
CRONOLOGÍA (Año 1958) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
Enero 1958 
24.- Decreto-Ley sobre jurisdición especial para actividades extremistas. 
 
Marzo 1958 
Huelgas en Asturias, Euskadi sur y País Valenciano. 
 
Mayo 1958 
17.- Ley Fundamental de Principios del Movimiento. 
 
Junio 1958 
6.- Muñoz Grandes es nombrado jefe del Alto Estado Mayor. 
 
Noviembre 1958 
Detenidos los dirigentes socialistas Antonio Amat y Joan Reventós. 
 
Diciembre 1958 
A finales de 1958, EKIN decide romper con el PNV y construir una organización nueva. 
 
En diciembre de 1958 se decide el nombre de ETA. 
 
A partir de 1958 se puede hablar de dos organizaciones principales que se disputan la 
dirección del movimiento nacionalista: el Partido Nacionalista Vasco y Euskadi Ta 
Askatasuna. 
 
Entre 1958 y 1959 empieza a organizarse el Frente de Liberación Popular, FLP. 

CRONOLOGÍA (Año 1959) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
Marzo 1959 
28.- Víspera de Aberri Eguna. El PNV organiza comidas, discursos y actos folklóricos 
en París, Buenos Aires y Caracas. En la capital francesa, preside los actos Jesús María 
de Leizaola mientras en Caracas lo hace José Antonio Agirre . En Buenos Aires, el 
Aberri Eguna estaba organizado por Laurak Bat, Acción Vasca, FEVA, Euzko-txokoa, 
Acción Nacionalista Vasca, Lagun Onak, Emakume A.B. y Euzkaltzaleak. 
 
29.- Aberri Eguna. En la capital y pueblos guipuzcoanos aparecen numerosas pintadas 
con lauburus y la consigna “Gora Euzkadi”. En Donostia, presentan inscripciones 
nacionalistas el nuevo edificio de la sección femenina de la Falange y el Hospital civil, 
entre otros. Además, en las cuatro capitales del sur, se celebran misas y banquetes. 
 
Abril 1959 
 
Pintadas en la Escuela de Peritos Industriales de Donostia coincidiendo con el tercer 



aniversario de la muerte del que fue delegado del Gobierno de Euskadi en Nueva York, 
Jesús Galíndez. 
 
5-. Con motivo de la constitución de la Federación de ex-alumnos de Lasalle, se celebra 
en Irún un banquete al que asisten unas setecientas personas, entre las que se encuentran 
el policía Manzanas y el jefe de Fronteras, Miguel Ibáñez de Opacua. Al final,  la 
banda de txistularis entona el “Gernikako arbola” y todos los comensales se ponen en 
pie, excepcto los dos citados. El hecho es denunciado a las autoridades civiles. 
 
Mayo 1959 
Las autoridades gubernativas imponen una multa de doscientas cincuenta mil pesetas al 
club Osasuna, de Iruñea, por visitar a sus compatriotas en el centro vasco de Caracas 
cuando se encontraban en dicha ciudad para participar en el torneo “Pequeña Copa del 
Mundo”. Se les acusa, además, de haber rechazado una invitación de la Embajada 
española en la capital venezolana y de llevar únicamente la bandera de Iruñea cuando 
salieron a jugar al campo. 
 
La Radio Parroquial de Tolosa cumple un año. Semanalmente, tiene tres emisiones en 
euskara. 
 
Intensa campaña de propaganda nacionalista en Bizkaia. En numerosas localidades 
aparecen pintadas e ikurriñas, de papel o tela. 
 
Junio 1959 
Redadas policiales en Bizkaia con el pretexto de las pintadas y propaganda 
nacionalistas. Entre los días dos y tres, la Guardia Civil detiene en el valle de Arratia a 
dieciséis jóvenes, que ingresarán en la cárcel de Larrinaga. 
 
18.- Huelga general a nivel estatal, convocada por el PCE. 
 
La Policía detiene a Enrique Mujika Herzog, a quien relacionan con la huelga del día 
18. 
 
Miembros de la Resistencia vasca -todavía en esta época se confunden las acciones de 
EGI y ETA- embadurnan y tachan los nombres del Monumento a los Caídos en Algorta, 
Barakaldo y Sestao así como el Sagrado Corazón de Bilbo. Numerosas personas serán 
interrogadas por estos hechos, especialmente en Algorta. Además, los jefes de la 
Falange en Bizkaia advierten que “las cosas han llegado a un extremo que les resulta 
difícil dominar a sus bravos”. 
 
Julio 1959 
30.- Ley de Orden Público. 
 
31.- Nacimiento oficial de ETA. La organización envía una carta al lehendakari del 
Gobierno vasco en el exilio,  José Antonio Agirre , notificándole la existencia de un 
nuevo grupo nacionalista salido del EGI conjunto. 
 
Agosto 1959 
9.- El conocido torturador Sañudo  ingresa en la prisión de Larrinaga acusado de 
contrabando y de intento de soborno a la Guardia Civil. 



 
15.- Coincidiendo con la tradicional peregrinación a la Basílica de Begoña, en Bilbo, 
aparecen pintadas en todos los muros de los alrededores, mientras una alfombra de 
ikurriñas cubre el recorrido y otra de gran tamaño ondea en el depósito de agua de 
Dolaretxe. Bermeo, Urbia y otros puntos de la geografía de Euskadi Sur también 
amanecen con los colores prohibidos. 
 
24.- Un grupo de falangistas sabotea en Bilbo dos conciertos vocales de música vasca. 
 
30.- El alcalde de Bilbo, Hurtado de Saracho, impide la celebración de la final del 
concurso de Bertsolaris en el Arenal de la capital vizcaina ordenando a la Policía 
municipal que no deje instalar la megafonía. 
 
30.- La víspera de la romería que todos los años se celebra en San Juan de Gaztelugatxe, 
la Resistencia vasca coloca una ikurriña en el pararrayos de la ermita de San Pelayo y 
numerosas pegatinas en las columnas y paredes de la misma. Serán detenidos varios 
albañiles que trabajaban en las obras de reparación de la Iglesia, por haberse negado a 
quitar la ikurriña del pararrayos, así como cinco destacados nacionalistas de Bermeo, 
entre ellos el secretario de la Cofradía, Juan de Zulueta. 
El yate de Franco, fondeado en la capital guipuzcoana, aparece rodeado de planchas de 
okume con los colores de la ikurriña. La acción se realiza coincidiendo con la estancia 
del jefe de Estado en Donostia. 
 
Se conocen los nombres de algunos jóvenes detenidos en las últimas fechas y 
encarcelados en la prisión de Larrinaga. Entre ellos se encuentran Joaquín Seijo y 
Basabe , de Zorroza; Rufo Bilbao, de Leioa; Juan José Santamarina, de Gallarta; 
Andoni Urrutia, de Sondika; y Trifón Etxebarria,  Iñaki Allika y Uzkiano, de Bilbo. 
Todos ellos parecen estar relacionados con la colocación de ikurriñas, reparto de 
propaganda y embadurnamiento de monumentos falangistas. 
 
Setiembre 1959 
Consejo de Guerra en Madrid contra cuatro personas detenidas en Donostia a raíz de la 
huelga del 18 de junio. Los encausados son Juan Larzabal, Rafael Gastón 
Etxeberria, José Aparicio y Enrique Mujika Herzog. Este último es absuelto, 
mientras que los otros tres son condenados a penas que oscilan entre uno y tres años. 
 
Ingresan en la prisión de Larrinaga seis personas sometidas a la jurisdición militar por 
reparto de propaganda y colocación de ikurriñas. Los detenidos son Gabriel Moral 
Zabala, José Luis Zabala, Iñaki Aldekoa, Xabier Aldekoa,  Guillermo Elgezabal y 
F. Xabier Arginzoniz. 
 
Segunda quincena del mes. Detenciones masivas de militantes de EGI. La acción 
policial, que no terminará hasta la primavera de 1960, desarticulará esta organización. 
 
Noviembre 1959 
a publicación Alderdi, del PNV, denuncia a Gregorio Ibarluzea, natural de Bermeo y 
dueño de la sastrería Goyo de Bilbo, como responsable de las detenc iones practicadas 
por la Policía en Bermeo. 
 
El padre Plácido Mujika presenta en la Academia de la Lengua vasca diez mil 



quinientas hojas manuscritas del diccionario en que lleva trabajando catorce años. 
 
10.- El inspector de Primera Enseñanza de Bizkaia, Pablo Sánchez Aspuru, irrumpe en 
la catequesis del Convento de los Franciscanos de Iralabarri, donde dos maestras 
enseñaban a cuarenta y cinco párvulos el Catecismo y la Historia Sagrada. En tono 
violento, dice que es intolerable que allí se hiciera separatismo y se apropia de los libros 
de texto. Poco después, se presentará la Policía llevándose detenidas a las maestras y al 
administrador de la Catequesis, Sabin Zubiri. Y, posteriormente, el Inspector ordenará 
el cierrre de la misma. 
 
Segunda gran redada contra militantes de EGI. Entre los detenidos se encuentran 
Segundo Goiriena, Gaizka Uriarte, Xabier Larralde , Sabino Aranzamendi, Juan 
Lanbarri, Cosme Vivanco, Aitor Argintxona, Sabin Arregi, Xabier Ureta, Joseba 
Zaldua, Luis Ormaetxea, Xabier Ezkurra, Rafael Zelaia, Joseba Asteinza, José 
Luis Pérez Iriarte, Iñaki Irazabal, Iker Sasieta, Iñaki Artetxe, Francisco Landa y 
Andoni Totorika. Todos ellos ingresarán en la prisión de Larrinaga. 
 
Proceso contra el diplomático Julio Cerón, uno de los fundadores del FLP. 
 
 
Diciembre 1959 
 
Con intervalo de pocos días, explotan sendas bombas de fabricación casera en Gasteiz, 
Santander y Bilbo. La primera, en el Gobierno Civil, la segunda en el diario falangista 
Alerta y la tercera, ante la Comisaría de Policía de Indautxu. 
 
Explotan sendas bombas en las estaciones del Norte y Amara, de Donostia. En la 
última, seis personas resultan heridas y una niña de dieciocho meses, muerta. 

NOTAS (Año 1959) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
RELACIÓN DE PRESOS AL 31-XII-1959 
 
Sabin Arregi, detenido el 18-XI-59. 
Xabier Ureta, detenido el 18-XI-59. 
José Luis Pérez Iriarte, detenido el 27-IX-59. 
Julio Iturralde , detenido el 27-IX-59. 
Joseba Zaldua, detenido el 9-XI-59. 
Luis Ormaetxea, detenido el 9-XI-59. 
Xabier Ezkurra, detenido el 10-XI-59. 
Rafael Zelaia, detenido el 12-XI-59. 
Joseba Asteinza, detenido el 18-XI-59. 
Gabriel Moral, detenido en Setiembre del 59. 
José Luis Zabala, detenido en Setiembre del 59. 
Xabier Aldekoa, detenido en Setiembre del 59. 
Guillermo Elgezabal, detenido en setiembre del 59. 
F. Xabier Arginzoniz, detenido en setiembre del 59. 
Iñaki Allika, detenido en agosto del 59. 



 
NOTAS (Año 1959) 

 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
PUESTOS EN LIBERTAD EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD DE 1959 
 
Los días precedentes a las fiestas de Navidad de 1959 y tras el pago de las multas 
impuestas, quedan en libertad desde la cárcel bilbaína de Larrinaga los siguientes 
jóvenes: 
 
Aitor Argintxona, detenido el 9 de noviembre y trasladado a la cárcel de Larrinaga el 8 
de diciembre. 
Segundo Goiriena, detenido el 18 de noviembre y trasladado a Larrinaga el 8 de 
diciembre. 
Gaizka Uriarte, detenido el 14 de noviembre. 
Xabier Larralde , detenido el 15 de noviembre y trasladado a la cárcel el 8 de 
diciembre. 
Juan Lanbarri, detenido el 19 de noviembre. 
Cosme Vivanco, detenido el 19 de noviembre. 
Sabin Aranzamendi, detenido el 17 de noviembre. 
Andoni Totorika, detenido el 24 de noviembre. 
Francisco Landa, detenido el 24 de noviembre. 
Iñaki Artetxe, detenido el 26 de noviembre. 
Iker Sasieta, detenido el 27 de noviembre. 
Iñaki Irazabal, detenido el 27 de noviembre y trasladado, al igual que los anteriores, el 
8 de diciembre. 
 
Continúan en prisión, a pesar de no estar procesados: 
 
Sabin Arregi y Xabier Ureta, detenidos el 18 de noviembre. 
José Luis Pérez Iriarte, detenido el 24 de noviembre. 
Julio Iturralde , detenido el día 27 de setiembre. 
 
Continúan en prisión, procesados por el juez militar: 
 
Joseba Zaldua y Luis Ormaetxea, detenidos el 9 de noviembre. 
Xabier Ezkurra, detenido el día 10. 
Rafael Zelaia, detenido el día 12 y 
Joseba Asteinza, detenido el día 18. 
Desde el mes de setiembre se hallan encarcelados en Larrinaga y procesados por el juez 
militar: Gabriel Moral Zabala, José Luis Zabala, Iñaki Aldekoa, Xabier Aldekoa, 
Guillermo Elgezabal y F. Xabier Arginzoniz. 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1960) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 



 
Enero 1960 
1.- El cierre de la catequesis establecida en el convento de los Franciscanos de Bilbo 
para la enseñanza del catecismo en euskara es seguido de fuertes multas gubernativas: 
veinticinco mil pesetas a Sabino Zubiri, administrador de la catequesis; diez mil 
pesetas a cada una de las maestras Estibalitz López de Gereño y Carmen Gangoiti; y 
multas de cinco mil a las también maestras Severina Mardaras y Rosario Alberdi. El 
delito es haber impartido las clases en euskara. 
 
16.- El Boletín del Gobierno vasco en el exilio, OPE (Oficina de Prensa de Euzkadi), 
denuncia las torturas sufridas por Julio Iturralde , Gabriel Moral, Gaizka Uriarte y 
Xabier Larralde , en el transcurso de su detención. “Todos los detenidos -relata- han 
sido objeto de golpes por parte de la Policía, habiéndose distinguido en su inhumana 
actuación los agentes apellidados Crespo, Castro y Maestre y otro corpulento que usa 
gafas de concha con aspecto de intelectual y que se especializó en los golpes a los oídos 
para hacer caer al detenido al suelo, donde era pateado por los demás policías con gran 
regocijo. De los otros tipos de tortura empleados, uno ha consistido en mantener a los 
presos durante más de tres horas colgados de los pies golpeándoles con una regleta en la 
nuca. A otros les han presionado y retorcido los dedos con unas regletas de madera 
colocadas entre los mismos. A Julio Iturralde , enfermo de la columna vertebral, 
además de aplicarle esta tortura, le obligaron a mantenerse en posiciones corporales 
violentas que le llevaban a gritar que estaba dispuesto a firmar su sentencia de muerte. 
A Xabier Larralde  le pasearon de noche por el monte Archanda amenazándole con 
‘darle el paseo’. Le pusieron sobre un precipicio dándole la impresión de que trataban 
de empujarle para despeñarle. En el interrogatorio, le hicieron tomar de la mesa una 
pistola y, cuando la volvió a dejar, le dijeron que ya se hallaban las huellas dactilares 
sobre el arma para poder afirmar que se había suicidado en su desesperación por haber 
dado los nombres que ellos le enseñaban en una lista”. 
 
Marzo 1960 
1-15.- La Policía detiene en Bilbo a José Ramón Luzarraga, Javier Luzarraga, Juan 
José Lekube , Julen Madariaga, José Manuel Agirre , Sabin Uribe  y los hermanos 
Robles-Aranguiz. Son detenidos también Jon Bidaurrazaga, José Antonio 
Etxebarrieta, Begoña Esparza e Iñaki Depardieu. 
 
22.- Muere en París el lehendakari José Antonio Agirre . 
 
