
karmelegogoan

Dispertsioa
Barañainen
La dispersión
en Barañain

BARAÑAIN 1981-2017 DOSSIER

Dossierraren bertsio laburtua
Versión resumida del dossier

2017ko apirilak 25ean Barañainen aurkeztua



Dispertsioa
datuetan
La dispersión
en datos

BARAÑAIN 1981-2017 5.037.173
kilometro/kilómetros

125
bira munduari /
vueltas al mundo

Cast. Son más de 5 millones los kilómetros que han 
recorrido familiares y amigos para visitar a sus familiares 
presos de Barañain, durante 40 minutos.

Eus. 5 milioi kilometro baino gehiago dira, Barañaingo 
presoen senide eta lagunek 40 minutuko bisita bat egiteko 
burutu dituztenak.

36
urte/años

1981

Cast. Son los años que vecinas y 
vecinos de Barañain llevan sufriendo 
la dispersión aunque esta se ponga en 
marcha como política posteriormente. 
En concreto, el 23 de enero de 1987 
con la dispersión del primer grupo. 
Esta práctica se puso en marcha ya 
durante 1936.

Eus. Eusk. Barañaingo herritarrek 
dispertsioa pairatu dituzten urteak dira, 
nahiz eta beranduago politika moduan 
ezarri. Zehazki, 1987eko urtarrilaren 
23an sakabanatutako lehendabiziko 
taldearekin batera. Jardute hau 1936. 
urtean ere jarri zen martxan. 

Eus. Urte hontako apirilean kartze-
laratua eta dispertsaturik izango da 
Barañaingo lehenengo presoa.

Cast. Es en abril de 1981 cuando 
es encarcelado y dispersasdo el 
primer preso de Barañain.

1
hildako/muerte
Cast. La vecina de Barañain Karmele Solaguren, per-
dió la vida el 6 de diciembre de 2004 en la localidad 
Soriana de Noviercas, arrollada por un vehículo.

Eus. Barañaingo bizilaguna Karmele Solaguren, 
2004ko abenduaren 6an hilik suertatu zen Soriako 
Noviercas herrian ibilgailu batek harrapatuta.



559.629€
Eus. 1981eko apiriletik 2017ko apirila bitarte, 500 
mila euro baino gehiago dira senide eta lagunek 
gasolinan gastatutakoa. Kopuru horren baitan ez 
dira sartu lo egin, bazkarietan, peajetan, isunetan... 
izandako gastuak.

Cast. Desde abril de 1981 hasta abril de 2017, fa-
miliares y amigas han gastado más de 500 mil euros 
en gasolina. A esta cantidad habría que añadirle una 
incalculable suma en peajes, estancias para dormir, 
multas, alimentos...

9
accidentes/istripu
Cast. Cuatro de estos nueve 
accidentes fueron impor-
tantes. En uno de ellos el 
coche dio varias vueltas de 
campana en Noviercas, justo 
donde años más tarde murió 
Karmele Solaguren. Aquí no 
se cuentan los accidentes 
que vecinas de Barañain han 
tenido al visitar a otros presos 
de fuera de la localidad.

Eus. Bederatzi istripu haue-
tatik lau larriak izan ziren. 
Horietako kotxe batek hainbat 
itzulipurdi eman zituen Novier-
casen, urte batzuk berandua-
go Karmele hilik suertatu zen 
leku berean. Hemen ez dira 
kontuan hartu Barañaingoak 
ez diren presoak bisitatzera 
zihoazen Barañaindarrek 
izandako istripuak.

20
Eus. Dira preso eta 
dispertsatu dituzten 
Barañaindarrak 1981. 
urtetik.

Cast. Son 20 las 
vecinas y vecinos de 
Barañain encarceladas 
y dispersadas desde 
1981.

Eus. 16 dira dispertsioak osotara 
eragindako heriotzak. Horrek esan 
nahi du bi urtero heriotz bat eragin 
duela politika horrek.

Cast. Son 16 muertes las que ha 
causado la dispersión en total. Esto 
quiere decir que esta política ha cau-
sado una muerte cada dos años.

