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elgoibar en tiempos revueltos

a mediados de la década de los 70, a la dieta farmacológica 
de alcohol, tabaco y café se une el hachís de los y las jóvenes 
contestatarios. Al igual que en el resto del país, en este pueblo 
de Gipuzkoa también se trata de una forma de desobediencia 
a las normas y de rebelión. Y viene unido a los nuevos aires 
contraculturales que empezaban a llegar, al rock y a los pelos 
largos. En la Meca, el instituto de formación profesional, se 
hacían disco-forums las tardes de los sábados: se reunían 
decenas de jóvenes, hasta sesenta, ponían un disco de Hen-
drix, por ejemplo, y hablaban del intérprete, su música y 
letras. En la zona de Kakatza, en un caserío abandonado junto 
al río San Lorenzo, una docena de jóvenes crearon una comu-
na durante varios meses. Su paso por el pueblo cuando baja-
ban, con sus discos de rock and roll bajo el brazo, a bailar a la 
discoteca del bar Oraiko era un escándalo y un desafío. Algu-
na gente también empezó a experimentar con tripis. También 
se consumían estimulantes como Dexedrina, Bustaid y Maxi-
bamato, que los médicos recetaban para adelgazar y que estu-
diantes universitarios utilizaban para estudiar, barbitúricos 
como Optalidón y opiáceos como Sosegón que se compraban 
en alguna farmacia sin reparos que atraía a consumidores 
de otros pueblos. O con recetas falsas y, los más osados, recu-
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rriendo al robo. Aunque unos pocos contados con los dedos 
de las manos ya la conocieron antes, en 1978-79 comenzó a 
circular la heroína entre algunas cuadrillas de jóvenes que 
consumían hachís. Unos jóvenes fueron a Madrid a comprar 
hachís y les vendieron caballo, lo trajeron y lo probaron como 
lo más nuevo, lo último. Otros lo compraron en los barrios 
degradados de Bilbo o Donostia. Me cuenta K.: «en casa de un 
amigo, estábamos once y dos chutas».

Era una época convulsa, de dura violencia política. El 
8 de abril de 1976, Ángel Berazadi, gerente de la fábrica 
de máquinas de coser Estarta y Ecenarro «Sigma», apare-
ció muerto con un tiro en la cabeza en una cuneta en la 
carretera comarcal Elgoibar-Azkoitia tras permanecer 22 
días secuestrado por los comandos Bereziak escindidos de 
ETApm. El rescate exigido era de 200 millones de pesetas 
(1.200.000 euros). El año anterior había recibido una carta 
de ETA exigiéndole 10 millones de pesetas (60.000 euros). 
Significó un salto cualitativo ya que fue el primer secuestro 
que se resolvió con la muerte del empresario. A las 6 de la 
tarde del 9 de octubre de 1978 varios miembros de los CAA 
ametrallaron al guardia civil Anselmo Durán causándole la 
muerte a apenas 100 metros del cuartel. Tres horas después, 
un comando de ETAm mató al guardia civil Ángel Pacheco en 
el alto de San Miguel, en un encuentro fortuito con uno de 
los controles de carretera establecidos para intentar detener 
a los autores del anterior atentado. El 23 de octubre de 1980, 
el miembro de la dirección guipuzcoana del partido gober-
nante en el Estado español (UCD) y exalcalde de Elgoibar 
Jaime Arrese muere tras ser tiroteado por los CAA mientras 
tomaba su habitual café de sobremesa en el bar Iriondo. De 
vez en cuando estallaban bombas en entidades bancarias, 
algunas fueron atracadas, o en instalaciones de la empresa 
eléctrica Iberduero (actual Iberdrola), en acciones realizadas 
en contra de la central nuclear de Lemoiz. En una ocasión 
los guardias civiles que vigilaban el cuartel ametrallaron un 
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coche que bajaba de la discoteca Pelouse, al que le petardeó 
el tubo de escape. Cinco jóvenes resultaron ilesos a pesar de 
los impactos en el vehículo. El 17 de noviembre de 1980 la 
Guardia Civil realizó una operación de castigo en represalia 
a una emboscada de ETA contra un convoy que salía de la 
fábrica de armas Star en Eibar en la que resultó muerto un 
guardia civil. Hacia las once de la noche media docena de 
agentes de paisano, exhibiendo sus armas, entraron a El Pub, 
pidieron diversas consumiciones y ordenaron a los clientes 
que desalojaran el bar porque era «día de luto». Después, los 
guardias civiles salieron a la calle y la barrieron con ráfagas 
de metralleta. A estos se unieron guardias civiles de unifor-
me que bajaron del cuartel. Se contabilizaron más de cien 
disparos, ocho coches recibieron balazos y el joven Óscar 
Ondarza fue alcanzado por una bala en el muslo y consi-
guió refugiarse debajo de un coche donde fue detenido y le 
aplicaron la Ley Antiterrorista. Un jóven que se refugió en 
una casa pudo ver al mando advertir al corresponsal de El 
Diario Vasco que se había acercado a ver que ocurría: «Y tú 
cuidado con lo que sacas mañana en el periódico». Según la 
poco ocurrente versión oficial, en la zona de la Magdalena 
(Maala) la patrulla, que oyó los primeros disparos, salió a 
investigar, dio el alto a un grupo de jóvenes que corrían y 
efectuó disparos intimidatorios al aire757.

Así era el ambiente de tensión en la capital de la máqui-
na-herramienta al inicio de la década de los 80. Un pueblo 
industrial en el que las sirenas de las fábricas marcaban el 
movimiento diario por la calle de cientos de obreros. Las 
protestas y las manifestaciones eran habituales y las Fuerzas 
de Seguridad no vacilaban a la hora de reprimirlas, también 
con fuego real. Las detenciones y palizas a jóvenes en la 

757.-  Eibar, Elgoibar, Amorebieta: Operaciones de castigo, Punto y Hora de Euskal 
Herria, nº 206, 18-26/12/1980, pp. 27-28; y Joven herido de bala en Elgoibar, El 
País, 19/11/1980.
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calle o en el cuartel eran frecuentes. Varios que entonces 
eran jóvenes recuerdan la sensación de miedo, de terror, de 
aquellos días. Y los matones de uniforme eran conocidos por 
sus motes: el sargento Robledo y su vara, Neandertal, Billy, 
Gora-gora, Cochinillo, Dos menos diez...

Había tres bares alrededor del parque de la Maala, en los 
que se consumían drogas ilegales, porros abiertamente, rayas 
y chutes con más disimulo o en los servicios. Era el conocido 
Triángulo, cuyos vértices eran los bares Lojantzi, Malape y 
Orense. En estos dos últimos alternaban cuadrillas de txikite-
ros pero el Lojantzi era territorio comanche. Decenas de jóve-
nes consumían caballo habitualmente y muchos más cada fin 
de semana o esporádicamente. Empezaron los problemas per-
sonales y familiares de los consumidores habituales. Personas 
activas políticamente se fueron olvidando de sus inquietudes 
políticas y sociales. Como E., una mujer activa que empezó 
a consumir heroína en 1980 como una forma más de pro-
testa ante la sociedad y abandonó su lucha política: «Quizás 
es egoista pero la heroína te hacía sentir paz, lo que menos 
apetecía era la lucha». Según ella, a mucha gente le ocurrió 
igual, dejaron la política por el caballo. No tiene ninguna duda 
de que eso era lo que buscaba la policía al permitir que se 
extendiera el tráfico y consumo de heroína. No todos se des-
movilizaron al mismo ritmo. A mediados de los 80 yo mismo 
peleaba en las barricadas junto a algunos consumidores de 
heroína y conocí a un militante, ya fallecido a causa del sida, 
que me contó que durante un tiempo compaginó su cuelgue 
del caballo con la lucha armada.