27.- El cadáver de José Antonio Agirre  es trasladado a Donibane Lohitzune, donde es 
expuesto en el domicilio de Telesforo Monzón y María Josefa. Coincidiendo con la 
llegada de los restos mortales del Lehendakari a Iparralde, en el monte Urgull de 
Donostia aparece una ikurriña con crespón negro. Se celebran misas en numerosas 
localidades vascas y ocho mil personas acuden a los funerales que se celebran en la 
capital guipuzcoana bajo la vigilancia de la Policía, que detiene a catorce personas. En 
Sestao, grupos de la Guardia de Franco rodean a los asistentes al término de la misa y 
obligan a algunos de ellos a cantar el “Cara al Sol”. Los incidentes concluyen con una 
discusión con el cura párroco. Posteriormente, el clero de Sestao hace pública una nota 
en protesta por los incidentes. Los presos políticos de la cárcel de Larrinaga, al conocer 
la noticia del fallecimiento del presidente del Gobierno vasco, rezan un rosario y 
rechazan la comida. Ningún periódico puede publicar la esquela del fallecimiento. 
 



28.- José María de Leizaola jura su cargo de presidente del Gobierno vasco ante el 
féretro del lehendakari Agirre , en Donibane Lohitzune. 
 
28.- Trescientos treinta y nueve sacerdotes de las cuatro diócesis vascas del sur entregan 
simultáneamente en los obispados un documento de protesta ante la violación de los 
derechos humanos por parte del régimen de Franco. El documento, con todas las 
firmas, es también enviado a los obispos de todo el Estado español, así como al Nuncio 
del Papa, monseñor Antoniutti. 
 
Junio 1960 
La Policía retira de kioskos y librerías la edición del “Comentario a la declaración de los 
metropolitanos” de enero de 1960, cuyos autores son los sacerdotes Abaitua, Ricardo 
Alberdi y José María Setién, quien luego sería Obispo de Donostia. 
 
Julio 1960 
Los obispos responden al escrito de los trescientos treinta y nueve curas vascos 
pidiéndoles que no se mezclen “en ningún empeño extraño a vuestro ministerio 
sacerdotal”. 
 
23.- Tras un largo período de silencio, se celebra en Ezpeleta (Lapurdi) la Asamblea de 
la agrupación Enbata, que reúne a estudiantes de Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera.  
 
 
 
Agosto 1960 
 
15.- La Guardia Civil detiene a Emilio Agote, José Luis Alvarez Enparantza 
“Txillardegi”, José Antonio Azpeitia, Ander Alberdi, Joseba Gereka e Iñaki 
Larrañaga, en Donostia; Santos Oliden, en Zumaia; Juan Aizpurua, en Deba y José 
María Aizpurua, en Itziar. 
 
15.- Se anuncia el procesamiento contra Trifón Etxebarria, Gabriel Moral, Rafael 
Zelaia, Iñaki Allika y Guillermo Elgezabal. La petición fiscal es de cuatro a dos años 
de prisión. 
 
31.- Los sacerdotes firmantes del documento y dependientes de la diócesis de Bilbo son 
citados a juicio eclesiástico. 
 
 
 
Setiembre 1960 
 
20.-Tras casi un mes de incomunicación absoluta, a los detenidos en Gipuzkoa se les 
permite recibir ropa limpia y comida. 
20.- Se conoce la detención en Donostia de Juan José Etxabe y Jon Ozaeta, ambos de 
Arrasate. Las detenciones se producen cuandos los dos militantes de ETA se disponían 
a realizar pintadas coincidiendo con las Regatas que debían celebrarse al día siguiente y 
con que Franco estaba en Donostia. 
 
23.- Ley contra Bandidaje y Terrorismo de 23 de setiembre de 1960. 



 
 
 
Octubre 1960 
 
4.- Algunos de los jóvenes detenidos en agosto y liberados después vuelven a ser 
arrestados. 
 
12.- Se conoce el ingreso en la prisión de Martutene de los jóvenes José Antonio 
Azpeitia, Ander Alberdi, Joseba Gereka, Iñaki Larrañaga, Emilio Agote y José 
Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”, todos ellos de Donostia. También ingresan 
en prisión Juan José Etxabe  y Jon Ozaeta. 
 
17.- Más detenciones en Gipuzkoa, entre ellos Isaías Balenciaga. 
 
 
 
Noviembre 1960 
 
8.- De los doce presos que se encontraban en Martutene, nueve quedan en libertad y 
continúan Txillardegi y Joseba Gereka. 
 
9.- Coincidiendo con la toma de posesión del alcalde de Gernika, se denuncia la 
vigencia de la prohibición de inscripciones en euskara en las tumbas y panteones. 
 
22.- Iñaki Allika, Trifón Etxebarria, Gabriel Moral, Guillermo Elgezabal y Rafael 
Zelaia son condenados a penas que oscilan entre cuatro y un año de prisión y sometidos 
al régimen de presos comunes. 
 
22.- Txillardegi es puesto en libertad. 
 
29.- Se celebra una misa con sermón y cantos en euskara en las Madres Agustinas de 
Bilbo. El Obispo prohibe que se repita. 
 
 
 
Diciembre 1960 
 
1.- Los sacerdotes firmantes del escrito dirigido a los obispos reciben una orden de 
prohibición de predicar fuera de la parroquia asignada. A todos ellos se les retiran los 
pasaportes y a los guipuzcoanos las licencias. Santos Arana, de Bilbo, es sancionado 
con la prohibición de confesar y es apartado de su parroquia. 
8.- Se presentan ante los Obispados miles de firmas de apoyo de ciudadanos vascos a 
los sacerdotes sancionados. 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1961) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 



 
 
 
Enero 1961 
 
1.- Se tienen noticias de que los presos políticos vascos en la cárcel de Basauri llevan 
varias semanas sometidos a régimen común. En esta situación, los funcionarios 
comentan a los presos: “... y ahora que hablen de vosotros las radios extranjeras”. 
 
 
 
Marzo 1961 
 
22.- Manifestaciones en Euskadi sur coincidiendo con el primer aniversario de la muerte 
del lehendakari José Antonio Agirre . 
 
27.- Javier Batarrita Elexpuru, de Bilbo, muere por disparos de las fuerzas policiales 
cuando, en compañía de otras dos personas viajaba en un coche hacia Bilbo. Los hechos 
suceden en Bolueta y a consecuencia de los disparos reulta herido también otro 
ocupante del vehículo, José Antonio Martínez Ballesteros, natural de Calatayud. Tras 
la operación, tanto los inspectores del Cuerpo Superior de Policía como los guardias 
civiles quehabían intervenido en la misma estaban convencidos de haber cumplido su 
objetivo creyendo que el fallecido era Julen Madariaga. La noticia no se hará pública 
hasta el día 29. 
 
 
 
 
 
Abril 1961 
 
2.- Aberri Eguna. 
 
 
 
Junio 1961 
 
24.- El PNV, junto con Izquierda Demócrata Cristiana, PSOE, Acción Republicana, 
UGT, ANV y ELA-STV, firma el denominado Pacto de la Unión de Fuerzas 
Democráticas (UFD). 
 
 
 
Julio 1961 
 
18.- Acción fallida de la Resistencia Vasca contra un tren especial de excombatientes 
vascos franquistas que acudían a Donostia para conmemorar los 25 años de sublevación. 
El sabotaje se produce en la línea del ferrocarril de Bilbo a Donostia, a unos cien metros 
de la salida del túnel de Aiete. Este mismo día, se queman varias banderas españolas en 
la capital donostiarra, entre ellas la de la Biblioteca de la Diputación, otra frente al Hotel 



Londres y una tercera en la calle Prim, a unos cien metros del cuartel de la Guardia 
Municipal. Las acciones se enmarcan dentro de una campaña de ETA contra los 
símbolos del franquismo y su presencia en Euskadi. A raíz de estos hechos, la Policía 
practicará un centenar de detenciones en Donostia, Bilbo, Gasteiz y Eibar 
fundamentalmente. 
 
19.- La Policía detiene en Eibar, en su puesto de trabajo, a Felix Arrieta, responsable 
de la quema de una bandera en la Biblioteca de la Diputación de Donostia. 
 
29.- Se conocen los nombres de algunos de los detenidos a raíz de las acciones del 18 de 
julio. Además de Felix Arrieta, se encuentran en dependencias policiales Rafael 
Albisu, Imanol Laspiur, Iñaki Larramendi, Evaristo Urrestarazu, Iñaki Balerdi, 
Eduardo Ferrán, Julen Madariaga, Antonio Iriondo, Angel Aranzabal, José 
Urbieta, José Antonio Eizagirre , Eustakio Narbaiza, Serafín Basauri, Javier 
Agirre , Agustín Olaskoaga, Rubén López de la Calle,  Javier Elosegi, José Mari 
Quesada, Ildefonso Iriarte, Sabin Uribe , Guillermo Mariñelarena, José Ramón 
Luzarraga, Iñaki Basurko, Martín San Román, Alejandro Ormaetxea, Patxi 
Amezaga, José Muñoa y Santiago Iturrioz. Todos ellos ingresarán en prisión. 
También han sido detenidos, aunque puestos en libertad a los días, Juan José Etxabe , 
Pedro Agirregomezkorta, José Lizarralde , Lafuente, Magdalena Rica y Angel 
Zarraga. 
 
31.- Cruzan la frontera hacia Iparralde los primeros exiliados de ETA, utilizando sus 
pasaportes en regla: David López Dorronsoro, Paco Iturrioz y Eneko Irigarai. 
Posteriormente, José Manuel Ozaeta será el primer militante de ETA que cruzará la 
frontera clandestinamente. 
 
 
 
Agosto 1961 
 
1-15.- Continúan las detenciones, entre ellas la de Rafa Albizu. El número de detenidos 
desde el 19 de julio se calcula que asciende a ciento diez en Bizkaia y sesenta en 
Gipuzkoa. Se conocen los primeros testimonios de torturas a estos detenidos: a un joven 
de Arrasate le han roto una costilla en el transcurso de los interrogatorios y se corre el 
rumor de que Felix Arrieta ha muerto en comisaría. Asimismo, se informa que Imanol 
Laspiur, Juan José Etxabe , y Julen Madariaga “han sido apaleados de forma 
bestial”. 
 
28.- El coadjutor de la Iglesia de Santa María de Tolosa, Joseba Ulecia, es desterrado a 
raíz de un sermón pronunciado en la misa del día anterior. En dicho sermón, el 
sacerdote criticó las torturas a que habían sido sometidos los últimos detenidos. 
 
 
 
Setiembre 1961 
 
14.- Siguen las detenciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz. Son ya unos sesenta los 
trasladados a Madrid. Paralelamente, continúan las denuncias de tortura. 
 



21.- Atraviesan la frontera para refugiarse en Iparralde dos dirigentes de ETA en la zona 
de Bizkaia: José Manuel Agirre  y José Mari Benito del Valle. 
 
 
 
Octubre 1961 
 
5.- Se conocen detalles de las torturas sufridas por algunos de los detenidos a raíz de los 
hechos del 18 de julio. Según los informes, las detenciones se practicaron con violación 
de domicilio y sin mandamiento judicial. Muchos de los detenidos fueron objeto de una 
media docena de interrogatorios, de varias horas cada uno. En cada interrogatorio 
participaban los policías Palomo, Manzanas, Pérez Abrilá, Maestre , Sierra, Urbano, 
García Escobar y Ellacuriaga. Su técnica consistía en combinar la violencia física con 
ultrajes morales. “Mientras un policía insultaba al detenido - indican los informes-, otro 
golpeaba el oído con la palma de la mano abierta y otro le daba en el cuello con el canto 
de la mano. Se le obligaba a desnudarse y ponerse de rodillas sobre unas piedras 
puntiagudas, mientras cuatro policías se combinaban en la tortura: uno subiéndose a los 
hombros del torturado para hacer que por el peso las piedras se hincaran en la carne, 
otros prodigando puñetazos y golpes de porra con una regla, en las articulaciones, en los 
órganos sexuales, etc. Hubo detenidos que sufrieron noventa horas de este régimen. 
Además, se les tenía sin probar bocado y se les negaba el agua”. 
 
9.- A propósito del Consejo de Guerra a celebrar contra siete de los detenidos a raíz de 
los hechos del 18 de julio, escribe el boletín Libération: “... La vista de la causa estaba 
anunciada para más tarde, pero el Gobierno franquista, renovando un procedimiento que 
le es muy grato, ha adelantado la fecha y no ha prevenido a la opinión pública más que 
en el último momento, Se trata, evidentemente, de impedir que los periodistas 
extranjeros asistan a esta caricatura de justicia (...). Sean cuales fueren las penas 
decididas por el Tribunal, éstas serán sometidas a la aprobación del ‘Caudillo’, que 
podrá agravarlas si le parecen demasiado leves(...).” 
 
9.- Manuel de Irujo publica una carta en The Guardian sobre las torturas a los 
detenidos vascos: “... Lo que Franco se propone -dice la carta- no es otra cosa que 
silenciar y destrozar la resistencia vasca. Se vale para ello de la tortura, tal como la 
aplica la mal llamada Brigada Social a las órdenes del coronel Enrique Eymar 
Fernández, el cual aprendió el oficia y sus costumbres en la Gestapo (...)”. 
 
11.- La Confederación Internacional de Sindicatos Libres, a través de una nota 
publicada en Le Soir, denuncia el procedimiento utilizado en los preparativos del 
Consejo de Guerra contra siete vascos. En nombre del Movimiento Internacional de 
Sindicatos Libres, que agrupa a más de cincuenta millones de trabajadores, el secretario 
general de la CISL declara que los métodos que se ha recurrido “han violado los 
derechos de la defensa”. 
 
18.- Consejo de Guerra contra el abogado bilbaino Sabin Barrena, acusado de atentar 
contra la seguridad del Estado por dirigir entre 1946 y 1948 una oficina de propaganda 
nacionalista. El Tribunal militar dicta sentencia condenatoria de nueve años de prisión. 
 
19.- La publicación Amnesty, órgano del movimiento internacional en defensa de la 
libertad de opinión, hace pública una nota en la que denuncia las detenciones 



practicadas en Euskadi Sur entre los días 18 y 31 de julio. 
 
28.-Consejo de Guerra contra siete personas acusadas de haber tomado parte en los 
hechos del 18 de julio (ver 18-VII-61). Los encausados son Rafael Albisu, Imanol 
Laspiur, Iñaki Larramendi, Evaristo Urrestarazu, Iñaki Balerdi, Felix Arrieta y 
Eduardo Ferrán. El Tribunal impone penas que oscilan entre veinte y cinco años. 
 
 
 
Noviembre 1961 
9.- Ernest Davies, ex-subsecretario de Asuntos Exteriores en Londres, publica en el 
New Statesman la impresión que le causó el Consejo de Guerra contra siete vascos, 
celebrado el 28 de octubre: “(...) Cuando se preguntó a uno de los detenidos por qué 
negaba ante el Tribunal su ‘confesión’, dijo que le habían tenido tres días sin comer y 
dormir y que no sabía lo que decía. Entonces no se le preguntó nada más y el fiscal pasó 
a interrogar a otro acusado. (...) Los delitos de que se acusaba a los detenidos fueron 
meros pretextos; lo que se castigaba era el nacionalismo vasco. No hay proporción entre 
la dureza de las penas pedidas por el fiscal y los delitos que se alegaban. El testimonio 
de los presos y la severidad de los procedimientos judiciales utilizados merecen la más 
fortísima de las protestas. (...)”. 
 
28.-Comienza un movimiento de protesta en la empresa CAF de Beasain, en contra de 
los bajos salarios que perciben los tres mil obreros de la misma. Las movilizaciones se 
inician con la concentración de los trabajadores, al terminar su turno correspondiente, 
ante el edificio de la Dirección y de las oficinas. Interviene la Policía y desaloja a los 
huelguistas del recinto de la fábrica. Posteriormente, una manifestación de unas tres mil 
quinientas personas, entre las que se encontraban trabajadores de otras empresas de 
Beasain, recorre la localidad. La Policía carga y causa al menos doce heridos, uno de 
ellos de gravedad. Este movimiento continuará durante los siguientes días, con 
convocatorias de huelga general, grandes manifestaciones, adhesión de otras empresas 
de la zona, etc. 
 
 
 
Diciembre 1961 
 
1.- Ramón Arrarte comparece ante los tribunales por injurias graves al jefe del Estado. 
Se le acusa de haber descolgado un cuadro de Franco en Forua, en el lugar donde debía 
celebrarse una actuación del grupo Txinpartak y el Orfeón Bermeano. El Tribunal 
impone una pena de cuatro meses de cárcel. Será puesto en libertad a primeros de 1962, 
tras cumplir la condena. 
 
