuestos para mayor gloria de algunos, se
interpreta, por parte de las gentes más comprometidas políticamente, como
una ocasión que no pueden dejar pasar sin hacer oír su voz. Así, a pesar de
que Andoain amanece ese día “tomado militarmente por innumerables guardias civiles”239 algunos se creen en la obligación de hacer algo.
Al inicio de los discursos en el cine Maiza, un grupo lanza bombas
fétidas al interior del local; son los chinos, que realizan una acción simbólica
“para que se les desmontase un poco toda la parafernalia que traían”240. Una
forma de alzar la voz que concita el respaldo silencioso de buena parte del
vecindario “de este tipo de acciones participaba mucha gente, se respaldaba
respuestas de este estilo”. Naturalmente la prensa no encuentra ninguna razón
———————
238 Testimonio

de Jesús Mari Olazabal.

239 Expresión

extraída de LASA BERGARA, X.: La voz dormida en la memoria: el impacto de la Guerra Civil en la vida social
de un pueblo de Gipuzkoa. Oroituz. Andoain, 2006. p. 500.

240 Testimonio

de Jesús Mari Olazabal.
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de peso para informar de este incidente tan irreverente en una jornada, por lo
demás, henchida de banderas y estandartes victoriosos.
La agitación no cesa durante toda la semana siguiente. El viernes 13
se reparten por las fábricas de Andoain ejemplares de Zutik dedicados a la
conflictividad laboral, y el joven andoaindarra Luis Mari Garmendia es conducido a los calabozos del Gobierno Civil de donde pasa a Martutene hasta
quedar en libertad el 27 de marzo.
El domingo 22, quince días después de las celebraciones en honor de los
Mártires de la Tradición, se distribuye por las calles del pueblo, de manera
clandestina, un panfleto de EGI, redactado por Ricardo Arregi, que pone negro
sobre blanco la sensación de indignación que muchos andoaindarras han sentido en su piel y revindica la memoria de los días de la Liberación:
“Hace ya más de quince días que los Carlistas y los Falangistas tuvieron
la desdichada idea de elegir la villa de ANDOAIN para celebrar el Día de los
Mártires de la Tradición.
El cinismo y desconsiderada provocación que supone hablar en Andoain
de los asesinatos que se cometieron en la zona rojo-separatista a cuyas víctimas
recordaban, nos obliga a sacar al aire el recuerdo de tristes sucesos que afectan
precisamente a Andoain.
Estos son los HECHOS; hechos ciertos que no admiten réplica ni excusa
alguna:
Al comienzo de la guerra civil, en el tiempo que duró la dominación vasca
en Andoain no se produjo ninguna muerte, ningún fusilamiento. Mucho más, todos
los fascistas que estuvieron comprometidos en las sublevaciones fueron puestos a
salvo por el P.N.V.
Sin embargo, los ultracatólicos fascistas, al hacerse dueños del pueblo juzgaron oportuno comenzar su actuación municipal FUSILANDO A DIECISIETE
ciudadanos que no cometieron otro delito que el de haber pensado en vasco y
actuado como demócratas.
Se les fusiló sin acusación concreta, sin juicio previo. Simplemente fueron
ASESINADOS. He aquí alguno de sus nombres:
Nemesio Fernández, Gregorio Martínez, José Mª Lasa, José Arana
Etxenagusia, Antonio Aranzabal Urrestarazu, Cruz Aldasoro, Pío Arzallus, Miguel
Amondarain, Francisco Fernández, Faustino Aldaz, Miguel Urretabizkaia, Sixto
Prestamero, Cartero Olalde, Segundino Antón, Blas Rubio… y otros.
Pedimos a todos los vascos y demócratas en general un piadoso recuerdo
para ellos.
Benetan Euzkaldun eta gizon Bator izan ziran aietzaz, izan dezagun gogoramen labur izan dezagun.
EUZKO GAZTEDI (E.G) DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
(P.N.V)”241.
———————
241 Texto

