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Buscan a un anciano desaparecido desde el lunes de 
una residencia de Aia  
Pelayo Eizagirre, de 85 años y vecino de Arroa, viste txapela y camina ayudado de bastón 

JM. VELASCO| SAN SEBASTIÁN.

DV. La última persona que vio a Pelayo Eizagirre fue Antonio, 
un compañero de la residencia de ancianos Agerre, de Aia. 
Antonio fue el último que la tarde del lunes subió a echarse la 
siesta después de la comida y, antes de terminar de ascender 
las escaleras ayudado por una silla electrónica, vio las 
zapatillas de Pelayo desaparecer por la puerta del centro. 
Eran las tres de la tarde y desde entonces nadie sabe nada 
de él. «Estamos muy preocupados», se lamenta Martín, su 
único hijo, que no pierde «la esperanza» de que pronto 
aparezca su padre sano y salvo. 

Pelayo, de 85 años y vecino del barrio zestoarra de Arroa, 
mide 1,75 y pesa 72 kilos. Hace veinte días que ingresó en la 
residencia de la que ayer desapareció sin decir nada a nadie. 
«En seis minutos logró salir del recinto. No estaba en ninguna parte», afirma la directora y gerente del 
centro, Maite Orbegozo, visiblemente preocupada. 

Tras dar aviso a la Ertzaintza a las 19.00 horas, enseguida se puso en marcha un dispositivo de búsqueda 
la misma tarde del lunes, que se prolongó hasta la 1.30 horas de la madrugada de ayer. En él 
intervinieron familiares del desaparecido, trabajadores de la residencia, agentes de la Policía vasca, 
miembros de DYA y de Cruz Roja. No hubo suerte. 

La búsqueda se reanudó pasadas las nueve de la mañana de ayer y al dispositivo se sumaron perros de 
búsqueda de la Ertzaintza y un helicóptero. «No ha habido sitio ni agujero que no se haya mirado cerca de 
Aia», afirma la directora del centro. Nadie se explica dónde ha ido a parar.  

«Tiene lagunas»  

En el momento de la desaparición, Pelayo vestía un jersey verde, un pantalón azul marino de mahón y 
llevaba zapatillas de casa a cuadros. En su poder portaba una cartera con el DNI y 40 euros. Usa gafas y 
se sirve de un bastón para caminar. «Tiene un problema en la columna vertebral y maneja las piernas 
muy mal, apenas tiene fuerza», cuenta Martín.  

Esta circunstancia lleva al hijo a sospechar que su padre «ha podido subirse a algún coche que lo ha 
llevado a Arroa, a Orio o bien a Zarautz. Él vivía a 20 kilómetros de Aia y pensamos que ha intentado 
dirigirse a su casa».  

Martín baraja que quizás pudo tomar «un tren de Euskotren», aunque de momento las cámaras de 
seguridad de las estaciones no han revelado que haya pasado por allí. Además, tampoco apareció ayer 
por su antiguo domicilio en Arroa, que estuvo vigilado por la Ertzaintza. 

El anciano toma a diario el tranquilizante Diazepan, «porque es muy nervioso», además de un 
medicamento para los bronquios. Dos pastillas al día. Ayer no tomó ninguna. «También tiene como 
lagunas y últimamente más que lagunas», confirma su hijo. «Ha podido coger un tren y, en lugar de 
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bajarse en Arroa, se ha podido despistar y apearse en Eibar». 

En el centro aseguran que «nunca se había marchado» antes así. No obstante, corroboran, como dice su 
hijo, que últimamente «hablaba en alto haciendo planes para ir a Arroa, a Itziar... Tenía un principio de 
demencia senil», afirma la directora de la residencia. 

Si alguien se topa con él, la familia pide que se pongan en contacto en el 112. La búsqueda se reanudará 
hoy.  
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