20.- Son procesados veintidós jesuitas, a los que se implica en la desaparición de una 
multicopista. Se encuentran recluidos en el convento de los P.P. Jesuitas de Valladolid. 
 
31.- El gobernador civil de Araba prohibe una iniciativa del grupo de montaña Manuel 
Iradier por considerar que “todos los montañeros son separatistas vascos”. La iniciativa 
consistía en preparar una cabalgata de Reyes para distribuir juguetes entre los niños 
pobres de la provincia. 

NOTAS (Año 1961) 



 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS ENCARCELADOS EN MADRID, al 20-11-61 
 
Rafael Albisu Ezenarro, de Donostia, 20 años de condena. 
Imanol Laspiur Zabala, de Eibar, 15 años de condena. 
Iñaki Larramendi, de Donostia, 10 años de condena. 
Evaristo Urrestarazu Fernández, de Donostia, 7 años de condena. 
Felix Arrieta Jauregi, de Eibar, 7 años de condena. 
Iñaki Balerdi Garagarza, de Donostia, 7 años de condena. 
Eduardo Ferrán Oiartzabal, de Donostia, 5 años de condena. 
Julen Madariaga Arregi, de Bilbo, preventivo. 
Antonio Iriondo Barrenetxea, de Mendaro, preventivo. 
Angel Aranzabal Atxaerandio, de Gasteiz, peventivo. 
José Urbieta Irizar, de Donostia, preventivo. 
José A. Eizagirre Arriaga, de Eibar, preventivo. 
Serafín Basauri Arteaga, de Eibar, preventivo. 
Javier Agirre Eizagirre , de Zarauz, preventivo. 
Agustín Olaskoaga Roteta, de Getaria, preventivo. 
Rubén López de la Calle Langarika, de Gasteiz, preventivo. 
Javier Elosegi Aldasoro, de Tolosa, preventivo. 
José M. Quesada Lasarte, de Donostia, preventivo. 
Ildefonso Iriarte Otermin, de Donostia, preventivo. 
Sabin Uribe Cuadra, de Asua, preventivo. 
Guillermo Mariñelarena, de Erandio, preventivo. 
José R. Luzarraga, de Bilbo, preventivo. 
Iñaki Basurko Berroa, de Donostia, preventivo. 
Martín San Román Romarategi, de Donostia, preventivo. 
Alejandro Ormaetxea, de Eibar, preventivo. 
Patxi Amezaga, de Bilbo, preventivo. 
José Muñoa, de Eibar, preventivo. 
Santiago Iturrioz, de Eibar, preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOLOGÍA (Año 1962) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 



 
 
Enero 1962 
 
2.- Continúa la protesta obrera en CAF de Beasain. 
 
21.- El PNV, a través de un artículo publicado en la revista Alderdi, niega cualquier 
vinculación con los hechos del 18 de julio de 1961. “El PNV -dice el artículo- fue ajeno 
a la quema de banderas y al sabotaje ferroviario, que, aunque no produjeron víctimas ni 
daños de consideración, constituyeron el pretexto para imponer a los inculpados penas 
enormes”. 
 
29.- Un artículo en la revista Alderdi denuncia la política informativa del vespertino 
Hierro: “Ellos (se refiere a ‘Hierro’) están de parte de los torturadores, de las leyes 
antiterroristas, de los consejos de guerra que desprecian los fueros de la defensa, de los 
que imponen penas brutales. Nosotros estamos radicalmente en contra de todo eso”. 
 
 
 
Febrero 1962 
 
6.- Se reproducen las protestas silenciosas de los trabajadores de CAF de Beasain. A 
diario, y hasta el día 15, los obreros desfilan silenciosos hasta el centro de la localidad y 
hasta Ordizia, alternativamente. 
 
19.- Crece el malestar obrero en Gipuzkoa. Se declaran en huelga los trabajadores de 
Orbea, de Eibar; CAF, de Beasain e Irún; Porcelanas del Bidasoa, Palmera y Fábrica de 
cerillas de Irún. El gobernador civil manda cerrar la factoría de CAF de Irún y las 
principales manifestaciones de descontento se dan en Beasain, Irún y Eibar. La Policía 
practica una treintena de detenciones en Orereta, Hernani, Elgoibar y Arrasate. 
 
20.- La publicación inglesa Times informa de la detención de unas doce personas en 
Eibar y Deba, acusadas de “actividades comunistas”. 
 
21.- Continúa la agitación social en Euskadi Sur. A las fábricas de Gipuzkoa que se 
encuentran en paro hay que añadir la de Tarabusi en Bizkaia. Asimismo, cuatro mil 
obreros de la industria siderúrgica Basconia se encuentran en la calle por cierre patronal. 
 
23.- Son procesados los sacerdotes guipuzcoanos José Ulecia, de Tolosa y Nemesio 
Etxaniz. El primero de ellos, por denunciar torturas a los detenidos vascos, y el segundo 
por una carta dirigida al gobernador civil. El 28 de agosto de 1961 Ulecia ya había sido 
desterrado por la misma causa. 
 
 
 
Marzo 1962 
 
12.- El malestar obrero se extiende a Bizkaia. Hay paros laborales en Cementos 
Lemona, Echevarria y Krug de Bilbo; Tarabusi, de Deustu; Dolomitas del Norte, de 
Karrantza; Constructora Naval, de Sestao, así como en Babcock Wilcox, La Unquinesa, 



Euskalduna, Aguirena, etc. 
 
 
 
Abril 1962 
 
7.- Comienzan las huelgas en las minas asturianas. 
 
12.- José Urkijo y Sabin Urrutia, obreros de Echevarria, son detenidos y encarcelados 
en la prisión de Larrinaga, acusados de estar implicados en la conflictividad laboral de 
su centro de trabajo. 
 
30.- Huelgas en Bizkaia en solidaridad con los mineros asturianos. Se calcula que unos 
treinta mil obreros de esta provincia se encuentran en paro. 
 
 
 
Mayo 1962 
 
Primera Asamblea de ETA. Se celebra en el convento de los benedictinos de Belloc. 
 
4.- Las autoridades gubernativas declaran estado de excepción en Bizkaia, Gipuzkoa y 
Asturias, por un período de tres meses. 
 
14.- Se extienden las huelgas en Bizkaia y Gipuzkoa. En la primera de estas provincias 
son ya cuarenta mil los obreros en paro. La Policía practica numerosas detenciones entre 
los trabajadores. 
 
18.- A raíz de las huelgas, continúan las detenciones en Bilbo. Se calcula que no menos 
de trescientas personas han pasado por comisaría, acusadas de dirigir el movimiento. 
Muchas de ellas son desterradas a más de cuatrocientos kilómetros de Euskadi. 
 
22.- En Gipuzkoa, se extienden las huelgas a las localidades de Tolosa y Arrasate. 
 
26.- Un comando abertzale clausura con cadenas la Maison Basque de París y sustituye 
la inscripción “Eskualdunen Etchea”, que preside la entrada al local, por la de “Fazisten 
Etchea”. 
 
 
 
Junio 1962 
 
Se difunden los “Principios”, primer texto oficial de constitución de ETA. 
 
1.- Comienzan a remitir los conflictos laborales. 
 
5.- El gobernador civil de Bizkaia dispone el cierre de las factorías Seida y Aurrera. 
 
6.- Firma del Pacto de Munich. El PNV también lo rubricará. 
 



7.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia ordenan el cierre de la factoría General 
Eléctrica, que tiene una plantilla de cuatro mil obreros. 
12.- Se va restableciendo la normalidad laboral en Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
28.- Se informa que los encarcelados a raíz de las últimas huelgas ascienden a ochenta 
(setenta y uno en la cárcel de Larrinaga, en Bizkaia, y nueve en Martutene, Gipuzkoa) y 
que los desterrados a distintas provincias españolas son treinta. A primeros de julio, 
serán puestos en libertad los detenidos en Martutene. 
 
 
 
Julio 1962 
 
9.- La Policía detiene en Donostia a Enrique Mujika Herzog, como sospechoso de 
pertenecer al Partido Comunista de España. 
 
11.- Continúan las detenciones en Bizkaia, entre ellas la del dirigente del PC de Euskadi 
Ramón Ormazabal. 
 
 
 
Agosto 1962 
 
4.- Es detenido en Zarautz el joven Juan Díaz Rekarte, ciudadano venezolano y 
estudiante de Arquitectura en la Universidad de Durham (Inglaterra). La Policía le acusa 
de pertenecer a ETA. Tras pagar una fianza de cien mil pesetas, será puesto en libertad a 
finales de setiembre. 
 
19.- La Policía detiene en Donostia a los militantes de ETA Ildefonso Iriarte Otermin 
y en Durango a Eustaquio Narbaiza Azpitartet. Ambos habían sido detenidos en julio 
de 1961 y puestos en libertad a principios del 62. 
 
19.- Explota un artefacto en las cercanías del palacio de Aiete, de Donostia, 
coincidiendo con las estancia veraniega de Franco en dicho palacio. El hecho no se 
hará público en la prensa donostiarra hasta el día 26. 
 
20.- Se producen numerosas detenciones en Gipuzkoa: en Getaria, la Policía detiene a 
Agustín Olaskoaga Roteta; en Donostia, a José Manuel Treku Lezo, Juan Labaka, 
Angel Uresberueta, Patxi Lasa y Valentín Angiozar; en Eibar, a J. Arrieta; en 
Arrasate, Juan José Etxabe ; y en Soraluze, a Lakuesta. Además, en la localidad 
vizcaina de Ondarroa, es detenido Sabino Etxaleku. 
 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone multas a varias personas de Urretxu, entre 
las que se encuentra Dionisio Oñatibia, médico de la localidad. Todas ellas están 
acusadas de “actividades nacionalistas vascas”. 
 
29.- La Policía detiene al abogado donostiarra José Ramón Recalde  y a la compañera 
de éste, María Teresa Castells. Además, son detenidos también, acusados de 
pertenecer a ESBA (Euskadiko Sozialisten Batasuna), Ollokiegi, el médico-siquiatra y 
escritor Luis Martín Santos, Elorrieta Arquímedes Erauskin y Carlos López.  



 
 
 
 
Setiembre 1962 
 
6.- Con el pretexto de la bomba de Aiete, la Policía detiene en Gipuzkoa a numerosas 
personas, especialmente en Tolosa y Eibar; y en Iruñea a tres miembros de la Sociedad 
de Amigos del País, J. Clavería (presidente), Santiago Mugerza y Azua, que serán 
trasladados a la comisaría de Donostia para su interrogatorio. Quedarán en libertad a 
finales de mes. 
 
12.- José Ramón Azurza y José Antonio Albisu Ezenarro son detenidos cuando se 
presentan en la comisaría de Donostia al tener conocimiento de que pesaba sobre ellos 
una requisitoria; los dos serán puestos en libertad a primeros de octubre. El número de 
detenidos en Gipuzkoa en los últimos días se calcula en un centenar.  
 
20.- El Gobierno español promulga una ley reguladora de los conflictos colectivos. Se 
contempla el despido laboral a todo obrero que tome parte en algún paro. 
 
 
 
Octubre 1962 
 
16.- Las autoridades galas envían una orden de expulsión a los refugiados vascos Patxi 
Iturrioz, José Manuel Agirre , Iker Gallastegi y Javier Leunda. Los tres primeros 
serán asignados a residencia en distintos departamentos del Estado francés, mientras que 
el cuatro logrará eludir el confinamiento. 
 
16.- Se crea en Baiona un Comité Vasco de Defensa de la Persona Humana, a raíz de las 
medidas de expulsión contra refugiados dictadas por Charles Degaulle. 
 
21.- Miembros de ETA distribuyen propaganda abertzale a la salida del teatro Ayala de 
Bilbo. El PNV muestra su disconformidad con estos hechos “porque ponen en peligro 
las actuaciones de los grupos folklóricos vascos”. 
 
 
 
Noviembre 1962 
 
1.-La Policía detiene en Donostia a José Mari Quesada Lasarte, Paulino Betelu y 
Eugenio Arzubialde ; y en Zumaia, a Iñaki Beobide . 
 
19.- Tras las elecciones en el Estado francés, en Iparralde sale elegido el abertzale 
Michel Labguerie, que defenderá los valores vascos ante la Asamblea Francesa. 
 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone sanciones económicas, que oscilan entre 
veinte y sesenta mil pesetas, a ocho personas, todas ellas familiares y defensores de José 
Ramón Recalde . Se les imputa el haber denunciado las torturas a que había sido 
sometido el abogado donostiarra. Además, por firmar una nota similar a la de los 



anteriores, también reciben notificación de sanción económica Saseta, hermano del 
comandante de gudaris del batallón del mismo nombre; y la compañera del doctor y 
escritor Luis Martín Santos. 
 
 
 
 
Diciembre 1962 
2.- Explota una bomba en el Gobierno Militar de Donostia. 
 
8.- Son detenidos de nuevo Juan Antonio Albisu Ezenarro  y Ramón Azurza 
Aristigieta, en Donostia; y Goikoetxea y Arrieta, en Eibar. Los cuatro ingresarán en la 
prisión de Carabanchel. 

 
 

NOTAS (Año 1962) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS EN LA CÁRCEL DE SORIA, A 16-12-62 
 
Sabin Barrena, de Bilbo, condenado a 8 años, PNV. 
Felix Arrieta Jauregi, de Eibar, condenado a 7 años, ETA. 
Rafael Albisu Ezenarro, de Donostia, condenado a 20 años, ETA. 
Iñaki Balerdi Galarza, de Donostia, condenado a 7 años, ETA. 
Eduardo Ferrán Oiarzabal, de Donostia, condenado a 5 años, ETA. 
Imanol Laspiur Zabala, de Eibar, condenado a 15 años, ETA, 
Iñaki Larramendi Lertxundi, de Donostia, condenado a 10 años, ETA. 
Evaristo Urrestarazu Fernández, de Donostia, condenado a 7 años, ETA. 
 
 
 
PRESOS PREVENTIVOS EN LA CÁRCEL DE CARABANCHEL, A 16-12-62 
 
Ildefonso Iriarte Otermin, de Arripe (Nafarroa), ETA. 
Eustaquio Narbaiza Azpitarte, de Durango, ETA. 
Agustín Olaskoaga Roteta, de Getaria, ETA. 
José M. Quesada Lasarte, de Donostia, ETA. 
Iñaki Beobide , de Donostia, ETA. 
Paulino Betelu, de Donostia, ETA. 
José Miguel Treku Lezo, de Donostia, ETA. 
Juan Labaka, de Donostia, ETA. 
Sabino Etxaleku, de Ondarroa, ETA. 
Lakuesta, de Soraluze, ETA. 
Eugenio Arzubialde , de Donostia, ETA. 
Justo Goikoetxea, de Eibar, ETA. 
J. Arrieta, de Eibar, ETA. 



José Antonio Albisu Ezenarro, de Donostia, ETA. 
Ramón Azurza Aristigieta, de Donostia, ETA. 
 
 
 
 
 
DETENIDOS Y ENCARCELADOS A RAIZ DE LAS HUELGAS DE BIZKAIA 
DE MAYO DE 1962 
 
José Mari Alzibar 
Alejandro Aresti 
Jesús Areitio 
Francisco Alvarez 
Jaime Aresti 
Simón Anselmo 
José Aparicio Carneros 
José Luis Badia 
Faustino Barrueco 
Eulogio Bilbao 
Valentín Cámara 
Antonio Carazo 
Antonio Carbonell 
Marcelino Ceinos 
Urbano Chamosa 
Salvador Durán 
José A. Etxebarria 
Valenciano Elena 
Francisco Espiña 
Benigno Fernández 
Daniel Fernández 
Fernando Fernández 
Julio Galarreta 
Pedro Agustín García 
José L. García García 
Blas Girles 
Daniel González 
Julio González 
Julián González 
Miguel González 
Severino González 
Andoni Goikoetxea 
Marcelino Hernando 
Eusebio Herrán 
José Hidalgo 
Lino Horna 
Fernando Huertas 
Vicente Iglesias 
Nicolás Iturriza 
Pedro Oiarzabal 



Aitor Jiménez 
Manuel Lobo 
Daniel Loizaga 
Fermín López 
Valentín Madrigal 
Vicente Marrodán 
Constantino Maruri 
Mendibil 
Antonio Moa 
Exiquio Morante 
Servelino Moro 
Pedro Otazua 
Prudencio Pastor 
Angel Pérez 
Modesto Pastor 
Dionisio Prado 
Nicolás Redondo 
Carmelo Revuelta 
Felix Rodríguez 
Ruiz de Apodaka 
Indalecio Rosales 
J.A. Sánchez Francés 
Santiago Tamayo 
Ignacio Tudela 
Pedro Urquijo 
Sabin Urrutia 
Agustín Zamora 
José M. Zuazola 
 
 
 
DESTERRADOS A RAIZ DE LAS HUELGAS EN BIZKAIA EN MAYO DE 1962 
 
Lugares de destierro: Cáceres, Zamora, Palencia, Almería, Albacete, Salamanca, Soria, 
Sevilla, Lugo, Jaén, Badajoz, Cuenca, Cádiz, Córdoba, Valladolid y Orense. 
 