16
hildako
muertes

Sara
Fernandez

Alfonso 
Isasi

Iñaki 
Balerdi

Hasier  
Heriz

Josemari
Maruri

Natividad
Junco

Ruben 
Garate

Arantza
Amezaga

Karmele
Solaguren

Antxoni 
Fernandez

Argi 
Iturralde

Iñaki 
Saez

Leo
Esteban

Pilar
Arsuaga

Rosa
Amezaga

M.K.S.



Jose Luis Guerra
18.000 km
10/08/1981 - 08/1981
Carabanchel (4 hilabete/meses)

Jose Mari Urbiola
200.000 km
28/08/1984 -
4 años / urte, Herrera, Alcalá Meco, 
Segovia, Jaen.

Fermin Elizetxe Ezkerra
1986 - 1989
3 años / urte.

Iñaki Urdiain Ziriza
2.278.512 km
13/04/1989 –  08/11/2013
La Santé (2 urte / 2 años)
Fresnes (1 urte / 1 año) 
Puerto de Santa María (10 urte / 10 años) 
Albolote (6 urte / 6 años)
Picassent (4 urte, 11 hilabete eta 8 egun / 
4 años, 11 meses y 8 días)

Alfonso Angulo Diaz
234.000 km
1990/12 - 1993
Fleury Merogis (1 urte / 1 año)
Toulouse (1 urte / 1 año)
Perpiñán (1 urte / 1 año)
Alcalá Meco (no hay dato exacto)
Entrega el 26/06/1993

Eduardo Labat
32.880 km
1997/04/20-
Valdemoro (8 hilabete / 8 meses)
Iruñea (1 urte eta 4 hilabete / 1 
año y 4 meses)

1981eko apiriletik 2017ko apiri-
la bitarte, 20 izan dira kartze-
laratutako eta dispertsaturiko 
Barañaingo herritarrak.

Desde abril de 1981 hasta abril de 
2017 han sido 20 vecinas y vecinos 
de Barañain los encarcelados y 
dispersados.



Fermin Elizetxe Ezkerra
1986 - 1989
3 años / urte.

Dabid Pla Martin
429.450 km
25/07/2000 - 17/08/2006
Valdemoro (1 urte, 7 hilabete eta bi aste 
/ 1 año, 7 meses y dos semanas)
Monterroso (4 urte eta 6 hilabete / 4 
años y 6 meses)

Ekain Gerra Solaguren
79.200 km
11/10/2003 - 13/09/2005
Alcalá Meco (1 urte eta 10 hilabete / 1 año y 10 meses)
Ama eta aitak izandako istripu larri baten ondorioz, ama 
hil eta aita larriki zaurituta gertatu zen.

Ikerne Indakoetxea Barberia
140.270 km
Detenida el 2003/11/18 - 2006/06/23
2 urte eta 8 hilabete espetxean / 2 años y 8 meses encarcelada.
Brieva (1 urte eta 7 hilabete / 1 año y 7 meses)
Alcalá Meco (9 hilabete / 9 meses)
Soto del Real (4 hilabete / 4 meses)
Bi istripu, bat gurpil leherketa eraginda, ondorio larririk gabe.

Luis Goñi Lara
489.720 km
08/08/2008 - 03/06/2016
Soto del Real  (15 egun / días)
Valdemoro (6 hilabete / meses) 
Fontcalent (2 urte eta 10 hilabete / 2 años y 10 meses) 
Iruñea (2 hilabete / meses) 
Daroca (6 hilabete / meses)
Almeria (2 urte / años)
Putre batekin istripua ondorio larririk gabe.

Xabier Sagardoi Lana
388.874 km
08/08/2008 - Permanece preso en la cárcel de Soria.
Soto (1 hilabete / 1 mes)
Aranjuez (4 urte, 3 hilabete eta 2 aste / 4 años, 3 meses y 2 semanas)
Logroño (3 aste / 3 semanas)
Ocaña (1 urte, 1 hilabete eta 3 aste / 1 año, 1 mes y 3 semanas)
Soria (3 urte, 3 hilabete eta 2 aste / 3 urte, 3 hilabete)
Accidente de poca importancia de familiares el 22/12/2009 a la vuelta de Aranjuez.
Importante accidente de amigos el 15/12/2009.
Accidente con un ciervo y pérdida de visita de familiares el 14/09/2012.