Otro de esos jóvenes que dejaron las manifas y la polí-
tica por el caballo es Javi, que se enganchó a los 16 o 17 
años. Cuando empezó a consumir, se hizo trapichero. Lo 
hacía honestamente: la vendía como la traía, sin cortarla. Al 
principio la traía de Donostia: «A las diez de la mañana en 
la Plaza de la Constitución había 10 o 15 camellos. Iba tres 
veces a la semana y traía 20 gramos o así». Empezó a venir 

A los pies del caballo-2ediz.indd   448A los pies del caballo-2ediz.indd   448 11/01/17   13:3511/01/17   13:35



449

gente de otros sitios porque «en aquellos tiempos teníamos 
fama de tener buen material en Elgoibar». «Al final acabas 
desayunando con la jeringuilla, comiendo con la jeringuilla, 
merendando con la jeringuilla y para ir a dormir con la jerin-
guilla. Una de dos, para llegar a ese nivel o trapicheas o pegas 
el palo a alguien». Se fue enganchando y dejando la política 
a un lado. Tras una bronca con su padre, cogió la mochila y 
se fue a Lérida, «a buscarse la vida en la fruta. Y a pasar el 
mono a palo seco». Después de dos años de vendimia por 
diferentes lugares, vuelve y recae. Una experiencia que repi-
tió en el tiempo. Pasó el mono –«físicamente y mentalmente 
te deja vendido, no eres nadie»– unas diez veces. Según Javi, 
aquí la heroína «entraba de tal manera que ibas a cualquier 
parte del Estado y estaba más controlada. Aquí había una 
libertad de movimiento, que la policía pasaba un poquito por 
encima. Era fácil de saber quién está pasando. Por ejemplo, ir 
a Otxarkoaga a la casa de una gitana. Y sabiendo que aquello 
era un desfile, tuviera carta libre y no hicieran nada. Y ellos 
lo sabían». Y el objetivo de ello era fomentar el pasotismo: 
«Casi toda la gente que estábamos “poniéndonos”, antes de 
empezar en la movida solíamos estar en las manis y dando 
caña. Y de una cosa pasar a la otra. Cuando estás ya metido 
dentro de la historia, te absorbe psicológicamente. Lo otro ya 
no te importa. A ti lo que te importa es, una vez de que estás 
enganchado, estar a gusto y ya está».

Era la época en que la Policía Municipal de Arrasate reve-
laba que coches camuflados de la Guardia Civil distribuían 
heroína en Arrasate, y según una fuente de la investigación, 
muchas veces también la traían a Elgoibar. Algunas fuen-
tes afirman que, a mediados de 1982, el dueño del Lojantzi 
salvó su vida cuando un comando de ETA, dispuesto a atentar 
contra él, no consiguió atraparlo. Su bar era un conocido 
centro de tráfico y consumo de heroína y speed. Muchos 
jóvenes venían de otros pueblos a comprar material. Dos 
camareros vendían caballo. ¿Cuántos sustos por sobredosis 
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hubo en ese bar? No hubo que lamentar ninguna muerte 
pero varios jóvenes fueron encontrados inconscientes en 
el váter. Años después, cuando los bares se fueron remo-
delando como pubs modernos, lo primero que hacían para 
cambiar la imagen era no permitir que se fumaran porros. 
El citado barero se llevó varios cortes al llamar la atención 
a los que liaban porros cuando le espetaron sus no tan anti-
guos negocios. Algún barero puso 400.000 pesetas (2.400 
euros) para comprar material en París y un exyonqui me ha 
asegurado que le compró heroína. También andaba por ahí 
un yonqui enganchadísimo con fama de chivato, apodado El 
Portu, que solía conseguír heroína de buena calidad. 

Varias personas me dicen que Elgoibar fue uno de los 
primeros pueblos a los que llegó el speed, la anfetamina 
cristalina. Un joven la conseguía en Madrid de un tipo que 
la obtenía de su trabajo en un laboratorio farmacéutico. Los 
subidones eran muy potentes y las bajadas lo eran igual. 
Algunos se empezaron a meter heroína para suavizar los 
bajones del speed. El precio del caballo subió y muchos no 
tenían trabajo, ni de dónde sacar dinero. Algunos se hicie-
ron trapicheros. Otros se buscaron la vida como pudieron. 
Hubo robos en tiendas, sociedades, iglesias, radiocasettes 
de coches... En el forcejeo durante un atraco le volaron un 
dedo a un kioskero con una recortada. Algunos jóvenes 
empiezan a pasar por la cárcel por atracos a bancos, robo 
de farmacias... La preocupación social iba creciendo. Los 
váteres públicos estaban cerrados. Para empeorarlo todo las 
autoridades municipales habían dado instrucciones a todas 
las farmacias para no vender jeringuillas a la gente joven. 

Francisco Campos, que empezó a consumir al terminar 
la escuela, por aburrimiento, por las amistades con que se 
juntaba y por su propia iniciativa, cuenta su experiencia en 
el documental Los 80, drogas, sida y rock (2008):

Mi primer pico de heroína fue cuando tenía 15 años 
en Elgoibar. Me encontré con un chico de aquí, del pueblo, 
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que ya llevaba un par de años consumiendo y que había 
comprado. Y le dije que si me invitaba y me sentó muy mal, 
estuve devolviendo una hora o así. Pero cuando se pasó esa 
hora me sentí muy relajado y muy tranquilo, como fuera 
del mundo. Hasta los 17 años estuve trabajando dos años 
con un albañil que se dedicaba a hacer reformas en tejados 
y tal pero era indecente porque trabajabas hasta 14 o 15 
horas al día para cobrar 40.000 pesetas al mes.

La droga a mí lo que me daba es, pues... principalmente 
quitarme del aburrimiento, del hastío, del estar todo el día 
sin hacer absolutamente nada. 

Vi cambios muy radicales en el pueblo. De no ver a 
nadie fumando un porro, de repente, se veía a los viejos 
yonquis vendiendo papelinas delante de la Policía Munici-
pal. Y, bueno, parece que a todos nos pareció una cosa muy 
novedosa, de un talante muy libertario, y eso es lo que nos 
movió a la mayoría, transgredir las reglas758.

En 1983, se crea la Drogak Eragindakoen Elkartea (dee). 
Era un organismo integrado por familiares de afectados 
fundamentalmente y con unos objetivos dirigidos, sobre 
todo al principio, al apoyo mutuo y a la búsqueda de centros 
de desintoxicación de consumidores. Como cuenta Camelia 
Vázquez: «El grupo surgió en plan terapia de las madres, 
porque al principio solo íbamos mujeres. El sargento [de la 
Policía Municipal] fue quien empezó a reunirnos. Íbamos 
una vez por semana a desahogarnos por todo lo que está-
bamos pasando, a llorar. Así, cada una de nosotras se daba 
cuenta que no era la única que pasaba por esa situación, que 
había muchas más, y nos ayudábamos. Todavía no había 
muerto de sida ninguno de nuestros hijos en Elgoibar, pero 
el pueblo estaba ya muy concienciado por la presencia de la 

758.-  Los 80, drogas, sida y rock, emitido en La caja negra, etb 2, 2008, en https://
www.youtube.com/watch?v=K6SdaPJVgL0
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heroína»759. Según pasaran los meses, muchas familias vivi-
rían un infierno: el sufrimiento por sus hijas e hijos, herma-
nos y hermanas enganchados, los palos de todo lo vendible 
por la necesidad de dinero para comprar la dosis, la espe-
ranza en los intentos de desintoxicación, la desesperación al 
recaer, depresión y silencio al verles enfermar y morir.

Posteriormente, con un reconocimiento social cada vez 
mayor unido a ayudas económicas, la dee comienza a tra-
bajar fundamentalmente en el área de la prevención con 
educadores realizando programas de concienciación. Orga-
nizan, junto al colectivo agipad (Asociación Guipuzcoana de 
Investigación y Prevención del Abuso de Drogas), una serie 
de cursillos intensivos para profesores. También organizan 
conferencias dirigidas al público en general. Los resultados 
son una mayor información pública del problema y una 
cierta presión a las instituciones sobre la necesidad de hacer 
algo, ya que la pasividad era la tónica oficial.

Un primaveral sábado, lluvioso y gris, de 1983 se cele-
braron las «8 horas de rock de Elgoibar» con 12 grupos 
en el patio de una escuela. Acudimos 500 personas de las 
950 que hacían falta para cubrir gastos. «Había poca gente 
debido al mal tiempo pero más que nada a los consejos y al 
miedo que metió el pnv a la juventud y población de Elgoi-
bar advirtiendo de que no fueran al festival de rock porque 
solo se iban a encontrar con cuchilladas y drogas»760. Esa era 
la mentalidad de las pueblerinas autoridades. Es seguro que 
casi nadie en el pueblo conocía la canción «Brigada crimi-
nal» de los rip pero parece que se tomaron en serio las histo-
rietas de los autobuses llenos de punkis armados que iban a 
arrasar la villa porque apenas se veía gente por la calle. Ellos 
se lo perdieron. Por entonces se consumía mucho speed. Me 

759.-  López Aguirreamalloa, Isabel: El desafío del virus: Una década de sida en Eus-
kadi (1985-1995), Diario El Correo, 1995, p. 77.