Luis Atxa 
Dionisio Allende  
Saturnino Allende  
Alfredo Alvarez 
Alberto Barcena 
Gregorio Barcena 
Francisco Cañaveras 
Ramón Díaz 
Emilio Eskurza 
Francisco González 
José María García 
José Luis García 
Pedro Fernández 
Prudencio Larrea 



Felix Lazpita 
Eustaquio Lafuente 
Restituto Marcos 
José Miguel Martínez 
José María Maruri 
Jerónimo Pérez 
X. Pierna 
Máximo Robledo 
Angel Sans  
José Luis Sacristán 
Andoni Urquijo 
Antonio Urruela 
Urkulu 
Ignacio Zarate 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1963) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1963 
 
Siguen deportados en diferentes lugares del Estado español varios obreros que habían 
participado en las movilizaciones del verano de 1962. 
 
 
 
Febrero 1963 
 
17.-La Policía detiene en Bilbo, por segunda vez, a Julen Madariaga. Tras ser 
interrogado, es puesto en libertad. 
 
24.- Reparto de Zutik en las fábricas de Eibar y pintadas en numerosos puntos de la 
localidad armera. En estas fechas, en numerosas localidades de Gipuzkoa aparecen 
pintadas de ETA y pancartas con las siglas de esta organización. 
 
 
 
Marzo 1963 
 
Se celebra la Segunda Asamblea de ETA, en Hossegor, región de Las Landas. 
 
1.- La carretera de Zarautz a Getaria aparece con numerosas pintadas con lemas 
reivindicativos firmados por ETA.  
 
2.- Catorce guipuzcoanos son juzgados en Consejo de Guerra en Madrid acusados de 
realizar labores de propaganda y acciones en apoyo a ETA. Son condenados a penas de 



seis a un año de prisión Ildefonso Iriarte, Antonio Goikoetxea, Xabier Arrieta, José 
María Quesada, Iñaki Beobide , Paulino Betelu, Juan Labaka, José Miguel Treku, 
Fermín Gorrotxategi, Eustakio Narbaiza, Sabin Etxaleku y José Antonio Albisu y 
son abueltos Ramón Azurza y Eugenio Arzubialde . 
 
7.- Juicio en la Audiencia de Donostia contra Agote, Gereka y otros dos jóvenes más 
acusados de propaganda ilegal, por lo que se piden penas que oscilan entre cuatro a seis 
meses de cárcel. Abogado defensor: Elosegi. 
 
8.- Santiago Iturrioz y José Muñoa comparecen ante la Audiencia Provincial de 
Donostia acusados de pertenecer a ELA y de haber realizado colectas en favor de los 
presos de ETA detenidos en la redada de 1961. 
 
27.- Juicio en la Audiencia de Donostia contra siete militantes de ELA-STV acusados 
de asociación ilegal. El fiscal pide seis meses de cárcel para Jesús Esnal, Cándido 
Sesma, Anton Manga, Imanol Olaskoaga, Cándido Uriarte,  Nicanor Mujika y 
José María Lasagabaster. Abogados defensores: Buendía y Arbide . 
 
29.- El Tribunal absuelve a diez agentes de Policía y Guardia Civil que intervinieron en 
la muerte de Batarrita, al confundirle con un militante de ETA en Bolueta el 27 de 
marzo de 1961. 
 
 
 
Abril 1963 
 
En Iparralde, nace Enbata. 
 
10.- La emisora Radio Popular de Bilbao, propiedad del Obispado, dedica un cuarto de 
hora semanal a emitir en euskara. 
 
14.- Aberri Eguna. En Hegoalde, ETA distribuye ejemplares de su número especial de 
Zutik en Urbia, en la habitual concentración de Semana Santa; en Oiartzun, la 
organización siembra todo el pueblo de ikurriñas, que serán retiradas por la Guardia 
Civil; y en Bilbo y Getxo aparecen más de sesenta pintadas con la inscripción “ETA”. 
En Iparralde, Enbata convoca a una concentración en Itsasu, donde se reúnen unas mil 
personas y tras la cual se procede a la lectura y aprobación de la “Carta de Itsasu”, punto 
de partida para aglutinar a los abertzales de Iparralde. En estos actos de Iparralde, que se 
celebran el lunes de pascua en lugar del domingo, es descubierto un miembro de los 
servicios de inteligencia españoles, el coronel Dapena, al que varios abertzales le 
exigen la documentación y le registran para, posteriormente, expulsarle. En un primer 
momento se pensó en retener al coronel Dapena, ocultarlo en algún lugar del Pirineo y 
exigir el canje al Gobierno español a cambio de los presos de Soria, pero se desistió de 
la idea. 
 
24.- Acusados de editar a multicopista y distribuir un periódico de ETA, editado en 
euskara y castellano, comparecen ante la Audiencia Provincial de Bilbo Jon Aizpurua, 
José Ramón Luzarraga, Guillermo Mariñelarena  y  Rufino Ahedo. El fiscal 
manifiesta que sólo el hecho de escribir en euskara, sin previo permiso, es ya un 
atentado a la unidad de España. Son condenados a seis meses de prisión. 



 
27.- Profusión de pintadas de ETA en amplias zonas de Bizkaia. Los barrios bilbainos 
de Deustu y San Mamés y el monumento del Sagrado Corazón aparecen con las siglas 
de esta organización, lo mismo que las localidades de Berango, Getxo, Santurtzi y 
Portugalete. En Plentzia se realizan pintadas en cuatro trenes que no pueden circular al 
día siguiente. 
 
 
 
Mayo 1963 
 
11.- Un policía español es descubierto en el funeral por el que fue miembro del 
Gobierno Vasco en el exilio Javier de Landaburu, celebrado en Donibane Lohitzune. 
Al intentar huir varios abertzales pretenden en vano detenerle e introducirle en un 
coche. Posteriormente, será conducido por la Policía francesa hasta la frontera. 
 
17.- Pintadas en el monumento a los Muertos por la Patria, de Baiona. La inscripción 
“Aux bayonnais morts pour la Patrie”, es sustituida por la frase “Aux bayonnais morts 
pour des prunes” (a los bayoneses muertos inútilmente). Y en la parte central del 
monumento, donde se encontraban los nombres de los caídos, aparece la inscripción 
“Gora Euskadi F.L.B.” 
 
20.- Fermín Urkidi, José Munitiz e Imanol Urrutia ingresan en prisión por negarse a 
pagar multas de diez mil pesetas que les habías sido impuestas tras mantener una 
discusión en Bermeo con varias personas que criticaban el uso del euskara. 
 
20.- Los presos vascos Ildefonso Iriarte, Iñaki Beobide , Paulino Betelu y José 
Antonio Albizu son trasladados desde la cárcel de Carabanchel a la prisión de Soria. 
 
26.- ETA lleva a cabo labores de propaganda en Bizkaia y Gipuzkoa, con reparto de 
Zutik y otros materiales en Lekeitio, Deba, Zarautz, Getaria, Bermeo, Mundaka, 
Sukarrieta, Gernika y Arteaga. 
 
27.- Pintadas de ETA en Zestoa y Legazpi. Reparto de propaganda en Bergara, 
Soraluze, Zarautz, Orio y Oñati. 
 
28.- El movimiento Iratxe realiza pintadas en Iruñea. 
 
 
 
Junio 1963 
 
1.- Idearios y pasquines de ETA aparecen en carteleras de cine, iglesias y lugares 
céntricos de Gasteiz. Este mismo día la Policía detiene a Antonio Iriondo, Rubén 
López de la Calle y Angel Aranzabal, que habían sido detenidos en 1961 y 
posteriormente puestos en libertad.  
 
4.- Cinco mil trabajadores se manifiestan silenciosamente en Bilbo pidiendo sindicatos 
libres. 
 



7.- Mil trabajadores se manifiestan ante la Casa Sindical de Bilbo en protesta por las 
deportaciones, encarcelamientos y despidos registrados tras los últimos conflictos 
laborales. 
 
11.- Nueva manifestación de obreros en Bilbo. Interviene la Policía y practica once 
detenciones. 
 
13.- Pintadas de ETA en la Margen Izquierda de Bilbo, entre otros lugares, en la 
casa-cuartel de la Guardia Civil de Barakaldo. En Gipuzkoa, aparecen Ikurriñas y 
ejemplares de Zutik en el camino hacia el Santuario de San Miguel de Aralar y por la 
noche, militantes de la organización realizan pintadas con las siglas ETA en la casa 
forestal de Aralar, donde pernoctaba la Guardia Civil. 
 
15.- ETA invita a la población a hacer una huelga de espectáculos, bares, cines, radio y 
prensa durante la semana del 17 al 23 para expresar su desacuerdo con las elecciones 
sindicales. Un gran letrero con la frase “ETA Euzkadi ta Azkatasuna huelga 17 al 23” se 
coloca en la carretera de Retuerto (Barakaldo). 
 
19.- La Policía detiene a numerosos trabajadores en Bizkaia, tras el boicot realizado a 
las elecciones sindicales. 
 
24.- Con motivo de la coronación del Papa Paulo VI, Franco concede un indulto. 
 
29.- Pintadas y propaganda de ETA en Lekeitio. 
 
 
 
Julio 1963 
 
6.- Elorrio aparece regado de hojas explicativas de los “Principios de ETA”, ikurriñas y 
Zutik. Pintadas en la zona entre Abadiño y Elorrio. El reparto de propaganda se realiza 
también en Portugalete y los trenes de Bilbo. 
 
7.- Durante la semana del 7 al 13 de julio, EGI reparte hojas en Donostia invitando a la 
abstención en la compra de periódicos durante los días 17, 18 y 19 de julio. El panfleto 
se reproduce en el diario La Voz de España. 
 
15.- Una comisión de trabajadores entrega al obispo de Bilbo, monseñor Gurpide , un 
escrito resumiendo en diez puntos la situación de cincuenta y dos trabajadores vascos 
deportados, encarcelados o expulsados de sus trabajos por haber mostrado su 
solidaridad con las reivindicaciones obreras. 
 
21.- Reparto de Zutik y profusión de pintadas de ETA en Portugalete. 
 
21.- Son puestos en libertad los presos vascos Elías Lakuesta, José Miguel Treku y 
Juan Labaka. 
 
23.- ETA incendia un campamento del Frente de Juventudes de Sestao, preparado para 
organizar diversos actos falangistas. 
 



31.- ETA intercepta Radio Tolosa, a la hora del rosario. Durante unos minutos, la 
organización aborda la situación de Euskadi y anima a los oyentes a sumarse a la 
resistencia. La emisora será clausurada durante unos días y los religiosos, interrogados. 
 
31.- Son puestos en libertad los presos de ETA Sabin Etxaleku, Eustakio Narbaiza y 
Fermín Gorrotxategi, así como José Ramón Recalde , perteneciente al FLP. Todos 
ellos se encontraban en prisión desde agosto de 1962. 
 
 
 
Agosto 1963 
 
3.- Coincidiendo con una velada de boxeo en Algorta, ETA reparte numerosos idearios 
de la organización. 
 
10.- Es puesto en libertad desde la cárcel de Soria Eduardo Ferrán Oiartzabal, en 
prisión desde julio de 1961. 
 
15.- Acciones de propaganda de ETA en Bizkaia y Gipuzkoa con motivo de las fiestas 
de Andramari: en Getxo, Aretxabaleta y Arrasate aparecen numerosas ikurriñas y se 
reparten centenares de ejemplares de Zutik. 
 
21.- Santurtzi, Lutxana y Barakaldo aparecen regados de la revista Zutik. 
 
28.- ETA deposita su publicación Zutik en los portales y escaleras de numerosas casas 
de Sestao. 
 
 
 
 
Setiembre 1963 
 
1.- Coincidiendo con la tradicional romería en el monte Ernio (Gipuzkoa), ETA cubre 
toda la parte de la cima con ikurriñas y propaganda abertzale. 
2.- El cuartel de la Guardia Civil de Andoain aparece empapelado con ikurriñas. 
 
2.- Riego de idearios de ETA en el apeadero de la Universidad de Deustu. 
 
4.- Un joven de Orereta, de dieciocho años, se hace con un autobús y atraviesa a gran 
velocidad la frontera de Behobia, rompiendo las barreras. A pesar de que el autobús 
recibe unos veinte impactos de bala disparados por la Policía española, el conductor sale 
ileso y logra su objetivo de refugiarse en Iparralde. 
 
8.- En los portales y escaleras de numerosas casas de Portugalete aparecen ejemplares 
de Zutik. 
 
15.- Son puestos en libertad desde la prisión de Soria los presos vascos Felix Arrieta y 
Evaristo Urrestarazu, detenidos desde julio de 1961; y desde Carabanchel, Javier 
Arrieta y Agustín Olaskoaga, en prisión desde agosto de 1962.  
 



24.- Miembros de ETA pintan la inscripción “Gernika 26-4-37. ETA” en los barcos de 
guerra de la Marina alemana fondeados en Portugalete con motivo de una gira por 
diferentes puertos del Estado español. Prosigue el reparto de Zutik en Gipuzkoa, en 
localidades como Andoain y Ormaitegi. 
 
29.- Pintadas de ETA en los barrios bilbainos de Zorrotza, Burtxena y Lutxana. 
 
 
 
Octubre 1963 
 
6.- Pintadas y reparto de propaganda de ETA en las principales empresas de las zonas 
de Goierri y Tolosa. Y en Bizkaia, ante el paro convocado para el día 7, la organización 
distribuye once mil octavillas. 
 
7.- Los trabajadores vascos responden masivamente a la convocatoria de paro de diez 
minutos para exigir el regreso de los obreros deportados en 1962. 
 
8.- La Policía detiene a treinta personas en Bizkaia acusadas de participar en las 
acciones de huelgas y solidaridad con los trabajadores como miembros o simpatizantes 
de ETA. Entre los detenidos se encuentran Paco Iturrioz, Alejandro Etxebarria, Jon 
Nicolás, Rafa Basurto, Germán Urbizu, Heraclio Otaola, los hermanos Andoni y 
Eliodoro Jauregi, Jesús Aspuru, Kepa Enbeita,  Juan José Galbarriartu, Joseba 
Barañano, Francisco Javier Olano, Antolín Bilbao, Matxalen Ortiz Zarraonaindia, 
Antonio Uranga, Iñaki Madariaga, Patxi Aiestaran, José Antonio Erroteta, 
Fernando Agirre , José Miguel Urbistondo,  Sabin Santacoloma, Juan Antonio 
Gorostiaga, Francisco Urionabarrenetxea, Sabin Urgoitia, Joseba Ituarte, J. Egia, 
Valentín Solagasistua, Eloy Barrenetxea, Javier Ureta,  Santaolalla, Salegi y 
Sobrino. Todos ellos pasarán a la cárcel de Larrinaga. 
 
 
Noviembre 1963 
 
2.- Se crea, por decreto, el Juzgado y Tribunal de Orden Público. 
 
4.- En la capital vizcaina aparecen octavillas recordando el aniversario de la 
constitución del Gobierno de Euzkadi. 
 
13.- Las autoridades gubernativas imponen una multa al vecino de Sestao Jesús Igartua 
Salazar, por manifestarse en “contra de la unidad de España”, tras ser detenido y 
maltratado. A lo largo de todo este mes, ETA reparte ejemplares de Zutik en Tolosa, 
Donostia, Bergara y Oñati. 
 
 
 
Diciembre 1963 
 
4.- La mayor parte de los portales de Andoain son sembrados con un número especial 
de Zutik en el que aparece la lista completa de todos los detenidos en las redadas de 
octubre. 



