
    

José Luis ELKORO •
Fundador de “Egin” y expresidente del 
Consejo de Administración de Orain S.A.

ACTUALMENTE EN PRISIÓN ATENUADA (BERGARA. EUSKAL HERRIA) POR RAZONES DE SALUD,
CUMPLE CONDENA DE 8 AÑOS POR EL PROCESO CONTRA "EGIN"

«‘Egin’ fue un hito
para este pueblo 
y venció, 
porque su modelo 
sigue vivo»

Raul BOGAJO • ARGAZKI PRESS
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L
a de Elkoro, en su doble
calidad de protagonis-
ta central como presi-
dente durante años del

Consejo de Administración de
Orain (editora de “Egin”) y de
víctima de su cierre, es una
voz sin la que no se puede en-
tender no ya la historia de este
diario, sino incluso, y más te-
niendo en cuenta la impresio-
nante biografía del entrevista-
do, la historia de Euskal Herria
de los últimos cuarenta años.

29 de setiembre de 1977. El pri-
mer ejemplar de “Egin” llega a
los kioscos. Las crónicas evo-
can su frase de bienvenida co-
mo un «instrumento para
construir una Euskal Herria
que abra caminos para una so-
ciedad nueva». ¿Qué recuerda
de aquello? 
La situación informativa de
Euskal Herria era la siguiente:
“Diario Vasco”, “La Voz de Espa-
ña”, “Unidad”, “El Correo Espa-
ñol”, “La Gaceta del Norte”,
“Hierro”, “El Diario de Navarra”
y “El Pensamiento Alavés”. Te-
níamos a la prensa española
franquista absolutamente apo-
derada de todos los medios de
comunicación. Era una asfixia
total, necesitábamos algo que
nos expresara como pueblo.
Surgieron dos corrientes en

pro de un periódico. Una, im-
pulsada por el PNV y la otra, li-
derada por el movimiento po-
pular. Esta última no respondía
a siglas, entonces ni siquiera
existía HB. Respondía a un mo-
vimiento que yo catalogo co-
mo de izquierda liberal, un vas-
quismo amplio arraigado al

pueblo y que aspiraba a unos
medios de comunicación ge-
nuinos y nuestros. El movi-
miento se fue gestando al calor
de una época apasionante, con
un impulso tremendo. Y con
esa misma intensidad se vivió
dar respuesta a esa necesidad
informativa. La acogida y la
movilización popular fueron
impresionantes. 
Hubo, sí, un intento de que

fuera un solo periódico, lo que
habría sido un gran acierto. Se
estuvo muy cerca pero final-

mente no cuajó porque el PNV
no cedió y optó por su propio
proyecto, “Deia”. De ahí a unos
meses salió “Egin”.  

¿Cómo se financió el naci-
miento del diario? 
Con las aportaciones de
40.000 cuentapartícipes, pue-
blo a pueblo, que adquirieron
acciones por 1.000 o 2.000
pesetas. Yo era lo que se cono-
cía como “accionista del mi-
llón”: nos juntamos diez per-

sonas en Bergara, pedimos ca-
da uno un crédito de 100.000
pesetas y aportamos un mi-
llón en mi nombre. Además, se
organizaron charlas y colo-
quios barrio a barrio.

El arranque fue, sin embargo,
difícil…
Pasó un año y el periódico esta-
ba en bancarrota. Todos aque-
llos promotores, del mundo de
la cultura, el deporte, la educa-
ción… no tenían experiencia
profesional. Sabían escribir, pe-

ro no hacer un diario y menos
dirigir una empresa. Todos los
estudios previos erraron. Al ca-
bo de un año sobraba la mitad
de la plantilla, no se vendían
los periódicos previstos, había
un agujero de 500 millones de
pesetas.

¿Cómo se resolvió esta inci-
piente crisis?
Hubo una asamblea muy dura,
en la que participé porque me
nombraron consejero por mi

En Euskal Herria hay cientos de miles de voces autorizadas para hablar sobre lo
que fue “Egin” y lo que supuso su desaparición. Tantas como las de aquellos a los
que ese proyecto comunicativo dio voz. Pero, entre todas ellas, el testimonio de José
Luis Elkoro (Elgeta, 1935) resulta crucial para entender el origen de lo que fue un
popular y ambicioso proyecto comunicativo, para explicar su azarosa andadura
de 21 años, repleta de ataques y amenazas que tuvieron su colofón en 1998 en su
cierre, a la postre definitivo pero reconocido más tarde –demasiado tarde– como
ilegal, y en la prisión para once de sus directivos y responsables periodísticos.