extractado de LASA BERGARA, X.: Op. Cit.
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A mediados de abril se desarticula el comando de Andoain responsable de los actos de propaganda protagonizados a principios de marzo; un
grupo de cuatro jóvenes, todos ellos de 19 años, integrado por Juan Martín
Gogorza Aldaz, Jesús Mari Olazabal Iñurrita (ajustador), Juan Pedro Arregi
Goicoetxea (electricista) y Javier Zubillaga Aguirrezabala (delineante). Entre
las acciones concretas que se les imputan están: destrozos en el coche de una
significada autoridad franquista de Andoain, pintadas subversivas, colocación
de la ikurriña en la cruz del Belkoain, distribución de propaganda ilegal y el
ataque con bombas fétidas en el cine Maiza.
Acciones, algunas de ellas, que, vistas desde la perspectiva que otorga
el paso casi 45 años, se valoran sin demasiada épica “éramos unos pardillos… En Radio Pirenaica narraban las hazañas de estos elementos del
Movimiento, con nombres y apellidos; tú que tenías 18 años, lo escuchabas y
hacías el…idiota, ibas y le destrozabas el coche…”242. Los cuatro detenidos
ingresan en Martutene y posteriormente son trasladados a Carabanchel bajo
la acusación de “asociación ilícita y propaganda ilegal”243.
Seguramente a resultas de su actitud cautelosa y del poco entusiasmo
demostrado, el 20 de marzo el Gobernador Civil impone multas de 10.000
pesetas a 4 concejales de San Sebastián por no asistir al solemne Te Deum
organizado para conmemorar los XXV Años de Paz. Por el contrario, el excesivo entusiasmo de los obreros que celebran el Primero de Mayo en las capitales vascas obliga a las fuerzas de orden público a intervenir y cargar contra
ellos. Al final de la jornada nueve sindicalistas son conducidos a la prisión de
Larrínaga. La Alianza Sindical de Euzkadi, formada por los sindicatos UGT,
CNT y ELA, convoca el 14 de mayo un paro de cuatro horas en protesta por
estos sucesos.
2.7.5. Gestor, Nobel de la Paz y Alcalde de Andoain.
Franco había sido nombrado Presidente del Colegio Oficial de Gestores
Administrativos, con “el aditamento, tal cual ha sido en realidad, de GESTOR
DE LA PAZ”. Y el Colegio Oficial de Gestores de Madrid en comunicación
oficial hace saber al ayuntamiento de Andoain su intención de “solicitar, del
comité encargado de concederlo, EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, para
el Generalísimo Franco previa recogida, dentro del Territorio Nacional, de
10.000.000 de firmas de Españoles que, como nosotros sean conscientes del
agradecimiento a quien tanto lo merece ya que con su sacrificio e inteligencia ha gestionado para todos los españoles y para el mundo entero, 25 años
de Paz”. Como no podía ser de otra forma, “el alcalde de Andoain se da por
enterado (…) poniendo el Acuerdo en conocimiento de las Organizaciones
———————
242 Testimonio
243 A.M.A:

de Jesús Mari Olazabal.