760.-  Las 8 horas de rock de Elgoibar, Muskaria nº 18, verano 1983, p. 22.
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habla J. de un grupo de holandeses que solía aparecer en 
vacaciones. Traían speed en un coche robado, lo vendían 
todo –incluido el coche– en unos días y hasta la próxima. 
Algunos subían a por una partida de speed a Amsterdam o 
París que luego vendían en el pueblo.

Mientras los episodios relacionados con el conflicto 
político se sucedían. Las manifestaciones, las barricadas de 
fuego, los cortes de carretera, los pelotazos... En noviembre 
de 1984, en una redada se llevaron a una docena de jóvenes. 
Un jóven resultó herido grave al caer del tercer piso cuando 
le dispararon al huir de la policía. Luego la incomunicación 
durante diez días y las torturas... Cuatro pasaron una veinte-
na de años en la cárcel. Otros tomaron el camino del exilio. 
En 1985 muere en atentado el guardia civil retirado José 
Expósito. Este mismo año mueren los primeros dos jóvenes 
de una larga lista por enfermedades relacionadas con el sida, 
Mertxe de 24 años y Fonta de 26. El alcalde Lucio Beitia del 
Partido Nacionalista Vasco (pnv) decía en El Correo Español:

La Ertzaintza asegura que la incidencia de la droga no 
es muy grave en este municipio, pues claro, adquiere este 
carácter para el que le afecta de forma más directa. De 
hecho, el ayuntamiento está ayudando a las familias que 
tengan este problema.

Yo diría a estos jóvenes que busquen, de la forma que 
sea, otras aficiones, bien en el deporte o en otras cosas, aun-
que en materia deportiva tampoco se puede pedir mucho 
en Elgoibar porque no tenemos instalaciones adecuadas.

Apenas había actividades culturales ni lugares de ocio que 
no fueran bares. A lo que se sumaba la falta de recursos socia-
les. Mientras la crisis y la reconversión industrial dejaban 
su rastro en Elgoibar. Entre 1976 y 1986 en la cav el empleo 
disminuyó un 17,4% y desapareció el 33,1% del empleo 
industrial, ascendiendo las tasas de desempleo de un 4,2% 
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a un 24% de la población activa761. Por ejemplo, la empresa 
«Sigma» pasó de 2.500 trabajadores en 1975 a 1.416 en 1984 
hasta su cierre definitivo en 1995762. El número de parados 
crecía a buen ritmo mientras los numerosos talleres situados 
entre las viviendas cesaban su actividad. Algunas zonas se 
convertían en un gris y oxidado paisaje de ruinas industriales. 
Los hijos e hijas del baby boom y la inmigración de los sesen-
ta iban a tener que buscarse la vida. Una veintena de jóvenes 
okupamos una forja abandonada pero desistimos ante las 
amenazas de avisar a la Guardia Civil que tenía el cuartel 
a menos de 200 metros, aunque seguimos movilizándonos. 
Mientras el alcalde se dirigía a la juventud de esta manera:

A los jóvenes les pediría que hicieran caso de lo que 
desde el ayuntamiento se les pide y que primero vinieran 
a hablar, antes de tomar soluciones que no llevan a nada 
porque aquí siempre se les va a escuchar y se pueden tomar 
soluciones conjuntas763.

Y sentenciaba: «El mejor sentido que debiéramos tener 
es el de la obediencia». ¿Obediencia al muermo cotidiano, 
a quienes pasan de nosotras, nos reprimen, colaboran con 
el Ejército para llevarnos a la mili...? No se enteraban o no 
querían ver la rebelión juvenil y la actitud radical antisiste-
ma que se estaban cociendo en las calles de Euskal Herria. 
Lo que no quita que fuéramos partidarios de seguir con las 
viejas y buenas tradiciones vascas:

Ekainak hogeitalau Jon deunaren eguna/ Herri guztie-
tan ohitura zaharra zakar pilo bateri eman sua/ Hasi pixkat 

761.-  Loiola, Aitzol: Movimiento juvenil vasco Rebelde y popular (1990-2000), Nafa-
rroa, 2006, p. 196.

762.-  Breve historia de la máquina-herramienta (iii), Elgoibarko udal aldizkaria, 28. 
zbkia., 2014ko ekaina.

763.-  Declaraciones del alcalde de Elgoibar, El Correo Español, 21/04/1985.
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pentsatzen hobe zer izan leiken/ Jarri pixkat pentsatzen 
hobe zer izan leiken/ Herriko putaseme guztiak hartu eta 
eman sua!! Sua!! Potroetan beroa/ ni ez naiz aingerua/ urte 
guztiko gorrotoak hartu eta egun baten bakarrik emateko 
sua!!/ Eta herriko alkateak ere bai, beharbada, sua!! Sua sua 
kojon!!764

  Delirium Tremens

En una reunión entre la radio libre Zazpiki Irratia, que 
emitía desde finales de 1984, la gazte asanblada y la dee, 
esta informó que veía positiva para la prevención la crea-
ción de un gaztetxe e, incluso, fue a solicitarlo al ayunta-
miento. Les respondieron que no era una prioridad y que se 
metieran en sus asuntos.

En esa época, el ayuntamiento con el jefe de la Policía 
Municipal, el sargento José Antonio Zuazubizkar, al frente 
se embarcó en una guerra contra la juventud que tomaba 
drogas ilegales. En la primavera de 1985, el ayuntamiento 
se trajo a la policía autonómica, que todavía no estaba des-
plegada en la zona, para ayudar a la Policía Municipal en la 
persecución de las y los jóvenes que tenían en su lista negra 
(años más tarde el sargento reconoció que esta se comple-
mentaba con fotos). Durante un fin de semana utilizaron 
un gimnasio en desuso como centro de detención (para esto 
sí que tenían locales): docenas de jóvenes fueron deteni-
dos, registrados, amenazados, humilladas… una pistola en 
la cabeza a un yonqui, un cacheo genital a una chica en su 
propia casa, a dos punks de pueblos cercanos unos secretas 
les echaron del pueblo por las pintas. Un joven mosqueado, 

764.-  Delirium Tremens/Zarrapo: Hemen denak berdinak dira, Iruñea, Oihuka, 
1987. Letra traducida de Sua: 24 de junio/ día de San Juan/ En todos los pue-
blos una vieja costumbre/dar fuego a un montón de broza/ Empieza a pensar 
un poco/que puede ser mejor/ Ponte a pensar un poco/que puede ser mejor/ 
Coger a todos los hijoputas del pueblo y pegarles fuego!!/ Fuego!!/ Calor en 
los huevos/yo no soy un ángel/ para coger todos los odios de un año/y darles 
fuego en un solo día/ Y los alcaldes de los pueblos puede que también, fuego!! 
Fuego fuego cojón!!
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nada más salir del gimnasio, cogió una valla de obra y se lió 
a vallazos con el coche de los municipales... Años después el 
sargento se vanaglorió de haberse adelantado en dos años a 
la Operación Primavera de la Policía española.

Los jóvenes de la gazte asanblada fuimos a parlamentar al 
ayuntamiento hasta que, tras meses de conversaciones, desde 
la Comisión de Cultura nos dijeron que quizás con la siguiente 
corporación tendríamos más suerte. Su intención fue perder el 
tiempo, temían un lugar de encuentro y debate donde las y los 
jóvenes analizáramos la situación y decidieramos actuar. 

