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EL JUICIO DE BURGOS
UN DOCUMENTO PARA LA “MEMORIA”



PRÓLOGO

Se cumplen cincuenta años del Proceso de Burgos, el Consejo de Guerra
Sumarísimo 31/69 que se celebró en esa ciudad contra dieciséis jóvenes
vascos, acusados de conformar la dirección de ETA y de ser los autores de
la muerte del comisario jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa,
Melitón Manzanas. La vista se celebró entre el 3 y el 9 de diciembre de
1970, en el Gobierno Militar de Burgos, y el 28 del mismo mes se dictó
sentencia.

El Gobierno franquista proyectó resolver el juicio con una condena
ejemplarizante y, de paso, escenificar la liquidación de la insurgencia vasca,
para lo que previamente dio una gran publicidad a su celebración. Un he-
cho que fue hábilmente aprovechado por la oposición al régimen para or-
ganizar una campaña en su contra. Las movilizaciones populares y la pre-
sión internacional transformaron el Proceso en un juicio contra el propio
régimen. Un régimen que comenzaba a dar señales de debilidad (el declive
físico del dictador, las destituciones ministeriales relacionadas con el caso
Matesa…) a pesar de que aún perduraría unos años más.

La sentencia reclamaba un total de 9 condenas a muerte y 519 años
de reclusión, pero las protestas, las huelgas estudiantiles y de trabajado-
res en el País Vasco y en el Estado, junto con las movilizaciones y la pre-
sión internacional, evitaron las ejecuciones conmutándolas por años de re-
clusión.

La publicación de este libro pretende rememorar uno de esos aconte-
cimientos imprescindibles para entender el porqué de los hechos que suce-
dieron a posteriori y han hecho que seamos lo que somos. Un documento
que pretende mantener viva la memoria de nuestro pasado más reciente.

En esta obra se incluye una tarjeta USB que recoge las voces de los in-
tervinientes en el proceso. Las condiciones en las que se realizaron las gra-
baciones durante las sesiones de la vista, sin autorización, y el deterioro su-
frido por el paso de los años han restado calidad a las mismas pero, han
permitido, además, transcribir las palabras del presidente del Tribunal, del
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Fiscal, de los acusados y de sus respectivos abogados. Se incorporan tam-
bién dos escritos elaborados para una primera edición publicada el año
1978, uno de Mario Onaindia y otro de los abogados Juan María Bandrés,
Pedro Ibarra, Pedro Ruíz Balerdi y Artemio Zarco. Además, y por primera
vez, se incluye la reproducción de las 214 páginas de las que consta la sen-
tencia emitida. Los nombres de los protagonistas, de las localidades y las
palabras en euskera se mantienen tal y como aparecía redactado en los do-
cumentos oficiales.

Entre los actores de este episodio histórico aparecen nombres que ju-
garon un papel protagonista durante los años de la Transición y posteriores:

– Parlamentarios en Vitoria: Juan Miguel Moreno Lombardero, Ma-
rio Onaindia Natxiondo, Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi
Artola, Itziar Aizpurua Egaña, Antton Karrera Agirrebarrena y Mi-
guel Castells Artetxe (fue también senador en la Cámara Alta).

– Diputados en Madrid: José Solé Barbera, Francisco Letamendia Bel-
zunce, Gregorio Peces-Barba Martínez (uno de los siete padres de la
Constitución de 1978) y JuanMaría Bandrés Molet (fue también se-
nador en la Cámara Alta).



EL JUICIO DE BURGOS



LOS ABOGADOS POLÍTICOS

El Fuero de Guipúzcoa decía que: “ningún letrado no haya de venir por
procurador de las villas… de esta provincia en juntas generales”. El Viejo
de Vizcaya decía parecido de los escribanos. Y, en general, podemos afir-
mar que estas antiguas legislaciones mostraban, como elemento común sig-
nificativo, la desconfianza que les merecían los abogados, sobre todo en ma-
teria política.

Ya no son aquellos tiempos. Hoy vemos que los abogados no solo es-
tán al frente de casi todos los partidos que pudiéramos llamar, para enten-
demos y sin ánimo peyorativo, burgueses, sino que encabezan agrupacio-
nes políticas de vocación claramente filo obrera. ¿Será que las personas que
se dedican a esta clase de oficio pleiteador son distintas en su personalidad
y que, por ello, no hay por qué temer que estos letrados, con sus análisis,
sus dialécticas afiladas como cuchillas de barbero, consigan partir en cua-
tro partes a lo largo un cabello, con sus inútiles consecuencias? ¿O será que
lo que han variado son los tiempos y el sistema societario y que, para mo-
verse en el complejo mundo político actual, sea absolutamente necesario el
tener formación leguleya? No, no lo es. Tenemos contestación definida, pero
creemos que es evidente para todos –con excepción, quizás, para algunos
abogados– que el papel que en una sociedad bien equilibrada deban jugar
los letrados no pueda ser el tan magnificado que cumplen en la actual. Diez
o doce partidos y partiditos están encabezados por personas que se autode-
finen profesionalmente como abogados. Una mayoría absoluta, por tanto.
Y como nosotros ya sabemos que en las –íbamos a decir pobres– enseñan-
zas que recibimos en las aulas de derecho no se encontraba disuelta, como
ciencia infusa, una especial preparación para dirigir políticamente este país,
nos tememos que hemos sido nosotros, los letrados, con nuestro desparpajo
característico, los que nos hemos arrogado estas pretendidas facultades es-
peciales de comprensión de la realidad social y de la imaginación política
necesaria para encontrar las soluciones a los problemas que nos asedian,
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empujados, posiblemente, por un afán que yo llamaría noble de protago-
nismo, pero nacido de la esquizofrenia técnica a la que nuestra profesión nos
obliga.

No es que de todo esto nos hayamos dado cuenta al hacer el inventa-
rio de los líderes que, con motivo y aprovechando “la democracia” que dis-
frutamos, nos dirigen su verbo esclarecedor desde las pantallas televisivas o
nos largan sus pensamientos originales escritos con cálamo acerado en las
páginas interiores de El País. A esto, y a cosas parecidas, se llama ahora ha-
cer política. Pero en años anteriores, cuando todo actuar político merece-
dor de este nombre digno y contrario al sistema imperante –¿cómo podía
ser de otra manera?– estaba penado con la cárcel, algunos abogados inten-
taban hablar de política, “hacer política”, aprovechando las salas poco con-
curridas de los tribunales criminales y dirigiéndose, por encima de las ca-
bezas de los indiferentes magistrados, a los pocos familiares, convencidos de
antemano, que los escuchaban.

Y los menos hasta pensaban que con su informe habían minado los pi-
lares de la dictadura. Algunas veces, esperando nuestro turno en los pasillos
de aquellos tribunales, generalmente sitos en Madrid y especializados en el
tratamiento –en la represión– de los no denominados delitos políticos, no
podíamos evitar que un escalofrío nos recorriera la espalda, motivado por
la vergüenza ajena que nos asaltaba cuando veíamos el recibimiento que le
dispensaban los correligionarios del preso a juzgar al gran espada, tauma-
turgo que no solo iba a conseguir con su ardiente discurso poner en la ca-
lle al juzgado, sino que iba a dar, de paso, un día de gloria al partido. En ge-
neral, el gran abogado venía arropado, además de con la negra toga, con la
fama de exministro, ahora en la oposición, o con la de dirigente de alguna
asociación-cenáculo que se quería germen para luego, para hoy, de un par-
tido, a poder ser cristiano, aunque –eso sí– demócrata. Aquel abogado-po-
lítico, en su brillante speech, aludía con certeza a la libertad, a Europa, a los
derechos humanos. Y conseguía lo propuesto; es decir, ser el protagonista
del juicio. Y la prensa, atenta como siempre, al día siguiente resaltaba el ac-
tuar audaz del letrado, con lo que casi no importaba lo que los juzgados, los
condenados, habían pretendido con sus actos. Entiéndasenos bien; esto no
es una invectiva contra aquellos letrados, por otra parte, profesionalmente
idóneos y eficaces, ya que habían sido elegidos precisamente para eso, para
dar relumbre al proceso.

10



Todo esto lo teníamos latente en nosotros, pero a la vuelta de Burgos
–Caput Castellae–, después de conseguir no rompernos el alma en las ca-
rreteras nevadas y heladas y, luego de conseguir retirarnos a nuestras casas
después de los festejos con los que los amigos nos recibieron, nos asaltó, en
el insomnio nacido del excesivo café y de los parloteos, la certeza de que los
abrazos, las felicitaciones, la solidaridad, la admiración con que nos habían
recibido tantas y tantas personas, no eran para nosotros. Nuestros conciu-
dadanos nos saludaban porque nosotros habíamos vuelto a casa; y, sin em-
bargo, los destinatarios de aquellas felicitaciones, los únicos verdaderos
protagonistas de aquella tragedia que fue el juicio de Burgos, los presos, nues-
tra mejor juventud, no habían podido regresar; se habían quedado para ver,
durante solo nueve años, las paredes cercanas de las celdas frías en las pri-
siones que sus aprehensores hubieran querido que fueran para toda su
vida, ya que no antesala de la ejecución. Y quedó claro para nosotros el ca-
rácter instrumental –querido, pero no concienciado hasta ese momento– de
la intervención de los abogados en aquel y en todos los procesos políticos.

Por eso, cuando nos piden que escribamos este prólogo en el que de
alguna manera expongamos nuestra posición sobre los abogados que asis-
tieron a aquel proceso, tenemos que decir que creemos que tal juicio tuvo
la trascendencia política que alcanzó gracias a que los abogados, todos los
abogados, conseguimos que el juicio fuera el de los dieciséis procesados, el
de la organización ETA y, sobre todo, el de un pueblo: el nuestro.

BANDRÉS MOLET, JUANMARÍA

IBARRA GÜELL, PEDRO
RUIZ BALERDI, PEDRO
ZARCO APAOLAZA, ARTEMIO
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ALGO NUEVO

Primero fue en Bélgica, en Bruselas. Hacía un calor horrible, inaguantable,
o no sé si es que todavía no habíamos acabado de librarnos del calor de tan-
tos años que arrastrábamos de Córdoba, pero lo cierto es que solo tenía ga-
nas de tomar una cerveza fresca, una de esas negras, “Trapiste” creo que se
llaman, y de ver el mar, más que de verlo de sentirlo, notar en el rostro, en
todo el cuerpo, cómo la brisa del mar penetra hasta los huesos, pero no po-
día librarme de aquel periodista francés de Libération que no se limitaba,
como otros, a hacer las clásicas preguntas –“¿qué se siente al salir a la calle
después de tantos años de cárcel?”–, sino que hurgaba en la situación po-
lítica de Euskadi, entonces más contradictoria que nunca, que ya es decir,
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utilizando unos datos que para mí parecían secretos hasta entonces. “¿Hubo
negociaciones entre ETA político-militar y el Ejército para sacaros de la cár-
cel?” “¿Razones de la escisión de los Bereziak?” “¿Por qué han llevado a cabo
el atentado de Martutene los políticos-militares?”, preguntas que también
me planteaba a mí mismo y que hubiera dado algo apreciado por conocer
la verdad. Pero por fin acabó la entrevista y pudimos ir a tomar la cerveza.
Entre trago y trago me confesó algo que no lo hubiera sospechado jamás.
Fue a raíz del Juicio de Burgos que comenzó a meterse en política hasta con-
vertirse en redactor de un periódico de izquierdas. Para él el Juicio de Bur-
gos, de alguna manera, había sido, me decía, lo que para tantos franceses y
americanos de los años treinta la guerra de España: un caso en que la rebe-
lión de un pueblo sigue teniendo mucho de aventura romántica, y Euskadi,
un país donde las cosas se daban con irresistible nitidez, casi como en las pe-
lículas de Ford.

Al margen del juicio que nos merezca las opiniones de aquel periodista
francés, hay un hecho evidente: que el Juicio de Burgos fue un aconteci-
miento histórico que cambió el rumbo de muchas vidas y que la campaña
de solidaridad sin precedentes que despertó en Europa no cayó en saco roto.
Pero, sobre todo, que significó el cambio de rumbo en la vida de un pue-
blo, Euskadi, abriéndole nuevas metas por las que combatir y mostrándole
la forma de hacerlo, aunque todavía qué lejos está la Euskadi real de la que
existe en la imaginación de algunos europeos.

Luego, en Elizondo, algo aún más sorprendente. Fue un día que pasé
la muga por Dantzarinea con Ezkerra, estando ambos todavía extrañados,
y que, al pasar por Elizondo, decidió parar a saludar a unas amigas. No ima-
ginaba que aquellas amigas tuvieran tantos años por el tono de simpatía con
que las nombraba durante todo el camino, por mucho que no sea de los que
crean que la amistad y la edad tienen que ser buenos amigos; es más, una
de mis debilidades es hablar con gente mayor, en todos los sentidos de la pa-
labra. Pero lo que más me sorprendió fue que aquellas amigas, algunas de
las cuales habían estado incluso detenidas en los años cuarenta por estar re-
lacionadas con alguna red de espionaje y de comandos montado por el Go-
bierno de Euskadi, hubieran oído tantas veces el disco grabado durante el
proceso de Burgos, y que habían llegado a aprenderse de memoria. Y la cosa
no es para menos, porque lo que se dice en el disco, al menos el contenido
de la última parte, no creo que merezca de ningún modo la veneración con
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que aquellas buenas mujeres pronunciaban esas palabras. “Soy marxista le-
ninista”, oído con aquella trascendencia por personas que quizá a lo largo
de su vida no solo no han sido marxistas, sino incluso han sido antimarxistas,
o al menos para personas que el marxismo y el socialismo han estado iden-
tificados demasiado largo tiempo con unas doctrinas indiferentes, si no hos-
tiles, a la lucha del Pueblo Vasco del que ellas eran poco menos que abne-
gadas sacerdotisas, dispuestas a ayudar a cualquier luchador, sea cual sea su
ideología, sin esperar otra recompensa que la satisfacción casi militar por el
deber cumplido.

¿Qué podían tener de común aquella señora de pelo ya encanecido que
nos trataba como a familiares, conocidos de toda la vida, casi hijos, con el
periodista, casi “enragé”, de París? Pero, sin embargo, en un momento de
su vida, muy importante, casi trascendental, coincidieron en la misma lu-
cha, con la misma barricada, durante el Proceso de Burgos.

Estos datos, sin más, nos podrían hacer reflexionar sobre el alcance del
proceso. También podrían servir para intentar desentrañar a lo largo de las
páginas que siguen qué había en aquellas palabras, preguntas y respuestas
cruzadas entre acusados y abogados, compañeros –en este caso, como en
otros tantos durante el franquismo–, no pocas veces hasta física, material-
mente, se parapetaba tras la mesa del Tribunal blandiendo, lívido, el sable.
Pero dudo que el empeño resultara muy fructífero. Como tantas otras ve-
ces, no solo durante otros procesos contra revolucionarios vascos, sino
también durante la larga lucha por la amnistía, los protagonistas no fueron,
ni mucho menos, los combatientes de primera línea, las víctimas directas de
la represión, sino más bien lo fue todo el pueblo, organizado de un modo
más o menos espontáneo, luchando con entusiasmo inusitado, sorpren-
diendo a los pueblos de Europa en su lucha heroica contra el fascismo, con
una solidaridad hacia los otros combatientes, que la Europa del consumismo
no alcanza a comprender. Pero quizá ahora, casi ocho años después de aque-
llas luchas, sea más interesante para el lector vasco recordar las variadas di-
mensiones que tuvo el proceso y que se reflejan a modo de documento a lo
largo de estas páginas. Por enumerar algunas, el propio desarrollo del pro-
ceso, el balance de los distintos hechos de solidaridad que provocó desde el
secuestro de Beihl hasta las manifestaciones y paros, tanto de Euskadi
como de otros pueblos de Europa y, por qué no, aunque quizá a otro nivel,
el trabajo elaborado por los propios procesados y dirigido al Biltzar Ttipia
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de ETA, muestra de la búsqueda por teorizar eso nuevo que estaba naciendo
precisamente en aquel momento.

Temas todos ellos de innegable actualidad para el lector vasco porque,
cuánto y a la vez qué poco hemos avanzado desde entonces a todos los ni-
veles.