37/2. Junta Municipal del Censo Electoral. Antecedentes Penales.
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radicadas en esta jurisdicción (Hermandades, Sindicatos…) con el fin de que
sea conocido de todos para contar con el mayor número posible de adhesiones para tan agradable y gigantesca Empresa”244.
Sea por que faltaba la firma de algún despistado andoaindarra para completar los 10 millones, sea porque las plumas y los escasos bolígrafos disponibles no dieron abasto para tal despliegue de autógrafos, o más probablemente
por la animadversión que los países nórdicos profesaban al Generalísimo,
nacida del desconocimiento, la envidia y la mala fe, sin duda alimentada por
el contubernio de los enemigos de España, parece que, hasta donde sabemos,
la idea de otorgar a Franco el premio Nobel de la Paz no prosperó.
Pero no han de faltarle al Caudillo muestras de cariño y reconocimiento
al cumplirse fecha tan señalada y emblemática como los XXV Años de Paz.
A tal punto llega la frenética actividad de los ayuntamientos y corporaciones municipales en su afán de agasajar al artífice de su dicha que desde el
Ministerio de Gobernación deben tomar cartas en el asunto “a fin de evitar
acuerdos de cada una de las corporaciones, animadas del justificado propósito de rendir a S.E. el Jefe del Estado un especial homenaje con ocasión
de los XXV años de Paz, confiriéndole determinados títulos u homenajes”.
Para controlar este trasiego interminable de homenajes por doquier y para no
forzar a Franco a una perpetua y fatigosa ubicuidad, se organiza un homenaje
colectivo y unitario el 18 de julio de 1964, en el que todas las autoridades de
todos los pueblos de España estarán representados. El acto consiste en “una
recepción a las 52 Diputaciones Provinciales, a los 52 Ayuntamientos de
Capitales de Provincia y a los 52 Ayuntamientos a los que pertenezcan los
Procuradores en Cortes representativos de Municipios de cada Provincia”.
Todos ellos “acuden en Corporación al Homenaje, entregando al Caudillo,
el Presidente y el Alcalde más caracterizados, en nombre de todas las
Provincias y Municipios españoles, dos pergaminos con el nombramiento
honorario y perpetuo de Presidente de la 52 Diputaciones y de Alcalde de
todos los Ayuntamientos de España”245.
Sin abrumarse ante tal cúmulo de responsabilidades, entre las que se
encuentra el ser alcalde de Andoain por partida doble, una a iniciativa de la
corporación municipal y otra en la vorágine de ese nombramiento plenipotenciario, Franco sigue con sus actividades cotidianas, departiendo con los
ministros, posando para el Nodo y arponeando algún cachalote que otro.
El verano trae, de la mano de las fiestas patronales, diversos incidentes.
En Azpeitia el canto del Gu gera Euskadiko…provoca la irrupción de policías y la detención de las personas que participan en los actos, ataviados con
vestimentas de arrantzales. Ante la prohibición del alcalde de tocar el txistu
———————
244 A.M.A:
245 A.M.A:

AG 1738/15.