Dabi LAZKANOITURBURU
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condición de “accionista del
millón”. Hubo acusaciones y
reproches por todos los lados.
Mariano Ferrer, el primer di-
rector de “Egin”, dimitió.
Lo que hacía falta era dinero

y por relaciones de amistad
conseguí que las cajas de la Fe-
deración Vasco-Navarra de Ca-
jas de Ahorros nos concedie-
ran un crédito por valor de 150
millones de pesetas.
Javier Irigoien, entonces di-

rector financiero y luego con-
sejero delegado, hizo una ges-
tión brillantísima y puso el
negocio en activo produciendo

resultados. Iniciamos un cami-
no brillante, con mucha publi-
cidad, Hay que tener en cuenta
que éramos el único periódico
en los cuatro herrialdes, lo que
nos hacía muy interesantes en
términos publicitarios. 

Hubo por aquella época otra
crisis, pero más en clave de
conflicto interno…
Fue entre 1978-1979. Había pa-
ra entonces dos sectores muy
definidos: la Izquierda Aber-
tzale y Euskadiko Ezkerra. Es-
tos últimos maniobraron con
mucha inteligencia y, tras la

«Se financió con las aportaciones
de 40.000 cuentapartícipes, pueblo
a pueblo, que adquirieron acciones
por 1.000 o 2.000 pesetas»

«Vino el hachazo. España inició 
una campaña de satanización total
contra nosotros con órdenes, 
nada de simples recomendaciones,
a las casas publicitarias para que
no nos insertaran publicidad»

Folletos informativos de 1977 por los que se explicaba el proyecto periodístico y se invitaba a participar económicamente en él.



reestructuración de la asam-
blea, se fueron posesionando
en la redacción, como topos.
En el consejo no tenían a na-
die, pero la redacción la con-
trolaban totalmente. La para-
doja era que nosotros éramos
los directivos pero ellos ha-
cían el periódico, a su manera
y con sus contenidos. Hubo
una tensión tremenda.
Pusimos de jefe de redac-

ción a José Félix Azurmendi,
quien sería más tarde director,
y la verdad es que tuvo mucho
coraje enfrentándose a aquella
jauría de lobos. 

En  Navidades del 79 mata-
ron a Argala y el periódico no
salió porque estaba en huel-
ga. La situación era crítica.
Podía haber terminado con
“Egin”. Estuvimos discutien-
do con los representantes sin-
dicales y entonces se levanta-
ron todos y se marcharon;
confiaban en que no sería-
mos capaces de sacar el dia-
rio. “La Voz de España” estaba
entonces a punto de cerrar y
ellos calibraban hacerse con
ella y sacar un nuevo diario,
pero fracasaron. Ese fracaso
fue vital para nosotros.

“Egin” se repuso de estas dos
suertes de «crisis de naci-
miento»...
Fíjate que por aquella época
un estudio de una empresa es-
pecializada de Madrid consi-
deraba que éramos el periódi-
co con el sector más joven y
más intelectual de lectores y
con el mayor número de lecto-
res por periódico vendido.
Pero vino el hachazo. Espa-

ña inició una campaña de sa-
tanización total contra noso-
tros con órdenes,  nada de
simples recomendaciones, a
las casas publicitarias para

que no nos insertaran publici-
dad. Está fue desapareciendo
de forma escandalosa. Tenien-
do en cuenta que el 50-60%
de los ingresos de un diario
provienen de publicidad, vol-
víamos a perder dinero. 

¿Qué hicieron para darle la
vuelta a esta situación? 
Proyectamos las ediciones lo-
cales. Había mucha demanda
y empezamos con la de Eibar
(Debaldea), a la que seguirían
Oarsoaldea, Tolosaldea, las de-
legaciones de Iruñea, Gasteiz…
Tuvo mucho éxito y nos re-
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Anuncios de la campaña publicitaria previa al lanzamiento e invitación para asisitr a una de las charlas informativas.



portó mucha publicidad, sobre
todo de fiestas, algo que hasta
entonces no se había explota-
do. Nos reportó una ayuda im-
portante, más que por ventas
por publicidad. Otro aspecto
positivo fue la aportación de
periodistas de calidad proce-
dentes de las ediciones locales. 
Años más tarde tuvimos que

reducir la información local,
porque era una estructura so-
bredimensionada para nues-
tros recursos, tanto materiales
como humanos. 