Recordando la indecisión de los procesados y abogados cuando se en-
teraron del secuestro de Beihl. ¿Segará de raíz ese secuestro los movimien-
tos de protesta y contestación que esperábamos? ¿Cuál debe ser nuestra pos-
tura ante un hecho que no aprobamos? ¿Qué es lo que no aprobamos? ¿No
hubiéramos hecho nosotros otro tanto si estuviéramos fuera? ¿No inten-
tamos acaso secuestrar a un empresario bilbaíno para liberar a los compa-
ñeros detenidos en la primavera de 1968? ¿Pero cuál es la forma de lucha
más importante en este momento? ¿Cuál es el sentido de la lucha armada?,
¿hasta cuándo ha de durar?, ¿no es necesario acaso un momento para or-
ganizarse? Pero podremos llevar nosotros, los revolucionarios, la dinámica
una vez organizado el pueblo o, al contrario, si abandonamos la lucha ar-
mada, caeremos inexorablemente en una dinámica reformista, o más, in-
cluso a oponernos a otros luchadores, a justificar con nuestras condenas la
represión que pueda caer sobre nuestros propios hermanos, combatientes
de nuestro combate. Cómo condenar acciones cuya utilidad política puede
ser dudosa, pero que moralmente, ideológicamente y no solo con la mente,
mejor, más que con la mente, con el corazón, con la sangre, no sé, con algo
que por simplificar queda fuera de la razón, de las ideas claras y distintas,
ideas que se expresan, explícita, manifiestan a la mente, y a la vez ideas que
no cabe confundirse entre ellas, nosotros, visceralmente quizá, no acaba-
mos de verlo condenable. En definitiva, la voz del mili que todo vasco lleva
dentro, al menos desde el siglo XVIII. En efecto, todo vasco lleva un mili,
un carlista, un cura de Santa Cruz dentro –algunos dos, me replicó una vez
un abogado.

¿Cuántos llevará el Trepa? Mili que a lo largo de la historia reciente ha
tenido diversas manifestaciones, con distintas ideas quizá, con diferentes
justificaciones o explicaciones ideológicas, pero sin duda con la misma per-
sonalidad, el mismo integrismo, la misma integridad. Mili que llevamos to-
dos dentro y que encuentra su complemento ideal, pero no por ello me-
nos real, material, práctico, en el gramático, en el vasco que se viene
refugiando en la elaboración de su gramática, de su diccionario. Triste sino
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el de un pueblo cuyo primer libro es una gramática o un diccionario, para
responder con ello a las falsas acusaciones que desde Madrid lanzan la Co-
rona, la clase dominante, la oligarquía, con afán rapaz de robarnos los Fue-
ros, el huero y el huevo, las rentas, pero también la plusvalía, los ahorros tras-
vasados con engaño por medio de Cajas de Ahorros Confederadas, etc.,
insultos de gentes que se ponen a medir no solo nuestro vasquismo, nues-
tro deseo de seguir siendo vascos y solo vascos, sino incluso nuestra vas-
quidad.

Insultos que merecen ser respondidos, contestados, inmediatamente,
sin demora, dando esta respuesta en una gramática que vence imposibles;
es más, convierte el euskera en la lengua más lógica jamás existida, o en un
diccionario pensado más que para utilidad de quien quiera aprender euskera,
o comprender las obras ya escritas, en censar con mira más que escrutadora,
inquisitorial, las auténticas palabras vascas, palabras limpias de sangre de mo-
ros o judíos, pero también de griegos, fenicios, latinos y todos sus deriva-
dos. Mundo de Mogeles y Astarloas, que decía Samaniego en su prisión in-
quisitorial del convento de franciscanos de Desierto.

Mundo tan próximo, tan nuestro, que uno no puede jamás despren-
derse de él. Unamuno lo arrastró durante toda la vida, y al final, después de
justificar todo lo injustificable, desde la Inquisición hasta Felipe II, reventó
en su interior con un “venceréis, pero no convenceréis”, grito de rebeldía
entrañablemente próximo a todo ese país de “jebos” que él, bilbaíno libe-
ral, socialista marxista, pensador existencialista, trataba de superar raciona-
lizándolo.

¡Qué próximo estaba también nuestro Eusko Gudari de ese grito de
Unamuno! Y sin embargo, durante todo el proceso y aún antes durante todo
aquel verano y otoño burgalés de 1970, qué necesidad de racionalizar nues-
tra corta experiencia de combatientes, qué necesidad de atar bien los cabos,
de abarcar en un trabajo redactado entre sesión y sesión del Consejo, con
prisas, con avidez, todos los problemas de una revolución que no había he-
cho sino nacer, que apenas estaba dando sus primeros pasos.

Y después años, muchos años, en los que se repiten los mismos pro-
blemas, las mismas desviaciones, las mismas incomprensiones de un país
tan complejo, incluso los mismos nombres de guerra de los distintos con-
trincantes ideológicos y donde solo cambian los conceptos, el discurso ide-
ológico, pero sin dejar por ello de reflejar la misma problemática política.
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Valor de la lucha armada individual, papel del nacionalismo entendido como
movimiento político en favor de la liberación nacional, de la independen-
cia, más que como movimiento ideológico.

Problemática política que, lejos de superarse, cobra vida propia en
nuestra mente hasta hacerse consustancial a nosotros y que, convertida en
obsesión, se repite en todas las esferas de la vida, a pesar de que uno trata
de plasmarlo en novelas hablando de distintos personajes que no son sino
uno mismo, intentando objetivarlos en el papel y de ese modo desentra-
ñar, disfrazando de Elenes y Joanmaris, las ideas obsesivas que reinan en
nuestra mente hasta convertir nuestra vida en la mera representación mil
veces repetida de la misma escena. Problemática que, con todo, lejos de con-
vertirse en duda hamletiana que atenace esa espada nuestra que quiere aca-
bar con el tirano, el usurpador, el explotador o el opresor, se convierte en
luz y camino para la lucha cotidiana. La verdad, que es siempre revolu-
cionaria, precisamente por serlo, nunca se manifiesta clara y distinta. No
hay métodos correctos e incorrectos, caminos únicos, autopistas que nos
conducen inexorable, necesariamente al triunfo final. Si perdemos esa
perspectiva de conjunto nos puede ocurrir lo que, a aquel menchevique,
en cuya casa se ocultaba precisamente el Comité Central del partido bol-
chevique que dio la orden de asalto al palacio de invierno y que tuvo que
enterarse por medio de su secretaría que aquella masa amorfa y vociferante
que avanzaba desordenada por delante de su oficina, aquello era la revo-
lución.

Problemática que, como idea prístina hegeliana, al principio halla su ma-
nifestación más simple, pero luego se va repitiendo hasta el infinito convir-
tiéndose, como primer paso, en un todo complejo, para luego volver a ad-
quirir esa manifestación única, general, pero a la vez abarcadora de todas que
adquiere el valor en el dinero. Lejos de repetirse de un modo degradante y
degenerado el “la historia se repite unas veces como drama y otras como pa-
rodia” marxiana, la revolución vasca, en alguna medida, es una constante re-
petición del proceso de Burgos. Lo fue, qué duda cabe, cuando el juicio a
Txiki y Otaegi, a pesar de tener un desenlace tan desgraciadamente distinto.
Lo fue, en otra medida, hasta el propio atentado de Carrero, quien, en prin-
cipio, como nuevo Beihl, iba a ser secuestrado para liberar a presos vascos,
precisamente condenados en el Juicio de Burgos. Lo fue la misma lucha
por la amnistía. Y lo sigue siendo ahora en las múltiples manifestaciones de
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la lucha obrera y popular, desde la huelga del metal de Guipúzcoa hasta la
protesta contra la central de Lemóniz.

Pero por otra parte, todas esas distintas luchas, mejor distintas mani-
festaciones de una misma lucha popular que, a fuerza de repetir vamos
aprendiendo que es lucha de la clase obrera a la cabeza de todo el pueblo
contra la oligarquía centralista, lejos de ir encontrando una fuerza que las
agrupe a todas dándoles esa coherencia, racionalidad necesaria para que, con-
vertida en cerebro y nervio de todo el cuerpo de la sociedad vasca, unifique
todos estos riachuelos en ingente torrente que rompa el dique que nos se-
para, oprimiéndonos, de la Euskadi libre y liberadora, cada vez se van se-
parando más dando origen a distintos planos paralelos donde se representa
la lucha, planos que por paralelos, por mucho que se van prolongando, no
acaban de encontrarse ni se incrustan unos en otros de un modo creador y
generativo.

La historia, esta vez de un modo cada vez más preocupante, se repite
una y otra vez. Un pueblo que enarbolando el “amnistia ez da negoziatzen”
se lanza a las barricadas durante una semana en que las fuerzas opresoras
tienen que recurrir a la muerte de siete luchadores para, sin lograr acallar
al pueblo, tener que comenzar a mandar a los presos a Europa extrañados
y sorprendidos, luego acude a las urnas a depositar su voto y su confianza
a partidos que no se habían destacado precisamente en la lucha por con-
seguir el derecho a expresarse por medio de las urnas. Pero pueblo tam-
bién, que sin dejar que se recuperen de su sorpresa los depositarios de su
confianza, organiza, monta la Marcha de la Libertad y se lanza a los ca-
minos de Euskadi con su bocadillo de tortilla pidiendo no ya amnistía y
libertad, ni estatuto de autonomía, sino independencia simple y llana-
mente. Pero pueblo que cuando estos mismos partidos pretenden convo-
car una manifestación en su apoyo no solo acude a la convocatoria, sino
que se sorprende e indigna ante quienes quieren repetir las consignas que
ellos mismos coreaban no hace una semana. Pero pueblo también que
asiste, más que con silencio cómplice, con complacencia a la ejecución de
personajes destacados por su participación en la represión. Pero pueblo que
se horroriza y preocupa ante la repetición de actos de violencia. Pero pue-
blo que, desoyendo las consignas de los partidos mayoritarios, acude a ma-
nifestar su oposición a la continuación de las obras de la central nuclear
de Lemóniz.
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Pueblo, en suma, que a cualquier observador extranjero o vasco que se
acerque con sus ideas claras y bien milimetradas, según las circunstancias,
le haría sospechar que Euskadi está al borde mismo de la revolución o que
es un pueblo conservador y que al fin y al cabo vive bien, pero que los re-
volucionarios deberíamos ir comprendiéndolo ya, aunque solo fuera por las
veces en que nos hemos equivocado, a la vez que vamos comprendiendo o
al menos intuyendo la propia lógica de la revolución vasca o este amasijo de
cosas que nos traemos entre manos desde hace unos años. Porque, qué duda
cabe, cada revolución tiene su propia lógica, su propio lenguaje y hasta su
estilo. Ya decía Marx que los revolucionarios para infundirse valor acos-
tumbran a disfrazarse con viejos ropajes de otras épocas, hasta que acaban
de encontrar su propio libreto, el texto del verdadero drama que está re-
presentando en la escena de la historia universal.

Y en esta repetición constante del Juicio de Burgos que vamos repre-
sentando desde diciembre de 1970, ya va siendo hora de que todos apren-
damos el papel. Buen motivo de reflexión, pues, en este momento, la lec-
tura y el recuerdo de aquellos acontecimientos reflejados fielmente en este
libro.

MARIO ONAINDIA NACHIONDO
Secretario General de Euskal Iraultzarako Alderdia (E. I. A.) (1978)
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“MELITÓN MANZANAS EJECUTADO”

“Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas
estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo.

Pero no queremos que esta ejecución sea considerada como un he-
cho aislado, como una venganza privada de poca importancia. La ejecu-
ción del policía Manzanas es un importante paso adelante en nuestra lu-
cha revolucionaria y adquiere su verdadero valor el situarlo dentro de esta
lucha. Esto quiere decir que hemos avanzado hasta esta ejecución, lo que
significa no solamente un avance en nuestro frente militar, sino un avance
global en nuestros cuatro frentes (justamente el avance en los frentes cul-
tural, económico y político es lo que lo ha hecho posible); quiere decir que
ya no podemos retroceder y que seguiremos adelante por la única forma
de lucha que hoy nos es posible, por el único camino que la violencia fas-
cista nos ha dejado abierto; seguiremos adelante mientras el pueblo nos
ayude, nos apoye y quiera que sigamos; mientras nuestro pueblo siga com-
prendiendo que ser vasco y ser pueblo, hoy significa lucha. ¡Lucha a
muerte, como decíamos en el último Zutik! O ellos o nosotros. O patria
o muerte. Nuestra lucha, la lucha del pueblo trabajador vasco, ya no puede
detenerse hasta que Euskadi sea realmente libre, es decir, hasta que Eus-
kadi sea independiente y socialista”.

21

Manifiesto de ETA.

Esquela publicada en ABC.



Xabi Etxebarrieta.
Miembro del Comité de

ETA, presidió la
V Asamblea de la

Organiación. Abatido por
la Guadia Civil en un

control en Venta-Haundi
(Tolosa) en junio de 1968.

Iñaki Sarasketa.
Acompañaba a Xabi

Etxebarrieta en
Venta-Haundi (Tolosa).
Detenido y condenado

a muerte.



EL JUICIO

El día tres de diciembre de 1970 amaneció frío y nublado en Euskadi. An-
tes de que el día levantara, en los centros de trabajo ya se había vivido in-
tensamente. La prensa del día en su primera página introducía invariable-
mente, junto a la visita del Papa Pablo VI a Indonesia, dos importantes
noticias: “ETA se declara autora del secuestro del cónsul alemán raptado ayer
en San Sebastián” y una nota amenazadora del Gobierno Civil que adver-
tía a la población que “las fuerzas de orden público actuarían contra cual-
quier intento de transgredir la paz ciudadana”.

¿Qué pasaba? Aquel día comenzaba en Burgos el proceso contra 16 pa-
triotas vascos, para seis de los cuales el fiscal militar solicitaba sendas penas
de muerte. El esperado proceso se ponía en marcha. Quedaban atrás meses
de expectativa y semanas de movilización previas al tres de diciembre.

En el verano de 1969 ya se había comenzado a hablar de inminencia
de un proceso militar contra varios miembros de ETA. Algunos panfletos,
aparecidos dentro de los buzones de las casas o por las calles de Euskadi, ad-
vertían a la población que estuviera alerta porque se preveían varias conde-
nas de muerte.

Aún no se sabían nombres, pero sí se sabía en marcha un sumario, el
31/69, y, sobre todo, Euskadi ya había vivido hechos dramáticos, en el curso
de un estado de excepción que no había hecho más que finalizar.

Todo comenzó una tarde de junio del año anterior, en 1968, cuando
el hoy histórico “mayo francés” coleaba. En el barrio de Venta Haundi, a
la entrada de Tolosa, por la entonces carretera general Irún-Madrid, la
Guardia Civil mata a tiros a Francisco Javier Echevarrieta (Txabi). ETA tiene
ya su primera baja. Esa misma tarde también la Guardia Civil se cobra su
primera víctima mortal, el número José Antonio Pardines Arcay.

La muerte de Echevarrieta conmociona al país y sobre todo a la ju-
ventud, que no conocía de muertes por motivaciones políticas, más que de
referencias. Txabi era el primer muerto de ETA, pero también el primer
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muerto de la juventud de Euskadi en la lucha contra el franquismo. Con la
muerte de Txabi una generación entrará en conflicto contra el régimen.

La Guardia Civil y las fuerzas de la policía detienen a las pocas horas
de la muerte de Txabi a su compañero Iñaki Sarasqueta, en el pueblo de Ré-
gil. La segunda conmoción es inmediata: un Consejo de Guerra va a pedir
la pena de muerte para Iñaki, que será el primer militante de ETA conde-
nado a la máxima pena.

Se producen las primeras movilizaciones contra la represión. Allí
donde hay un funeral por Txabi Echevarrieta, hay una movilización con-
tra la represión franquista, que responde con dureza al desafío popular. Fi-
nalmente, Sarasqueta sería indultado.

A los dos meses de estos hechos, en la tarde lluviosa del dos de agosto,
una noticia corre como la pólvora por Euskadi: el inspector Manzanas ha
sido ejecutado a la puerta de su casa en Irún a primera hora de la tarde. Los
brindis, las llamadas telefónicas de unos a otros queriendo confirmar o
dando la buena nueva se multiplican por todo Euskadi. ETA ha consumado
su primera ejecución en uno de los personajes más odiados por su actividad
represiva contra la resistencia vasca. Manzanas ya no podrá ser testigo del
nuevo enfrentamiento que se perfila. Se ha limitado a conocer de cerca las
manifestaciones de protestas por la muerte de Txabi en las que ha estado pre-
sente invariablemente.

El franquismo responde inmediatamente con el estado de excepción en
Guipúzcoa y en Vizcaya. Es el primer estado de excepción netamente po-
lítico desde 1947. Las dos anteriores medidas excepcionales que había su-
frido Euskadi obedecían a luchas obreras de origen económico cuya inten-
sidad había alcanzado un alto índice de solidaridad.

La dureza de este estado de excepción hace época en Euskadi: deten-
ciones masivas por el mero hecho de tener ficha policial, registros de una in-
tensidad casi olvidada, destierros por tiempo indefinido y terribles torturas
a los sospechosos de pertenecer a ETA, y son muchas las personas que se ven
obligadas a exiliarse.