 
6.- Miembros de ETA propinan una paliza a Antonio García Escobar, maestro de 
Zaldibar, cuya acción represiva hacia los alumnos por hablar en euskara fue denunciada 
anteriormente en la revista Gudari del PNV. 
 
8.- Ante la decisión anunciada de los asistentes a la misa de Tolosa de abandonar el 
oficio si se interpretaba el himno español durante la consagración, y por primera vez 
después de veintisiete años, el himno se suprime. Por la tarde, miembros de ETA se 
apoderan de las tres banderas requetés de la ermita de la Virgen de Izaskun, situada a 
tres kilómetros de Tolosa, lo que generará una respuesta de los carlistas. 
 
9.- Las tres banderas de Izaskun aparecen pintadas con las siglas ETA y junto a grandes 
pintadas en tres puntos diferentes de Tolosa. La Guardia Civil interroga a numerosos 
tolosarras en torno al hecho pero no hay detenciones. 
 
10.- Nueve cargas de dinamita hace explosión en la estación de Altsasu, destrozando un 
vagón. En las inmediaciones de la estación aparecen numerosas pintadas de ETA. 
 
15.- Se celebra en Izaskun un “acto de desagravio”. Ex-combatientes y requetés desfilan 
por Tolosa con banderas y emblemas españoles. 
 
26.- La Policía detiene en Gipuzkoa a José Mari Jauregi,  Antton Imaz, José Manuel 
Atxaga, Angel Mari Artola, José Mari Eskubi, Alberto Garin y Juan Antonio 
Galparsoro ; y en Bizkaia, a José Luis Zalbide , José Antonio Lasa, Eustakio Azurza, 
José Ignacio Juaristi Azkuenaga, Aldasoro, Javier Pascual Aiukar, José Angel 
Irigarai Imatz y los hermanos  Antón y Ruperto Ormaza, estos dos últimos, de 
Bermeo. Todos ellos ingresarán en las prisiones de Martutene y Larrinaga 
respectivamente. 
 
26.- Salen de la cárcel de Soria Iñaki Beobide  y Paulino Betelu, en prisión desde 
noviembre de 1962. 
 
26.- Las autoridades eclesiásticas clausuran en Elorrio una escuela privada de enseñanza 
primaria por impartir una clase de lengua vasca fuera de las horas reglamentarias. 
 
31.- Un comando de ETA incendia en Algorta la tienda de Ramón Cea “Carburito”, a 
quien acusa de chivato y contra el que había hecho un llamamiento de boicot. 

 
 
 

CRONOLOGÍA (Año 1964) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1964 
 
2.- La Policía inflinge malos tratos a los detenidos en Bizkaia mientras en Gipuzkoa son 



excarcelados de Martutene y trasladados al Gobierno Civil de Donostia los presos 
Antton Imaz y José Manuel Atxaga. Tras diez días de torturas, son obligados a firmar 
una declaración en la que se dice que habían vuelto a la prisión al día siguiente de su 
excarcelación. 
 
2.-. Ruperto Ormaza, de Bermeo, procesado por difundir propaganda ilegal. 
 
3.- Ingresan en la cárcel de Martutene diez vecinos de Donostia, mientras se producen 
registros, controles y continuo movimiento policial en Tolosa. El Juzgado de Donostia 
cita a declarar a una decena de personas, entre ellas varios sacerdotes. Se calcula en 33 
el número de detenidos en las últimas semanas en Bizkaia. 
 
6.- ETA coloca una ikurriña de grandes dimensiones en lo alto de la Iglesia de Andoain. 
 
6.- Una carta, en la que los treinta y tres presos vascos encarcelados en Larrinaga piden 
solidaridad y apoyo al pueblo vasco, se distribuye en las calles de Bilbo. 
 
9.- Sabotaje de ETA en la antena retransmisora de TVE situada en el monte Sollube 
(Bizkaia). 
 
11.- Pintadas de ETA en el convento de los Pasionistas de Ormaiztegi. 
 
15.- Acción propagandística de ETA en diferentes puntos de Donostia. 
 
20.- Coincidiendo con las fiestas de Donostia, ETA realiza pintadas en numerosos 
puntos de la ciudad, entre los que destacan la Estación del Norte, edificio y alrededores 
de las Escuelas Francesas, Consulado de Francia, escaparates de Etxegintza, frontón 
Urumea, alrededores del Buen Pastor, Monte Urgull y zona del Puerto. 
 
24.- ETA distribuye un manifiesto de la organización en los consulados y centros 
oficiales de Donostia. 
 
24.- Los vecinos de Ondarroa Kepa Badiola Bedialauneta, Fidel Solabarrieta y 
Angel Etxebarria Olabarria ingresan en la prisión de Larrinaga al negarse a pagar 
sendas multas gubernativas por gritar “Gora Euskadi”. 
 
26.- La Guardia Civil detiene a dos personas en el recinto del Cross Internacional de 
Lasarte y les acusa de realizar pintadas y sembrar de tachuelas el acceso al centro 
deportivo. 
 
27.- Miguel Piñeiro Casado, de Erandio; José Rey, de Otxarkoaga y Angel García, de 
Uretamendi, militantes de las Comisiones Obreras, son detenidos y encarcelados en 
Larrinaga. 
31.- Con motivo de la celebración del Campeonato de Baile Vasco en Berriz aparecen 
pintadas de EGI con el texto “Gora Euzkadi Azkatuta” y “Gora Sabino”. Entre los 
asistentes al acto se reparten copias de la carta de los sacerdotes vascos. 
 
 
Febrero 1964 
 



2.- En la carretera que une Ondarroa y Markina aparecen numerosas pintadas abertzales 
con las siglas ETA. 
 
5.- Pintadas de ETA en la zona de Lutxana-Erandio. 
 
8.- Reparto de propaganda de ETA en las zonas de Zizurkil y Billabona. 
 
9.- La Policía detiene a siete personas en Bizkaia y Gipuzkoa, a las que acusa de 
pertenencia a ETA. Se trata de Valentín Solagaistua Canales, de Algorta, acusado de 
“ultraje a la bandera” en la ermita de Izaskun, robo de dinamita en la cantera de Gaztelu 
y colocación de explosivos bajo un vagón del ferrocarril en Altsasu; Xabier Izko de la 
Iglesia, de Berango, acusado de colocar la ikurriña en el campanario de la Iglesia de 
Andoain; Ramón Maguregi Imaz, de Algorta y Jesús Aizpurua Larrañaga, Iñaki 
Azpiazu Mercero, Jesús Aguado Arnaiz y Antton Mazurriaga, de Ormaitegi, todos 
ellos acusados de hacer pintadas como miembros de ETA. 
 
11.- La carretera de Tolosa a Beasain aparece cubierta de pintadas de ETA. 
 
12.- Pintadas de ETA en los centros universitarios de Gasteiz. 
 
15.- ETA coloca una bomba en el edificio oficial del Movimiento en Gasteiz, sin que 
llegue a explotar. Mientras tanto, otros miembros del comando realizan una pintada de 
la organización en el exterior. Son perseguidos a tiros por la Policía, pero consiguen 
escapar. 
 
16.- Una bomba de ETA de pequeña potencia estalla en el edificio del Gobierno Civil 
de Iruñea. Otra, hace explosión en los almacenes de los periódicos La Voz de España, 
Unidad y Hoja del Lunes, de Donostia. Esta misma organización lleva a cabo un acto de 
sabotaje contra las líneas telefónicas en el Alto de Aia, quedando cortada la 
comunicación entre Bilbo y Donostia. Pintadas de ETA en Erandio, Asua, Loiu y 
Asteasu. 
 
17.- Aparecen pintadas contra Franco a lo largo de la carretera general Donostia-Iruñea. 
 
 
 
Marzo 1964 
 
Se celebra la primera parte de la III Asamblea de ETA. 
 
Militantes de ETA presos en la cárcel de Larrinaga redactan la Carta Abierta a los 
Intelectuales Vascos. 
 
1.- Pintadas de ETA y riego de octavillas en varios puntos de la costa guipuzcoana. 
 
El campo de fútbol de Ondarroa aparece cubierto de propaganda de ETA coincidiendo 
con la celebración del partido Ondarroa-Sanse. 
 
8.- Se celebra en Andoain la fiesta de los “Mártires de la Tradición”, presidida por el 
gobernador civil de Gipuzkoa, Valencia Remón. Al inicio de su intervención, 



miembros de ETA lanzan bombas fétidas en el interior del local. 
 
13.- Miembros de ETA reparten en las fábricas de Andoain ejemplares de Zutik 
dedicados a los problemas de los trabajadores. 
 
Detenido en Andoain y torturado en el Gobierno Civil de Gipuzkoa el joven Luis 
María Garmendia Alberdi. Ingresa en Martutene días después y queda en libertad el 
21 de marzo.  
 
14.- Son puestos en libertad desde la cárcel de Larrinaga los presos vascos Francisco 
Javier Olano, José Antonio Erroteta, Fernando Agirre , Iñaki Madariaga, Andoni 
Jauregi,  Matxalen Ortiz Zarraonaindia, Julian Egia, Joseba Iturrarte, Francisco 
Urionabarrenetxea y Antón Ormaza. Todos llevaban en prisión desde octubre de 
1963, excepto Ormaza, que fue detenido en diciembre de ese mismo año. 
 
14.- Agentes de Policía realizan tres disparos en las inmediaciones de la catedral del 
Buen Pastor de Donostia contra un militante de ETA que consigue escapar sin ser 
herido. 
 
14.- El tolosarra Juan Iriarte es detenido en la frontera de Hendaia e interrogado acerca 
de sus presuntas actividades en la organización sindicalista ELA. Ingresa en Martutene 
y es puesto en libertad el 24 de marzo. 
 
29.- La víspera del Aberri Eguna, que en esta ocasión es unitario y se celebra en 
Gernika, se encienden numerosas hogueras en las cumbres de los montes de Bizkaia. 
Medios nacionalistas cifran en 35.000 las personas que asisten al acto, celebrado de 
forma silenciosa. La Policía pasa los gastos de esa jornada en Gernika al Ayuntamiento 
de la localidad. Por la mañana se celebra la tradicional misa de Aberri Eguna en el 
santuario de Arantzazu, con canciones de M. Labeguerie interpretadas al órgano. 
 
ETA coloca una ikurriña en Santa Bárbara (Zarautz) y realiza pintadas en la carretera de 
la costa guipuzcoana. 
 
Los comités centrales del Partido Socialista y de la UGT de Euzkadi depositan un ramo 
de claveles rojos y una ikurriña en la tumba de José Antonio Agirre. 
 
29.- El órgano de ETA Zutik denuncia los ataques que recibe por parte del PNV en sus 
publicaciones. El partido nacionalista califica a la organización armada de “comunistas” 
y “aventureros”. 
 
 
 
Abril 1964 
 
Se celebra la segunda parte de la III Asamblea de ETA. 
 
6.- Son puestos en libertad desde la cárcel de Larrinaga los presos vascos Antolín 
Bilbao, Juan Antonio Gorostiaga, Juan José Galbarriatu, Germán Urbizu, José 
Miguel Urbiztondo, Eliodoro Jauregi, Antonio Uranga, Sabin Santakoloma y 
Sabin Urgoitia, en prisión desde octubre de 1963; así como José Ignacio Juaristi, 



Ruperto Ormaza  y José Ramón Lopetegi, detenidos desde diciembre del 63 los dos 
primeros y desde febrero de 1964 el último. Desde Martutene, salen en libertad Alberto 
Garin, José Antonio Lasa, Juan Antonio Galparsoro, José Mari Eskubi, Javier 
Pascual, José Angel Irigarai y José Mari Jauregi, detenidos en diciembre de 1963. 
9.- El gobernador civil de Bizkaia impone una multa de 10.000 pesetas a Unai 
Gallastegi por asistir al Aberri Eguna celebrado en Gernika. 
 
15.- La Policía detiene a ocho personas en Gipuzkoa: Juan Gogorza Alaz, Jesús Mari 
Olazabal, Pedro Arregi y Javier Zubillaga, de Andoain; Joseba Zubiaurre , Juan 
Mari Arrizabalaga y Fermín Elola, de Zarautz; y Agustín Olaskoaga, de Getaria. La 
mayor parte de éstos ya habían estado en prisión anteriormente. 
 
20.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone multas de 10.000 pesetas a cuatro 
concejales de Donostia por no asistir al “Te Deum” organizado para conmemorar los 
“25 años de paz”. 
 
26.- Pintadas de Iratxe en el campo de la Chantrea de Iruñea con motivo de la disputa 
futbolística Eibar-Chantrea. 
 
28.- Coincidiendo con la festividad del patrono de Araba, Gasteiz y la localidad cercana 
de Armentia aparecen cubiertos de propaganda de ETA. 
 
 
 
Mayo 1964 
 
1.- Manifestaciones en Bilbo, Donostia, Eibar, Iruñea y Tutera. Las FOP intervienen en 
las tres capitales y causan heridos de diversa consideración. En Bilbo se practican 
numerosas detenciones, entre ellas la de un reportero extranjero. Ana Isabel Ariño, 
Luciano Balarda, Fernando Rodríguez, Luis Ramírez, Mariano Eola, Isidoro 
Ortiz, Dagoberto Simó, Fernando Santamaría, Huidobro Ruiz de  Velasco y 
Eustasio Gómez ingresarán en la prisión de Larrínaga. 
 
2.- La Policía detiene en Zarautz a Daniel Iruretagoiena y Miguel Angel Usobiaga. 
 
5.- El Gobierno francés dicta una orden de expulsión contra Federico Krutwig, autor 
del libro “Vasconia”. 
 
14.- La Alianza Sindical de Euzkadi (ELA, CNT y UGT) convoca un paro de cuatro 
horas en protesta por los sucesos del 1 de Mayo. 
 
16.- Una pintada con la consigna “Gora Euzkadi Askatuta” aparece frente al cuartel de 
la Guardia Civil de Arrasate. 
 
17.- Se celebra en Deba la tradicional fiesta vasca organizada por la Sociedad Oargui y 
a la que asisten miles de personas procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa, principalmente. 
La Policía investiga los nombres de los organizadores y anota las matrículas de los 
coches asistentes al acto. 
 
25.- La Policía detiene en Iruñea a José Mari Rodríguez y su novia, María Angeles 



Alzugarai. 
 
26.- Varios sacerdotes guipuzcoanos son citados a declarar por su asistencia a la 
manifestación del 1. de Mayo. Se le impone una multa a uno de ellos. 
 
29.- Pintadas de ETA en Astrabudua y Berango. 
 
 
 
Junio 1964 
 
Durante todo el mes de junio habrá una intensa actividad propagandística de ETA. 
 
3.- Trasladados desde Larrinaga a una prisión de Madrid los presos vascos Lasa y 
Arsuaga; y desde Donostia Imaz, Artola y Atxaga. 
 
12.- Se acrecienta la conflictividad laboral en Bizkaia y Gipuzkoa. Altos Hornos de 
Vizcaya, Esteban Orbegozo de Zumarraga, CAF en Beasain, Santa Ana de Bolueta, 
Patricio Echeverria y Michelín son algunas de las empresas con paros y huelgas. 
 
14.- Con motivo de la Semana Cultural dedicada en Ondarroa al novelista Txomin 
Agirre y ante el anuncio de la recepción oficial que se brinda a las autoridades policiales 
y gubernativas, ETA lanza una consigna de boicot a los actos oficiales. La población 
hace caso omiso de la petición de colgar banderas españolas en los balcones y los 
pescadores y miembros de Acción Católica se niegan a representar bajo esta enseña los 
actos preparados de antemano. Tampoco se lleva a cabo el aurresku de honor ante las 
autoridades ni el desfile de carrozas. Por la tarde, y al margen de los actos oficiales, 
grupos de baile y txistularis recorren las calles de Ondarroa al son de “Euskotarrak 
gera”. Se produce un incidente en el bar Kabia cuando la Guardia Civil interpela a un 
grupo de personas desde el que se había lanzado un “Gora Euskadi Askatatuta”. José 
María Badiola Burgoa, que se declara autor del grito, es multado posteriomente con 
25.000 pesetas y se impone también multas a Juan Urrutia, Domingo Aranzamendi y 
a la dueña del establecimiento. 
 