En 1986 mueren Conchi de 20 años, Kike de 21 años que 
empezó a pincharse con 15, y Alfredo de 26 años. El pueblo 
empieza a hacerse tristemente famoso por los estragos que 
causa el sida. Los tres se habían desenganchado. Conchi se 
metió en un centro de desintoxicación de El Patriarca para 
evitar la cárcel por un robo en una farmacia. Volvió a por 
unas gafas que había olvidado y la policía la detuvo. Conchi 
nunca les dijo quién la acompañaba en el robo. Yo había ido a 
la escuela con ella pero antes de acabar egb ella dejó de venir 
a clase. Para los 13 años ya estaba enganchada al caballo. Vol-
vimos a encontrarnos con 17 años en un concierto punk en 
Lasarte y retomamos la amistad. Ella me decía que nunca me 
metiera heroína. Para entonces una nueva remesa de chavales 
de 16 y 17 años habíamos probado las agujas. Muchos se chu-
taban heroína, unos cuantos speed. No se veían las consecuen-
cias a medio plazo. A finales de los 80, Elgoibar tenía uno de 
los índices de muertes por sida más alto de Europa. Para 1990 
habían muerto 15 jóvenes; en 1998 ya eran 52. Según Usó, la 
alta tasa de sida de varias localidades vascas se debía a que 
«entre los vascos –quizá por la idiosincrásica cualidad grupal 
de sus relaciones de amistad– las agujas y jeringuillas se com-
partieron más que en otros lugares»765. Puede ser. Desde luego, 

765.-  Usó, Juan Carlos: ¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxicación farmacológi-
ca como arma de Estado, Libros crudos, Bilbao, 2015, pp. 128-129.
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en Elgoibar un factor importante que contribuyó a la exten-
sión de la infección del vih fue la negligente decisión muni-
cipal de ordenar a las farmacias la prohibición de la venta 
de jeringuillas. El singular caso elgoibarrés fue «explicado» 
por los responsables médicos del Hospital Nuestra Señora de 
Aranzazu de la siguiente manera:

De los 145 casos de síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida) reconocidos por la Comisión Nacional 
(marzo 1986), 10 eran originarios de Guipúzcoa. Nueve de 
ellos eran o habían sido heroinómanos y 5 procedían de 
Elgoibar, población industrial de poco más de 12.000 habi-
tantes, situada al oeste de la provincia. Este hecho ha llama-
do nuestra atención, ya que en esta localidad el número de 
pacientes aquejados por este síndrome sería, por tanto, 100 
veces superior al del resto del Estado. Estos 5 individuos, 3 
varones heterosexuales y 2 mujeres, solo representaban 
como factor de riesgo la utilización compartida de agujas y 
jeringuillas entre ellos y con otros heroinómanos.

En un intento por encontrar una explicación a este hecho, 
hemos realizado un estudio de prevalencia entre los heroi-
nómanos de esta villa que nos ha mostrado un 73% (19/26) 
de ellos con serología positiva frente al htlv-iii. Si incluimos 
los 5 pacientes con sida, el porcentaje se eleva a un 77,4%. 
Estos valores son ligeramente superiores a los hallados por 
nosotros para la población de heroinómanos de Guipúzcoa, 
que es de un 59,8% (300/502) aunque no son estadísticamen-
te significativos (p: 0,219). Tampoco el hecho de compartir 
agujas y jeringuillas es diferenciador respecto a heroinóma-
nos de otros lugares que también utilizan conjuntamente 
de forma habitual agujas, generalmente en grupos cerrados, 
muy localizados geográficamente y con poca movilidad. No 
es esta población una de las más antiguas en la introducción 
de la heroína; existen otras en las que su consumo se inició 
antes, con una prevalencia similar de infección y en las que 
todavía no se ha descrito ni un solo paciente con sida. Un 
hecho a destacar es que de los 5 pacientes, 4 habían abando-
nado la drogadicción entre 7 y 24 meses antes (media de 14 
meses). Tampoco esto les diferencia del resto de pacientes 
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con sida de nuestra provincia (en el momento actual, junio 
de 1986, de los 12 pacientes con sida diagnosticado de nues-
tro centro, 10 de ellos habían dejado de inyectarse previa-
mente al inicio de la clínica y el tiempo medio de abstinencia 
era de 18 meses). No existe tampoco un elevado número de 
adictos a la heroína en esta localidad; se distinguen dos gru-
pos: uno de unos 40 heroinómanos habituales (que se inyec-
tan diariamente) y otro de unos 20 que se inyectan de mane-
ra esporádica. Descartada una gran diferencia en el índice de 
prevalencia de infección en la zona, una mayor antigüedad 
en la entrada de heroína, unos hábitos distintos a los de otros 
grupos de heroinómanos o un elevado número de drogadic-
tos, pocas explicaciones nos quedan, a excepción de la casua-
lidad o de la distinta virulencia de la cepa del virus766.

El desinterés del gobierno municipal llevó a la okupación 
el 18 de agosto de 1986 del primer gaztetxe de Elgoibar, un 
espacio liberado en que la autoridad político-policial fue 
anulada. Estaba justo en el parque de la Maala, en medio de 
la zona donde se concentraba el mayor consumo de drogas 
ilegales, al final de la calle de mayor poteo y a pocos metros 
de la discoteca Guass. Es decir, en el ojo del huracán. Desde 
el principio, la asanblada decidió que no hubiera trapitxeo 
ni chutes, se consumía hachís abiertamente, se abría la barra 
solo los fines de semana y durante los conciertos. Que no 
se cerraba la puerta a los consumidores de heroína por el 
mero hecho de serlo lo prueba que durante una noche de las 
fiestas del pueblo los turnos de barra estuvieron casi íntegra-
mente compuestos por yonquis. Se calculó que durante las 
fiestas habían desaparecido 300.000 pesetas (1.800 euros) 
de la caja pero al único que pillamos lo hizo para comprar 
unos gramos de speed. Más adelante, hubo varios pequeños 
hurtos. También llegaron momentos tensos y amenazas con 

766.-  D. Zulaika, J. Arrizabalaga, E, Pérez-Trallero y E. Zapirain: Cinco casos de 
síndrome de inmunodefi ciencia adquirida en Elgoibar (Guipúzcoa), Medicina 
Clínica, vol. 88, nº 7, 1987, p. 302.
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algunos trapicheros de caballo que pretendían esperar a 
sus clientes dentro del gaztetxe. Hubo que sacar a alguno a 
empujones. En la entrada colocamos un cartel de prohibida 
la entrada a camellos y txakurras. Estos, por cierto, se habían 
ofrecido al alcalde para desalojarnos. El alcalde se negó por 
temor a lo que pudiera pasar.

En 1987 mueren Dani, Txetxo, Montse y Leia. Las pinta-
das contra la heroína no eran una novedad pero el invierno 
de este año aparecen en las paredes varios nombres de 
supuestos camellos. Las borran, otras aparecen.

Con el fin de recibir una subvención de 500.000 pesetas 
(3.000 euros) para el plan de prevención de drogodependen-
cias presentado por la dee y agipad, donde se reconoce la 
labor de la radio y el gaztetxe, este es asumido como propio 
por el ayuntamiento y se crea la primera Comisión Munici-
pal para la Prevención de Drogodependencias casi 10 años 
después de aparecer la heroína en Elgoibar. Que lo hizo sin 
motivación alguna lo demuestra la memoria de agipad en la 
que se lee: «Queremos destacar las dificultades habidas en 
todo este tiempo relacionadas con una falta de implicación 
por parte del Ayuntamiento». Por su parte, en abril el ayun-
tamiento buzonea un comunicado acusando a ambos colecti-
vos alternativos de no aceptar el plan, de querer ir por libre, 
de vándalos y consumidores de todo tipo de drogas.

Dos actividades de concienciación importantes fueron 
un programa especial sobre el sida en Zazpiki Irratia con 
Daniel Zulaika y Camelia, madre de Conchi; y una asam-
blea en mayo en el cine a la que acuden unas 600 personas. 
Tras una exposición de crítica social sobre la familia, la 
religión, el servicio militar, el trabajo, la actuación de la poli-
cía, se abrió un debate en que hubo críticas a la pasividad 
oficial, los concejales del pnv se largaron tras decir alguna 
bobada, algunos vecinos pedían nombres de camellos y la 
formación de grupos de vigilantes, cosas que no aceptamos. 
Explicamos nuestra postura para con la dee de no colaborar 
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mientras su presidente como jefe de los municipales tomara 
medidas represivas contra las personas afectadas. El sargen-
to, creyente en la teoría de la escalada, pensaba que la razón 
principal para que las y los jóvenes se metieran en la droga 
era la curiosidad y la pérdida de valores:

Todos los valores se han roto. La familia es una mierda, 
la sociedad es una mierda, todo esta mal, dicen. Si te quitan 
a Dios, la identidad de la familia, si te quitan el respeto a la 
sociedad, ¿qué le queda al joven? Nada. Entonces, si no le 
queda nada, cuando surge un problema ¿a qué se va a aga-
rrar? ¿A quién se va a agarrar? Se decía antes: la religión es 
el opio del pueblo. Quitas religión y queda opio del pueblo. 
Eso nos ha pasado. Se nos ha quitado todo y el joven no 
tiene a dónde, a quién, a qué agarrarse. Y cuando ocurre un 
problema, ¿qué le ha venido? Le han ofrecido esto, droga, 
esto es la solución, esto es lo mejor, pasas de puta madre... y 
lo han tomado767.