Son centenares, primero, luego miles, las personas que sufren de una
u otra manera las consecuencias del estado de excepción en el curso del ve-
rano de 1968. Panfletos, informes, vuelan de mano en mano, en los buzo-
nes de las casas, en las calles, intentando romper el silencio informativo a
que ha sometido el estado de excepción. En los pueblos se organizan comités
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contra la represión que, primero, se dedican a informar y a crear una red de
ayuda a los presos y a sus familias y, posteriormente, a organizar la lucha con-
tra el estado de excepción. Comienzan en algunos pueblos los boicots a las
fiestas. La Guardia Civil hace acto de presencia en la mayoría de las cele-
braciones populares de ese año y se producen situaciones tensas. A partir de
ese verano, Donostia dejará de ser la capital veraniega por antonomasia para
convertirse en la capital de una provincia en lucha.

Finalizado el verano y cumplidos los tres meses de estado de excepción,
el Gobierno franquista comprende que no ha hecho más que dar palos de
ciego y prorroga por tres meses más la situación de excepción. A partir de
ese momento la caza policial tendrá un carácter más selectivo y se prorro-
gará ya indefinidamente, incluso finalizado el estado de excepción en marzo
de 1969. La guerra está declarada.

LAS DETENCIONES

Las detenciones que la policía realiza en ese período irán acompañadas de
una campaña de prensa dirigida a aislar de la población a los militantes de
ETA que caen en sus manos. Pero la campaña consigue el efecto contrario:
conmover a una sufrida población que donde lee “terrorista” interpretará
automáticamente “gudari”.

Hechos como la espectacular detención de José María Dorronsoro en
Mondragón en diciembre de 1968 o la gran difusión que dieron los medios
de comunicación –llegando a parar las emisiones para dar el parte– a las de
Javier Larena y Joaquín Gorostidi en marzo de 1969 impresionaron viva-
mente a la población.

Se comentaban también el valor de Izco y López Irasuegui, detenidos
en el patio de la cárcel de Pamplona cuando iban a liberar a Aranzazu Arruti,
en enero de 1969.

De esta manera unos nombres –la mayoría de ellos desconocidos– y
una causa –la de la libertad de Euskadi– se iban grabando en la mente de
la población que sufría un interminable estado de excepción.

Las detenciones de Mogrovejo y de la calle Artecalle en Bilbao en abril
de 1969 tuvieron también eco en las espectaculares noticias de aquellos días.

De todas todas, la población iba más allá de la información que daba
la prensa y, si leía que en Mogrovejo a “un policía se le había escapado un
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tiro y había herido a un militante de ETA detenido”, interpretaba –y ade-
más acertaba– que el tiro, de casual, no tendría nada.

Con los sucesos de Artecalle sucedió lo mismo. Uno de los militantes
de ETA, Miguel Echeverria, logró huir y en el curso de su escapada murió
un taxista. La versión popular atribuyó aquella muerte a la policía, una po-
licía desatada en su “caza de militantes de ETA” como lo demostró en Ar-
tecalle –hiriendo gravemente a Víctor Arana– o enMogrovejo, a Guesalaga.
Y no solo a los militantes de ETA sino a quienes pudieran ser susceptibles
de colaborar con ella. El asesinato de Segundo Urteaga en el pueblo de Ura-
bain se produjo también durante aquellos días y tuvo una gran conmoción
popular.

Segundo acudió a tocar las campanas y la policía atribuyó que su in-
tención era avisar a unos supuestos miembros de ETA escondidos, por lo
que lo mató.

Nuevas formas de lucha comienzan a verse en Euskadi. De aquella pri-
mavera datan las primeras huelgas de hambre de los presos –en Martutene
y Basauri– y los primeros encierros en las iglesias a cuya salida acudía la gente
en tromba para evitar que hubiera detenciones. Unas semanas antes en la
margen izquierda del Nervión y en algunas de las concentraciones indus-
triales de Guipúzcoa –Lasarte y Hernani– los trabajadores habían salido a
la huelga, y junto a sus reivindicaciones económicas habían exigido el le-
vantamiento del estado de excepción y el fin de la represión.

La protesta contra el estado de excepción, encerrada en las letras de los
panfletos en marzo de 1968, se llevaba a la calle a un ritmo creciente. La no-
che del diecinueve de enero del 1969, San Sebastián no tocaría la tambo-
rrada en la plaza de la Constitución. A las doce de la noche de ese día, en
la plaza solo permanecía estacionado un jeep de la Policía Armada.

La población va respondiendo a la represión con boicots a la vez que
va creando un clima. Si los panfletos y las noticias que informaban de lo que
sucedía en el interior de las cárceles y las comisarías habían comenzado a cir-
cular en el verano de 1968, el del primer estado de excepción, ya en 1969,
los cauces informativos eran clamor popular.
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EL JUICIO DE ANDONI

Fue así como se supo de las terribles torturas de los detenidos en Mogro-
vejo y en Artecalle o lo sucedido cuando a finales de octubre de 1969, en
un golpe sorpresa, el Consejo de Guerra Sumarísimo 28/69 convocado en
Burgos pidió una condena de muerte para Andoni Arrizabalaga Basterre-
txea –la segunda que se solicitaba para un militante de ETA–. Mucha gente
sabía ya quién era Andoni Arrizabalaga, Itziar‘en semea, el que no habló en
el cuartelillo de la Guardia Civil a pesar de las salvajes torturas que sufrió.

Las canciones populares, los poemas anónimos desplazaban progresi-
vamente en las calles de Euskadi el hit-parade oficial en el que brillaban Sa-
lomé, Víctor Manuel o JuanManuel Serrat con su álbum de poemas de An-
tonio Machado musicalizados.

El juicio de Andoni, interpretado como un test del Gobierno para es-
tudiar la reacción popular ante el “gran juicio” que se preparaba, provocó,
a pesar de su sorpresa, una respuesta. En Donostia, en Bilbao y en el pue-
blo de Andoni, en Ondárroa, se produjeron huelgas estudiantiles y mani-
festaciones.

La decisión final del tribunal militar de conmutar la pena de muerte
y sustituirla por treinta años de cárcel no cogió por sorpresa a la población,
que contemplaba atónita la facilidad con que se podía condenar a muerte
bajo el franquismo. La máxima pena para Andoni estaba motivada por la
acusación –naturalmente sin pruebas, lo que era moneda corriente– de ha-
ber entregado un petardo que posteriormente a su detención estallaría en
la plaza de Ondárroa.

Toda esta actividad iba configurando una vanguardia en centros de tra-
bajo, estudiantiles, y enseñando muchas cosas a la población que, masiva-
mente –si quedaban algunas dudas– comprendía la irracionalidad y la ar-
bitrariedad franquista.

Los grupos de vanguardia tenían la convicción de que al juicio de An-
doni le seguiría en poco tiempo el “gran juicio”, el juicio contra la ETA que
había ejecutado a Melitón Manzanas, pero se desconocían aún fechas,
nombres, detalles. Solo había una convicción: habrá penas de muerte.

Estos grupos, formados en su mayoría por estudiantes y trabajadores
de todas las ideologías, vivirán activamente la política de esas semanas, que
luego serán meses y un verano más hasta llegar primero al anuncio del jui-
cio y luego a su celebración.
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1970 será un año de grandes repercusiones internacionales. Nixon, al
mando de la política norteamericana, emprende una actuación ofensiva en
el mapa mundial: refuerza la Grecia fascista de los coroneles, invade Cam-
boya y Laos a la vez que endurece la guerra de Vietnam, presiona al rey
Hussein de Jordania para que destroce los campamentos de la resistencia pa-
lestina en ese país, lo que al final consigue.

Esta política represiva, que lleva a todos los vientos, también tiene su
reflejo en los propios EE.UU. con la matanza de varios estudiantes en la Uni-
versidad de Ohio por protestar contra la extensión de la guerra en el sudeste
asiático. Al lado de estos vendavales –que pasados los años se volverán con-
tra la mismísima política imperial de los EE.UU.– a Nixon le sale un do-
loroso grano en Latinoamérica: en el mes de septiembre un socialista llamado
Salvador Allende –un desconocido internacionalmente– asciende a la pre-
sidencia de Chile por votación popular derrotando a la invicta Democra-
cia Cristiana. Una alianza de izquierdas, la Unidad Popular, ha conseguido
la victoria. Esto va a endurecer aún más la política exterior de Nixon, que
obedece a la política del miedo, que ya anunciaba Lenin en su libro “El im-
perialismo, fase superior del capitalismo”.

1970 también será el año del centenario del nacimiento del líder de la
Revolución de Octubre y en las manifestaciones del primero de mayo de ese
año en Euskadi –muy reprimidas– será coreado su nombre.

Un acontecimiento de ese verano levantará chispas en el Estado espa-
ñol: la muerte de tres obreros granadinos de la construcción –Antonio Huer-
tas, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez– a consecuencia de una carga de la
Policía Armada contra la manifestación de la huelga de la construcción en
defensa de un convenio digno. Estas muertes tendrán su poeta, Rafael Al-
berti, que unos meses más tarde también dedicará sus versos a los procesa-
dos vascos en Burgos.

Y estas muertes tienen también su gobierno responsable: el gobierno
monocolor del Opus Dei que, “progre” él, ha “permitido” que se exhibie-
ran las mejores películas del fallecido y venerado actor Humphrey Bogart.

Mientras tanto, en las calles de Euskadi ese verano, a falta de poder can-
tar otras cosas, se vocea lo de “Guria da, ta guria”, y el grupo “Ez dok
amairu” estrena “Baga, biga, higa”.

Ese mismo verano, el ya entonces popular Joséba Elosegui, se arroja
como llama humana desde una de las galerías del frontón Anoeta de Donostia
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ante el dictador Franco, al grito de “Gora Euskadi Askatuta”. Joséba pre-
tendía llevar el fuego de Guernica al dictador, quien, conmocionado y sor-
prendido, abandonó inmediatamente el frontón. Franco, que hacía ya al-
gunos años había dejado de hacer de San Sebastián su base de veraneo por
la rebeldía “de la provincia”, reducirá en lo sucesivo, y hasta su muerte, su
estancia en la ciudad. Los “cerebros de su seguridad” comprenden que he-
chos como el de Joséba, o más contundentes aún, pueden ser inevitables en
Euskadi.

El verano también se ve sorprendido con otra noticia, pero esta vez li-
mitada a los círculos vanguardistas: Hay conflictos internos en ETA, con
motivo de la sexta asamblea. Paralelamente, y de mano en mano, circula un
panfleto firmado por algunos dirigentes, entre los que destaca Juan José
Echave, en el que se manifiesta categóricamente que han echado de ETA a
algunos miembros destacados, entre ellos a Eskubi.

La respuesta de Eskubi tampoco tarda en llegar y ETA queda dividida
en tres bloques: el de los que le siguen a él y que formarán más tarde las “cé-
lulas rojas”, el de los que siguen a Echave –popularmente conocidos como
milis– y que en el futuro serán la continuidad de ETA, y el del que aglu-
tina a la mayoría del aparato organizativo que posteriormente, tras el pro-
ceso de Burgos, sufrirá otras divisiones.

LA MAQUINA SE PONE EN MARCHA

De todas maneras, una vez terminado el verano y ante la inminencia del pro-
ceso, que se cree que puede ser en el mes de noviembre, la reducida ma-
quinaria –debido a la represión–de los partidos de oposición se pone en mar-
cha. Panfletos de todos los colores del espectro opositor en Euskadi aparecen
por las calles advirtiendo a la población de que el juicio es inminente. En
los panfletos aparecen ya los nombres de los acusados y las condenas –seis
penas de muerte.

En círculos más reducidos y en Euskadi Norte –convertido en un
hervidero de movimientos–, en las paredes de Bayona, Donibane, Hen-
daya, aparecen las fotos de los seis condenados a muerte. La sonrisa de
Izco, la chapela inclinada hacia adelante sobre la cabeza de Onaindia y,
sobre todo, las caras juveniles de los seis conmueven a quienes contemplan
las fotos.
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A primeros de noviembre –fecha prevista inicialmente para el juicio–
el PCE, unilateralmente, convoca una jornada de lucha por la amnistía a es-
cala estatal. Hay efervescencia estudiantil y manifestaciones, que también
se producen en Bilbao y San Sebastián. La jornada, a pesar de su carácter
unilateral en Euskadi, tiene la virtud de llevar el juicio de Burgos a otros pun-
tos del Estado, tarea que solo podía ejercer en aquellas fechas el PCE.

En la medida en que pasan los días hay dos cosas que preocupan a los
sectores de vanguardia, que ven ilusionadamente cómo la población vive ya
las vicisitudes en torno al juicio: su aplazamiento hasta las Navidades, fecha
en que se puede producir una relajación mediática, y la celebración del jui-
cio a puerta cerrada. Se sabe que mientras la Iglesia admita su celebración,
a puerta abierta, el Estado –agarrándose al Concordato– intentará no dar
publicidad al juicio.

Los rumores en torno a las fechas comienzan a crear una tensión in-
soportable. “Es a finales de noviembre, seguro”, se comenta en muchos cír-
culos, y las multicopistas volverán a ponerse en marcha dando otra vez los
nombres de los procesados, precisando que con este juicio “se quiere juz-
gar la lucha del pueblo vasco”. Se puede decir sin un átomo de exageración
que no hay fábrica o centro estudiantil guipuzcoano y vizcaíno donde a esas
alturas no haya entrado un panfleto de la oposición.

Cuando por fin se fija la fecha, el tres de diciembre, los partidos lan-
zarán sus propias consignas. Hay un punto de unanimidad: ese día no se tra-
bajará ni se estudiará. Pero hay discrepancias: mientras las organizaciones re-
volucionarias, ETA yMCV especialmente, llaman a la lucha indefinida, las
organizaciones moderadas, PCE y PNV –el PSOE ni siquiera hará acto de
presencia–, piden a la población que se quede en casa o como mucho haga
actos de “desobediencia cívica”.

La fijación definitiva de la fecha origina las primeras acciones mayori-
tariamente fuera de Euskadi, pues aquí las fuerzas se reservan para el día tres
de diciembre. En Madrid y en Barcelona los estudiantes paralizan la Uni-
versidad y se producen importantes manifestaciones, y, en la capital cata-
lana, el lunes treinta de noviembre unas noventa empresas paralizan tam-
bién su actividad produciéndose en el centro de la ciudad una manifestación
gigantesca –de varios miles de personas– para aquellas fechas, de una inu-
sitada combatividad, que trae en jaque a la policía desde las siete y media
de la tarde hasta muy entrada la noche.
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En París, el martes uno de diciembre, unas diez mil personas salen a
manifestarse en la Place des Ternes al grito de “Franco, asesino” y “libertad
para Euskadi”. En el curso de esa manifestación –la primera que se produce
fuera del Estado español– hay nueve detenidos tras una auténtica batalla en-
tre manifestantes y las fuerzas del ministerio de la Seguridad Francesa de
Pompidou, bajo el mando del ministro de interior Raymond Marcellin.

En Euskadi, durante los días previos al juicio, se lleva a cabo una po-
lítica de contención de fuerzas, que solo los estudiantes bilbaínos rompen
el 27 de noviembre en una manifestación de extraordinaria combatividad.

La mayoría de la población en sus fábricas, en sus centros de trabajo,
en las escuelas espera, entre el temor y la ansiedad, el día tres de diciembre.
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Los abogados del juicio reunidos.

Melitón Manzanas.
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CONSEJO DE GUERRA SUMARÍSIMO 31/69

Juez Instructor
Teniente Coronel de Artillería Nicolás Horta Rodríguez

Presidente del Tribunal Militar
Teniente Coronel Manuel Ordovás González

(Llegó a general de división y fue, también, quien presidió el Consejo de Guerra
Sumarísimo 28/69 que condenó a muerte a Andoni Arrizabalaga Basterretxea en 1969)

Acusación
Fiscal Jurídico Militar de la IV Región Militar,
Comandante Auditor Carlos Granados Mezquita.