17.- ETA realiza una fuerte campaña de propaganda, siguiendo las resoluciones de su 
última asamblea. Astrabudua, Sestao, Barakaldo, Begoña, Erandio, Gernika y otros 
lugares aparecen cubiertos de pintadas e ikurriñas y regados de Zutik. 
 
18.- Franco visita Bilbo para conmemorar el veintisiete aniversario de la ocupación de 
la capital vizcaina. Previamente, la Policía practica numerosas detenciones. 
 
20.- Respondiendo a una convocatoria de ETA, se celebra en Iparralde una reunión a la 
que asisten, además de los convocantes, representantes de Enbata, EMB (Jagi-Jagi) e 
Iratxe. No responden a la convocatoria PNV, ANV y ELA-STV -esta última, aduciendo 
que es una fuerza sindical, no política-. El objetivo de la misma era fundamentalmente 
el de confrontar ideas y posturas. 
 
24.- En Areeta, la Guardia Civil pega dos tiros a una persona que se niega a mostrarles 
el DNI haciendo valer su condición de capitán de requetés y miembro activo del campo 
franquista. El herido es natural del municipio de Getxo. 



 
26.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Motriku. 
 
 
 
Julio 1964 
 
4.- Nueva convocatoria de ETA a las fuerzas nacionalistas. Tampoco asisten el PNV y 
ANV. 
 
4.- Una gran pintada con el texto “Euzkadi ta Azkatasuna” firmada por ETA aparece en 
Elorrio, donde se celebra la tradicional marcha nocturna en honor al beato Valentín de 
Berriotxoa. 
 
5-6-7.- Las carreteras de Euskadi Norte aparecen plagadas de carteles con las 
inscripciones “Gora Euzkadi, 7”, “París = Madrid, 7”, “Abajo París”, “Euzkadi-Europa, 
7”. 
 
17.- Miembros de EGI realizan pintadas con las palabras “Sabin, Jel, Euzko Gaztedi” en 
Artxanda y en el edificio de Maestría Industrial de Atxuri. El frontón de Otxandiano 
aparece cubierto de pequeñas ikurriñas. 
 
17.- El Obispado de Bilbo prohibe a Eduardo Ryan dar clases de euskara en un local 
de la Orden Terciaria de Santo Domingo en Durango. 
 
26.- Se celebra en Azpeitia una fiesta vasca. El canto del “Gu gera Euskadiko...” 
iniciado por un dantzari desde la “kaxarranka”, motiva la irrupción de policías y 
guardias civiles de paisano que conducen al cuartel a todos las personas vestidas con la 
camisa azul de arrantzale. Un numeroso grupo de gente se persona ante el cuartel y los 
detenidos, en su mayoría de Ondarroa, quedan en libertad. 
 
27.- Aparecen pintadas de ETA en los locales de la Asociación Patriótica Española de 
Buenos Aires (Argentina). 
 
28.- ETA realiza un reparto masivo de propaganda en centros militares y de Policía en 
Argentina. 
 
29.- Un helicóptero con una ikurriña y las palabras “Euzkadi” y “Argentina” sobrevuela 
el edificio de la Embajada española en Buenos Aires donde lanza quinientos pequeños 
paracaídas con octavillas firmadas por ETA. 
 
30.- Pintadas de ETA en el edificio de la vivienda del agregado militar de la Embajada 
española en Buenos Aires. 
 
31.- Ante la prohibición del alcalde de Sestao de tocar el txistu, una manifestación 
popular de 4.000 personas se dirige al Ayuntamiento lanzando gritos de “no queremos 
25 años de paz”, “queremos libertad” y “Gora Euskadi”. Tras una reunión entre el 
alcalde y una comisión, los txistus vuelven a sonar. Posteriormente, los presuntos 
organizadores de la manifestación serán castigados con multas de entre veinticinco mil 
y diez mil pesetas. 



 
 
 
Agosto 1964 
 
1.- Una gran ikurriña y una pintada de EGI aparecen en la cumbre del monte Anboto. 
Ese mismo día, ETA hace pintadas en Oñati. 
 
4.- Varios barrios de Bilbo aparecen sembrados de ikurriñas y pintadas de EGI. Durante 
el Campeonato Ciclista de Euzkadi aparecen letros de “Gora Euzkadi” firmados por la 
organización juvenil. 
 
12.- Pintadas de ETA en la Papelera, iglesia y frontón de Leitza. El alcalde de Areso 
expulsa de la localidad a varios jóvenes de Leitza que tocaban el txistu por interpretar 
“aires separatistas”. 
 
14.- ETA hace pintadas y lanza miles de pequeñas ikurriñas en el interior de una ermita 
de Ondarroa mientras se celebra la misa mayor de las fiestas patronales. 
 
28.- Los presos de ETA en Carabanchel comienzan una protesta indefinida para exigir 
el reconocimiento del estatus político. 
29.- Pintadas de “Zazpiak Bat” y “ETA langileekin” en los barrios industriales de 
Betoño y Gamarra, en la capital alavesa. 
 
29-30.- Reunión en la sede de Euskal Idazkaritza, de Baiona, para coordinar las labores 
de unificación del euskara literario. 
 
30.- El frontón y el apeadero de Hernani aparecen cubiertos de pintadas de ETA y 
ejemplares de Zutik. En relación con estos hechos, la Guardia Civil detiene a un joven 
que será puesto en libertad posteriormente. 
 
 
 
Setiembre 1964 
 
1.- La Policía detiene a unas cincuenta personas en las localidades vizcainas de 
Ondarroa, Erandio, Sestao y Santurtzi. De ellos, doce ingresarán en prisión: Andoni 
Arrizabalaga, Kepa Aramaio y Gaizka Urrezti, de Ondarroa; Karl Fano Oraien y 
Felipe Arondo Larrondo, de Erandio; Paco Gorrotxategi y Juan Domínguez, de 
Santurtzi; y Sabino Arana, Luis María Igartua Salazar, Iñaki Larrinaga e Iñaki 
Urrutia, de Sestao. La mayor parte de ellos son acusados de pertenecer a ETA mientras 
que los de Sestao son encarcelados al negarse a pagar las multas por el “motín del 
txistu”. Todos ellos sufren malos tratos, destacando los casos de Urrezti y Fano, 
salvajemente torturados. Este último fue interrogado durante 86 horas. 
 
6.- La Policía reprime en Donibane Lohitzune una convocatoria de Enbata para 
protestar ante el ministro Fouchet por su negativa a que se imparta enseñanza en euskara 
en Iparralde. Se consigue izar una pancarta con el texto “Fouchet, enemigo de nuestra 
lengua, sal de nuestra patria”. 
 



6.- Pequeñas ikurriñas y letreros de ETA aparecen en el Aeródromo de Sondika, donde 
se celebra un campeonato de acrobacia aérea. 
 
9.- Efectivos policiales disuelven una manifestación de trabajadores de la empresa 
Beltrán y Casado ante la Casa Sindical de Bilbo. Valeriano Gómez, Luis Urkijo, 
Pedro Txintxurreta y José Sancho son algunos de los detenidos. Este conflicto se une 
al de numerosas empresas con paros y huelgas en los primeros días de setiembre. Se 
hallan en esta situación, entre otras, Dow-Unquinesa, Mayo, S.A. (Otsein) y 
Manufacturas Zarautz. 
 
18.- Una ikurriña con las siglas ETA aparece colgada del tendido eléctrico en la 
localidad de Bergara. 
 
19.- ETA coloca una carga explosiva en el transformador de la fábrica Mayo S.A. 
(Otsein) de Bergara, en protesta por los despidos. La carga no llega a estallar. 
 
20.- El obispo Gurpide  sanciona con la prohibición de predicar al sacerdote Francisco 
Bilbao, de la iglesia de Gamiz, por manifestar en una homilía que “la bandera nacional 
española tendría que ser retirada de los templos del País Vasco, ya que es motivo de 
división entre los feligreses”. 63 sacerdotes de Sestao se solidarizan con el represaliado. 
 
20.- Aparecen pintadas de ETA en Algorta y en las estaciones de tren de Neguri y 
Aiboa. En relación con estos hechos, la Policía practica varias detenciones. 
 
21.- En una acción conjunta en Caracas, ETA y Enbata reciben a De Gaulle con una 
pancarta en la que se exige “Libertad para Euzkadi”. 
25.- La Policía detiene en Bergara a V. Mujika, V. Eguren y Zubillaga, que días 
después serán puestos en libertad. 
 
26.- El TOP condena a un año prisión a Juan María Arrizabalaga, Joseba Zubiaurre  
y Fermín Elola, vecinos de Zarautz. 
 
30.- Aparecen pintadas con las siglas de EGI en diversos puntos de la carretera de 
Elorrio a Galdakao. Posteriormente son detenidos en Basauri Juan Astigarraga,  Angel 
Sagardui y Domingo Elizkano, que ingresarán en la prisión de Larrinaga el 2 de 
octubre. 
 
 
 
Octubre 1964 
 
1.- Los presos de ETA en Carabanchel, en coordinación con el exterior, comienzan una 
campaña internacional para propagar la denuncia sobre la situación en las cárceles 
españolas. Envían sendas cartas al Concilio Vaticano II, al clero vasco y a las 
organizaciones y opinión pública internacional. El objetivo de las tres cartas es 
reivindicar la condición y el estatus de preso político. 
 
4.- ETA coloca una gran ikurriña en unas rocas de Urbia, lugar donde se celebra una 
concentración montañera.  
 



5.- Un comando de ETA irrumpe en la residencia de verano en Hondarribia de Nieto 
Antúnez, ministro de la Marina del Gobierno español. Causan destrozos materiales. 
 
11.- Miembros de EGI colocan una ikurriña y destruyen el retrato de Franco en Muxika 
y realizan pintadas en el frontón de Gernika. A consecuencia de la acción de Muxika, 
efectivos de la Guardia Civil detienen a Balentín Enbeita y su hijo de catorce años. 
Aparecen pintadas de ETA en la Iglesia San Ignacio de Algorta y en el Monumento a 
los Caídos. La Policía detiene a José Fullaondo, Javier Elorriaga y otro joven 
apellidado Basanta. 
 
11.- ETA llama a continuar la huelga en el sector arrantzale de Bermeo. 
 
12.- Las localidades de Gernika y Zumarraga, símbolos este año para la resistencia 
vasca por el Aberri Eguna celebrado en la primera y por las movilizaciones obreras en 
la segunda, son escogidas por Franco para celebrar el Día de la Raza. 
 
13.- Huelgas en empresas metalúrgicas en Bizkaia por la negociación de convenios. 
 
14.- Comparecen ante el TOP Juan Martín Gogorza, Jesús María Olazabal, Juan 
Pedro Arregi y Javier Zubillaga, todos ellos de Andoain y acusados de realizar 
acciones como miembros de ETA. El fiscal solicita tres años y medio de prisión. 
 
16-17.- José María Rodríguez Manzano, dirigente de ELA-STV, y cinco 
componentes de la Comisión Obrera de Bizkaia comparecen ante el TOP. El primero es 
condenado a tres años y el resto a seis meses. 
 
17.- Aparecen en el alto de Miracruz de Donostia letreros pidiendo la liberación de los 
presos políticos vascos. Pintadas de ETA en Eibar y Gernika. 
 
18.- Mientras se celebran unas regatas fluviales, miembros de ETA lanzan al río 
Urumea de Donostia centenares de ikurriñas flotantes. 
 
26.- El ministro del Interior francés, Frey, firma una orden de expulsión de los 
refugiados vascos Julen Madariaga, José Mari Benito del Valle, José Luis Alvarez 
Enparantza "Txillardegi y Eneko Irigarai. 
 
28.- La Policía francesa irrumpe en la empresa IKAR, de Donibane Lohitzune, donde 
trabajan dos de los refugiados con orden de expulsión. 
 
30.- El semanario Herria publica una carta de los trece presos vascos que se encuentran 
en Carabanchel. Relatan que desde el 28 de agosto pasado envían su carta semanal 
poniendo en el remite “preso político”, por lo que la Administración se niega a dar curso 
a las mismas. 
 
30.- Acto de sabotaje de ETA en una conferencia de la Asociación Patriótica Española 
en Buenos Aires. Se produce un corte en el fluido eléctrico y en el cuadro de luces 
aparece una nota en la que se lee: “ETA recuerda a los españoles que está por finalizar 
el año primero de la liberación de Euzkadi y que no cejará en su lucha hasta alcanzar la 
independencia y libertad de Euzkadi”. 
 



31.- ETA coloca siete cargas (tres de dinamita y cuatro de trilita) en el repetidor de TV 
instalado en el monte Ulia de Donostia. Estallan varias de ellas, que interrumpen las 
emisiones durante toda la noche. 
 
 
 
Noviembre 1964 
 
1.- El sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa denuncia desde el púlpito y en euskara las 
recientes torturas sufridas por Balentin Enbeita y otros detenidos en la localidad 
vizcaina de Muxika. Días más tarde será llamado al orden por el obispo de la diócesis, 
Pablo Gurpide . 
 
1.- Pintada de EGI en el monte Sebigain con un texto de homenaje a los gudaris: 
“Euzkadiko gudariak. Euzko Gaztedikoak ez zaituez aiztuten”. 
 
8.- Pintadas de ETA en Añorga, Arrasate y en el campo de Gobelas de Areeta. 
 
9.- Veintiún detenidos ingresan en Martutene, tras quince días de registros 
domiciliarios, interrogatorios y arrestos en diferentes localidades guipuzcoanas. Se 
conocen los nombres de Antonio Egibar, Jesús Otadui, Dionisio Oñatibia,  Joseba 
Urkizu, Joakin Mendizabal, Vicente Narbaiza, Antonio Albizuri, Xabier 
Etxeberria, Xabier Bermejo, Enrique Etxeberria, Begoña Perurena, Kontxi 
Amiano, Jesús Egiguren,  José Mari Unanue , Ricardo Arregi, Koldo Goia, Andrés 
Plazaola, Manuel Toledo y Juan José Almorza. Los órganos de información del PNV 
y ETA denuncian la aplicación de malos tratos a los detenidos. 
 
Por otra parte, en Bizkaia continúan las acciones represivas. Son multados con 
veinticinco mil pesetas Pedro Urkijo, Jesús Sancho, Tomás Txintxurreta, Valentín 
Gómez,  Jesús Igartua, José M. Bidarte, José L. Olano, Antonio Landa, Sabino 
Arana y Andrés Palenzuela. Se imponen multas de diez mil pesetas a Javier Olano, 
Jagoba Aldazabal,  Francisco Gorrotxategi, Pedro Irure , Juan Beiztegi y  Teófilo 
Beltrán y de cinco mil a Joaquín Campos. Todos ellos se niegan a abonar las multas e 
ingresarán en la cárcel de Larrinaga. 
 
10.- Una gran ikurriña aparece sobre el puente del Arenal de la capital vizcaína. 
 
17.- El Ministerio del Interior francés hace pública la orden de prohibición de residencia 
en los departamentos pirenaicos contra José Luis Alvarez Enparantza "Txillardegi", 
José Mari Benito del Valle, Julen Madariaga y Eneko Irigarai. Los afectados 
impondrán recurso. 
 
22.- Pintadas de ETA en Aretxabaleta y en el campo de fútbol de Eibar. El partido 
previsto no da comienzo hasta que se borran las pintadas. 
 
23.- Los cargos electos de Iparralde se reúnen en Baiona para tratar sobre las medidas 
de expulsión contra refugiados vascos. Deciden exponer el tema en la próxima reunión 
del Consejo General de los Bajos Pirineos. 
 
27.- La Policía detiene en Gipuzkoa a Egileor, Etxeberria y Bermejo. 



 
 
 
Diciembre 1964 
 
6.- Pintadas de ETA con los lemas “Euzkadi da gure aberri bakarra” y lauburus 
aparecen en diferentes sitios de Legorreta. 
 
22.- El grupo Iratxe coloca varias cargas de dinamita en cada una de las dos lápidas 
conmemorativas de los “caídos” navarros en Iruñea. Explota una de ellas. 
 
26.- Festival vasco en Tolosa. Se produce un incidente al actuar un coro con canciones 
en español, hecho que suscita la protesta del público, hasta que el coro se retira. 
 
30.- Veintiún nacionalistas vascos encarcelados desde hace quince meses en 
Carabanchel quedan en libertad con motivo de las fiestas navideñas. El 20 de enero 
deberán comparecer ante el TOP. 