A las dos semanas el sargento publica una carta acusándo-
nos a la gente de la radio libre y del gaztetxe de «encubridores 
y colaboradores del tráfico de drogas y de infinidad de robos». 
Por nuestras pintadas de protesta cinco jóvenes acabaron en 
el banquillo y fueron multados. La dee se desentendió de las 
acusaciones del sargento y este abandonó la asociación. En 
adelante, la relación con la dee fue fluida y colaboramos en 
sesiones de cine, carteles, visitas a centros ocupacionales...

En julio, debido a las agresiones de los porteros de la 
discoteca Guass a varios jóvenes, se realizan dos manifes-
taciones de unas 500 personas, la mayoría de las cuales no 
se podría calificar de radical. Entre las consignas que califi-
caban de fachas a los propietarios se coreó «Guass heroína 
la misma porquería». Días después, el jefe de los matones, 
conocido como Lobo, vino al gaztetxe a hablar con nosotros. 

767.-  Euskal Telebistak 1987/07/07an Hiesa eta Elgoibarri buruzko dokumentala.
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Aunque la organización de las manifas no fue cosa nuestra, 
nos dijo que cientos de personas gritando contra ellos no les 
asustaban y nos mostró sus convincentes argumentos: un 
estilete y una pistola.

A principios de 1988 nuevamente se avivan los rumores 
sobre la implicación de empresarios en el narcotráfico y uno 
de ellos acude a los ayuntamientos de Eibar y Elgoibar para 
que defiendan su inocencia. El primero de mayo, El Diario 
Vasco publica una entrevista con Ángel Ezkurra Atxel. Enton-
ces el sida era una condena a muerte y, además, la discrimina-
ción de la sociedad hacia las personas seropositivas suponía 
una doble condena. Eran los tiempos de la estigmatización de 
los «grupos de riesgo», del «castigo divino» a la desviación: 
hemofílicos (infectados por transfusiones y hemoderivados 
con plasma sanguíneo infectado que les suministraron en los 
hospitales), homosexuales, heroinómanos y, después, prostitu-
tas. La errónea creencia en que el vih atacaba a personas con 
características particulares. Incluso los médicos del ambula-
torio tenían una actitud de rechazo. Un matasanos le dijo a 
la madre de una chica con fiebre alta que su hija iba a morir 
porque tenía el sida (hoy es el día que está vivita y coleando). 
Pues bien, Atxel, un joven de 25 años, muestra una enorme 
valentía y confiesa que tiene sida. «Herri txikixa, infernu 
haundixa» (pueblo pequeño, infierno grande, un refrán que 
retrata lo que ocurre en pueblos pequeños donde nos cono-
cemos prácticamente todos). Con 16 años empezó a fumar 
porros para vencer su timidez pero a los dos años:

Tuve que dejarlo radicalmente porque ya no era yo, me 
daban paranoias y me sentía incapaz de mantener una 
relación coherente con los demás, por eso me pasé a las 
anfetaminas, el alcohol y la heroína, pero solo los fines de 
semana. Siempre me he controlado bien y nunca he dejado 
que el caballo me dominara, siendo yo el que controlaba las 
riendas.
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La heroína era un escape a sus problemas psicológicos. 
Pasó dos meses en la cárcel de Martutene por unos robos. 
Allí vio que una pequeña mafia controlaba al máximo el trá-
fico de drogas. Muchos presos se prostituían por conseguir 
una dosis. Su novia Inma también probó la heroína como 
tantos y tantos jóvenes del pueblo:

Pero nunca estuve enganchada. Cuando Atxel estaba 
subido en el segundo vagón, yo iba en el último y veía 
cómo se encontraban los que iban a la cabeza del con-
voy. Esta visión, en un momento determinado, te sirve de 
mucho porque ves claramente las consecuencias. Y te sirve 
de ejemplo para no caer en lo mismo.

Salieron del asfixiante ambiente de Elgoibar y se fueron 
a Donostia donde Atxel encontró un trabajo mal pagado de 
ayudante de cocina y la heroína se fue yendo de su cabe-
za «porque había visto caer a muchos compañeros con los 
que yo me movía» pero la enfermedad se presentó y acabó 
llevándoselo: «Lo que me quede de vida, voy a vivirlo dig-
namente y siendo muy consciente de cuál es mi destino»768. 
Habían muerto ya diez jóvenes a causa del sida por consu-
mo de drogas por vía intravenosa.

En mayo Askagintza presentó la campaña de sensibiliza-
ción sobre drogodependencias Udaberri-88 que, entre otras 
cosas, denunciaba «la oferta impune y las connivencias 
entre determinadas esferas del poder y los grandes trafican-
tes de drogas»769 y el día 21 celebra una manifestación en 
Donostia a la que acude la dee de Elgoibar con una pancarta 

768.-  Angel Ezkurra: «Sé que tengo sida y lo que me quede de vida voy a vivirlo dig-
namente», El Diario Vasco, 01/05/1988.

769.-  Los jueces Belloch y Huertas presentaron la «campaña contra las drogas» de 
hb, abc Sevilla, 12/06/88, p. 35.
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en la que se lee «Los traficantes visten de elegante»770. Poco 
después, la organización armada eta conmociona al pue-
blo de Elgoibar al matar a tiros en menos de 15 días a dos 
empresarios. El 25 de mayo, después de cerrar su carnicería 
en Elgoibar, Sebastian Aizpiri Leiaristi se dirigió al restau-
rante Chalcha en Eibar, del que era propietario. Dos miem-
bros del Comando Eibar que le estaban esperando le dispara-
ron dos tiros a la cabeza provocándole la muerte instantánea. 
Hacia las 21:30 del 6 de junio, mientras Francisco «Patxi 
Kakatza» Zabaleta Aizpitarte alternaba con dos personas, se 
le acercaron tres militantes de eta y uno de ellos le disparó 
dos veces causándole la muerte. Era agente de seguros y 
socio de la discoteca Guass. En su reivindicación, eta les 
acusó de traficantes y negó que el impuesto revolucionario 
tuviera nada que ver. Sus familiares y amigos negaron las 

770.-  80. hamarkada, drogak eta Hiesa, zuzeu, 2012/08/19, en http://zuzeu.eus/
euskal-herria/80-hamarkada-drogak-eta-hiesa/

Manifestación en Donostia 21/05/1988
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acusaciones. La periodista Ana Aizpiri denunció que su her-
mano había sido objeto de un «chantaje mafioso»:

No me podía creer que eso hubiera podido suceder, que 
a mi hermano le hubiesen dado dos tiros en la nuca y lo 
hubiesen matado. Es verdad que él había sido objeto de 
una campaña bien orquestada, y que estaba surtiendo efec-
to. Estaban difamándolo: decían que era traficante de dro-
gas. Después de que lo mataran yo misma pude ver algunos 
papelillos, apuntes manuscritos de algún informador de 
eta, llenos de mentiras sobre mi hermano [...]

Creo que nunca llegó a pensar que pudieran matarlo. A 
mí no me lo dijo nunca pero personas mejor informadas y 
más autorizadas concluyeron, por las circunstancias de su 
asesinato, que los de la eta le habían estado pidiendo dine-
ro y que él se había negado771.

Mari Luz Rojo, mujer de Patxi, aseguró a la revista Interviú:

Se lo han cargado para atemorizar, para sembrar el páni-
co en Euskadi, como cabeza de turco, como falso ejemplo, 
mintiendo si es necesario, acusando para justificar lo que 
no es justificable […]. Sabían que matando a Patxi dejarían 
a esta parte del pueblo vasco sumido en el terror. 

También dijo que «no le habían matado ni por el impues-
to revolucionario ni por las drogas sino por envidia» y con-
minó a eta que «si están tan seguros de que mi marido era 
traficante, solo les pido a quienes dispararon sobre él o a 
quienes lo ordenaron que demuestren las acusaciones»772.