Vocal Ponente
Capitan Antonio Troncoso de Castro

(Fue, también, el Vocal Ponente en el Consejo de Guerra Sumarísimo 28/69
que condenó a muerte a Andoni Arrizabalaga Basterretxea en 1969)

Acusados Abogados

Jesús Abrisqueta Corta José Solé Barberà
Iciar Aizpurua Egaña Francisco Letamendia Belzunce
Víctor Arana Bilbao Gregorio Peces-Barba Martínez
Julián Calzada Ugalde Pedro Ibarra Güell
José Antonio Carrera Aguirrebarrena Artemio Zarco Apaolaza
Juana Dorronsoro Ceberio María Cruz Galparsoro Ormazabal
José María Dorronsoro Ceberio Pedro Ruiz Balerdi
Aranzazu Arruti Odriozola Jesús María Bagües Olaizola
Eduardo Uriarte Romero Elías Ruiz Ceberio
Gregorio López Irasuegui José Luis Castro Izaguirre
Francisco Javier Izco De La Iglesia José Antonio Echevarrieta Ortiz
Francisco Javier Larena Martínez Ibon Navascues Ugarte
Joaquín Gorostidi Artola Juan María Bandrés Molet
Enrique Venancio Galarraga Larreta Juan Miguel Moreno Lombardero
Juan Echave Garitacelaya Ramón María Camiña Uribe
Mario Onaindia Nachiondo Miguel Castells Arteche



ACTA DE ACUSACIÓN

El ministerio fiscal en cumplimiento del trámite prevenido en el artículo 927
del Código de Justicia Militar, formula en el presente procedimiento su-
marísimo nº 31/69, instruido entre otros contra los procesados presentes en
autos Jesús Abrisqueta Corta, Iciar Aizpurua Egaña, Víctor Arana Bilbao,
Julián Calzada Ugalde, José Antonio Carrera Aguirrebarrena, José María
Dorronsoro Ceberio, Juana Dorronsoro Ceberio, Juan Echave Garitacelaya,
Joaquín Gorostidi Artola, Enrique Venancio Guesalaga Larreta, Francisco
Javier Izco de la Iglesia, Francisco Javier Larena Martínez, Gregorio Vicente
López Irasuegui, Mario Onaindia Nachiondo, Eduardo Uriarte Romero y
María Aranzazu Arruti, el siguiente escrito de acusación:

Desde hace más de quince años viene actuando en las provincias de Viz-
caya, Guipúzcoa, Navarra y Álava, la organización clandestina ETA (Euz-
kadi-Ta-Askatasuna) (patria vasca libre), de tipo separatista-terrorista-
comunista, habiendo llevado a cabo por medio de sus grupos armados de
existencia subrepticia en núcleos urbanos y rurales multitud de reuniones
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Arriba, Víctor Arana, Joaquín Gorostidi y Mario Onaindia,
abajo, Jesús Abrisqueta, Francisco Javier Larena y Enrique Guesalaga.



ilegales, manifestaciones ilícitas, siembras de propaganda subversiva, pin-
tadas, robos de armas y explosivos, atracos a mano armada –nueve en los úl-
timos tres años–, asesinatos –en número de tres–, colocación de artefactos
–en número de cuarenta y seis– oficialmente registrados en los últimos años
también con fines todos ellos de trastocar el orden interior, la seguridad pú-
blica, la paz social, la unidad de la Patria, el prestigio del Gobierno, insti-
tuciones, autoridades y la de efectuar represalias de carácter político social.
En tal acción, desplegada en forma muy acusada desde la primavera de 1968
hasta el mes de mayo de 1969 los procesados presentes en autos han tenido
la siguiente participación individualizada para cada uno de ellos en su
apartado correspondiente, sin perjuicio de completarse al relatar los hechos
imputables a los demás procesados:

JESÚS ABRISQUETA CORTA, nacido el día 25 de septiembre de 1949,
soltero, analista químico, sin antecedentes penales, detenido el día 9 de abril
de 1969 en la “casa de todos” de la calle de Artecalle de la ciudad de Bil-
bao, comenzó a interesarse por la organización ETA en el mes de octubre
de 1967, al ver en ella la posibilidad de alcanzar la unidad e independencia
del pueblo vasco, siendo iniciado en el pensamiento e ideología de aquella
por el activista Jesús Bilbao Cos, ya condenado, quien le proporcionó al
mismo tiempo para su formación abundante propaganda, principalmente
Zutik, haciéndose miembro efectivo de la misma en junio de 1968, cono-
ciendo por su mediación en este mes a María Asunción Goenaga López, ac-
tivista “liberada”, Juan Ignacio Isasi Sagastizabal y a otros miembros acti-
vos de la organización. Asisten a una reunión celebrada en la Casa Cural de
la localidad de Orozco en la que conocen a José María Escubi Larraz, má-
ximo responsable de la ETA en el interior, y a Miguel Echeverria Iztueta,
activista “liberado”. Asiste igualmente a la reunión celebrada a finales de sep-
tiembre de 1968 en la localidad de Basauri, reunión en la que se le nombra
responsable de la zona de Miravalles. Asiste a la reunión celebrada en la Pa-
rroquia de la Asunción de la Ciudad Jardín de Bilbao. Crece su prestigio den-
tro de la organización, por su actividad propagandística y de captación hasta
el punto de que, por su mayor movilidad, se le compra un Seat-600, ma-
trícula M-263.448 con dinero de la organización, interviniendo en la
“siembra” de los manifiestos “Melitón Manzanas, ejecutado”, “Caída cár-
cel de Pamplona” y de Zutik. No siendo menos importante su labor de
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captación, a la que se deben la de algunos tan importantes como la de José
Ramón Garaicorta, al que llevó y con quien participó en varias reuniones
en todas las cuales se trataban los puntos fundamentales que afectaban a la
organización, politización de sus miembros, siembra de propaganda, cap-
tación de nuevos militantes, represalias a efectuar, etc., facilitando a su grupo
de Orozco toda la propaganda que repartió. En esta acción entretuvo su
tiempo hasta que, después de haber asistido a otra reunión en la Casa Cu-
ral de Orozco el día 15 de enero del año 1969, participó el día 13 de febrero
de dicho año, juntamente con JuanManuel Echevarría Elorza, Miguel Fran-
cisco Solaun Angulo y otros, en la sustracción de unos doscientos cincuenta
kilos de dinamita, varios rollos de mecha y otros efectos en las obras que en
la Alameda de Mazarredo, de la ciudad de Bilbao, tenía la empresa CIN-
TEC, S. A., tras amenazar con sus pistolas y posterior amordazamiento del
guarda de las obras portando en tal hecho el activista Echevarría una me-
tralleta. Asiste a reuniones de la “Mesa de Basauri”, y con el grupo del que,
también, forma parte su novia María Teresa Remón hizo siembra de pro-
paganda. Se reúne con los “herrialdeburus” a finales de febrero, reunión en
la que se planea la acción a llevar a cabo con motivo del 18 de marzo, la siem-
bra de propaganda, pintadas y colocación de explosivos. Se libera en esta fe-
cha, dejando su trabajo y sus estudios, acude a la “casa de todos” de Arte-
calle, pernoctando con el también “liberado” Mario Onaindia Nachiondo
en una habitación de la casa núm. 30-3° derecha de la calle Licenciado Po-
zas. En esta situación el día 21 del citado mes de marzo con otros miem-
bros, encañonando este con su pistola 7,65 mm al conserje de la Facultad
de Teología de Archanda, se llevaron una multicopista marca Roneo. Con
anterioridad, el día 16, en reunión celebrada en dicha “Casa Franca”, con
su asistencia, se acordó poner artefactos explosivos en varios puntos de Viz-
caya, Álava y Guipúzcoa, hasta un número de doce, dando al efecto las ór-
denes correspondientes. Vio cómo se prepararon y fueron distribuidos, y una
vez colocados y explosionados, unos sí y otros no, propuso ir a pasar los días
de Semana Santa y para eludir los riesgos del próximo “Día de la Patria
Vasca”, a una casa que proporcionaba un conocido suyo en los Picos de Eu-
ropa de la localidad de Mogrovejo (Santander). Proposición aceptada por
el grupo saliendo para dicho lugar el día 30 de marzo en dos vehículos, re-
gresando el día nueve siguiente un primer grupo en el que venía este pro-
cesado juntamente con sus camaradas “liberados”, Mario Onaindia, Víctor
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Arana y Echeverria Iztueta, encontrándose al entrar sobre las 6 de la tarde
en la “casa de todos” de Artecalle rodeados por inspectores del Cuerpo Ge-
neral de Policía, quienes les conminaron a entregarse, levantando este pro-
cesado los brazos, siendo detenido, ocupándosele una pistola marca Astra
7,65 mm con el número borrado, tres cargadores conteniendo dos de ellos
ocho cartuchos y el tercero uno, y mil pesetas. Carece de guía del arma que
se le ocupó y de licencia.

ICIAR AIZPURUA EGAÑA, nacida el día 2 de abril de 1943, soltera, pro-
fesora de piano, sin antecedentes penales y detenida el día 8 de marzo de
1969, simpatizante de la organización clandestina ETA, conoció al miem-
bro “liberado” de la misma, procesado Joaquín Gorostidi Artola, con quien
entabló relaciones amorosas en agosto de 1968, sirviéndole de enlace con
otros miembros activos de la organización, principalmente para la recogida
y entrega de paquetes de propaganda y sustancias explosivas, como las en-
tregadas en el citado mes a un tal Urquiza para ser colocadas en diversos re-
petidores de Televisión Española. Le llevó al domicilio de sus padres a prin-
cipios del año 1969, el cual le sirvió de refugio hasta el momento de su
detención, que intentó impedir la procesada, no abriendo la puerta del do-
micilio cuando llamó la policía, dando lugar a que aquel escapase por una
ventana, pese a lo cual fue detenido en la vía pública, en tanto que la pro-
cesada pretendía eliminar las pruebas que pudieran comprometerlo, arro-
jando por la ventana de la habitación que aquel ocupaba la propaganda que
tenía y demás documentos relativos a la organización.

VÍCTOR ARANA BILBAO, nacido el día 3 de mayo de 1943, soltero,
montador, sin antecedentes penales y detenido el día 9 de abril de 1969. En
octubre de 1965 fue detenido y sancionado por la autoridad gubernativa con
multa de dos mil quinientas pesetas por dar gritos de “Gora Euskadi”. Tiene
sus primeros contactos con la organización ETA en el mes de septiembre de
1968 a través del activista Jesús Abrisqueta Corta, quien le pone en contacto
con el también activista Eduardo Uriarte Romero, quien le informa en la
ideología de la organización proponiéndole al final de este período de for-
mación su ingreso en la organización, lo que acepta, siendo también quien
le presentó al activista Miguel Echeverria Iztueta. En enero de 1969 a pro-
puesta también de Uriarte Romero, y por considerarlo con formación
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suficiente para dedicar toda su actividad al servicio de ETA y ejercer
mando dentro de la misma, le piden se “libere”, lo que acepta, siendo nom-
brado “herrialdeburu” de la zona de Ondárroa, Durango, Guernica y
Mondragón, vacante desde la detención, a primeros de diciembre del año
anterior, de José María Dorronsoro Ceberio. Recibe veinticinco mil pese-
tas de la organización para hacer la primera entrega en la adquisición de
un vehículo, con el cual pueda más fácilmente moverse, y pueda también
servir al mismo tiempo al resto de la organización. Adquiere un 2CV, ma-
trícula BI-91.667, intervenido a resultas de este procedimiento, pagando
el resto por medio de letras para cuyo abono recibe el dinero de Uriarte Ro-
mero. Con dicho turismo, y en unión de Echeverria Iztueta realiza un viaje
a Lesaca nada más adquirirlo, regresando con dos mochilas llenas de armas
que habían pasado de Francia, recibiendo dos días después de efectuar el
viaje, de manos de Echeverria Iztueta dos metralletas calibre 7,65 mm, una
marca MAS, modelo 1938, Nº F-20.274, y otra serie S.H.E.-1957 E-8X
49 con cuatro cargadores repletos de munición, que después le fueron ha-
llados en el domicilio de su madre en el registro que se efectuó, dos pisto-
las 7,65 mm, munición y dos kilos de explosivos, para que todo ello lo guar-
dase en dicho domicilio y se lo fuera entregando a medida que se lo
pidiera. Pocos días después, a mediados de febrero conoce a Juan Echave
y a Juana Dorronsoro, recibiendo del primero la propaganda a repartir en
su zona. De esta comenzó a hacerse cargo por estas fechas, siendo María
Asunción Goenaga, “liberada”, la que le pone en contacto con la Mesa de
Guernica, concretamente con un tal Francis y un tal Pepe de Bermeo, con
intervención de los cuales organiza la “Zona”, proporcionándole abundante
propaganda Zutik y una hoja general relativa al próximo “Aberri Eguna”.
Asiste el día 16 de marzo en la “casa de todos” de la calle de Artecalle a la
reunión en la que se acuerda la colocación de doce explosivos en distintos
puntos de Vascongadas y Navarra, ordenándosele lleve a dicha casa los ex-
plosivos que guardaba en el domicilio de su madre. En cumplimiento de
lo acordado, con su intervención, la de Iztueta, la de un tal Francis y la de
Pedro María Zugadi Martínez, ya condenado, interviene en la colocación
de los artefactos o explosivos puestos en la localidad de Guernica, Monu-
mento a DonTello, con cuya explosión se originaron desperfectos por im-
porte de 13.625 pesetas, día 26 de marzo, Durango y Bermeo, edificio de
Falange. El día 30 de marzo va a Mogrovejo en el coche que conduce,
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acompañado de Uriarte Romero, Abrisqueta Corta y Echave Garitacelaya,
haciéndolo en otro coche el resto del grupo armado, Echeverria Iztueta,
Onaindia Nachiondo, Juana Dorronsoro y Enrique Guesalaga. Regresa a Bil-
bao el día siguiente, retornando a Mogrovejo el día de Viernes Santo, en-
tregando en el intermedio 700 Zutik a un tal Francis para su reparto. El día
9 de abril regresa a Bilbao en el coche que conduce, en unión de Iztueta,
Onaindia y Abrisqueta, quedando el resto en Mogrovejo, entra en la “casa
de todos” de Artecalle sobre las 18 horas, siendo sorprendido por inspec-
tores del Cuerpo General de Policía, ante cuya presencia reacciona haciendo
uso de su arma, siendo replicado por los inspectores, resultando alcanzado
por uno de los disparos que le produce herida en abdomen con perforaciones
múltiples intestinales, siendo trasladado al Hospital Civil e intervenido qui-
rúrgicamente, ocupándosele la pistola Astra, 7,65 mm con el número bo-
rrado, dos cargadores de ocho balas, doce sueltos, una cápsula del mismo
calibre y 6.800 pesetas, así como la intervención del vehículo matrícula
BI-91.667.

JULIÁN CALZADAUGALDE, nace el día 18 de julio de 1935, sacerdote,
célibe, de arraigadas ideas separatistas, habiendo suscrito documentos di-
rigidos a autoridades eclesiásticas y civiles; a consecuencia del contenido de
uno de ellos, el elaborado en ocasión del encierro en las oficinas del Obis-
pado de Bilbao, motivó su procesamiento y condena en el mes de julio úl-
timo a la pena de diez años de prisión, como autor de un delito de rebe-
lión, según el artículo 2 del decreto de 21 de septiembre de 1960, puesto
en vigor con el decreto ley de 16 de agosto de 1968. Asistió a manifesta-
ciones no autorizadas y de igual matiz, y facilitó albergue en su domicilio
a los miembros “liberados” de la organización ETA, José María Dorron-
soro Ceberio, Francisco Javier Larena Martínez y Joaquín Gorostidi Artola,
conociendo su condición de tal. Al primero le ocultó en los meses de no-
viembre y de diciembre de 1967, y en otras dos ocasiones en el mes de
agosto de 1968. Al segundo, desde la fecha de su “liberación”, 30 de oc-
tubre de 1967 hasta julio de 1968. Al tercero, un día de mediados de agosto
de 1968. Su domicilio sirvió además de lugar de reunión con la “Mesa de
Durango”, y buzón de recepción y distribución de propaganda de la or-
ganización.
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JOSÉ ANTONIO CARRERA AGUIRREBARRENA, nacido el día 21 de
octubre de 1943, soltero, perito agrícola, natural y vecino de Amezqueta,
de buena conducta, sin antecedentes penales, tuvo sus primeros contactos
con elementos activos de ETA en el otoño de 1966, concretamente con los
activistas José María Aguirre Ezquisabel y Francisco Javier Bareño, con los
cuales, pese a simpatizar con las ideas que propugnaban, no se compromete,
terminando el bachillerato elemental y desplazándose a Pamplona para
cursar los estudios de Perito Agrícola, en cuya ciudad recibe la visita del ci-
tado Bareño, con el que se compromete a facilitarle un estudio de la industria
navarra. Así lo hace. Termina sus estudios y regresa a Amezqueta, en donde
permanece hasta noviembre de 1968, en cuya época, por encontrar trabajo
en la Caja Laboral de Mondragón, se traslada a esta localidad. Recibe a prin-
cipios del año 1969 la visita del activista “liberado” Lázaro Arandia, quien
le pide que colabore con ETA, a lo que accede, comprometiéndose poco des-
pués con otro activista, Evaristo Urrestarazu Fernández, a quien presenta a
Lázaro, a llevarle en su coche cuando lo necesiten, matrícula SS-81.099, que
ha sido intervenido. Servicios que fueron utilizados y que prestó a los “li-
berados” José María Escubi Larraz y a su esposa María Asunción Goenaga,
a quien el 6 de marzo de 1969 recoge en su coche a la salida de Durango y
lleva a Deva. Conoce en este lugar en la reunión llevada a efecto, en el curso
del viaje, a los también “liberados” Larena y Gorostidi. En el registro que
se practicó en su domicilio a raíz de su detención, le fueron ocupados di-
versos libritos, folletos y hojas clandestinas.