 
 

NOTAS (Año 1964) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
PUESTOS EN LIBERTAD A FINALES DEL AÑO 1964 
Desde Carabanchel: (Todos acusados de pertenencia a ETA) 
Jesús Aizpurua 
Iñaki Aspiazu 
Jesús Aguado 
Antton Mazurriaga 
Javier Izko 
Valentín Solagaistua 
Felipe Arondo 
Iñaki Larrinaga 
Luis María Igartua 
Juan Miguel Albizu 
Jon Karl Fano 
Patxi Iturrioz 
Alejandro Etxeberria 
Jon Nikolas 
Rafael Basurto 
Josu Aspuru 
Kepa Enbeita 
Joseba Barañano 
 
 
Desde Martutene: (Acusados de pertenecer a EGI, excepto los tres últimos a quienes 
implican con ETA) 
 
Xabier Santamaría 



Antonio Egibar 
Jesus Otadui 
Dionisio Oñatibia 
Joseba Urkizu 
Joakin Mendizabal 
Vicente Narbaiza 
Antonio Albizuri 
Xabier Etxeberria 
Xabier Bermejo 
Enrike Etxeberria 
José María Unanue  
Ricardo Arregi 
Koldo Goia 
Andrés Plazaola 
Manuel Toledo 
Juan José Almorza 
Begoña Perurena 
Kontxi Amiano 
Jesus Egiguren 
 
 
Desde Larrinaga: (Los tres primeros, acusados de militar en EGI y los cuatro últimos, 
de pertenecer a ETA) 
 
Astigarraga 
Elezkano 
Sagarduy 
Fullaondo 
Elorriaga 
Basanta 
Urrezti 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1965) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1965 
 
7.- El Tribunal de Baiona juzga a los refugiados Julen Madariaga , Eneko Irigarai, 
José Mari Benito del Valle y José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”. Los dos 
primeros son condenados a cinco años de expulsión y seis meses de cárcel. Actúa como 
acusación particular el conocido nacionalista Ramón de la Sota. 
 
15.- El movimiento Iratxe hace público un comunicado en el que anuncia su fusión con 
ETA. 
 



16.- El militante de ETA Jokin Garate cae gravemente herido por la Policía en las 
proximidades del Monumento a los Caídos en Iruñea, mientras que Julian Larunbe  
logra huir. Tras esta operación, la Policía practica numerosas detenciones en Nafarroa. 
 
22.- La Guardia Civil detiene a Julián Larunbe  cuando, junto a otro compañero, 
intentaba cruzar clandestinamente la frontera. Este último logrará huir del mismo 
cuartelillo de Lesaka y será perseguido durante toda la tarde y noche por las fuerzas 
policiales. El resultado de esta batida será la muerte a tiros de un ciudadano portugués 
que cruzaba la frontera clandestinamente y al que las fuerzas de la Benemérita 
confundieron con el militante huido. La información oficial dirá que este ciudadano 
murió de hambre. 
 
26.- Comparecen ante el TOP dieciocho militantes de ETA, la mayoría de ellos 
detenidos en octubre de 1963 coincidiendo con las grandes huelgas y movilizaciones 
obreras en Bizkaia y Gipuzkoa. Los juzgados son Patxi Iturrioz, Alejandro 
Etxebarria, Jon Nikolas, Rafa Basurto, Kepa Enbeita, Josu Aspuru, Joseba 
Barañana, Heraclio Otaola, Germán Urbisu, Antolín Bilbao, Juan Gorostiaga, 
José Miguel Urbistondo, Eleuterio Jauregi, Iñaki Madariaga, Antonio Uranga, 
Sabin Santakoloma, Sabin Urgoitia y José Ramón Lopetegi. Son condenados a 
penas que oscilan entre quince y seis meses de prisión. 
 
28.- Juzgadas en Madrid varias personas acusadas de pertenecer a ETA. Los 
encausados, detenidos en enero de 1964, son Jesús Aizpurua, Iñaki Aspiazu, Valentín 
Solagaistua, Javier Izko, Antton Mazurriaga, Jesús Aguado,  Ramón Maguregi y 
Javier Imaz. Este último es condenado a seis años y el resto a dos y veinte mil pesetas 
de multa. 
 
29.- Se anuncia para esta fecha una manifestación en Bilbo para conmemorar el 
centenario del nacimiento de Sabino Arana-Goiri. ETA expresa su adhesión a la 
convocatoria del PNV, “a pesar de los deseos de ciertos sectores de vernos apartados de 
la misma”. 
 
 
 
Febrero 1965 
 
1.- El TOP absuelve a catorce procesados, miembros de asociaciones sindicales y 
nacionalistas que habían pasado un año encarcelados. En otra sentencia, condena a 
cuatro procesados por propaganda ilegal y asociación ilícita. 
 
2.- La Policía detiene a José Luis Ateka Ugalde , que permanecerá en prisión un mes y 
medio. 
 
9.- Detenida en la frontera de Dantxarinea Christianne Etxaluz, miembro de Enbata. 
Es encarcelada en Iruñea. 
 
22.- El TOP juzga a Alberto Gabikagogeaskoa, cura párroco de la localidad vizcaina 
de Ajuria, por haber pronunciado un sermón, en noviembre de 1964, en el que 
denunciaba que “cinco o seis policías pasan el tiempo torturando, física y moralmente, a 
los detenidos en el País Vasco”. A la citación judicial le acompañan 55 sacerdotes como 



expresión de “solidaridad con el delito”. 
 
24.- Se anuncia el procesamiento del párroco de la localidad guipuzcoana de Lazkao, 
Manuel Aldaregia, por haber ordenado al alcalde que no tocara la marcha real en la 
misa. Se le impone una sanción de 10.000 pesetas y se le procesa por frases 
relacionadas con la tortura que pronunció en la misa de Reyes. 
 
El Supremo confirma la absolución del sacerdote Jose Mazia tras un sermón en el que 
denunció la práctica de torturas en comisarías. 
 
26.- La calle “Comandante Velarde” de Bilbao aparece con una nueva inscripción: 
“Calle del comandante Agirrebeitia”. 
 
 
 
Marzo 1965 
 
9.- Manifestación obrera en Bilbao. 
 
4.- Manifestación estud iantil en Iruñea disuelta por la Policía. Los manifestantes 
apedrean la redacción del diario “El Pensamiento Navarro” en protesta por la reseña 
informativa sobre la huelga estudiantil. 
 
4.- Innovaciones litúrgicas: “En las misas con asistencia de pueblo , en domingos y 
festivos, se podrá utilizar la lengua vernácula”. 
 
13.- Se produce un acto de sabotaje a la emisora Radio Nacional de España en San 
Sebastián, que no puede emitir durante toda la noche. 
 
13.- La Policía carga contra una manifestación de estud iantes en Bilbo. 
 
17.- El Ministerio de Educación ordena el cierre de la Facultad de Ciencias Económicas 
de Bilbo por la celebración de asambleas de estudiantes de carácter ilegal. Las clases se 
reanudarán el día 24. 
 
28.- Un grupo de jóvenes ondarrutarras, de quince a diecisiete años, es trasladado al 
cuartel de la Guardia Civil de Motriku por ir silbando la canción “eta tiro eta tiro...” 
 
 
 
Abril 1965 
 
2.- La fachada del Consulado español en Buenos Aires aparece cubierta de pintadas de 
ETA. 
 
7.- El Gobierno Civil de Bizkaia sanciona con 25.000 pesetas de multa a varias personas 
que solicitaron al párroco de Igorre la celebración de misas en euskara. 
 
7.- Detenidos y heridos en una manifestación obrera en Bilbo. 
 



10.- El TOP condena a Francisco Egibar y Antonio Egibar. 
 
11-18.- ETA realiza numerosas acciones de reparto de propaganda llamando a acudir al 
Aberri Eguna en Bergara. En el ayuntamiento de Andoain se coloca una ikurriña en el 
mástil central del balcón principal, que es retirada inmediatamente. 
 
14.- Aparecen pintadas de ETA en la vivienda del agregado de prensa de la Embajada 
española en Argentina.  
 
16.- El Gobernador civil de Gipuzkoa, Manuel Valencia Remón, hace pública una nota 
advirtiendo de la ilegalidad de la celebración del Aberri Eguna. En las fechas previas, la 
Policía practica numerosas detenciones en toda la geografía vasca. Entre otros, son 
conducidos a comisarías y cuarteles de la Guardia Civil José Miguel Urbistondo y 
José Ignacio Aiestarán, de San Salvador del Valle; Antolín Bilbao y Javier Olano  
(todos ellos, recientemente juzgados); José María Ezkerra, Basarte, Nicolás Agirena  
y Javier Gómez Uria. 
 
18.- Se celebra el Aberri Eguna en Bergara a convocatoria del Gobierno Vasco, PNV, 
ANV y ETA. Miles de personas acuden a la llamada, salvando, por monte, los controles 
dispuestos en todos los accesos a la villa guipuzcoana. La Policía disuelve los grupos de 
gente y retira numerosos carnets de identidad. Los detenidos son paseados por la plaza 
de Bergara. En Iparralde, como es habitual desde 1963,  el Aberri Eguna se celebra en 
Itxasu, con la asistencia de quinientas personas. 
 
21.- Se hace pública la petición de tres años de prisión para Alberto Gabikagogeaskoa. 
 
21.- Pintadas de ETA en el edificio de la Asociación Patriótica Española en Buenos 
Aires (Argentina). 
 
24.- El TOP juzga a Gaizka Urrezti, para quien piden tres años de prisión por lanzar 
pequeñas ikurriñas en el interior de la iglesia de Ondarroa. El abogado defensor, 
Miralles, solicita la absolución. 
 
27.- La Policía se presenta en el domicilio de Jokin Garate, detenido y encarcelado en 
enero. Detiene a su padre, de sesenta y tres años, y a su hermano Patxi, de quince. 
 
26.- Comparece ante el TOP el vecino de Segura Jon Urrujulegi Agirre , acusado de 
haber colocado pegatinas con ikur riñas en diversos puntos de su localidad natal. Es 
condenado a un año de prisión, por lo que es puesto en libertad. 
 
27.- La Policía detiene en Bizkaia a Javier Gómez Uribe . Tras ochenta horas de 
interrogatorio, es trasladado a la prisión de Larrinaga acusado de repartir propaganda de 
ETA. Después de permanecer treinta y seis días en prisión, será puesto en libertad sin 
cargo alguno. 
28.- Nueva acción de ETA en Buenos Aires, con la colocación de un artefacto explosivo 
simulado en el local donde la Asociación Patriótica Española celebra su asamblea anual. 
La Policía, advertida por ETA, acude a retirar el artefacto, entre el pánico de los 
presentes. 
30.- Los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa advierten en una nota que “la 
autoridad velará por el mantenimiento del orden” ante las octavillas de llamada a la 



huelga del 1. de Mayo. 
 
30.- ETA hace un balance de los cuatro últimos años, en el que señala que ciento 
cuarenta y cinco patriotas vascos han sido encarcelados acusados de participar en 
acciones de la Organización. 
 
 
 
Mayo 1965 
 
1.- La Alianza Sindical de Euzkadi convoca la manifestación del Primero de Mayo en 
Donostia. La represión policial y la acción conjunta de grupos de la Guardia de Franco y 
funcionarios del sindicato vertical y de la Falange causan numerosos heridos y 
detenidos. Al frente de los grupos falangistas, armados con porras, se destaca José Luis 
Rivilla Vidaurre , secretario de los sindicatos verticales. Otra manifestación de las 
mismas características es también duramente reprimida en Bizkaia y, entre otras, se 
practican las siguientes detenciones: los sacerdotes Angel Garitaonaindia, Julen 
Rotaetxe  y Antonio Morales y el corresponsal de France Presse Juan Manuel 
Idoyaga. En esta jornada, ETA coloca ikurriñas en un cable de alta tensión en Bergara, 
en los montes de Gernika y en Arrasate. 
 
2.- Tras pasar cuatro años encarcelado, queda en libertad desde la cárcel de Soria 
Imanol Laspiur Zabala. 
 
2.- La tradicional romería en la cumbre del Bizkargi se convierte en una fiesta 
reivindicativa vasca. 
 
3.- El TOP dicta auto de sobreseimiento a Fabian Loidi, párroco de Igeldo, Dionisio de 
Oñatibia, Xabier Etxeberria, José Urkizu y José Joaquín Mendizabal, los cuatro 
últimos de Azpeitia, procesados por propaganda ilegal y asociación ilícita. 
 
3.- El gobernador eclesiástico expulsa del Seminario de Donostia a varios seminaristas 
por haber pedido permiso para asistir a la manifestación del 1 de Mayo. 
 
6.- Juicio en el TOP contra veintiséis vascos acusados de pertenecer a ETA. Ocho de 
ellos, entre éstos “Txillardegi”, son juzgados en rebeldía. Peticiones de seis a tres años 
de cárcel. 
 
8.- La Guardia Civil detiene en Arrasate a cuatro miembros de ELA-STV. Se trata de 
Koldo Etxabe  y Josu Otadui, de Arrasate; Sabin Urrutia, de Sodupe e Iñaki 
Ibarguen, de Balmaseda. Los cuatro son objeto de malos tratos durante la semana en 
que se prolonga su detención. 
 
8.- Juicio ante el TOP contra Jesús Egiguren, Begoña Perurena y Kontxi Amiano, 
acusadas de pertenecer a ETA. 
 
16.- Efectivos policiales intervienen contra los asistentes a una fiesta local en Ajuria. 
16.- Se celebra una nueva edición de la fiesta vasca en Deba, entre gritos de Gora 
Euskadi y canciones patrióticas. Se calcula en cuarenta mil la cifra de asistentes. 
 



18.- Un centenar de curas vascos se trasladan a Madrid para expresar su solidaridad con 
Alberto Gabikagogeaskoa. El juicio se suspende. 
 
19.- El Supremo anula la sentencia condenatoria contra el sacerdote Nemesio Etxaniz, 
quien remitió una carta al gobernador civil denunciando la práctica de malos tratos y la 
falta de libertades. 
23.- La juventud rural de Acción Católica, “Baserri Gaztedia” de Bizkaia, decide 
suspender la fiesta anual prevista en Gatika ante la condición impuesta por el 
gobernador civil y el obispo de que ondeara la bandera española en el acto y la 
prohibición de la misa en euskara. La Guardia Civil reprime una concentración de 
protesta y detiene a varias personas, que son llevadas a Mungia. Se produce una 
concentración ante el cuartel y todos son puestos en libertad. 
 
31.- Juzgado en Madrid Alberto Gabikagogeaskoa. En Bilbo, doscientos sacerdotes y 
numerosos seglares se manifiestan ante la Audiencia en solidaridad con el juzgado. 
 
 
 
Junio 1965 
 
IV Asamblea de ETA, celebrada por primera vez en Hegoalde. 
 
2.- Cerrada hasta nueva orden la empresa Sociedad Española de Construcción Naval de 
Sestao ante la abstención en el trabajo “por causas al margen de todo procedimiento 
legal”. 
 
5.- Se modifica el artículo 222 del Código Penal: “Serán considerados reos de sedición 
los patrones y obreros que con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, de 
perturbar su normal actividad o de perturbar su autoridad o peligro, suspendan o alteren 
la normalidad del trabajo”. 
 
6.- Cinco miembros de ETA que asistían a la IV Asamblea consiguen huir de una pareja 
de la Guardia Civil que les intercepta en la zona entre Larrun e Ibarbia. Tras un 
forcejeo, logran desarmar a los guardias y huyen sin que sean localizados. Pocos días 
después del suceso, un joven donostiarra de apellido Goñi será muerto cerca del lugar 
de los hechos por fuerzas de la Benemérita que continuaban la búsqueda de los 
militantes huidos. 
 
8.- Juzgados en Donostia Francisco Luis Goya, Andrés Plazaola, Javier Bermejo, 
José Joaquín Mendizabal, Enrique Etxeberria, Juan Manuel Toledo, Javier 
Eugenio Santamaría, Juan José Almorza, Vicente Narbaiza y Ricardo Augi, 
acusados de pertenecer al PNV y para quienes piden de siete a dos años de prisión por 
asociación ilícita. 
 
11.- Destruyen las banderas de los Tercios de Requetés de Vizcaya y los cirios 
colocados en la “Tumba a los Caídos” de Durango. 
 