Pero no fue el del Estado espa-
ñol el único ariete contra la su-
pervivencia del periódico…
En la época del Pacto de Aju-
rianea, el PNV se sumó con
entusiasmo a la campaña
contra “Egin”. Ahí han queda-
do para la posteridad la famo-
sa frase de Atutxa cuando se-
ñaló que cada ejemplar de
“Egin” vendido eran 50 gra-
mos de amonal o la de Ardan-
za, cuando dijo que el cierre
de “Egin” era un ejercicio de
higiene democrática. 
El PNV le puso la alfombra

roja a Aznar para que cerrara
el diario. Estuvo en la agenda
en tiempos de Suárez y de
González pero no se atrevie-
ron. Aznar sí porque tenía un
activo importante, el PNV, para
tomar esa decisión. Si no, no se
habría atrevido.

La odisea de Egin Irratia ya an-
ticipó esa animadversión acti-
va del PNV… 
Joseba Arregi era por entonces
consejero de Cultura. Sacó un
montón de licencias a concur-

so y a nosotros, que superába-
mos los requisitos muy por
encima de nuestros competi-
dores, no nos dio más que Gi-
puzkoa y con una potencia li-
mitada. Nosotros queríamos
llegar a los cuatro herrialdes y
comenzamos una carrera en-
tre el ratón (nosotros) y el gato
(PNV) instalando antenas. 
Finalmente, nos retiraron la

licencia, lo que supuso un gol-
pe muy fuerte. Egin Irratia su-
bía como la espuma y podría-
mos haber acabado siendo la
primera emisora de Euskal
Herria. Pero se dieron cuenta
y nos cortaron las alas. No era
rentable económi camente pe-
ro era tremen damente impor-
tante para nosotros. La radio
siguió funcionando, pero bajo
mínimos. 

Los noventa conocieron otros
hitos como la nueva rotativa en
color de 1992 y las campañas
populares de apoyo al diario.
Lo de la rotativa fue milagroso.
El dólar estaba por los suelos,
realmente nunca ha estado
tan bajo como entonces, y
aprovechamos para comprarla
por 200 millones de pesetas.
Decidimos apostar por la edi-
ción en color y salió.
En los noventa hubo otras

dos recolectas de dinero, dos
derramas, en otra situación fi-
nanciera crítica, En la segunda
recolecta se decidió pedir dine-
ro en función de los periódicos
que se vendían en cada pue-
blo. Todos respondieron a la
perfección. Al punto de que,
en el juicio del 18/98, un guar-
dia civil en funciones de perito

judicial presentó un estudio a
nivel del Estado español en el
que se recogía lo que recauda-
ba una fundación como Cári-
tas en una colecta de ese tipo
y, trasladado a Hego Euskal
Herria, daba una cifra muy in-
ferior. De ahí coligió, o quiso
hacer colegir, que el dinero
provenía de ETA. 

Los últimos años de “Egin”
fueron duros y no estuvie-
ron exentos de algún con-
flicto interno. 
La situación económica era
muy delicada. Tuvimos una
asamblea de trabajadores y se
aprobó por unanimidad dejar
de abonar la paga extra y eli-
minar algunos complementos.
Algunos se desmarcaron y fue-
ron a Magistratura. Tuvimos
que pagarles indemnizaciones
por despido. Teníamos muy
buena relación pero les despe-
dimos porque fueron total-
mente insolidarios con sus
compañeros. Fue traumático
pero no tuve ningún momen-
to de duda.