JOSÉ MARÍA DORRONSORO CEBERIO, nace el 4 de noviembre de
1941, soltero, ex-seminarista, sin profesión conocida, habiendo sido con-
denado por sentencia de 3 de octubre de 1969, en causa número 115/68,
a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor por un delito de te-
rrorismo, en causas nº 188/69, por el Tribunal de Orden Público, en sen-
tencia de 12 de noviembre de 1969, a la pena de tres años de Prisión Me-
nor por el delito de asociación ilícita, a la de cuatro años de Prisión Menor
por el delito de tenencia ilícita de armas y a la de tres meses de Arresto Ma-
yor y cinco mil pesetas de multa por el de falsificación, y habiendo sido de-
tenido el día 7 de diciembre de 1968, en cuyo momento portaba una pis-
tola con cartucho en la recámara, siete en el cargador y catorce sueltos, sin
poseer la correspondiente guía y licencia. De arraigadas ideas separatistas,
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fue captado para la organización ETA por los activistas, miembros de esta,
Antonio López y José Agustín Cerezo Lasa. Asistió al Aberri-Eguna de Irún
del año 1966, por cuya asistencia fue sancionado con multa de 2.500 pe-
setas, habiendo sido también sancionado con multa de 5.000 pesetas por
asistir a una manifestación no autorizada celebrada el 15 de julio de 1966.
Como miembro activo de la organización ETA, asiste a la quinta asamblea,
tanto a su primera fase en la Casa Cural de Gaztelu, a finales de diciembre
de 1966 y primeros de enero de 1967, época en la que se “liberó”, como a
la segunda fase, celebrada en la localidad de Guetaria en el mes de marzo
de este año 1967. Lleva a cabo una intensa labor propagandística, de for-
mación y captación de elementos, tales como la de Angel Gaztelurrutia Sa-
rrionaindia.

Hasta su detención ostentó el cargo de herrialdeburu del Herrialde
nº 2, que comprendía Durango, Amorebieta, Valle de Léniz con Vergara,
Ondárroa, Lequeitio, Marquina, Bermeo, Guernica y localidades limítro-
fes. Como tal, formaba parte del Biltzar-Ttipia (pequeña asamblea) o BT
de la organización, asistiendo a las reuniones y deliberaciones de los si-
guientes: Al celebrado a mediados de noviembre de 1967, en la localidad
de Plencia (Vizcaya), en la Casa Aneja a la Iglesia Parroquial destinada a Club
de jóvenes; el celebrado en Deva (Guipúzcoa) en febrero de 1968, domici-
lio de los dueños del bar “Labatay”; al celebrado en el anterior lugar, a úl-
timos de marzo o a primeros de abril de dicho año; al celebrado el día 2 de
junio en Ondárroa; al celebrado el 15 de junio en el domicilio del sacerdote
don Amadeo Rentería de Ceberio, en el que entre otras cosas se trató de las
represalias a llevar a cabo contra individuos de la Guardia Civil por haber
dado muerte al miembro de la ETA Echevarrieta Ortiz; a los celebrados en
el mes de julio en el convento de los padres sacramentinos de Villaro, en el
segundo de los cuales se acordó y ordenó la muerte del inspector jefe de po-
licía don Melitón Manzanas, que fue llevada a cabo el día 2 de agosto si-
guiente; y al celebrado el día 17 de agosto del mismo año 1968, en un ca-
serío abandonado del monte Lecanda (Vizcaya).

JUANA DORRONSOROCEBERIO, nacida el día 8 de febrero de 1939,
soltera, sin profesión conocida, en libertad provisional a resultas del pro-
cedimiento criminal seguido por el Juzgado de Orden Público de Madrid
en el momento de su detención, efectuada el día 11 de abril de 1969 en
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Mogrovejo (Santander), y sin antecedentes penales. De arraigadas ideas se-
paratistas, en julio de 1967 entra en relaciones con el activista “liberado” Izco
de la Iglesia, de carácter amoroso, lo que determina a esta a incrementar su
actividad en pro de la organización clandestina ETA en labores de propa-
ganda, confección y lanzamiento, huyendo a Francia en unión del citado
Izco de la Iglesia y de Pedro Urquiza, en enero de 1968, al saber le seguía
sus pasos la policía española, en cuyo país continúa en su formación ideo-
lógica hasta que en junio de dicho año regresa, también clandestinamente,
a España, ya con la condición de “liberada”. Se instala, por recomendación
de José María Escubi Larraz, en la casa de Ochoa, en Sestao, interviniendo
en Orozco en la confección de octavillas en las que se hacía un llamamiento
al pueblo vasco para acudir a los funerales por el activista muerto Echeva-
rrieta Ortiz y manifestarse públicamente. Es puesta, por designación del BT
de la organización, a las órdenes de Eduardo Uriarte Romero y Juan Echave
Garitacelaya, para que les ayude en funciones propagandísticas, colaborando
en el lanzamiento de Zutik nº 49 con Uriarte y Onaindia. De su residen-
cia en Sestao pasa en agosto a Asúa, en piso que alquiló juntamente con Juan
Echave Garitacelaya, presentándose como matrimonio y dando nombres fal-
sos, al cual trasladaron sus efectos personales y de la organización, com-
partiéndolo con Izco de la Iglesia y el citado Juan Echave Garitacelaya. En
este piso instalaron una multicopista (lata, según terminología etista), rea-
lizando esta procesada la compra de papel y demás útiles para las labores de
propaganda con el dinero que les facilitó José María Escubi Larraz, tirando
el Zutik nº 50 en número de 3.500 ejemplares. De José María Escubi La-
rraz recibió 30.000 pesetas que entregó a Francisco Solaun Angulo y a Joa-
quín Gorostidi para la compra de una multicopista marca Roneo, reci-
biendo de aquel y entregando a Egusquiza Otazua 40.000 pesetas con el
mismo objeto. A todos estos enseñó el manejo de dichas multicopistas.
Acude al BT de mediados de diciembre de 1968. Su prestigio como acti-
vista y miembro de confianza dentro de la organización en funciones pro-
pagandísticas y de administración de los bienes patrimoniales creció hasta
el punto de que, al huir a Francia, el “jefe”, José María Escubi Larraz, le hace
entrega de 200.000 pesetas para que atienda a los gastos de la organización
que puedan producirse de momento. Asiste a las reuniones celebradas en
la “casa de todos” de la calle Artecalle, de la ciudad de Bilbao, piso que al-
quiló en las Navidades de 1968, juntamente con el procesado Juan Echave
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Garitacelaya, haciéndose pasar ante el propietario del mismo como matri-
monio y empleando nombre falso, dando el supuesto marido, sacerdote pro-
cesado citado, el de Pedro Mendiluce, el día 16 de marzo, reunión en la que
se acordó por unanimidad la colocación de explosivos en distintos puntos
de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en número no inferior a doce. El día 30 de
marzo, en el mismo coche que lo hacen Echeverria Iztueta, Onaindia y Gue-
salaga, sale para Mogrovejo, permaneciendo con los componentes del grupo
en un caserío abandonado de esa localidad hasta la madrugada del día 11
de abril, en que fue detenida juntamente con los procesados Guesalaga,
Echave y Uriarte, por fuerzas de la Guardia Civil y del Cuerpo General de
Policía, sin que se haya acreditado efectuar oposición o resistencia alguna.
Al grupo se le ocupó una metralleta checa NB-1950-SHE-48971, calibre
9 mm largo, con cuatro cargadores cada uno, respectivamente, con treinta
y nueve, cuarenta, veintisiete y treinta y dos cartuchos; otro cargador corto
de la misma arma con veintiún cartuchos, una pistola marca Star calibre
9 mm, nº 34139, de origen español; otra marca Astra, 7,65 mm, nº 946129,
española, y otra marca Astra, 7,65 mm, sin número; 10.227 pesetas, un mag-
netófono, un transistor, treinta cartuchos calibre 9 mm. largo, otro carga-
dor del calibre 7,65 mm. con ocho cartuchos, dos baquetas, tres fundas de
pistola y toda una serie de ropas, enseres de cocina, de aseo de viaje y algu-
nos folletos y hojas clandestinas.

JUAN ECHAVE GARITACELAYA, nacido el 20 de junio de 1933, sol-
tero, sacerdote, sin antecedentes penales, detenido el día 11 de abril de 1969.
Ordenado sacerdote en 1958, en 1962 pasó a ejercer su sagrado ministerio
a la Parroquia de Acitain, de Eibar, en donde permaneció hasta que se “li-
beró” como miembro de la ETA, lo que sucedió en el mes de agosto de
1968. Tuvo sus primeros contactos con miembros de la ETA en el mes de
mayo del citado año de 1968, concretamente con José María Dorronsoro
Ceberio y Mario Onaindia Nachiondo, especialmente con el primero, del
que había sido compañero en el Seminario de San Sebastián, llevándole a
finales de dicho mes desde la gasolinera de Alfa (Eibar) a Mondragón, ha-
blándole durante el camino de la ETA, como igualmente poco después,
cuando le llevó a Bilbao y le regresó. También a primeros de junio del mismo
año llevó desde Deva a Bilbao en su coche al activista Gorostidi Artola, para
que este se entrevistara con Uriarte Romero, a fin de tratar de la conducta
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a seguir por la muerte del también activista Echevarrieta Ortiz, ocurrida el
7 de junio por disparos de individuos de la Guardia Civil, en su persecu-
ción por haber dado muerte poco antes al Guardia civil de tráfico señor Par-
dines. El 20 ó 21 de julio siguiente, a petición de Dorronsoro Ceberio, llevó
a Gorostidi Artola también en su coche a Fuenterrabía, siendo ambos sor-
prendidos por una pareja de la Guardia Civil del Servicio de Información
Fiscal, de paisano, en dicha localidad, quienes les detuvieron, consiguiendo,
al pretender subir los cuatro al vehículo de este procesado, huir, dejando
abandonado el vehículo, permaneciendo desde aquel entonces huido este,
refugiándose primero en Plencia, en el domicilio del coadjutor de la Pa-
rroquia don Luis María Segurola, pasando al día siguiente al domicilio del
párroco de Vergara, don José Echevarría, en donde permaneció hasta el día
en que se declaró el estado de excepción en Guipúzcoa, fecha en que se tras-
ladó a Bilbao, escondiéndose en esta ciudad en el domicilio del coadjutor
de la Parroquia de la Ciudad Jardín, don Manuel Ortuzar, a quien contó su
situación, permaneciendo en él una semana, para pasar seguidamente a Por-
tugalete, domicilio de Pedro José María Acha, en el que permanece dos días.
Durante estos, se entrevista con los “liberados” Dorronsoro, Onaindia y
Uriarte, convenciéndole el primero para incorporarse a la ETA como miem-
bro activo, lo que acepta, liberándose seguidamente. Por su celo, en el BT
que se celebró el día 17 de agosto, sin su asistencia, se le nombró responsa-
ble del control de propaganda de la organización, con las tareas de redacción
de los escritos y publicaciones que habían de ser tirados a multicopista en
las distintas zonas. Tareas en las que conoce al activista procesado Vicente
López Irasuegui, quien alquila una lonja en la Prolongación de Fica (Bilbao)
a la que llevaron una multicopista con la que este procesado confeccionó una
hoja clandestina titulada “Melitón Manzanas ejecutado”. Tira el sacerdote
“liberado” diez mil ejemplares de una hoja también clandestina, en la que
se invita al Pueblo Vasco a depositar una flor en la tumba de Echevarrieta
Ortiz. Confecciona también siete mil ejemplares del nº 50 de Zutik, todo
lo cual fue repartido. Conoce poco después a los que se hacen pasar por ma-
trimonio, “liberados” ambos, Izco de la Iglesia y Juana Dorronsoro Cebe-
rio, proporcionando el primero una casa en Asúa, que alquila este procesado
juntamente con la citada Juana Dorronsoro, haciéndose pasar ante el arren-
dador como matrimonio y dando nombre falso. A la vivienda trasladó sus
efectos personales y los de Juana, llevando a dicha vivienda a primeros de
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noviembre todo el material propagandístico que tenían en las lonjas de la
calle Prolongación de Fica, incluida la multicopista, haciendo el traslado en
el Seat-600 del activista Jesús Ramón Bilbao Cos. Efectúan otra tirada de
Zutik nº 50 en número de 3.500 ejemplares, que se repartió en la forma
acostumbrada por mediación de Uriarte, Echeverria Iztueta, Trespalacios y
otros activistas destacados, para su ulterior distribución. Poco antes de
esto, en unión de la “liberada” Asunción Goenaga, constituye una mesa con
Iciar Madariaga, Arancha Ezquerra y José Ignacio Viar Echevarría, de la que
este procesado es nombrado jefe. Entra por esa época a formar parte tam-
bién del frente económico, que tiene como finalidad recaudar fondos para
atender a las innumerables necesidades de la organización, celebrando va-
rias reuniones con los jóvenes antes citados y con Begoña Aranzazu Sáez Zu-
laica, llevadas a efecto en el café “La Concordia” de la ciudad de Bilbao. A
mediados de diciembre, asiste al BT que se celebró en la localidad de Dima
(Vizcaya) con todos los demás liberados. Poco después, durante las navi-
dades, a nombre de la organización y dando el nombre de PedroMendiluce,
alquila un piso en la casa nº 54 de la calle Artecalle de la ciudad de Bilbao,
que en el futuro había de ser “casa franca” o “casa de todos”, que como no
permitía que cupiese todo el aparato de propaganda que tenía montado, pre-
via consulta con el resto de “liberados”, decide establecer el sistema de pro-
paganda por zonas, quedándose con la misión de redactar todos los escri-
tos que después habían de tirar las multicopistas de las mismas. Las zonas
que estableció fueron: Eibar, Basauri, Zumaya, margen izquierda de la ría,
margen derecha de la ría, Guernica y Durango, Ondárroa, Mondragón y
Derio. Las multicopistas que utilizaban eran unas, las compradas, y otras,
las sustraídas, como las dos de la marca “Rotary”, provenientes del atraco a
la casa Printec, C. A. La propaganda era repartida por los componentes de
las mesas de zona, entendiéndose directamente con los jefes de estas, siendo
estos por el orden de las citadas Gorostidi Artola, Echeverria Iztueta, Larena,
Trespalacios, Uriarte, Arana, también Gorostidi para Ondárroa y Mondra-
gón, y Antonio Abad para Derio. Desde que alquiló dicho piso en Arteca-
lle hasta su detención, vivió en él. Asistió a la reunión del 16 de marzo en
que se planeó y acordó colocar artefactos explosivos en varios puntos pre-
cisos del País Vasco, habiendo sido en total el número de veintitrés el de ar-
tefactos y explosivos colocados; para la confección de dos de ellos compró
en un comercio de las Siete Calles de Bilbao dos pilas eléctricas. El día 30
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de dicho mes de marzo, en unión de Uriarte, Juana Dorronsoro, Víctor
Arana y demás del grupo, se trasladó a Mogrovejo (Santander) para pasar
unos días, en espera de que pasase la acción policial por los artefactos pues-
tos y los que habían de ponerse, y con motivo también del día de la Patria
Vasca, que supondría una mayor vigilancia y control, en donde permanece
hasta el amanecer del día 11 de abril, en que, cercado el caserío en el que
se hallaba juntamente con Juana Dorronsoro, Uriarte Romero y Guesalaga,
por fuerzas de la Guardia Civil y Policía general ante las voces de que se en-
tregaran, así lo hizo, ocupándosele una pistola Falcón 7,65 mm, careciendo
de la correspondiente guía y licencia, ocupándosele además al grupo una me-
tralleta, dos pistolas más y otros efectos, todo ello ya reseñado en otro punto
de este escrito.