AG 1738/15 (Homenaje al Jefe del Estado con ocasión de los 25 Años de Paz). Circular del Ministerio de
Gobernación al Alcalde de Andoain fechada el 19 de mayo de 1964.
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en Santurce, una manifestación de 4.000 personas recorre la población a al
grito de ¡No queremos 25 años de Paz! ¡queremos libertad!, lo que acarreará
multas de veinticinco mil pesetas a los organizadores de la protesta.
El catorce de octubre comparecen ante el Tribunal de Orden Público Juan
Martín Gogorza, Jesús Mari Olazabal, Juan Pedro Arregi y Javier Zubillaga,
todos ellos de Andoain y acusados de realizar acciones como miembros de
ETA. El fiscal solicitará tres años de prisión para cada uno de los acusados.
El 31 de ese mismo mes ETA coloca siete cargas explosivas en el repetidor
de Televisión Española instalado en el monte Ulía, interrumpiéndose las
emisiones.
El nueve de noviembre ingresan en Martutene veintiún nuevos detenidos, entre los cuales se encuentran los andoaindarras Ricardo Arregi, Juan
José Almorza y María Concepción Amiano; a los primeros se les vincula con
EGI y a la última con ETA. El 8 de enero es liberado Pontxo Iriarte, beneficiándose de una reducción de pena por los indultos de los XXV Años de Paz
y el indulto por la muerte de Juan XXIII; tres meses después los detenidos por
los incidentes del Día de los Mártires en Andoain, Olazabal, Arregi, Gogorza
y Zubillaga siguen el mismo camino.
El Primero de Mayo, el hermano de Jesús Mari Olazabal, José Mari,
participa en la concentración obrera y es testigo de los incidentes que allí se
producen: “en la concentración clandestina que se celebraba en el Boulevard,
empezamos a ver a Revilla (Secretario General de Sindicatos), a Manso
(Vicesecretario de Obras Sindicales) a Izquierdo… todos prohombres del
Sindicato Vertical… Y nosotros, ingenuos, nos quedamos muy sorprendidos,
aquellos siempre encabezaban los actos oficiales por la fiesta de San José
Obrero y ahora estaban en nuestra concentración… Las dudas se acabaron
rápidamente cuando comenzó el tumulto y salieron a relucir las porras.
¡Aquellos habían ido allí a reventar el acto, a dar de palos a los trabajadores…!246. A resultas de estos incidentes la Junta Diocesana de Guipúzcoa
presenta una queja formal denunciando la participación física directa de los
mandos del sindicato vertical en el apaleamiento de los trabajadores que se
concentraban pacíficamente.
El 28 de junio se instruyen diligencias contra varios jóvenes en Andoain
“al efectuar varios chistularis toques acompañados de cánticos de pura significación nacionalista”, las multas ordenadas por el Gobernador Civil son
de 1.000 pesetas para cuatro de los implicados y 500 pesetas para el resto.
El alcalde de Andoain intercede por uno de los multados argumentando que:
“me consta que su conducta política no reza con el nacionalismo y (…)
debido a su estado de enfermo mental corre serio peligro de que al conocerse
la noticia cometa algún acto desagradable...”247.
———————
246 Testimonio
247 A.M.A:

de José Mari Olazabal.

Correción Pública. Diligencias instruídas por el Gobernador Civil. 13 de julio de 1965 (s. c.).
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Desfile de carrozas con motivo de la celebración del Bicentenario del nacimiento del Padre Larramendi, 1966.
La escena que se recrea en la parte de la derecha de la imagen resulta paradigmática del cambio de mentalidades
experimentado en las dos últimas décadas...
Fuente: A.M.A: F.2.3/127. © Foto Moisés.
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3. EPÍLOGO: 1966.
A principios de 1966 Pontxo Iriarte se retira de la militancia directa al
ser un activista quemado por sus repetidas detenciones.
Las pruebas realizadas por la Jefatura de Sanidad de Guipúzcoa determinan que el agua potable de Andoain presenta contaminación bacteriológica
por la presencia de la bacterium coli, signo inequívoco de que el agua potable de la villa recibía aportes de materia orgánica de origen fecal; lo que en
determinadas condiciones podía dar lugar a una epidemia sanitaria248. Las
irregularidades urbanísticas no desaparecen y algún vecino, al ser denunciado
por actuaciones poco acordes con el planeamiento, efectúa “voluntariamente
un donativo de 65.000 pesetas a la Casa de Beneficencia como prueba de
arrepentimiento y buena fe”249.
El 14 de febrero cinco jóvenes de Andoain, cuyas edades oscilan entre
los quince y veinte años, son conducidos al cuartelillo de la Guardia Civil por
recoger del suelo unas octavillas sobre la huelga de hambre del preso José
Luis Zalbide.
La corporación municipal en pleno extraordinario aprueba los presupuestos anuales. Este año 1966 los gastos se han calculado en 4.439.366,00
pesetas. Andoain sigue creciendo y con el desarrollo del núcleo urbano
aumentan, paralelamente, las necesidades en infraestructuras. El 26 de abril,
en respuesta a su escrito de petición, el ayuntamiento autoriza al médico
Laureano Arroyo para que gestione ante el Instituto Nacional de Previsión la
construcción de un “centro sanitario de tipo ambulatorio para esta localidad,
resaltando los beneficios que del mismo pueden derivarse para la asistencia
médica en este municipio”250.
Las necesidades se manifiestan en todos los órdenes, así, a propuesta del
alcalde, se acuerda adquirir un local con destino a evacuatorios públicos “con
el fin de atender los servicios higiénicos principalmente en el sector de la
Plaza de España, donde generalmente concurre la mayoría del personal, con
motivo de toda clase de actos y festejos”251. La Comisión de Cultura impulsa
los estudios necesarios para dotar a Andoain de un “campo Municipal de
Deportes”. Se decide la colocación de un semáforo que regule el tráfico en el
cruce de Bastero “uno de los más peligrosos y donde vienen produciéndose más
accidentes, cuyo peligro se agudiza cada día por el aumento de circulación de
vehículos y el número de personas que, diariamente, se ven obligados a utilizar
dicho paso, y muy particularmente desde el comienzo del curso escolar” para
lo que se solicita la oportuna autorización a la Jefatura de Obras Públicas252.
———————
248 A.M.A:

AG 308/1.

249 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la sesión de 17 de febrero de 1966).

250 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la Sesión de 25 de abril de 1966).

251 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la sesión de 18 de agosto de 1966).

252 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la sesión de 15 de septiembre de 1966).
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En los actos del Aberri Eguna de Irún, que por primera vez no se celebran de forma unitaria, surgen graves incidentes. Cuando grupos de jóvenes
intentan franquear el cerco policial a través de Peñas de Aia para dirigirse a
la ciudad fronteriza, resultan heridos de bala Mertxe Eguren y Xabier Amiano
Apalategi, vecinos de Erandio y Andoian respectivamente. Casi un mes más
tarde, el 7 de mayo ambos serán detenidos en Andoain mientras cenan en
una sociedad y posteriormente puestos en libertad, tras una manifestación
espontánea a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Pocos días después,
el ayuntamiento de Andoain se adhiere al acuerdo plenario del ayuntamiento
de Tolosa que reivindica la foralidad y la derogación del Decreto Ley de 23
de junio de 1937, que declaró a Gipuzkoa y Bizkaia Provincias Traidoras y
abolió el Régimen de Concierto Económico “en unas circunstancias que han
sido ya superadas”253.
El 19 de octubre comienza la renovación del ayuntamiento de Andoain
al cumplir seis concejales, entre ellos Emilio Truchuelo, los dos mandatos
reglamentarios. Los seis nuevos concejales electos son: Ángel Orbegozo
Lascasibar y José Galparsoro Echeverria por el tercio familiar, Miguel Antón
Idígoras Echebeste y Nicanor Mendizábal Cipitria por el tercio sindical;
Emilio Mendaza Albizu y José Zalacain Aliri por el tercio de entidades. La
nueva corporación tomará posesión de su cargo en 1967.
El catorce de diciembre se celebra el Referéndum de La Ley Orgánica
del Estado que está llamado a ser “una prueba de la madurez política de
nuestro pueblo, así como debe ratificar el apoyo entusiasta que los españoles hemos ofrecido a nuestro Jefe de Estado, el Caudillo Franco, que así
nos señala el camino hacia una mejor promesa de paz y de progreso para
nuestra Patria”254. Por si alguien albergara dudas sobre el sentido último de
estas palabras, las autoridades recuerdan expresamente al alcalde de Andoain
que “no hace falta señalar la importancia que para la Comunidad de Paz y
Prosperidad, que se disfruta en nuestra Patria, tiene el hecho, y la necesidad,
de que el Referéndum sea un éxito, no sólo de concurrencia, sino que el pueblo manifieste en sentido afirmativo”.
El 72,28% de los andoaindarras acude a depositar su voto, un voto
que, legalmente, es obligatorio. Los resultados oficiales arrojan un 61,83%
de votos afirmativos, un 3,50% de votos negativos y un 6,94% de votos
nulos, cifrándose la abstención en un 27,72%. Las circunstancias han
cambiado mucho entre el referéndum de 1947 y éste de 1966, ahora no
se recurre de forma sistemática a métodos generalizados de coacción para
llenar las calles y las urnas de votos. En cualquier caso, las garantías democráticas de igualdad de oportunidades y la imparcialidad en el escrutinio
———————
253 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la sesión de 16 de junio de 1966).