Por su parte, hb lamentó las muertes, denunció la campa-
ña de injurias contra su formación política y convocó una 

771.-  Arteta, Iñaki y Galletero, Alfonso: Olvidados, Adhara, 2006; y http://blogs.
libertaddigital.com/in-memoriam/eta-asesina-a-tres-militares-y-un-civil-en-
madrid-y-a-un-empresario-en-eibar-9693/ y https://mapadelolvido.wordpress.
com/category/elgoibar/

772.-  Mari Luz Rojo emplaza a los asesinos de su marido a que, «si están tan 
seguros de que era trafi cante, demuestren sus acusaciones», El Diario Vasco, 
08/06/1988.
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manifestación contra el tráfico de drogas que fue prohibida 
por tres veces. El miembro de la Mesa Nacional, Tasio Erki-
zia, aseguró que:

Les preocupa porque con nuestra actitud [contra la 
droga] quitamos a los servicios de inteligencia un arma 
contra el pueblo vasco que utilizan para eliminar a la 
juventud. Eso no es nuevo ni en la historia ni en Euskadi y 
en este momento está alcanzando niveles gravísimos. Por 
eso mismo les preocupa que desenmascaremos una de sus 
armas arrojadizas contra el pueblo vasco. Esto pone en evi-
dencia la colaboración de la policía con la mafia de la droga. 
En cualquier pueblo se sabe dónde se compra y se vende 
heroína y para la policía sería bien sencillo descubrir a esta 
mafia, constando que en este momento no hay ningún gran 
traficante en prisión. Nunca han cogido a uno de los gran-
des, y existen, es evidente773.

Según el periódico ultraespañol abc, cuatro personas 
abandonaron el País Vasco por temor a un atentado774. «El 
siguiente soy yo» se lamentó un antiguo hostelero en un 
céntrico bar elgoibarrés antes de abandonar su domicilio 
durante una buena temporada. Lo cierto es que desde hace 
años se comentaba en amplios sectores del pueblo, y no solo 
abertzales, que varios empresarios estaban metidos en el 
tráfico de drogas. K., hijo de empresario, me ha asegurado 
que el industrial A. ofreció a su padre participar en el nego-
cio del narcotráfico pero este no aceptó. En abril de 1989 
la Guardia Civil detuvo en Ondarroa a los integrantes del 
Comando Eibar. Durante los interrogatorios, a uno de los 
liberados del talde le preguntaron por qué no habían mata-
do al «Gordo», en referencia al hostelero E., y contestó que 

773.-  hb denuncia la campaña de calumnias desatada contra la formación tras los 
atentados de Elgoibar y Eibar, Egin, 09/06/1988, p. 5.

774.-  Los jueces Belloch y Huertas presentaron la «campaña contra las drogas» de 
hb, abc Sevilla, 12/06/88, p. 35.
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porque no le habían pillado donde querían. Cinco militantes 
de eta fueron condenados a penas de entre 27 y 60 años de 
prisión por las muertes de Aizpiri y Zabaleta. 

Las manifestaciones de unas tres mil personas en Eibar 
y otra de unas 6.500 en Elgoibar, a las que acudió la plana 
mayor de las instituciones vascas, a los pocos días de los 
atentados, con el lema «Euskadi etaren aurka» no parecen 
cuadrar con la afirmación del periodista José María Calleja 
de que la campaña antidroga de eta era una «campaña de 
marketing» para capitalizar la irritación ciudadana775. Parece 
que no era simpatía precisamente lo que buscaba eta.

Visto el ambiente, la Guardia Civil decidió participar a 
su manera. El 23 de junio justo cuando iba a comenzar una 
charla de los obreros en lucha del astillero Euskalduna, una 
treintena de agentes de uniforme y de paisano irrumpieron 
en el gaztetxe, donde incautaron un alijo de dos míseras chi-
nas de hachís. En la redada registraron también cuatro bares 
y el dueño del bar Lojantzi fue detenido por unas horas. Los 
jóvenes abuchearon a la fuerza policial y esta, pasando total-
mente del alcalde al que callaron con un «aquí manda la 
Guardia Civil», disolvió a pelotazos a la muchedumbre con-
gregada en los alrededores. Una manifestación espontánea 
recorrió el pueblo dando gritos contra la policía y la heroína. 
El ayuntamiento emitió una nota de protesta quejándose de 
la «inoportunidad» de la redada ya que les estropeó la cam-
paña que estaban realizando contra la izquierda abertzale 
y otros colectivos contestatarios a raíz de los atentados de 
ETA. Ese mismo día también realizaron redadas en Zarautz y 
Getaria. Un día antes, en otra redada en Hernani, la policía 
se llevó la hoja de coordinación técnica de Molotov Irratia 
con nombres, domicilios y teléfonos de la gente de la radio 

775.-  Calleja, José María: ¡Arriba Euskadi! La vida diaria en el País Vasco, Madrid, 
Espasa, 2001, pp. 316-326.
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libre776. Por eso los colectivos populares denunciaban estas 
incursiones policiales supuestamente antidroga como méto-
do de control social y para fichar gente joven.

Todo esto ocurría en medio de un ambiente de rebelión 
juvenil con actividades de la gazte asanblada, charlas y deba-
tes, emisiones de diapositivas y películas, cursillos diversos, 
frecuentes conciertos, pegadas de carteles, pintadas, protes-
tas antimilitaristas –una noche de febrero de 1988 durante 
una encerrona pacífica de una treintena de objetores de 
conciencia en el ayuntamiento, el alcalde llamó al goberna-
dor civil y la Guardia Civil procedió al desalojo a punta de 
metralleta–, acciones de las mujeres jóvenes, programas de 
radio... «Lo cierto es que fueron años en los que la juventud 
derrochó alegría, energía y capacidad de autoorganización a 
raudales» diría Josu Zabala de Hertzainak777. Un escenario 
en el que confluían las ganas de vivir y la creatividad con la 
represión, el sufrimiento y la muerte.

M., consumidor de heroína durante toda la década de 
los 80, se desplazaba muchas veces a Otxarkoaga a comprar 
caballo. Una vez, probando la heroína en la casa de unos 
gitanos camellos sufrió una de las tres sobredosis que ha 
tenido en su vida. El caballo estaba menos adulterado de 
lo habitual. Estuvieron reanimándole a tortas, meneándo-
le, echándole agua hasta que dos horas después «resucitó». 
Entretanto, los dos colegas que le esperaban en un coche 
pensaban que ya no lo volverían a ver vivo. De ese día en 
adelante, cuando M. llamaba a esa puerta, al otro lado de 
la mirilla alguien anunciaba su presencia al resto de inqui-
linos: «Es el muerto». Eso sí, ya no le permitían probar la 
mercancía en la casa. En otras dos ocasiones, los camellos, 

776.-  Espectacular redada policial en el Gaztetxe y otros establecimientos de Elgoi-
bar, Egin, 2/06/1988.

777.-  Herreros, Roberto y Rendueles, César; ¿Qué fue del Rock Radical Vasco?, Ladi-
namo, 2004, en https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/040327rr.htm
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gitanos también, les hicieron alejarse de su vivienda durante 
unas dos horas ya que estaban esperando la droga. Les dije-
ron que se la traían dos guardias civiles que no querían testi-
gos de la transacción. Si era así o no, nunca lo supieron, pero 
la heroína llegó puntual.

Mientras, varios jóvenes mueren por el «bicho», como se 
conocía al VIH: Ladis, Clara, Rojo y Atxel. En verano de 1989, 
un trapichero eibarrés viene a vender heroína a Elgoibar pero 
se larga al ver que se colocan carteles contra el caballo. Y en 
noviembre, la DEE de Elgoibar abandona la Comisión Muni-
cipal de drogodependencias porque los criterios políticos de 
los partidos PNV y PSOE priman sobre los sociales, entre ellos 
la negativa de financiación de un programa de salud en la 
radio libre Zazpiki Irratia y el rechazo a cualquier propuesta 
que incluyera al gaztetxe y a la radio, llegando a excluirlos por 
razones políticas de la guía municipal de recursos778.

A diferencia del jefe de la Policía Municipal de Elgoibar, 
que decía que con su plan se habían evitado muertes y que 
el drogadicto estaba mejor en la cárcel, el jefe de la Policía 
Municipal de Eibar, José Miguel Calle, era partidario de la 
legalización de la heroína «para evitar muertes por envene-
namiento y acabar con las mafias que controlan el comercio 
de las drogas» además de dar una información correcta y 
una instrucción a padres e hijos por parte de gente experta 
en la materia. Según Calle, durante el boom entre los años 
1978 y 1982, había en Eibar 200 heroinómanos y para 1989 
se había reducido a un 25%:

La erótica de la heroína ha descendido mucho, y pien-
so, porque heroína se asocia a perdedor, marginado, sida, 
muerte. En definitiva, tiene un sentido derrotista. En Eibar 

778.-  El representante de la dee en la comisión de drogodependencias presenta su 
dimisión, Egin, debaldea, 18/11/1989; y Particulares y grupos culturales de 
Elgoibar denuncian el aumento del consumo de heroína, El Correo Español, 
30/03/1990.