JOAQUÍN GOROSTIDI ARTOLA, nace el día 4 de noviembre de 1944,
soltero, mecánico, sin antecedentes penales, habiendo sido detenido el día
8 de marzo de 1969 en la localidad de Eibar. De arraigadas ideas separatis-
tas, asiste a los “Días de la Patria Vasca” de los años 1965, 1966 y 1967, te-
niendo sus primeros contactos con la organización clandestina ETA a fina-
les del año 1966 por mediación de María Asunción Goenaga López, quien
le propuso el ingreso como miembro activo de la misma, rechazándolo, co-
laborando, sin embargo, con ella en varias siembras de publicaciones sub-
versivas, conociendo en estos quehaceres a José María Aguirre Ezquisabel,
a Francisco Javier Bareño Omaecheverría, responsable este de todo el He-
rrialde de Tolosa, y a José María Escubi Larraz. La detención de Aguirre Ez-
quisabel determina que se haga cargo del Herrialde Emilio López Adán,
miembro destacado de la organización y en el presente momento en el ex-
tranjero, con el que se cita por medio de Goenaga López, reorganizando en-
tre ambos la zona, constituyendo la “Mesa” de la que este procesado entra
a formar parte. Se reúnen semanalmente, recibiendo charlas sobre la “for-
mación de militantes” con cuya actividad y la correspondiente labor de cap-
tación y siembra de propaganda, completa su actividad en pro de la orga-
nización hasta noviembre de 1967. Durante este mes, interviene en la
tirada de las octavillas subversivas “Vascos de los Andes”, juntamente con
Juana Dorronsoro, Aranalde y otros, en uno de cuyos viajes para recoger más
octavillas, es, en unión de sus compañeros, detenido por la Guardia Civil
e identificado, logrando huir mientras esperaban el envío de un “jeep” para
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trasladarlo al cuartel, escondiéndose en San Sebastián en casa de monseñor
Olano, pasando luego al domicilio del sacerdote don José Antonio Eche-
zarreta, en donde permaneció hasta el día 25 de diciembre, en que pasó a
la localidad de Azpeitia a un domicilio que le proporcionó el sacerdote don
José María Eguren, en donde permaneció hasta el día de Reyes. Asistió a la
primera fase de la quinta asamblea de la organización. Después de Reyes,
con la ayuda de Mendieta y Aguirrezabala, pasa a Francia, instalándose en
Bayona, conviviendo con otros activistas de la organización. Es convencido
por Arregui Liceaga, para que, como “liberado” de la organización, vuelva
a España, cosa que acepta, regresando clandestinamente hacia finales de fe-
brero o primeros de marzo de 1968, alojándose de entrada en el domicilio
del sacerdote don José Antonio Echezarreta ya antes citado, pasando des-
pués a constituirse en ayudante de Francisco Javier Echevarrieta Ortiz, con
el que se entrevista, previa cita, en un piso deshabitado del convento de las
monjas de Azpeitia, que ya en otra ocasión había utilizado y de cuya puerta
conservaba una llave. La zona de ambos era la de Irún a Zumárraga. Es en
este tiempo cuando se constituye en elemento armado, al recibir y tomar del
citado Echevarrieta una pistola 7,65 mm con dos cargadores. Asiste a la se-
gunda fase de la quinta asamblea. En abril se traslada a Eibar para hacerse
cargo de la “Mesa” de dicha zona, estableciendo contacto por mediación de
José María Dorronsoro, hospedándose en casa de María Luisa Ruiz, “casa
franca”, utilizada por los activistas de la organización, en donde conoce a
Izco de la Iglesia y Uriarte Romero. Como Herrialdeburu, tenía a su cargo:
Eibar, Elgoibar, Plencia, Ermua, Mendaro y Alzola, perteneciendo como tal
al BT, asistiendo por primera vez a esta asamblea el 2 de junio, en el cele-
brado en Ondárroa con Escubi, Goenaga, José María Dorronsoro, Larena,
Sarasqueta, Onaindia, Echevarrieta Ortiz y Uriarte, durante dos días, en el
curso de los cuales proporcionó más munición, entregándole también
Uriarte dos plásticos de 200 gramos cada uno y sus correspondientes ful-
minantes, haciéndolos llegar a los que habían de colocarlos en Eibar y El-
goibar. A causa de la muerte del Guardia civil Pardines y del activista Eche-
varrieta Ortiz, se oculta por unos días, trasladándose a Deva y más tarde a
Bilbao, acudiendo a una cita con Uriarte a la que es llevado por el sacerdote,
también procesado, Juan Echave, acudiendo a la misma Escubi, Goenaga,
José María Dorronsoro, el citado Uriarte y Fernando Lacunza Tolosa, dis-
cutiendo la situación creada por el asesinato del referido Guardia civil,
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volviendo a reunirse al día siguiente en la campa de Erandio los mismos,
salvo Lacunza, e interviniendo Lacunza y también Larena. Tratan de efec-
tuar represalias por la muerte del compañero, conviniendo el no ser opor-
tunas, acordando, en cambio, organizar misas y manifestaciones. Asistió en
el mes de julio a los BT celebrados en el convento de los padres sacramen-
tinos de Villaro, en los que este dio cuenta del plan elaborado para una gran
acción militar en Guipúzcoa por los activistas en el exterior Trifol, Madrazo
y Aquizu, discutiéndose y, finalmente, acordándose por unanimidad la
muerte del inspector jefe del Cuerpo General de Policía donMelitón Man-
zanas. Con asistencia a los BT y concretamente al celebrado los días 14 al
16 del citado mes, en el que definitivamente se tomó el acuerdo, los si-
guientes activistas: jefe de ETA en el interior José María Escubi Larraz, su
esposa María Asunción Goenaga López, José María Dorronsoro Ceberio,
Echeverria Iztueta, Larena, Onaindia, Uriarte y, por supuesto, este proce-
sado, correspondiendo la vigilancia exterior y defensa al procesado Izco de
la Iglesia. En el BT celebrado en Deva, recibió de Escubi Larraz 50.000 pe-
setas para la adquisición de armas en Bélgica por medio de Pedro Aquizu,
haciendo a estos efectos un viaje a Fuenterrabía, en unión de Juan Echave
Garitacelaya, sobre el 20 o 21 de julio, en el curso del cual fueron deteni-
dos por una pareja del Servicio de Información Fiscal de la Guardia Civil
de paisano, logrando huir, dejando abandonado el coche en el que viajaban.
El día 31 del mismo mes, participó con Izco de la Iglesia en la recogida de
dos cargamentos de armas y explosivos de un coche Peugeot-404, la primera
vez de la plaza de Gros (San Sebastián) y la segunda de la localidad de Irún,
siendo llevados en dos viajes a Vizcaya, habiéndose quedado este procesado
en Deva, siendo en el último cuando al despedirse de Izco, este le dijo que
se ocultara, ya que el día 2 de agosto se llevaría a efecto la operación “Sa-
garra”, esto es, la muerte del inspector Manzanas, como así sucedió. En este
momento se hallaba oculto con Larena en Eibar, domicilio de una tal Pe-
pita María Luisa Ruiz, permaneciendo en él durante cinco días, al cabo de
los cuales se trasladó a Deva. Enterándose por Arrizabalaga que va a cele-
brarse un BT el día 16, realizando antes de acudir al mismo, la entrega por
medio de su novia Iciar a Urquiza, los plásticos que debían ser colocados en
los repetidores deTVE, siendo recogido dicho día por Arrizabalaga y llevado
a Bilbao, reuniéndose con Dorronsoro y Uriarte, dirigiéndose seguida-
mente a Ibarra y desde aquí a pie hasta el caserío donde había de celebrarse
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el BT en el monte “Lecanda”. A él asisten Escubi, Goenaga, Uriarte, Do-
rronsoro, Larena, López Irasuegui, Iztueta y Arancha. Se trata de la situa-
ción de la organización, de la necesidad de una nueva reorganización, de una
mayor clandestinidad y seguridad, de dar mayor alcance a la actividad pro-
pagandística y del montaje de una emisora en el exterior, a ser posible en
Praga. En él también se procede a nombrar a los integrantes del Comité Eje-
cutivo Táctico saliendo elegidos. Escubi, Uriarte y López Irasuegui. A la sa-
lida de la reunión, este procesado dice a Uriarte: “Mira que ir con bigote a
una acción”, criticando a Izco de la Iglesia. Transcurre los siguientes meses
con su actividad subversiva, asistiendo el día 8 de diciembre al BT de Le-
mona con Escubi, Goenaga, López Irasuegui, Uriarte, Echeverria Iztueta,
Larena, Izco de la Iglesia, Onaindia y Juan Echave. Dura cinco días, y por
haber sido detenido José María Dorronsoro, se hace cargo de todas las fun-
ciones de él. A continuación se pone de acuerdo con Echeverria Iztueta para
pasar clandestinamente a Francia, lo que efectúan el día 19, llegando a Ba-
yona; se entrevistan con los “liberados” allí residentes y preparan y pasan a
España gran número de Iraultzas y doce pistolas del 7,65 mm, dos metra-
lletas, una pistola ametralladora, unos siete kilos de plásticos fulminantes,
unas ocho o diez cajas de balas para las pistolas, quince cajas para el 9 es-
pecial, treinta fulminantes eléctricos, un silenciador de pistola, fundas y uten-
silios de limpieza de armas. Regresan el 5 de enero, tirando con la “Mesa”
de Eibar el Zutik nº 49, cuyo texto había traído del BT de Lemona. Se en-
trevista con Escubi, Goenaga, Larena y Carrera el día 4 de marzo en Deva,
diciéndosele que convenía recoger firmas para un escrito que habían de di-
rigir al vicepresidente del Gobierno en solicitud de amnistía para los pre-
sos políticos, encargándosele también se ponga al habla con los chicos de
Oyarzun, que habían de preparar para el día 8 la salida de Escubi a Fran-
cia. Este día 8 es detenido, en cuyo momento se le decomisan a Luis Ma-
ría Albizu Arruti 4.000 pesetas que le había entregado Escubi, una pistola
7,65 Astra nº 946091 de fabricación checa y 16 balas, ocupándosele tam-
bién en el registro efectuado en su domicilio unos libros, folletos, hojas clan-
destinas, unos planos para la fabricación de artefactos, explosivos, así como
un permiso de conducir, este en el momento de su detención a nombre de
José Ignacio Olaciregui Urquiaga, que lo había proporcionado Echeverria
Iztueta, colocándole él su foto y marcando sobre ella el sello de tinta.
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ENRIQUE VENANCIO GUESALAGA LARRETA, nace el 4 de sep-
tiembre de 1943, soltero, maestro industrial, sin antecedentes penales, de-
tenido en Mogrovejo (Santander) el día 11 de abril de 1969. Tuvo sus pri-
meros contactos con la organización clandestina ETA, procediendo de la
también organización clandestina de tipo subversivo EGI, a través de Ga-
ray, que le puso en contacto con Joaquín Gorostidi Artola, ingresando de-
finitivamente en ETA a mediados del mes de febrero de 1969, “liberándose”.
Asiste a varias reuniones de la “Mesa” de Eibar y participa en la tirada de la
hoja clandestina titulada “Boicot a la prensa”. Detenido Gorostidi Artola,
se traslada a Bilbao, entrando en contacto con Juan Echave Garitacelaya,
quien le lleva a la “casa de todos”, durmiendo, sin embargo, en Ermua, to-
mando parte en la reunión del 16 de marzo en que se acordó unánimemente
colocar artefactos explosivos en diversos puntos de la región vasca, lle-
vando para ser colocados en Eibar, y que colocó una bomba que había sido
fabricada por Uriarte Romero, la que apareció puesta sobre las 13,15 horas
del día 28 de marzo, en el círculo de F.E.T. y de las JONS de Eibar, y otra
en el edificio del Frente de Juventudes de la misma localidad. El día 30, en
unión de otros miembros liberados de la organización, armados todos ellos,
salen para Mogrovejo, quedando en dicho lugar el día 9 de abril siguiente
con Uriarte, Echave y Juana Dorronsoro, enterándose el día 10, por medio
de la radio, de la muerte del taxista, señor Monasterio, por el activista li-
berado Echeverria Iztueta, que había salido el día anterior de dicho refugio,
siendo al amanecer del día 11, cuando al verse cercado por fuerzas de la
Guardia Civil y Policía, se rindió tras ser conminado a ello. Este fue quien
escondió las armas en el desván y que poco después fueron ocupadas, estando
ya reseñadas en otro lugar de este escrito, careciendo de las correspondien-
tes guías y licencias. Al salir del caserío de uno en uno y con las manos en
la cabeza, este procesado lo hizo después del sacerdote Juan Echave, y
cuando se le estaba esposando, inesperadamente se le disparó la pistola a uno
de los agentes intervinientes en el hecho, hiriéndolo. Se le ocuparon tam-
bién 5.318 pesetas.

FRANCISCO JAVIER IZCO DE LA IGLESIA, nace el 7 de junio de
1941, soltero, impresor, habiendo sido condenado por sentencia de Con-
sejo de Guerra celebrado el día 30 de enero de 1969 a la pena de veinte años
de reclusión menor por un delito de terrorismo, a la pena de diez años y un
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día de presidio mayor por un delito de robo, a la pena de cinco años, cua-
tro meses y veintiún días por el delito de atentado y lesiones, a la pena de
cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y multa de 10.000 pese-
tas por un delito de uso de matrícula falsa, a seis meses de arresto mayor por
un delito complejo de falsificación, uso de nombre supuesto y tentativa de
evasión y a 10.000 pesetas de multa por delito contra la seguridad del trá-
fico; y por sentencia de orden público de 1 de febrero de 1965, a dos penas
de un año de prisión menor y multa de 10.000 pesetas por los delitos de aso-
ciación ilícita y propaganda ilegal. Entró en la organización ETA por el año
1963, realizando desde el primer momento destacada actividad, lo que su-
puso su detención en el año 1964 y su posterior condena en febrero de 1965,
y una vez cumplidas las penas impuestas, reanudó con más fuerza sus acti-
vidades dentro y en pro de la organización. Asiste a la quinta asamblea ce-
lebrada en dos fases: la primera, en las Navidades de 1966, y la segunda en
la Semana Santa de 1967. Como miembro activo y perteneciente al Frente
Militar, juntamente con Trifol Madrazo, le correspondió durante la misma
montar los servicios de seguridad. En el mes de marzo de 1968 tomó parte
en el atraco al Banco Guipuzcoano de Arechavaleta, por cuyo hecho se ini-
ció el procedimiento sumarísimo nº 1/68, convertido más tarde en el su-
mario ordinario nº 138/68. Participó poco después, el día 4 de junio, so-
bre las 10,30 horas, en el atraco a dos empleados de la empresa Jacinto
Alcorta, S. A., de Eibar, a la altura de la casa nº 2 de la calle Fundidores, ca-
lle interior de cuyo portal fueron llevados María Paz Caperochipi Garate y
Roberto Echave Oregui, intimidándoles con pistolas, les arrebataron la car-
tera en la que llevaban quinientas mil pesetas recientemente cobradas por me-
dio de cheque, participando en este hecho: Echevarría Izueta, Pedro Aquizu
y un tal Roberto, dándose a la fuga en un Morris matrícula SS-74.217,
instruyéndose por tal hecho el sumarísimo nº 15/68 acumulado al presente.
Acude al BT celebrado el 15 de junio en la casa del sacerdote Amadeo Re-
menteria, en la localidad de Ceberio, por cuya época usaba bigote tipo mos-
tacho, que se afeitó meses después, entregando por esta época a Larena un
documento nacional de identidad a nombre de Eustasio Egües Azpiolea.
Asiste también a los BT celebrados en el mes de julio en el convento de los
padres sacramentinos de Villaro, de los que es expulsado por sus excesivas
ansias de violencia, encargándosele de la vigilancia exterior y del estudio
del plan que había sido elaborado para dar muerte al inspector jefe del
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Cuerpo General de Policía, don Melitón Manzanas. Lleva a cabo el 31 del
citado mes de julio la recogida de armas de un turismo Peugeot 404, la pri-
mera vez aparcado en la Plaza de Gros de San Sebastián, y la segunda en
Irún, en unión en ambas ocasiones de Gorostidi Artola, trasladándolas en
dos viajes a Bilbao, diciéndole a Gorostidi en el segundo al despedirse, que
se ocultaran, que se llevaba a efecto el día 2 de agosto la operación “Saga-
rra”. Participa en estas ocasiones como jefe del Frente Militar, jefatura que
pasó a desempeñar prácticamente al marcharse a Francia Pedro Aquizu. El
día 2 de agosto llevó a cabo lo planeado y acordado por los asistentes a los
BT celebrados en el convento de los padres sacramentinos de Villaro; a tal
fin, en la mañana de dicho día se oculta en el sótano del domicilio del ins-
pector del Cuerpo General de Policía, jefe de la Brigada Social, don Meli-
tón Manzanas González, sito en el Barrio de Lápice, Irún, Villa Arana, y
cuando este, sobre las 15,15 horas de dicho día, regresaba de su servicio, es
avistado y asciende escaleras arriba, y en el momento de llegar dicho agente
de la autoridad a la puerta de su vivienda, piso 1° derecha, descendiendo
unos escalones y por la espalda, le hizo dos disparos con la pistola de 7,65
mm que llevaba, que le alcanzan y le hacen caer al suelo del descansillo de
la escalera en presencia de la esposa e hija que habían acudido a abrirle la
puerta, disparando contra la primera doña María Artigas Aristizabal, no al-
canzándola por haberse agachado, abalanzándose sobre él, forcejeando, de-
sasiéndose de ella el procesado y aproximándose al esposo, y a bocajarro le
hizo en la cabeza varios disparos, volviendo otra vez a forcejear, ya escale-
ras abajo, desasiéndose de nuevo el procesado y haciendo varios disparos
consigue huir en medio de la torrencial lluvia. Dicho inspector falleció ins-
tantáneamente a consecuencia de las heridas que se le produjeron, siendo
momentos después descrito el procesado por la esposa e hija, más tarde re-
conocido por medio de unas fotos, tiempo después identificado en la pri-
sión de Cádiz, una vez que fue detenido en el intento de asalto a la cárcel
de Pamplona el día 5 de enero del año 1969, al pretender extraer de ella
a una activista de la organización, en cuyo momento le fue ocupada la pis-
tola marca VZOR, modelo 50, calibre 7,65 mm con la que se produjeron
los disparos que causaron dicha muerte, lo que ha sido constatado por los
informes periciales balísticos efectuados, siendo, de nuevo el 22 de sep-
tiembre del pasado año, cuando en diligencias de reconocimiento en
rueda efectuado en la prisión central de Burgos, reconocido de nuevo este
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procesado por la esposa e hija del citado inspector, como el que disparó con-
tra su esposo y padre el día 2 de agosto de 1968, disparos que le produje-
ron la muerte instantánea. En el BT celebrado el 11 de agosto, al que no
asistió este procesado, fue nombrado, juntamente con Echeverria Iztueta,
“responsable” de misiones especiales. A raíz del anterior hecho, se afeita el
bigote que hasta entonces venía utilizando. A finales de septiembre de 1968,
tomó parte en la sustracción de dos multicopistas en la casa Printec de Bil-
bao, interviniendo igualmente en el atraco de Metacal, en el mes de no-
viembre, por cuyo hecho se instruyen el sumarísimo nº 51/68. Asiste al BT
de diciembre de 1968, en el que López Irasuegui expone el plan para liberar
a la que dice ser su esposa, internada en la cárcel de Pamplona por sus ac-
tividades subversivas, que es desechado, siendo, no obstante, llevado a cabo
por este procesado y el citado López Irasuegui, siendo en su intento dete-
nidos.