254 A.M.A:

AG 30/ 7. Comunicación del ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, al alcalde de Andoain.
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continúan siendo las habituales de un régimen dictatorial: completamente
inexistentes255.
Jesús Mari Olazabal se había visto forzado a abandonar su trabajo en la
Sociedad Anónima Plasencia de las Armas a resultas de su encarcelamiento.
A partir de entonces su labor se centrará en la lucha obrera, participando el
7 de agosto el acto de fundación de Comisiones Obreras en Zelai Aristi de
Zumárraga.
Su hermano José Mari batalla en el ayuntamiento para sacar adelante las
Escuelas de Ondarreta. Finalmente, el 25 de enero, se aprobará ese proyecto,
diseñado, cómo no, por Isidro Setién y Roberto Martínez Anido ante, la certeza
de que “se necesitan 18 aulas para la resolución del problema escolar planteado, aunque se ha apuntado la posibilidad de realizar el proyecto de forma
escalonada256”. Las obras, cuya cuantía ascienden a 15.857.839,10 pesetas, se
realizarán, efectivamente, en dos fases, contemplándose en cada una la edificación de nueve aulas y nueve viviendas para los profesores, financiándose
con el superavit de otros presupuestos extraordinarios, las subvenciones de la
Diputación Provincial y el Estado y la aportación municipal.
Con motivo del bicentenario del nacimiento del Padre Larramendi se
procede a la restauración del caserío Garagorri y se acuerda erigir un monumento conmemorativo en su honor. Una escultura “con su efigie que perpetúe
la memoria de este ilustre hombre” para cuyo emplazamiento se elige “el
terreno del antiguo cementerio, colindante con la Iglesia Parroquial, por
considerar que es el sitio más relevante dentro del conjunto del Andoain
futuro”257.
Pero como una imagen termina valiendo más que novecientas noventa y
nueve palabras y media, un agudo observador, y hasta un observador despistado, podría haber capturado otra instantánea que refleja, alegóricamente, el
tránsito del primer franquismo al desarrollismo, del principio de la década de
los cincuenta al final de la década de los sesenta, con el consiguiente cambio
de mentalidades. En el desfile organizado para festejar el Bicentenario del
Padre Larramendi una carroza recrea la siguiente escena: dos sacerdotes
departen amigablemente sentados en torno a una mesa, delante de la puerta
de un... ¡night club!
———————
255

Junto a la propaganda electoral, exhortando enfáticamente a la participación, se envían únicamente papeletas con el voto
afirmativo y, evidentemente, como no podría ser de otra forma, sólo se permitieron los actos organizados por las autoridades
para pedir el SI. En Andoain la Junta Local del Referéndum, constituida el 3 de diciembre decide “celebrar una reunión
con los componentes de la Hermandad Sindical de Labradores a la objeto de hacerles conocer el alcance e importancia
de dicho Referéndum”. (A.M.A: AG 30/7). De todas formas, y aún admitiendo la posibilidad de anomalías, más o menos
significativas, en el escrutinio, el porcentaje de votos negativos, nulos y, sobre todo, abstenciones alcanza valores nada
desdeñables en circunstancias como esas. Por otra parte, el propio método de cómputo refleja una cierta relajación, ya que
los votos se referencian sobre el total del censo, y no, como habitualmente, sobre el total de votos emitidos; lo que hubiese
supuesto un porcentaje más elevado para los votos afirmativos. Circunstancia ésta mucho más simbólica que real.

256 A.M.A:

AG 331/1.

257 A.M.A:

Libro de Actas 1966 (Acta de la sesión de 21 de mayo de 1966).