¿Cómo fue la reestructuración
de la plantilla de 1993?
En los análisis que hacíamos
veíamos la necesidad de una
adecuación de cada trabajador
al puesto más adecuado. Y, fie-
les a nuestro espíritu, decidi-
mos que fuera el mismo colec-
tivo de trabajadores el que lo
hiciera, más teniendo en
cuenta que eran mucho más
que simples trabajadores y vi-
vían el proyecto con un con-
cepto y un compromiso que
iba mucho más allá de lo labo-
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ral. Se hicieron grupos por
áreas y secciones y en cada
una se decidió quiénes forma-
rían el equipo, quien sería el
responsable. El proceso duró
un año y, como coordinado-
res, ellos mismos nombraron
a Jabier Salutregi y a Teresa
Toda. Ellos mismos les eligie-
ron luego como director y
subdirectora respectivamente.
También hicimos una rees-

tructuración interna disper-
sando actividades. El entonces
consejero delegado Manu
Aranburu firmó un acuerdo
con el delegado de la Seguri-
dad Social comprometién-
donos a pagar en cuatro o
cinco años la deuda, que
se limitaba a los pagos
correspondientes a la
empresa. Pusimos la
empresa en positivo
con la ayuda de
cuentapar-
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«En la época del
Pacto de Ajurianea,
el PNV se sumó con
entusiasmo a la
campaña contra
“Egin”. Ahí han
quedado para la
posteridad la famosa
frase de Atutxa
cuando señaló que
cada ejemplar de
“Egin” vendido eran
50 gramos de amonal 
o la de Ardanza,
cuando dijo que 
el cierre de “Egin” 
era un ejercicio 
de higiene
democrática»

«Todo era puro
teatro. No probaron
nada, fue una
condena sin pruebas.
En mi caso, [el
abogado] Iñigo Iruin
les preguntaba a los
guardias civiles por
las pruebas y estos,
que no eran unos
cualquiera y sabían
hablar, trataban de
escabullirse. Pero el
abogado, paciente,
insistía hasta que
reconocían que no
tenían pruebas»

Raul BOGAJO • ARGAZKI PRESS
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tícipes. logramos un nuevo
crédito con la Caja de Ahorros
Provincial, créditos que nunca
dejamos de pagar, al punto de
que cuando cerraron “Egin” no
debíamos nada y estábamos
sacando resultados bastante
positivos. 

¿Cómo vivió el cierre de “Egin”
el 15 de julio de 1998?
Me hundí. Yo estaba en la pri-
sión de Martutene como miem-
bro de la Mesa Nacional de HB
por la difusión de la Alternativa
Democrática. Me llevé un gran
disgusto. No llegaba a entender-
lo. Si estás en la cárcel estas co-
sas te afectan todavía más. 

¿Qué recuerda de sus careos
con el juez instructor Baltasar
Garzón?
Me llevaron a la Audiencia
Nacional y cuando estaba en

el calabozo vino a visitarme
[la abogada] Jone Goirizelaia
y me entregó el auto de ins-
trucción. Pude leer las conclu-
siones y me quedé de piedra.
Me acusaban de ser el jefe de
KAS, miembro de ETA en
“Egin” y en KAS, la cabeza de
ETA en Euskal Herria. Lo pri-
mero que me vino a la cabeza
fue que no iba a salir nunca
de la cárcel. 
Ante Garzón le dije que todo

era mentira y él me replicó
que era la información que te-
nía la Guardia Civil. Le respon-
dí aconsejándole que se rodea-
ra de mejores informadores. 
El siguiente viaje a Madrid

a comparecer ante Garzón no
se me olvidará nunca. Tenía
unas infección de orina y ha-
bía pasado una noche de pe-
rros. Aún así, a las 8 de la ma-
ñana me metieron al furgón

José Luis Elkoro, a la entrada de una de las sesiones del Proceso18/98 en Madrid. Andoni CANELLADA • ARGAZKI PRESS



junto con Xabier Alegria. No
podía estar una hora sin in-
tentar orinar y la puerta del
furgón estaba estropeada,
con lo que entraba un frío po-
lar. Atado con las esposas por
la espalda, Alegria intentaba
ajustarme la bufanda con la
boca. Ante el juez, la misma
parafernalia y otro mes de
vuelta por las cárceles (kun-
da) con el miedo en el cuerpo
por si alguno de los presos
con los que coincidías en los
patios te metía un navajazo y
no se enteraba nadie.

Un año después, 18 procesa-
dos, entre ellos usted, en liber-
tad con cargos. 
Hasta que se celebrara el jui-
cio. El Constitucional dictó la
absolución a la Mesa Nacio-
nal, por lo que yo también sa-
lí a la calle.