FRANCISCO JAVIER LARENA MARTÍNEZ, nace el 30 de octubre de
1945, soltero, estudiante, sin antecedentes penales, habiendo sido detenido
a las 18,15 horas del día 6 de marzo de 1969. Tiene sus primeros contac-
tos con la organización ETA en el mes de octubre de 1963, siendo sus pri-
meros pasos encaminados a su politización y comprensión de los principios
inspiradores de aquella, asistiendo a reuniones y charlas de formación,
siendo a principios del año 1965 cuando por mediación de Javier Castro Es-
teban se incorpora definitivamente a las actividades de la ETA. Llevando a
cabo como primeras acciones, siempre de propaganda y pintadas en las zo-
nas de Santurce, Portugalete y Sestao y Baracaldo, siendo jefe del irurko de
Santurce. En el verano de 1966, constituye con el citado Castro y otro la
“Mesa de zona”, quedando bajo la disciplina del liberado Roberto Oyaren,
dedicándose al reparto de propaganda hasta diciembre del mismo año en que
es citado para asistir a una asamblea general. A tal fin, todos los responsa-
bles de “zona” se reúnen en el parque de Loyola y de ahí se trasladan en co-
che al lugar de reunión. Asiste, pues, a la primera fase de la quinta asam-
blea, a la que asisten también los procesados Escubi Larraz, Asunción
Goenaga, José María Dorronsoro Ceberio, etc., siendo esta primera fase muy
borrascosa por la postura adoptada por los disidentes, llevando a cabo la vi-
gilancia exterior y seguridad el procesado Izco de la Iglesia y Trifoll. El nú-
mero de los reunidos pasa de cuarenta. Fue elegido presidente de la misma
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Echevarrieta Ortiz y al cerrarse se hace la convocatoria de la segunda fase
para dentro de unos cuatro meses. Días antes de la Semana Santa de 1967,
tiene lugar la segunda fase de dicha quinta asamblea, celebrándose en la casa
de ejercicios de Guetaria, asistiendo unos sesenta asambleístas entre “libe-
rados” y “responsables”, correspondiendo igualmente a Izco de la Iglesia y
Trifoll, la seguridad exterior. En ella se sientan las bases ideológicas de la or-
ganización, línea estratégica sobre la base de un nacionalismo revoluciona-
rio, y se crea, por razones de seguridad y mayor agilidad, una pequeña asam-
blea, que se conocería por las siglas BT, que se erige con el tiempo en
organismo supremo de ETA en sustitución de la asamblea nacional. Se in-
tegra teóricamente por diez “responsables”. Sigue trabajando en su zona en
pro de la organización, realizando siembra de propaganda, y el 30 de octu-
bre se “libera”, siendo llevado por el procesado José María Dorronsoro Ce-
berio a Durango, alojándolo en casa del sacerdote, también procesado, Ju-
lián Calzada, entrando por medio de aquel en contacto con los miembros
de ETA de dicha localidad, formando con ellos un “comando”, reuniéndose
en casa del citado sacerdote, efectuando en las reuniones una labor de po-
litización y conciencia etista, recibiendo de Uriarte la propaganda subver-
siva que reparten. Desde el 1 de junio de 1968 la propaganda se confecciona
por ellos mismos con multicopista que les fue facilitada. Asiste al BT de los
primeros días de junio, celebrado en Ondárroa, como igualmente celebrado
pocos días después en el domicilio del sacerdote don Amadeo Rementería,
en Ceberio, con Escubi, Goenaga, Gorostidi, José María Dorronsoro,
Uriarte, Izco y María Aranzazu Arruti, acordándose iniciar una campaña a
escala nacional propagandística y organizar funerales por el camarada Eche-
varrieta Ortiz, manifestaciones y reparto de propaganda, que fue encargada
a los responsables de “zona”. Por primera vez, se trata de llevar a cabo
acción de represalia contra el inspector señor Manzanas. En este mismo BT
se acuerda que este procesado pase, como herrialdeburu, a la zona de Gui-
púzcoa, lo que lleva a cabo a primeros de julio de 1968. Asiste también a
los BT que en este mes se celebraron en el convento de los padres sacra-
mentinos, en los cuales, y concretamente entre el 15 de julio y el 17, se
acordó definitivamente y por unanimidad, de acuerdo entre los reunidos,
la muerte del referido inspector jefe de policía, señor Manzanas. Se estableció
una contraseña para que al darla todos se ocultaran; esta era la de “la tía ha
muerto, los funerales pasado mañana”, queriendo decir que, a los dos días,
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la operación “Sagarra” o de dar muerte al citado inspector, se llevaría a cabo.
Para esta operación el procesado habría de prestar los auxilios que se le re-
quirieran. Llevada a cabo la muerte acordada, Gorostidi Artola le pone en
contacto conMauricio Centón y Augusto Urbieta Egaña, siendo este quien
le pone en contacto, a su vez, con el resto de los miembros de la zona. Asiste
al BT del 17 de agosto, en el monte Lecanda, con Escubi, Goenaga, Go-
rostidi, José María Dorronsoro, Uriarte, María Asunción Arruti, Iztueta y
Onaindia, asistiendo todos armados, tratándose en la reunión de la reorga-
nización a llevar a cabo con carácter general en materia de acciones y de la
redacción del manifiesto “Melitón Manzanas ejecutado”. Gorostidi le pone
en contacto con Arrate, en Deva, quien le busca alojamiento en el convento
de los padres sacramentinos, en el que es atendido por el padre Iriarte, al que
fue presentado como “responsable de Tolosa”. Seguidamente en Eibar, con
Mendieta y RamónTolosa, constituye un irurko, celebrando varias reunio-
nes, algunas en el convento de los escolapios de Tolosa. En Andoain entra
en contacto con Ignacio Arin por medio de Antonio Arrizabalaga. En Zu-
maya, por medio de José María Dorronsoro, entra en contacto con Avelino
Linazasoro Azcue y Agustín Zubieta, con los que lleva a cabo varias reu-
niones de politización, recibiendo por estos días 15.000 pesetas de Juan
Echave Garitacelaya, con destino a la compra de una multicopista para esta
“mesa”, haciéndoles entrega del dinero a los citados. Asiste al BT del 8 de
diciembre, en un caserío cerca de Dima, con Escubi, Goneaga, Iztueta,
Onaindia, etc. Duró varios días y en el curso de este, Irasuegui expuso el plan
para asaltar la cárcel de Pamplona, que este procesado fue uno de los que
lo rechazó por no estimarlo viable ni oportuno. Vivía del dinero que le pro-
porcionaba José María Escubi Larraz, quien además de ser jefe supremo de
ETA en el interior, era también administrador general de los intereses eco-
nómicos de la misma. Continuó en sus actividades como herrialdeburu hasta
su detención. Cuando esta tuvo lugar, le fue ocupado un documento na-
cional de identidad a nombre de Eustasio Egüez Azpiolea, una pistola As-
tra, modelo 400, 7,65 mm con el número exterior limado e interior 946131,
con un cargador con siete balas, otra en la recámara y doce más en un es-
tuche y 12.603 pesetas. Efectuando el registro en su habitación del domi-
cilio de doña Juana Joséfa Osa Ascacíbar, se le ocuparon 33 Iraultzas, dife-
rentes hojas relativas a la organización, y en el tejado, debajo de una teja,
otras hojas de carácter subversivo.
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GREGORIO VICENTE LÓPEZ IRASUEGUI, nace el 22 de abril de
1946, casado, estudiante, habiendo sido condenado en la causa sumarísima
nº 2/69 por sentencia del día 30 de enero de 1969 a la pena de ocho años y
un día de prisión mayor por un delito de depósito de armas, a la pena de dos
años, cuatro meses y un día de prisión menor por un delito de atentado de
agentes de la autoridad; a la pena de 16.000 pesetas de multa por un delito
de evasión en grado de tentativa; a la pena de 10.000 pesetas de multa como
cómplice de un delito de falsificación de documento militar, y a la pena de
diez días de arresto por una falta de lesiones. De ideas separatistas, es el ac-
tivista Francisco Javier Echevarrieta Ortiz, fallecido, de quien era amigo y
compañero de estudios, el que primero le habla de la organización clandes-
tina ETA, proporcionándole algunos Zutik, para que con su lectura y las char-
las que se dieron, se fuera formando en la ideología de la organización. En
agosto de 1967, el citado activista le solicita le indique algún sitio reservado
para instalar una multicopista con la que confeccionar propaganda. A tal fin,
le facilita una casa aneja a la Cural de la Rivera de Deusto, junto al domici-
lio de su tío el sacerdote don Vicente Irasuegui, siendo instalada y lanzando
algunos números de Zutik y otros panfletos, interviniendo en tales trabajos
Uriarte Romero, quien le propone a primeros de agosto su ingreso en la or-
ganización, proposición que acepta, desde cuyo momento queda integrado
comomilitante activo. Conoce al activista Larena al ser uno a los que entrega
la propaganda que confeccionaba para su ulterior reparto. Alquila para la or-
ganización una lonja en la prolongación de Fica, instalándose una multico-
pista, lanzando propaganda que fue repartida. Asiste al BT del monte Le-
canda, en el que se le nombra miembro del Comité Ejecutivo Táctico. En el
BT celebrado en Orozco, se le nombra secretario del BT, levantando las ac-
tas que después entregaba a José María Escubi. En el mismo BT se le enco-
mienda la formación de militantes de la zona de Ondárroa, así como de la
elaboración de los escritos destinados a la formación de militantes rurales. Ac-
túa también como enlace entre José María Escubi y los demás miembros del
BT. En toda esta labor se ocupa hasta su detención el día 10 de noviembre
de 1968, continuando, al ser puesto unos días después en libertad, con la
misma tarea. Asiste al BT celebrado en diciembre en la localidad de Dima,
en el que expuso el plan para sacar a su esposa de la cárcel de Pamplona, en
cuyo intento fue detenido con Izco de la Iglesia, el día 5 de enero de 1969,
hechos por los que fue condenado a las penas sentenciadas.
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MARIO ONAINDIA NACHIONDO, nace el día 13 de enero de 1948,
soltero, empleado de banca, sin antecedentes penales, habiendo sido dete-
nido el día 9 de abril en la “casa de todos”. Es captado para la organización
ETA en junio de 1967 por el activista Ignacio Sarasqueta Ibáñez, ya con-
denado, formándose en la ideología de la organización a través de la lectura
de libros y otras publicaciones clandestinas, iniciando seguidamente labor
de siembra de propaganda y captación de nuevos elementos. En octubre co-
noce, por medio del citado Sarasqueta, a Echevarrieta Ortiz, quien le nom-
bra “responsable de Eibar”, con misión concreta de actuar en las comisio-
nes obreras. Reparte el Zutik 42, que le proporciona Sarasqueta, y asiste a
varias reuniones con Echevarrieta y Antonio Arrizabalaga. En enero de 1968
conoce a Gorostidi Artola y a José María Dorronsoro Ceberio. Interviene
en el reparto de Zutik 48, distribuyendo por Eibar unos 100 ejemplares. En
marzo de 1968 asiste al BT de Ondárroa, en el que es puesto a las órdenes
de María Asunción Goenaga, subjefe de José María Escubi Larraz, para tra-
bajar en la margen izquierda de la ría. Asiste a las reuniones de “mesa” de
esta zona. Se constituye en “liberado” en dicho mes, alojándose en la casa
de María Luisa Ruiz, en Eibar, en donde se ve con José María Dorronsoro
y con Uriarte Romero, permaneciendo en esta localidad hasta el mes de abril.
Es en el BT de Deva donde se le nombra “responsable” de la zona de la mar-
gen izquierda de la ría. Asiste también a los BT del mes de julio, celebra-
dos en el convento de los padres sacramentinos en Villaro, en los que se
acordó dar muerte al inspector de policía, señor Manzanas. En el BT del 17
de agosto, celebrado en el monte de Lecanda, al que no asiste, se le nom-
bra herrialdeburu de Vitoria. Va y viene desde Bilbao a esta ciudad para tra-
tar de organizar dicho Herrialde, abandonado desde la detención de Sabino
Arana. Lo organiza, constituyendo “mesa” con Ignacio Martín Echezarra,
Francisco Goicoechea, Iciar Lamariano y Prudencio Sodupe Azcurra. Re-
parte el Zutik nº 50 por medio de los estudiantes Julio Sánchez y Miren
Arena. Asistió también al BT de diciembre, celebrado en Dima, pasando las
Navidades en la “casa de todos” de la calle de Artecalle. En febrero recibe
de Juan Echave propaganda para Vitoria, en cuya ciudad es repartida por
su encargo por los componentes de la “mesa”. Se hace con una multicopista
para la “mesa” de Vitoria, con la que confecciona propaganda para el pró-
ximo día de la “Patria Vasca”. El 17 de febrero asiste a la reunión de he-
rrialdeburu, volviendo a Vitoria en donde permanece hasta mediados de
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marzo en que regresa a Bilbao, asistiendo a la reunión de la “casa de todos”
en que se acordó poner artefactos explosivos en distintos puntos de las vas-
congadas, comprando, a tales fines, por encargo de Uriarte, despertadores
y pilas para la elaboración de dichos artefactos. Regresa a Vitoria y celebra
reuniones con los miembros de la organización en Alegría de Oria, Salva-
tierra y Vitoria, a los que entrega la propaganda a repartir. Regresa a Bilbao
el día 30; sale con varios compañeros en dos grupos, todos ellos armados,
para los Picos de Europa, localidad de Mogrovejo. Regresa el día 9 y al en-
trar en la “casa de todos” de Artecalle es sorprendido, con Echeverria Iztueta,
Víctor Arana y Abrisqueta Corta, por inspectores del Cuerpo General de Po-
licía, y tras un tiroteo, se entrega, ocupándosele la pistola de 7,65 mm nº
Z-24297, de fabricación checa, y un cargador con nueve balas, careciendo
de guía y licencia, 1.600 pesetas y otros efectos. Registrada la habitación
donde solía dormir cuando se hallaba en Bilbao, de la casa nº 30, 4° dere-
cha de la calle Licenciado Pozas, se le ocupó una máquina de escribir, libros
y folletos de propaganda.