A los pies del caballo-2ediz.indd   468A los pies del caballo-2ediz.indd   468 11/01/17   13:3511/01/17   13:35



469

ha descendido mucho. No sé cómo está en otras poblacio-
nes pero, por ejemplo, en Elgoibar, también ha bajado bas-
tante la población de heroinómanos779.

El bar Roke fue blanco de las iras de parte del vecindario 
por el volumen de la música y de las voces de los clientes en 
el exterior, el horario y el consumo de drogas. Le pintaron 
en la entrada «bar de traficantes». Finalmente, el bar sufrió 
varios cierres hasta que fue precintado por orden judicial 
en 1990. Ese año, hay momentos en que aumenta de mane-
ra visible el movimiento de caballo y de consumidores por 
el gaztetxe y el parque por lo que se coloca una pancarta 
«heroína asesina». Una pareja de consumidores-trapicheros 
de heroína, Korta y Mirari, que lleva trapicheando durante 
años atraen a yonquis de otros pueblos. Por ello se les pide 
que se vayan. En julio vuelve a percibirse más movimiento 
y la policía autonómica detiene a la pareja. Al poco están 
en la calle. Meses después se trasladan a un barrio alejado, 
a donde van muchos yonquis. Años después ella murió por 
el sida. En 1990 mueren Juan Carlos, guitarrista de la banda 
heavy Napal, Agus y Julian, jóvenes que fueron activos en el 
gaztetxe, y que en los primeros años ochenta se habían chu-
tado de manera esporádica. 

Desde finales de los 90, con la terapia antirretroviral 
(tarv) combinada de varios fármacos se ha conseguido pre-
venir la reproducción del virus y reducir la carga viral en 
sangre haciendo que las personas afectadas permanezcan 
saludables mucho más tiempo. El primer fármaco aprobado 
en 1987 para el tratamiento del vih fue el azt (zidovudina), 
inventado como quimioterapia contra el cáncer y desechado 
para el uso humano por su alta toxicidad y efectos secun-
darios (anemia, dolor muscular, debilidad, destrucción de 

779.-  El jefe de la policía Municipal, partidario de la legalización de la heroína 
«para evitar muertes y mafi as», El Diario Vasco, 11/11/1989.
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glóbulos blancos, lipodistrofia y otros). Se dio como mono-
terapia hasta 1993 y en combinación con otro análogo hasta 
1995. En aquellos años no sabías qué es lo que mataba más 
rápido a tus amigos. Algunos no podían casi ni andar des-
pués de tomar esta medicación.

El cuartel de la Guardia Civil de Elgoibar fue clausurado en 
octubre de 1989, y en enero de 1991 se inauguró la comisaría 
de la Ertzaintza en Eibar. Desde entonces se extendió el con-
trol y la represión de todo tipo de movilizaciones: estudian-
tiles, insumisos contra el servicio militar, trabajadores y tra-
bajadoras en lucha, pro-amnistía, antirrepresivas... En lo que 
respecta a la movida de la gazte asanblada: dos desalojos con 
gases con 50 jóvenes afectados, una treintena de heridos (uno 
perdió un ojo, otro inconsciente, un dedo roto...) y contusiona-
das por pelotazos y golpes, 11 personas detenidas, vejaciones 
y malos tratos y lesiones en comisaría (tres ertzainas condena-
dos), robo de una exposición de fotos y carteles, prohibición 
a golpes de un concierto, cientos de carteles arrancados y un 
montón de multas por colocarlos, denegación del uso de bie-
nes culturales (Casa de Cultura, cine, escenario).

El 8 de enero se hace una asamblea en el gaztetxe por el 
tema del jaco en la que hay discusiones con varios yonquis y 
trapicheros. El 13 muere Alex en el hospital y al día siguiente se 
hace una concentración popular con el lema «Libre bizi», que 
se repetirá cada vez que fallece un joven por el sida. Este año 
también mueren Carmelo, Lucha, Amu y Pedrito. Los datos ofi-
ciales de 1991 decían que uno de cada 200 vascos y vascas era 
seropositivo, la tasa de sida por 100.000 habitantes en las loca-
lidades más afectadas era: Bermeo (191), Pasaia (138), Elgoibar 
(136), Durango (92), Donostia (67) y Barakaldo (65)780.

Durante la primera mitad del año, Errotatxo, asociación 
surgida de la dee, hace de mediadora entre la asamblea de 

780.-  Uno de cada 200 vascos es portador del virus del sida, El Diario Vasco, 
28/11/1991, p. 3
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jóvenes y el ayuntamiento sobre el futuro del gaztetxe. Pero 
las conversaciones fracasan y tras ser desalojado por los bel-
tzas de la Ertzaintza, el 9 de mayo de 1991, cumpleaños del 
alcalde del pnv José Ignacio Elkoro-Iribe, el gaztetxe es derri-
bado. La policía utilizó una táctica para controlar todos nues-
tros movimientos. Un mes antes aparecieron tres personajes 
en el pueblo: un tal H. que llevaba años fuera de Elgoibar, su 
compañera y un tipo melenudo de Eibar. Se metieron en el 
gaztetxe como si nos conocieran de toda la vida. Se intenta-
ron hacer «amigos», hacían preguntas indiscretas con disi-
mulo. H. vendía hachís y nos ofrecía todo tipo de drogas. Le 
decíamos que no. Una vez derribado el gaztetxe se largaron. 
Empezaron a hacer lo mismo en Bergara. Allí la peña no se 
anduvo con miramientos y le quemaron el coche a H.

A iniciativa del colectivo Errotatxo se organiza una sema-
na de la prevención con charlas, exposición, reparto de con-
dones... en la que participó un gran número de colectivos 
juveniles, asociaciones culturales y organismos educativos 
y en julio se realiza una manifestación con más de 500 per-
sonas con los lemas «Caballo nunca más» y «Trafikanteak 
kanpora». Algunos policías autonómicos acosaban a los 
fumadores de porros y les quitaban sus chinas. Durante un 
cacheo a dos jóvenes, un ertzaina se justificaba: «Desde la 
manifestación del 18 de julio tiene que ser así». ¡Como si 
tuviera algo que ver una cosa con otra!

El temor al sida, los programas de desintoxicación y los 
de mantenimiento con metadona contribuyeron a que el 
consumo intravenoso de heroína en Euskadi descendiera 
aunque aún era considerable teniendo en cuenta el número 
de jeringuillas vendidas en farmacias o entregadas por las 
comisiones anti-sida. En 1990, fueron 66.790 mensuales781, 
es decir, más de 800.000 al año. En 1991, la cantidad media 

781.-  López Aguirreamalloa, Isabel: El desafío del virus: Una década de sida en Eus-
kadi (1985-1995), Diario El Correo, 1995, p. 167.
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mensual bajó a 61.000. Así, en Gipuzkoa se calculaba que 
16.000 mensuales, siendo Pasaia (600), Tolosa (800), Donos-
tia (7.000), Zarautz (625), Irun (1.955) y Orereta (1.500), en 
ese orden, donde más jeringuillas se dispensaban en propor-
ción a los habitantes. En Elgoibar se vendían 200 al mes782. 
La evolución de la distribución mensual continuó a la baja 
en la cav: 58.239 en 1992, 53.409 en 1993, 45.950 en 1994 
y 41.549 en 1995. A su vez, en cuanto al programa de inter-
cambio de jeringuillas usadas por otras nuevas iniciado en 
1992 con 3.936 intercambios, se llegó en 1994 a intercambiar 
97.000, es decir, 7.500-8.000 mensuales783.

A la vista de tales cantidades, ¿cuántas jeringuillas serían 
necesarias mensualmente para la población heroinómana 
durante el boom del caballo mientras estaba vigente la deci-
sión criminal de no vendérselas a toxicómanos? Esta torpe 
política que extendió la infección de diferentes enfermeda-
des no fue abandonada hasta finales de los 80. Merece recor-
dar los lemas elegidos por varias farmacias elgoibarresas 
para el 1 de diciembre, Día Mundial del sida. Se puede decir 
que las cuatro frases fueron ignoradas durante los años 
más decisivos de la epidemia por los responsables políticos, 
sanitarios y farmacéuticos. A lo que se puede añadir el lema 
elegido para la ocasión por la representación de la Iglesia, 
que no hay que olvidarlo, condenaba el uso de preservativos. 
Eran tiempos de hipocresía y olvido: solo en un caso vemos 
un atisbo indirecto de reconocimiento de su contribución al 
desastre sanitario de la expansión del vih, hepatitis y otras 
enfermedades. 