Dabid Soto Aldaz
55.000 km
28/09/2010 - 23/12/2010
Soto del Real (9 hilabete / 9 meses)
Aranjuez (2 hilabete / 2 meses)
Gogorrena dudarik gabe Unat (semea) 
jaio zenean etxetik hain urrun egotea. 



Alberto Lopez Iborra
120.000 km
24/08/2008 - 16/12/2011
Soto del Real (14 egun / días)
Navalcarnero (2 hilabete / meses)
Valdemoro (5 hilabete / meses)
Ocaña I (2 urte eta 7 hilabete / 2 años y 7 meses)
Ocaña II (1 hilabete / mes)

Mikel Jimenez Martin
320.000 km
29/08/2008 - 30/07/2013
Soto del Real (1 urte eta 6 hilabete / 1 año y 6 meses) 
Aranjuez (1 urte eta 8 hilabete / 1 año y 8 meses)
Jaen (1 urte eta 8 hilabete / 1 año y 8 meses)

Ion Ziriza Murugarren
63.600 km
24/11/2009 - 05/11/2010
Soto del Real (1 egun / 1 día)
Aranjuez (11 hilabete / 11 meses)
Gurpil baten leherketaren eraginez istripua.

Garbiñe Urra Larrion
87.960 km
24/11/2009 - 01/08/2011
Soto del Real (14 hilabete / 14 meses)
Castellón (5 hilabete / 5 meses)
Estremera (1 hilabete / 1 mes)

Iñigo Gonzalez Etayo
69.360 km
18/01/2011 - 26/06/2012
Estremera (1 urte eta 5 hilabete / 1 año y 5 meses)
Soto del Real (5 egun / 5 días)

Gorka Mayo Hermoso de Mendoza
74.520 km
Detenido 18/01/2011 - 24/07/2012
Soto del real (1 urte, 6 hilabete eta 6 egun / 1 año, 6 meses y 6 días)



Biografía de Karmele
Karmele nació en Bilbo el 10 de marzo 
de 1947. Cursó los estudios de medicina 
en la Universidad de Navarra y la espe-
cialidad de Psiquiatría en Bermeo, donde 
desarrolló su trabajo. En Iruñea conoció 
a José Luis, con quien se casó y desde 
entonces vivió en Barañain, donde nació 
su hijo Ekain. 

Karmele era una mujer comprometida, 
luchadora, solidaria, una mujer activa 
que trabajó en este y por este pueblo en 
diferentes ámbitos. Desde la asociación 
de padres y madres y como miembro 
del Consejo Escolar en la ikastola. Fue 
concejal representando a Herri Batasuna 
en el ayuntamiento de Barañain en la can-
didatura de 1988 a 1991 y trabajó como 
corresponsal del diario “Egin” en esta 
localidad. También estudió euskera en la 
Escuela de Idiomas de Iruñea obteniendo 
el título de EGA en el año 2003. Muchas 
de nosotras la recordaremos participando 
en diferentes movilizaciones, reivindican-
do el derecho a vivir en libertad, luchan-
do por la libertad de expresión, por el 
derecho a vivir en euskera... en definitiva, 
poniendo en práctica su filosofía de vida. 
En cada uno de estos rincones del amplio 
abanico de colectivos que marcaron su 
vida fue haciendo amigas, amigas que 
valorábamos su amistad y la vivimos en 
la lucha, en las fiestas, complicidades y 
risas, en el dolor y la solidaridad con las 
personas que han sufrido la represión en 
este pueblo. En el dolor cuando detu-
vieron a Ekain, la impotencia, la rabia, la 
pelea...

La dispersión nos la arrebató un 6 de di-
ciembre de 2004. Junto a José Luis, sufrió 
un mortal accidente cuando iba a ver a su 
hijo Ekain, encarcelado a quinientos kiló-
metros de su casa en la carcel madrileña 
de Alcalá Meco. 



Karmele, 12 urte
aitortzarik gabe
Karmele, 12 años
sin reconocimiento
Ondorengo orrialdeetan, Karmele hil zenetik prentsan 
agerturiko albiste batzuk bildu ditugu. 2004ko abenduak 
6tik, 2016ko abenduak 6ra bitartean.

En las siguientes páginas, recogemos algunas de las noticias 
tras la muerte de Karmele. Desde el 6 de diciembre de 2004 
hasta el 6 de diciembre de 2016.












































