EDUARDO URIARTE ROMERO, nace el día 15 de julio de 1945, sol-
tero, natural de Sevilla, estudiante de Ciencias Económicas, sin anteceden-
tes penales, detenido el día 11 de abril de 1969 enMogrovejo. Tiene sus pri-
meros contactos con el separatismo vasco en Vitoria y Bilbao por medio de
sus compañeros de estudios Emilio López Adán, miembro liberado de
ETA en el exterior, Joaquín y Francisco Barrutia y Víctor Celaya, quienes
le hablaron de la conveniencia y necesidad de la segregación de Euskadi de
España, proporcionándole números de Zutik, algunas publicaciones de la
revista Landeta y ejemplares de la publicación Gudari del Partido Nacio-
nalista Vasco. En la Semana Santa del año 1966, a requerimiento de López
Adán, accede a enrolarse en la ETA, y tras un largo período de formación,
interrumpido por las vacaciones de verano, en febrero de 1967 entra defi-
nitivamente en el seno de la organización, poniéndose a las órdenes del ci-
tado López Adán en misiones de información y reparto de propaganda, for-
mando “mesa” con el responsable de Vitoria, Javier Bareño Omaecheverría,
Estrada Fontanera y Pedro Aquizu Leizarreta. Interviene en varias reunio-
nes de “mesa”, en siembras de propaganda pintada, pasando a finales de
mayo de Vitoria a Bilbao por temor a ser detenido. En esta ciudad, por
medio de Francisco Barrutia, se pone en contacto con elementos de la
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ETA-Zarra (ETA vieja), pues hubo un momento en que hubo distinción en-
tre estos y la ETA-Berri (ETA joven), y entre los componentes de aquella
con Francisco Javier Echevarrieta Ortiz, quien le proporcionó cobijo en su
propio domicilio y le puso en contacto, a su vez, con José María Escubi La-
rraz, quien le llevó al domicilio del sacerdote don Emilio Cortabitarte, en
el que permaneció diez días. Con Pedro Aquizu Leizarreta se va poco des-
pués, primero a Guetaria y después a Tolosa, localidad esta en la que conoce
a Gorostidi Artola. Por recomendación de ambos, el día 13 de agosto va al
monasterio de San Miguel de Aralar, en donde permanece por espacio de
siete días, siendo llevado al término de estos de nuevo a Bilbao por Eduardo
Arregui Liceaga, alojándose en el domicilio del sacerdote don Juan María
Lechoso, permaneciendo en él hasta mediados de octubre, que se traslada
a Eibar, ya naturalmente ostentando la condición de “liberado”. En esta lo-
calidad establece contacto con los también liberados Sarasqueta Ibáñez y
Echevarrieta Ortiz, con este en casa de María Luisa Ruiz Arana, “domicilio
franco”, en donde existe una multicopista, interviniendo en la confección
de Zutik nº 47, proporcionando esta propaganda al irurko de Durango. A
mediados de noviembre asiste al BT que se celebra en una casa aneja a la pa-
rroquia de Plencia (Vizcaya), en el que se le comunica por José María Es-
cubi Larraz, Echevarrieta Ortiz y López Adán, integrantes del Comité Eje-
cutivo Táctico, que este procesado y Larena pasaban a formar parte del BT.
Siendo a la salida cuando Escubi Larraz le encomienda hacerse cargo de las
dos multicopistas clandestinas que la organización tiene en Bilbao y Eibar,
siendo nombrado “responsable” de propaganda, cargo que ostentó hasta el
BT de Orozco de septiembre de 1968, en que fue nombrado sub-herrial-
deburu de Bilbao y margen izquierda de la ría. Días después es llamado a
Bilbao por Escubi; acude y le presenta a López Irasuegui, al que se le ordena
le ayude en la confección de cierta propaganda. Lo hace durante siete días,
en los cuales tiene por alojamiento el domicilio del sacerdote ya citado se-
ñor Lechosa. A su vuelta a Eibar, va a Ondárroa, enseñando a Antonio Arri-
zabalaga el manejo de la multicopista que tiene, lo que, una vez conseguido,
le permite regresar a su base en Eibar. Las Navidades de 1967 las pasa en Ba-
quio, en un apartamento de Julián Madariaga, juntamente con Escubi, su
esposa Asunción Goenaga, José María Dorronsoro, Larena y López Adán,
acordando sacar el Zutik nº 48. A su vuelta a Eibar, tira este con la multi-
copista, siéndole encargado de su reparto a Sarasqueta Ibáñez. Coopera con
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López Irasuegui en la confección de 5.000 ejemplares del mismo número
a 1 de febrero de 1968, siendo el último domingo de dicho mes cuando se
traslada a Deva para asistir al BT. En él, además de dar cuenta cada he-
rrialdeburu de su gestión y de tratar de la marcha general de la organización,
se trazó el esquema del Zutik 49. Al ser detenido Sabino Arana, se ocultó
en casa de María Luisa Ruiz, permaneciendo encerrado durante un mes, que
aprovechó para preparar la tirada del Zutik 49. En esta ocasión, Echevarrieta
Ortiz le hizo entrega de una pistola de 9 mm largo, con la que al salir del
encierro va a hacer prácticas de tiro al monte Archanda, en ocasión de ha-
berse trasladado a Bilbao. Asiste al BT de Deva, en el que se producen cier-
tas desavenencias entre Escubi y José María Dorronsoro. De nuevo ayuda
a López Irasuegui en el lanzamiento de octavillas, entre ellas las relativas al
próximo Aberri Eguna. Asiste al BT del 2 de junio, en Ondárroa, en el que
entregó tres plásticos de 200 gramos y fulminantes a Gorostidi Artola, con
la recomendación de que fueran puestos en los repetidores de T.V.E. Ase-
sinado el Guardia civil Pardines y muerto el activista Echevarrieta Ortiz, en
unión de Juana Dorronsoro va a Orozco y con la multicopista de esta “mesa”
confecciona 10.000 octavillas en las que se llamaba al pueblo a los funera-
les por Echevarrieta Ortiz y a manifestarse, habiéndoles sido proporcionado
el original por Escubi Larraz. En Bilbao y en el domicilio del sacerdote se-
ñor Acha, en donde hay una multicopista, con idéntico fin confecciona tam-
bién octavillas en número de 10 a 15.000. Haciéndolo igualmente en Be-
rango con ayuda de Onaindia y Juana Dorronsoro del Zutik 49, que ya había
preparado en su encierro por la detención de Sabino Arana. Asiste al BT ce-
lebrado en los campos de Lejona, en el que se trata de la represalia a llevar
a cabo por la muerte del activista Echevarrieta Ortiz, sin que se concrete
acción alguna. De los días 5 y 7 de julio se celebra otro BT en el convento de
los padres sacramentinos de Villaro, el primero en este lugar, con asisten-
cia de Escubi, Goenaga, José María Dorronsoro, Gorostidi Artola, Larena
e Izco de la Iglesia y este procesado, celebrándose el segundo del 14 al 17,
al que no asiste Izco, pero sí además de los anteriores Mario Onaindia Na-
chiondo y Echeverria Iztueta, aprobando todos los asistentes la muerte del
inspector señor Manzanas, a la vista del plan que había sido elaborado y del
que dio cuenta Gorostidi Artola. Siendo en el tercer BT de este lugar, ce-
lebrado los días 21 al 23, con asistencia de estos, a excepción de Aranzazu,
en el que por Larena se dio a conocer el plan definitivo y ultimado de la
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“operación Sagarra”, disponiéndose que estuviesen todos preparados para
esconderse tan pronto como recibiesen la contraseña, que había de ser “La
tía ha muerto, los funerales pasado mañana”. Fue Gorostidi Artola quien
le dio la contraseña por teléfono, ocultándose en el domicilio de los semi-
naristas de Lamiaco. A los cuatro días se fue a casa de los curas de Orozco.
Asiste al BT del día 17 de agosto en el monte Lecanda en el que fue nom-
brado miembro del Comité EjecutivoTáctico y sub-herrialdeburu de Escubi,
diciendo Gorostidi a la salida de la reunión: “Mira que ir Izco a una acción
con bigote”, criticándole. A causa de aquel nombramiento, deja el mando
del frente de propaganda que hace entrega a Juan Echave Garitacelaya, po-
niéndosele a su vez en contacto con Juana Dorronsoro. Con estos dos, no
obstante, efectúa la tirada del manifiesto “Melitón Manzanas, ejecutado”.
Como sub-herrialdeburu, es Asunción Goenaga quien le pone en contacto
y al corriente de la situación en la zona de Vizcaya. En septiembre se ve con
Izco de la Iglesia, sorprendiéndole verle sin bigote. Asiste a las reuniones de
“mesa” de la iglesia de San Felicísimo, celebradas en un chalé anejo a la
misma. Asiste al BT celebrado en Dima, y pasa las Navidades en Artecalle.
Elaboró los explosivos que fueron colocados en el Club Náutico, Sindica-
tos y Magistratura de Trabajo de Bilbao, que fueron puestos por Juan Eche-
varría Elosua, enseñando a algunos activistas su preparación. Interviene en
el BT celebrado el día 16 de marzo de 1969, en el que se acordó poner ar-
tefactos explosivos en diversos puntos del País Vasco, al que asistieron
Onaindia, Abrisqueta, Juana Dorronsoro, Juan Echave Garitacelaya, Gue-
salaga Larreta y otros, elaborando el artefacto que fue puesto en la Delega-
ción de Sindicatos de Pamplona, el puesto en la casa-cuartel de Lamiaco,
el colocado en Eibar por Guesalaga y otros. También a primeros de ese mes
intervino en la sustracción de la multicopista de la facultad de Teología de
Deusto, tras atemorizar con armas de fuego y amordazar al guarda del in-
mueble. Para la elaboración de todos los explosivos aportó unos doce kilos
de sustancias explosivas. Al salir, poco antes, José María Escubi para Fran-
cia, quedó como jefe único de la ETA en el interior, si bien Echeverria Iz-
tueta no obedeció sus órdenes y le discutía el liderato. El día 30 de marzo
se fue con el resto del grupo a Mogrovejo, y en el amanecer del día 11 de
abril al verse cercado por fuerzas del orden público y conminado a que se
entregase así lo hizo, siendo detenido, ocupándosele varias armas y otros
efectos en otra ocasión de este escrito reseñados, sin guía de pertenencia ni
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licencia, siendo hallados también en su poder un carnet de conducir con su
foto a nombre de Rafael Jiménez Lozano y 5.000 pesetas en metálico. Ocu-
pándose en este mismomomento a Juan Echave Garitacelaya, 2.500 pesetas.

MARÍA ARANZAZU ARRUTI ODRIOZOLA, nacida el día 6 de febrero
de 1946, casada, sin antecedentes penales al producirse los hechos motivo
de su procesamiento pero habiendo sido condenada en causa nº 561-67 por
sentencia del Tribunal de Orden Público de 6 de junio de 1969, juntamente
con Gorostidi Artola, a tres años de prisión menor y multa de 10.000 pe-
setas por un delito de asociación ilícita y a tres años de prisión menor y multa
de 10.000 pesetas por un delito de propagandas ilegales, y en la causa nº 43-
69, sentencia de 27 de octubre de dicho año, por actividades dentro de la
ETA desde el 9 de febrero de 1968 hasta su detención el 10 de noviembre
del mismo año, a tres años de prisión menor y 10.000 pesetas de multa por
delito de asociación ilícita, a seis meses y un día de prisión menor y 10.000
pesetas de multa por un delito de propaganda ilegal y a seis meses y un día
de prisión menor por otro delito de entrada clandestina en España; fue cap-
tada para la organización ETA por el activista liberado de la misma Pedro
Aquizu Leizarreta, quien la preparó y adoctrinó en la ideología etista, la hizo
su secretaria y enlace con elementos destacados de su organización, reali-
zando también labor de captación. Fue nombrada herrialdeburu de Nava-
rra con misión de estructura y organización, actividad que realizó hasta su
detención última en noviembre de 1968, conducta delictiva por la que ya
ha sido juzgada y condenada.
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COMIENZA EL JUICIO

El día tres de diciembre amaneció frío y nublado en Euskadi. La prensa, que
anunciaba a grandes titulares la visita de Pablo VI a Indonesia y en páginas
interiores informaba de la guerra de Vietnam –“La infantería sudvietnamita
limpia la selva de Vietcong”–, del juicio del hippie Manson y daba publi-
cidad en su cartelera de espectáculos a películas como “Lo que el viento se
llevó”, ¡gran reposición!, “La leyenda de la ciudad sin nombre” o “Danzad,
danzad malditos”, atraía sobre todo por tres noticias de la más característica
raigambre oficial: una nota del Gobierno Civil advirtiendo a la población
que no se toleraría ningún tipo de alteración, una información de agencia
que declaraba que ETA había sido autora del secuestro del cónsul alemán,
en San Sebastián, señor Beihl, la noche anterior, y en páginas interiores, una
pequeña nota –como si no tuviese nada que ver con lo anterior– anunciando
que ese día comenzaba en Burgos la vista del proceso contra 16 militantes
de ETA.
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Para muchos la primera noticia del secuestro del cónsul alemán –el pri-
mero que realizó ETA en su historia– la obtuvieron esa misma mañana al
leer la prensa, produciéndose disparidad de opiniones sobre la convenien-
cia de la acción. Lo importante del caso fue que antes de que el juicio co-
menzara en Burgos los estudiantes y trabajadores ya empezaban a movili-
zarse en sus lugares de faena respectivos.

Unos no sabían muy bien lo que pasaba en otros lugares diferentes al
suyo, pero el movimiento policial a lo largo de la mañana del día tres era
permanente y hacía sospechar que la movilización había sido fuerte.

Los estudiantes y bancarios donostiarras, por ejemplo, no sabían lo que
pasaba en el cinturón industrial de la ciudad (en las zonas de Hernani o La-
sarte, o en las de Rentería-Pasajes), pero habían visto partir convoyes de
jeeps y autobuses con rejas en dirección a los cinturones industriales, y ellos
mismos no solo habían paralizado sus centros de trabajo o estudio sino que
desde primeras horas de la mañana habían realizado manifestaciones por el
centro de la ciudad que se habían tenido que disolver ante la rápida y con-
tundente actuación policial, que no escatimaba ni fuerza ni violencia en sus
actuaciones.

Al mediodía en el centro de Donostia eran un hervidero las personas
que recorrían una y otra vez las aceras de la Avenida, mientras la policía pa-
trullaba con sus autobuses y jeeps llenos de policías pertrechados con cas-
cos y abundancia de material –de todas formas, todavía no se usaban los
“métodos modernos” de balas de goma, botes de humo…– por las calles ha-
ciendo un circuito que abarcaba el corazón de la ciudad. Solo había un pre-
cedente de aquella manifestación multitudinaria y silenciosa: el Aberri
Eguna de 1968, que había concentrado en la capital guipuzcoana a los aber-
tzales de las cuatro provincias vascas.

Para esas horas, en los centros industriales también se había vivido in-
tensamente. En Pasajes, el turno de la mañana de Victorio Luzuriaga –la ma-
yor fábrica de la provincia de Guipúzcoa junto con la CAF– había parado
desde un principio y con él había arrastrado a todos los talleres de la zona
llegando los piquetes hasta el puerto, que paralizó su actividad, lo que no
había hecho nunca bajo el franquismo.

En Rentería, también desde primera hora de la mañana se habían mo-
vilizado fábricas y talleres, llegándose a cerrar los comercios. Los trabajadores
en huelga se manifestaron por las calles y colocaron gigantescas bobinas de
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cable de la Telefónica en la mitad de la calzada para interceptar el paso de
la policía que se veía impotente para hacer frente a los manifestantes. En esa
localidad industrial se producirían algunas de las escenas más dramáticas al
enfrentarse la combatividad de los trabajadores en la calle con las violentas
cargas policiales.

Al mediodía, a la hora de comer se sabrían nuevas noticias de Tolosa,
de Hernani, de Lasarte, de Eibar, de la margen izquierda del Nervión, de
los pueblos de la costa vasca… ¡algo insólito hasta entonces!

El parte de las dos y media de la tarde en Radio Nacional de España
se limitará a decir que ha comenzado el proceso en Burgos, que la sesión se
ha dedicado a leer el sumario y que en las provincias de Guipúzcoa y Viz-
caya ha habido algunos incidentes perfectamente controlados.

En la calle se respira un clima diferente al que comunican las agencias
informativas o los despachos radiofónicos y televisivos. A esas alturas del día
se saben ya muchas más cosas. En Hernani –donde la huelga también ha sido
general, lo que ya es la norma en Guipúzcoa y Vizcaya, grupos de trabaja-
dores han subido a la cantera de Santa Bárbara, que domina el pueblo y se
han hecho fuertes en ella. La Guardia Civil patrulla por el pueblo –donde
toda la actividad industrial y comarcal se ha paralizado– golpeando impo-
tente a los grupos que circulan por las calles, que finalmente quedan desiertas
mientras los trabajadores que están en la cantera aguantarán durante horas.
Se sabe también que por la mañana un joven trabajador ha sido herido de
bala por la Guardia Civil cuando los trabajadores de los polígonos indus-
triales de Hernani marchaban en manifestación en dirección al pueblo.

En Goiherri, en Tolosa, en Eibar, en todas las poblaciones –pequeñas
y grandes– la huelga ha sido general y en la mayoría de los casos los traba-
jadores han salido a la calle, organizándose barricadas –como enTolosa y Ur-
nieta– para impedir el acceso a la policía. En el mismo Mondragón, foco
principal del cooperativismo, los trabajadores han dejado el trabajo y se han
sumado a la huelga.

Por la tarde, la policía toma posiciones en pueblos y ciudades para im-
pedir cualquier intento de manifestación. Los centros neurálgicos de Bilbao
están tomados y en la capital donostiarra, el boulevard, parece un cuartel de
la Policía Armada. Un pequeño intento de “salto” en la Avenida de Donostia
es abortado por varios policías de paisano, confundidos entre la gente, que
no pueden impedir que se produzcan algunas detenciones.
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