Y llegó el famoso juicio del
18-98...
El juicio duró un año y me-
dio. Todos los lunes salíamos
de madrugada en coche. Nos
alojábamos en la Casa de
Campo de Madrid en un al-
bergue… La verdad es que to-
do era puro teatro. No proba-
ron nada, fue una condena
sin pruebas. En mi caso, [el
abogado] Iñigo Iruin les pre-
guntaba a los guardias civiles
por las pruebas y estos, que
no eran unos cualquiera y sa-
bían hablar, trataban de esca-
bullirse. Pero el abogado, pa-
ciente,  insistía hasta que
reconocían que no tenían
pruebas. Y eso pasaba con el
resto de compañeros. 

El 19 de diciembre de  2007
sentencia firme. El abogado
Iñigo Iruin lo resume con una

frase. La juez Murillo ha deci-
dido que «todo es ETA y ETA es
el todo». Usted es condenado a
24 años de cárcel y, junto a
otros dos acusados, «respon-
sable civil solidario» de una
deuda de Orain S.A. con la Se-
guridad Social de 1,7 millones
de euros.  ¿La sentencia le cau-
só sorpresa? 
Nos dimos cuenta de que ya
estaba escrita, pero tengo que
reconocer que no pensaba que
podía ser tan escandalosa. La
verdad es que todo era puro
teatro. No probaron nada, fue
una condena sin pruebas. Esta-
ba basada en las declaraciones
de los guardias civiles y, en su
condición de peritos, eran váli-
das para el juez. 
Sobre esto, te contaré una

anécdota que me ocurrió en
Martutene, cuando ingresé en
prisión, más tarde que los de-

más por problemas de salud.
Yo estaba sentado en un pasi-
llo, viene un tipo, coge una si-
lla y se sienta frente a mí, a
medio metro de distancia. Se
me queda mirando riéndose.
«¿No me conoces?» Tardé un
momento pero recordé. «Us-
ted estuvo de perito con el
nombre en clave de Tango», le
dije. Asintió y me soltó que «a
ti los abogados no te han de-
fendido bien. Ya sabemos
quién eres y quién no eres».
Me insistió que ellos (La Guar-
dia Civil) y la Policía Nacional
no tenían el mismo criterio,
me propuso un careo ante el
juez y luego hizo como que se
retractaba asegurando que
«no vamos a tocar más el te-
ma porque si seguimos se
hunde todo el montaje». Afor-
tunadamente, me di cuenta
enseguida de que venía con un
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«La sentencia ya estaba escrita, 
pero tengo que reconocer que no
pensaba que podía ser tan
escandalosa. La verdad es que todo
era puro teatro. No probaron nada, fue
una condena sin pruebas. Estaba
basada en las declaraciones de los
guardias civiles y, en su condición de
peritos, eran válidas para el juez»

«Puedo salir de casa de 8 de la
mañana a 1 del mediodía. El resto del
día estoy confinado en mi domicilio.
Tengo un aparato electrónico con el
que me controlan desde Madrid.
Alguna vez que he vuelto cinco
minutos más tarde me han llamado la
atención. El control es exhaustivo»

Elkoro, junto a otros procesados, en un acto de denuncia del 18/98. M. R. • ARP
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objetivo claro y me limité a de-
cirle que «yo solo sé que no sé
nada». Así se las gastan.

Ha mencionado sus proble-
mas de salud…
Ya he comentado que por eso
ingresé más tarde que el resto.
Me habían operado de próstata
por segunda vez y me habían
hecho una biopsia. Cuando es-
taba en el calabozo esperando a
subir a la sala de los tres jueces
para que me comunicaran la
sentencia, vino mi abogado y
me preguntó a ver qué tal esta-
ba. Me comunicó que acababa
de recibir un correo de mi hijo y
que yo tenía cáncer. Te dicen
eso en el calabozo y te mueres.
Ante los jueces, la Fiscalía y la

Acusación mantuvieron la peti-
ción de ingreso en prisión pese
a que el abogado les notificó mi
grave enfermedad. Aducían
que en el sistema penitenciario
hay buenos médicos, buenos
hospitales… El juez me pregun-
tó mi opinión y aduje que no
estaba de acuerdo con la con-
dena, basada en informaciones
falsas, que la alegación de ries-
go de fuga era infundada por-
que podría haberlo hecho y no
lo hice y, en tercer lugar, que mi
estado anímico podía influir en
mi enfermedad. Me devolvie-
ron al calabozo y a la media ho-
ra vino el abogado y me dijo
que me iba a casa.