782.-  Las farmacias guipuzcoanas venden cerca de 16.000 jeringuillas al mes a toxi-
cómanos, El Diario Vasco, 24/04/1991.

783.-  Droga Menpekotasunen Euskal Behatokia-Observatorio vasco de drogodepen-
dencias: 0 txostena 1997, pp. 166-172.
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Farmacia Etxeberria: sida: Enfermedad temida por todos. 
No margines. Cualquiera puede contraerla.

Botikategia Ldo. J. Ormazabal: El sida nos afecta a todos. 
Enlázate!!!

Farmacia Bidasolo: Cuando se llegue a vencer al sida, 
será un gran día para todos.

Farmacia Yudego: Nuestros jóvenes víctimas del sida, 
están pagando un precio muy alto por los errores de una 
sociedad egoísta y lucrativa. 

Parroquia San Bartolomé: Ante el sida, formación e 
información, y en tu vida prevención.

Un caso, extraño como mínimo, que ocurrió en 1991 
permite intuir algo sobre cómo funciona parte del narco-
tráfico en Euskal Herria aunque no se refiere a la heroína 
sino al boyante negocio de la cocaína. El mediodía del 24 de 
agosto, día grande de las fiestas patronales de Elgoibar, dos 
hombres son detenidos por la Guardia Civil en una cala de 
Elorriaga cuando transportaban en un vehículo 350 kilos de 
cocaína de gran pureza que podían alcanzar en el mercado 
negro los 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros). 
Desde hacía quince días los agentes mantenían un servicio 
de vigilancia intensiva en la zona ya que habían recibido 
un chivatazo. Evidentemente, este alijo no había pagado 
su tributo para entrar en el territorio. Vieron cómo dos 
individuos trasladaban varios fardos desde una lancha tipo 
zodiac a un Nissan Patrol y les dieron el alto cuando salían 
de la cala. Según José María Zelaia, de 50 años, vecino de 
Mendaro donde fue presidente de la junta municipal del pnv 
y socio de una empresa de compra, reparación y venta de 
maquinaria en Elgoibar, había ido a pescar cuando el tripu-
lante de la lancha le pidió ayuda para trasladar unos apare-
jos y varios fardos que había podido salvar tras naufragar su 
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embarcación. ¿No vio nada sospechoso en los fardos aunque 
se encontraban en un lugar clásico de desembarco de contra-
bando? Según él, no. Por su parte, José María Urdanpilleta 
Txapel de 45 años de Azkoitia, detenido en 1982 en una 
cala de Getaria con un cargamento de hachís, aseguró que él 
mismo trajo la cocaína desde América, que hundió el barco 
a pocas millas de la costa y trasladó la farlopa desde allí a la 
cala del famoso flysch de la costa guipuzcoana en la zodiac. 
De hecho, se hizo responsable de la introducción de la 
droga y exculpó al compañero. Resulta un tanto extraño que 
alguien se acerque a la costa con semejante cargamento sin 
un medio de transporte en tierra y tenga la suerte de encon-
trarse de imprevisto con una ayuda tan oportuna. El hecho 
es que Zelaia, unas diez horas después de entrar en la cárcel 
de Martutene, fue puesto en libertad sin cargos784.

hb difundió un comunicado en el que decía:

El traficante no tiene por qué ser un joven lleno de tra-
pos y con el pelo sucio, ni un gangster con pistola debajo de 
la chaqueta. Un traficante puede ser cualquier empresario 
bien visto en el pueblo, cualquier negociante con buenas 
relaciones sociales, cualquier persona que lo único que le 
importa es hacerse rico, aunque sea a costa de 21 muertos 
de sida, de montones de jóvenes enganchados, de familias 
rotas por el problema de la drogadicción.

Zelaia salió al paso con una carta enviada a la prensa 
declarándose inocente de «este asunto tan sucio». Asegu-
raba que lo suyo fue «una actitud totalmente incauta» y 
que «la realidad de este pueblo, el trágico balance de sus 21 
víctimas de sida y la libertad de movimiento de camellos y 
traficantes entre todos nosotros, nunca me ha pasado des-

784.-  En libertad uno de los detenidos con un alijo de cocaína en Deba, Egin, 
02/09/1991, p. 6; y 350 kilos de cocaína aprehendidos en la cala Elgorriaga de 
Deba, El Diario Vasco, 25/08/1991, p. 7
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apercibida, siempre he sido persona de inquietudes huma-
nas y sociales y como a cualquier padre de familia, el futuro 
de mis hijos me preocupa».

Txapel se comió todo el marrón y le condenaron a 23 
años y 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) de 
multa. «El narco se dirigió a la fiscal antidroga, Isabel Rodrí-
guez, para proponerle un trato. Fue entonces cuando surgie-
ron los nombres de varios industriales vascos, algunos de 
ellos con importantes inversiones inmobiliario-especulativas 
en la avenida de la Libertad de Donostia»785. Finalmente, no 
salió a la luz quiénes habían financiado el viaje e invertido 
los millones necesarios para comprar la droga. En enero de 
2004 estando ya en libertad condicional, Urdanpilleta fue 
detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de 
Caracas cuando se disponía a abordar un vuelo a Amster-
dam con casi siete kilos de cocaína. Fue condenado por un 
juzgado venezolano a ocho años de prisión.

En la década de los 90, el consumo de caballo siguió 
descendiendo hasta llegar a ser residual. Aunque varios cha-
vales de entre 17 y 20 años se engancharon. Sufrieron deten-
ciones, algunos pasaron varios años en la cárcel. La Policía 
autonómica llegó a golpear y gasear a algunos de ellos en los 
únicos váteres públicos abiertos. Años después todos pasa-
ron por la metadona. Uno pasó por granjas de desintoxica-
ción y acabó muerto por sobredosis.

En cambio, aumentó el consumo de éxtasis de manera 
espectacular. La discoteca Guass, que había cambiado de 
propietarios, era uno de los centros de venta y consumo 
de drogas de síntesis de la zona. Un miembro de la seguri-
dad del local compaginaba su trabajo con el de camello de 
éxtasis. Algunas noches fue desalojada por falsos avisos de 

785.-  Rei, Pepe y San Martin, Edurne: Egin Investigación: Otra forma de periodismo, 
Tafalla (Nafarroa), Txalaparta, 1998, pp. 102-103.
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bomba. El consumo de speed se mantuvo alto y el de cocaí-
na se incrementó fuertemente.

En 1992, el mortal goteo continuó con la muerte de Mari-
jose, Kristina e Itziar. En 1993, nos dejaron Atsegin, José 
Luis, Conrado y Pedro. En 1994, mueren Rubio, Edurne, Rosi, 
Ina, Txutxu, Montserrat y Josean. En 1995, Antolín, Goio, Mª 
Isabel, Teñe, Noguero, Ritxi y Quemao. En 1996, Amaia, Ana, 
Lorenzo, Asti, José Luis, Jésus, Víctor y Mikel. En 1997, Elena, 
Julillo y Edu. En 1998, murió Largo por el sida y Alberto 
por sobredosis. En 1999, nos dejó Pontxi. En 2000, Iñigo 
murió por sobredosis y Juan, por sida. En 2002, murió Iñaki. 
Algunas personas murieron fuera del pueblo y desconozco 
la fecha del fallecimiento, entre ellas: Pepe, Dario, Txomin, 
Martínez... Es un recuento incompleto. Aquí constan 60 
pero podrían superar los 80.

Si en 1987, Daniel Zulaika, coordinador del Plan del sida 
del País Vasco, achacó la fuerte presencia del sida en Elgoi-
bar a la casualidad o la virulencia de la cepa del virus, en 
2011 afirmó que «tuvo que ver con la antigüedad. Las perso-
nas enfermaban al cabo del tiempo, es decir, uno empezaba 
a inyectarse y años después aparecían los síntomas. Proba-
blemente, en Elgoibar el virus entró antes por la razón que 
fuera. Lo cierto es que, en un principio, más de la mitad de 
los casos que se dieron eran de Elgoibar y Bermeo, dos luga-
res emblemáticos en ese sentido»786. En otras palabras, el 
misterio sigue.

786.-  Zulaika, Daniel: Pocos tratamientos en la historia de la humanidad han sido tan 
milagrosos y efi caces como los del sida, Noticias de Gipuzkoa, 04/06/2011, pp. 6-7.
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