Pero no se libró de la cárcel...
Pasó un tiempo e ingresé, 18
meses en Soto del Real, en Pa-
lencia, y los dos últimos meses
en Martutene. Ocurrió que se
desató un movimiento popu-

«”Egin” es un hecho
histórico, incluso de

dimensiones
internacionales. Yo

creo que es un
fenómeno que

trasciende y se ha
convertido en

atemporal. Es un
estilo nuevo de

periódico
soportado

popularmente, libre,
y que expresa la
realidad objetiva.

Yo no sé de ningún
periódico que no

esté controlado por
un grupo concreto.

Es evidente que
detrás hay una

corriente, pero es
popular, participa

el pueblo y tiene la
facultad de poder
actuar libremente»

«Un partido de
pelota es a 22
tantos. Eso no

quiere decir que
vas a ganar 22-0.
Nosotros ya hemos

llegado al tanto 22.
“Egin” ha ganado 

el partido; 
ese modelo, 

con más o menos
posibilidades, 

existe y seguirá
existiendo»

Acto conmemorativo en el décimo aniversario del cierre. Andoni CANELLADA.

Elkoro, junto a Joxean Etxeberria, el abogado Iñigo Iruin y Jabier Salutregi. ARP
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lar muy potente en pro de mi
puesta en libertad con la fa-
mosa figura-alegoría del ele-
fante («Si todos nos movemos,
todo se moverá…»). Sin distin-
ción de partidos, fue unánime
y sorprendente, Todos los al-
caldes y concejales, también
los del PNV, PSOE y PP que ha-
bían pasado por el Ayunta-
miento de Bergara desde 1979
se reunieron y firmaron un
documento exigiendo mi ex-
carcelación. Parece que tuvo
efecto en Madrid porque des-
graciadamente otros compa-
ñeros enfermos no han salido.

¿Cuál es actualmente su si-
tuación procesal y, por tanto,
personal?
Puedo salir de casa de 8 de la
mañana a 1 del mediodía. El

resto del día estoy confinado
en mi domicilio. Tengo un
aparato electrónico con el que
me controlan desde Madrid.
Alguna vez que he vuelto cin-
co minutos más tarde me han
llamado la atención. El control
es exhaustivo.

¿Qué supuso “Egin” en el pa-
norama informativo de Eus-
kal Herria?
Es un hecho histórico, incluso
de dimensiones internaciona-
les. Yo creo que es un fenóme-
no que trasciende y se ha con-
vertido en atemporal. Es un
estilo nuevo de periódico so-
portado popularmente, libre,
y que expresa la realidad ob-
jetiva. Yo no sé de ningún pe-
riódico que no esté controla-
do por un grupo concreto. Es

evidente que detrás hay una
corriente, pero es popular,
participa el pueblo y tiene la
facultad de poder actuar li-
bremente. 

Habla como si “Egin” siguiera
vivo.
Es que, pese a las circunstan-
cias, las presiones y el poder no
democrático que condiciona la
situación actual, el modelo que
marcó “Egin” está vivo. Afortu-
nadamente tenemos un perió-
dico que tomó el testigo, el pue-
blo ha sabido mantener la
llama.  Aunque no en las condi-
ciones que quisiéramos, el espí-
ritu de “Egin” se mantiene in-
trínseca y sustancialmente.

Con la perspectiva que le dan
los años, los éxitos y los sufri-

mientos, ¿hubiera repetido
su trayectoria al frente de
“Egin” o cree que las cosas se
podrían haber hecho de otra
manera?
Lo repetiría, sin duda alguna.
No olvides que lo que cuenta
siempre es el final. Un partido
de pelota es a 22 tantos. Eso no
quiere decir que vas a ganar
22-0. Nosotros ya hemos llega-
do al tanto 22. “Egin” ha gana-
do el partido; ese modelo, con
más o menos posibilidades,
existe y seguirá existiendo.
Te confieso que no me ha re-

sultado fácil hablar de estas
cosas, pero me siento orgullo-
so de haber participado en es-
te proyecto. Es un hito de este
pueblo, como otros hitos que
se han ido dando. Esto no hay
quien lo pare  .•

José Luis Elkoro, en una imagen tomada en 2007 en su domicilio, ante una de las portadas realizadas en la campaña “Egin ta egin”. Jon URBE