13.- La Hermandad de Antiguos Combatientes organiza un acto de desagravio y 
“afirmación patriótica” en Durango. 
 



16.- Se imponen multas gubernativas a los sacerdotes Manterola, Madariaga (Bakio) y 
Berrioatergotua (Zornotza) por recaudar fondos de ayuda a Gabikagogeaskoa. 
 
25.- Comparecen ante el TOP veintitrés jóvenes acusados de colaborar con ETA. 
 
 
 
Julio 1965 
 
4.- Pintadas en el embarcadero de la Isla de Txatxarramendi en Sukarrieta. 
9.- Aparece destrozada una lápida que contenía el nombre de los “caídos” en el interior 
de la Iglesia Santa María de Getxo. 
 
14.- En numerosos puntos de Iparralde aparecen pintadas con la inscripción “4+3=1”. 
En estas fechas se da inicio a una campaña en favor de la libertad de Christianne 
Etxaluz y se remiten peticiones en este sentido a estamentos españoles y franceses. En 
París, se crea un Comité de solidaridad con Etxaluz. 
 
15.- Juan Miguel Garmendia Madariaga, vecino de Billabona, detenido y acusado de 
pertenecer a ETA. Se imponen multas a varios jóvenes de la localidad guipuzcoana de 
Alegi por haber asistido a las concentraciones de Aberri Eguna y 1 de Mayo. 
 
17.- Pintadas de ETA y una ikurriña de grandes dimensiones aparecen en Durango. 
 
18.- ETA coloca ikurriñas en la carretera de Zornotza a Lemoa y en un cable de alta 
tensión en Galdakao. Pintadas en Durango y Zornotza. 
 
19.- Aparecen pintadas de ETA en Euba y se pone una ikurriña en la Granja San Millán 
de la Sección Femenina. La Guardia Civil intenta abatir la ikurriña con disparos al 
comprobar que está sujeta a un dispositivo de cables eléctricos y cartuchos. Finalmente, 
se comprueba que el “dispositivo” contenía en su interior rollos de cartón. 
 
22.- La Prefectura de los Bajos Pirineos prohibe la venta del número 49 de la 
publicación Enbata. El número 50 también será prohibido. Las autoridades alegan 
“alteración del orden público”. A los días, la Policía detendrá a varios militantes 
abertzales cuando distribuían a los turistas ejemplares de estos números. 
 
 
 
Agosto 1965 
 
12.- La población de Algorta boicotea los actos oficiales programados con motivo de las 
fiestas de la localidad, por el carácter lucrativo de las mismas y por ir en contra de la 
voluntad popular. Por la noche, varios miles de personas se concentran en el puerto y, 
haciendo caso omiso a las advertencias del Alcalde, Sr. Ibarra, celebran su propia 
fiesta. 
 
17.- Detenidos varios militantes de Enbata cuando repartían números atrasados de la 
publicación en el puente de Hendaia. 
 



 
 
 
 
Setiembre 1965 
 
Tras diez años de silencio, Radio Euzkadi reanuda sus emisiones de dos horas de 
duración. 
 
5.- Nuevas detenciones en Iparralde. Esta vez, la Policía detiene a dieciséis personas que 
repartían el número 53 de Enbata. Tras nueve horas de detención, catorce son liberados 
mientras que Ximun Haran y Jacques Abeberri serán trasladados al Juzgado de 
Baiona. El Tribunal impone una multa de mil francos a cada uno de ellos y un mes y 
quince días de prisión respectivamente. 
 
10.- Dos militantes de ETA consiguen escapar en Amurrio de una patrulla de la Guardia 
Civil de Tráfico que les había detenido. Los agentes realizan varios disparos contra 
ellos. 
 
24.- ETA lleva a cabo un atraco al cobrador del Banco de San Sebastián en Bergara. 
Esta será la primera requisa oficial de ETA. Dos días después, el militante de ETA José 
Luis Zalbide  sufre un grave accidente de tráfico en Durango y es detenido por la 
Guardia Civil acusado de ser uno de los autores de la acción. Operado en el Hospital de 
Basurto permanece incomunicado desde el 23 de octubre hasta mediados de noviembre. 
 
25.- ETA hace pintadas con el texto “Esto no es España, esto es Euzkadi” en la carretera 
general de Irura, por donde deberá pasar Franco a su regreso del viaje realizado a 
Donostia. En la localidad vizcaina de Lezama también aparecerán numerosas pintadas 
en el frontón y en la estación ferroviaria. 
 
30.- La Policía detiene a Jon Madariaga en una cafetería de Laudio, al confundirle con 
su hermano Julen. Otro hecho similar ocurre en Arrasate cuando las fuerzas policiales 
detienen a Gregorio Etxabe  aduciendo que le habían confundico con su hermano Juan 
José. Ambos quedarán en libertad. 
 
 
 
Octubre 1965 
 
3.- En la concentración anual de la campa de Urbia la Guardia Civil intenta detener a 
varios jóvenes después de haberse producido gritos de “Gora Euzkadi Askatuta”. Una 
persona de avanzada edad despliega una gran ikurriña. 
 
6.- Itziar y Begoña Anarte ingresan en prisión al negarse a abonar la multa de 1.000 
pesetas que les fue impuesta por asistir a la manifestación en apoyo a 
Gabikagogeaskoa. Itziar debe retrasar su boda prevista para el 8 de octubre. 
 
11.- Huelga en la Naval de Sestao a consecuencia del incumplimiento del convenio. La 
Guardia Civil desaloja a los obreros de la fábrica y la huelga se prolonga dos semanas 
más. 



 
15.- Miembros de EGI colocan una ikurriña en la cumbre del Serantes, en Santurtzi y 
varios trenes son objeto de pintadas con las siglas ETA en Arrasate y Oñati. 
 
15.- El sacerdote Ander Manterola se niega a pagar una multa y su moto es 
embargada. A la subasta asisten numerosos curas con cascos de motociclista. 
 
17.- El PNV celebra el primer Día del Gudari en la cumbre de Akondia, cercana a Eibar. 
Con motivo de este día, ETA realiza pintadas en Algorta, Sopuerta, Zalla, Bilbo, 
Galdakao, Arrasate, Oñati y Donostia. Pintadas conjuntas de ETA y EGI en Sopuerta y 
Zalla. En Zornotza, ETA coloca dos ikurriñas en cables de alta tensión y otra en el 
monte Sollube. La inscripción de la lápida a los “Caídos” es raspada y pintada con las 
siglas de esta organización. En el alto de Gaintxurizketa de Irun aparecen pintadas 
“Prensa=Mentira”, firmadas por ETA. 
 
20.- Pintadas de EGI en el Casco Viejo de Bilbo. Se lanzan numerosas ikurriñas de 
pequeño tamaño. 
 
20.- Detenidos por la Guardia Civil para cumplimentar los tres meses de condena 
pendientes Iñaki Aspiazu, Jesús Aguado, José Mazurriaga y Valentín Solagaistua. 
 
23.- El TOP juzga a once personas acusadas de pertenecer a EGI y al PNV. Se trata de 
Goia, Plazaola, Bermejo, Arregi, Mendizabal, Etxeberria, Toledo, Almorza, 
Narbaiza, Unanue  y Garaigordobil, este último juzgado en rebeldía. Todos ellos son 
condenados a un año de prisión, a excepción de Unanue, que es absuelto. 
 
23.- Libertad provisional de Julian Larunbe , en prisión desde enero. 
 
31.- Pintadas de ETA en el barrio Santamaría de Getxo, Barakaldo e Irun. 
 
 
 
Noviembre 1965 
 
3.- El obispo Gurpide  deniega la solicitud realizada por un grupo de alumnos de 
Ciencias Económicas de Sarriko para obtener una misa semanal en euskara en la capilla 
de la facultad. 
 
15.- El joven de Angelu Patxi Noblia es detenido por la Guardia Civil en Irun por llevar 
en su coche varios ejemplares de Enbata. Conducido a la Comandancia de la Guardia 
Civil en Donostia, es sometido a torturas. Zutik relata que “durante 17 horas tuvo que 
mantener sus brazos levantados, recibiendo bofetadas, golpes y patadas cada vez que 
bajaba los brazos. Sin recibir bebida ni alimento alguno durante su primer día de 
interrogatorio, Noblia pasó seguidamente a manos de la Brigada Político-Social, siendo 
interrogado por Manzanas”. Finalmente, es conducido a la frontera tras imponerle una 
multa de 5.000 pesetas por paso clandestino de propaganda. 
 
15.- Miembros de ETA sacan de la iglesia de Arteaga la bandera española y la queman 
públicamente en la plaza de esta localidad vizcaina. 
 



20.- El Monumento a los Caídos de Tolosa aparece cubierto de slogans y siglas de ETA. 
 
26.- Ingresa en la prisión de Martutene el abogado Miguel Castells al no abonar la 
multa de 60.000 pesetas que le fue impuesta por denunciar las torturas sufridas por su 
cuñado, José Ramón Recalde . 
 
 
 
Diciembre 1965 
 
11.- El TOP juzga a Jokin Garate, José Antonio Mugerza y  Julián Larunbe , para 
quienes piden de ocho a seis años de cárcel. Miralles, Joaquín Ruiz-Jiménez y Gracia 
se encargan de la defensa. 
 
Seguidamente, se celebra el Consejo de Guerra contra Garate, Mugerza y Christianne 
Etxaluz, procesados por “rebelión militar, terrorismo y bandidaje” y acusados del 
atentado con explosivos contra el Monumento a los Caídos de Iruñea en diciembre de 
1964. El fiscal solicita doce años de prisión. 
 
12.- La Guardia Civil detiene en Arrasate a varias personas mientras realizaban pintadas 
con las siglas ETA. Serán encarcelados José Manuel Pagoaga Gallastegi “Peixoto”, 
Arenaza, Arregi, Agustín Bergaretxe, Burgos y Aranbarri. 
31.- Detenidos cinco jóvenes en Eibar por derribar a un policía que, totalmente 
embriagado, les apuntaba con una pistola. 

CRONOLOGÍA (Año 1966) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1966 
 
1.- En Mutriku y Oñati, además de otros lugares, aparecen ikurriñas en cables de alta 
tensión. La Guardia Civil insta a Iberduero a que coloque unos cables de 
entorpecimiento para evitar estos hechos. La empresa eléctrica, por su parte, se niega 
aduciendo que la única solución es colocar un guardia civil por poste. 
 
5.- En Billabona, Berriatua e Irún, aparecen pintadas alusivas a la manipulación de la 
prensa. “Prensa = opio; mentira = dos pesetas; periodismo = manipulación”, son 
algunos de los lemas de estas pintadas. Además, y en relación con este tema, se reparten 
octavillas en numerosos pueblos de Bizkaia y Gipuzkoa, entre los que destacan 
Somorrostro, Ortuella, Gallarta, Urioste, San Salvador del Valle, Cruces, Zorroza, 
Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Urduliz, Algorta, Leioa, Erandio, Bilbo, 
Motriku, Oñati, Berriatua, Bergara, Arrasate, Lasarte, Andoain, Tolosa, Donostia e Irun. 
 
6.- José Luis Zalbide , preso político vasco en la prisión de Martutene, se declara en 
huelga de hambre para reivindicar su carácter de preso político. 
 
7.- El padre Armentia, de conocida familia carlista, pronuncia un sermón en la Iglesia 



de San Fernando de Bilbo, en el que denuncia la llamada Cruzada y la compara con la 
Inquisición, además de condenar las injusticias sociales. El padre jesuita será 
“destinado” a Tudela, pero la presión popular y la firmeza del mismo sacerdote harán 
que el Obispo le reintegre en su puesto. 
 
8.- Acusados de pertenecer a ETA son detenidos en Bergara José I. Badiola, Agustín 
Unzurrunzaga y José Mari Garitano. Ingresarán en prisión, donde permanecerán mes 
y medio. 
 
11-12.- La Policía detiene en Bilbo a ocho personas acusadas de organizar festejos “de 
carácter vasco” en Mungia y de pertenecer a EGI. Los detenidos son Iñaki Renteria, 
Julen Renteria, Jon Arrarte, Unai Gallastegi,  Sabin Egiguren, Eduardo 
Aurtenetxe, Juan Miguel Uria y José Mari Arregi. Todos ellos ingresarán en la 
cárcel de Larrinaga entre los días quince y dieciséis e Iñaki Renteria será excarcelado 
para nuevo interrogatorio el día 23. Quedarán en libertad entre mediados de febrero y 
primeros de marzo. 
 
13-16.- Masivo reparto de octavillas en Bizkaia y Gipuzkoa alusivas a la huelga de 
hambre de José Luis Zalbide . 
 
14.- Cinco jóvenes de Andoain, cuyas edades oscilan entre los quince y los veinte años, 
son conducidas al cuartelillo de la Guardia Civil por recoger del suelo para leer unas 
octavillas sobre la huelga de hambre de Zalbide . 
 
16.- Manifestación en Donostia en protesta por la situación carcelaria de José Luis 
Zalbide . La Policía practica once detenciones, entre ellas la de José Ramón 
Garmendia Razkin, que ingresará en prisión, donde permanecerá un mes. 
18.- Comparece ante el TOP Angel Gómez Uria acusado de pertenecer a ETA. 
 
25.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Tolosa. 
 
26.- Los presos políticos vascos en la cárcel de Larrinaga rechazan la comida de este día 
en protesta por el estado en que llega a la prisión Iñaki Rentería, tras permanecer tres 
días en comisaría después de que fuera excarcelado para nuevo interrogatorio el día 23. 
Renteria presenta numerosas heridas, tiene la cabeza hinchada y una visible cojera. 
 
26.- Doce militantes de ETA comparecen ante el TOP. Entre los procesados se 
encuentran José Luis Zalbide  y José Eskubi. 
 
28.- La Policía detiene en la zona de Durango a Nicolás Zuazo, Mikel Sopelana, Jesús 
Garitaonaindia y Jesús Bikandi. 
 
 
 
Febrero 1966 
 
6.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Arrasate. 
 
8.- Ascienden ya a doce los detenidos en Bizkaia, entre los que se encuentran Sabin 
Iturriaga e Iñaki Albizuri, de Durango; y Eugenio Uribarri, de Barakaldo. 



 
14.- Los sacerdotes de varias iglesias vascas pronuncian sermones en favor de los 
presos políticos vascos y en contra de las torturas. Algunos de estos sacerdotes, como 
José María de Madariaga, coadjutor de la Iglesia de Bakio, serán denunciados a las 
autoridades gubernativas. 
 
15.- Comparecen ante el TOP acusados de pertenecer a ETA Angel Mari Sánchez 
Mata, José Fullaondo, José Basante y Javier Elorriaga. El primero será condenado a 
un año de prisión y el resto a seis meses. 
 
18.- El gobernador civil de Bizkaia impone multas a varias personas que habían 
protestado por el sermón del sacerdote que ofició una misa en memoria de Sabino 
Arana, en la Iglesia de San Vicente, en Abando (Bilbo). En dicho sermón, el sacerdote 
pidió una oración por Franco. Entre los multados, se encuentran Edurne Robles 
Arangiz -que, casualmente, no había asistido a dicha misa-, Alberto Oiartzabal, 
Trifón Etxebarria y Andoni Sopelana. 
 
20.- ETA coloca una ikurriña en lo alto de un poste en la localidad de Oñati. Y en 
Beasain, coincidiendo con el campeonato mundial de ciclo-cross, dos grandes ikurriñas 
ondean en sendos cables de alta tensión. 
 
 
 
 
Marzo 1966 
 
13.- Manuel Thomas, inmigrante portugués detenido por la Policía cuando, junto con 
otro compañero, intentaba pasar clandestinamente la frontera hacia el Estado francés, 
muere en la prisión de Martutene a consecuencia de las torturas sufridas en comisaría. 
 
13.- Una ikurriña colocada en la torre de la Iglesia de Zaldibia es retirada por un tal 
Beloki, a cambio de quinientas pesetas. 
 
14.- La Policía española detiene a Christianne Etxaluz, abertzale de Iparralde. 
 
15.- Manifestaciones estudiantiles en Iruñea, Bilbo y Donostia. Intervienen las FOP y 
los bomberos, estos últimos con mangueras. Se producen varias detenciones. 
 
15.- La Policía detiene a Mikel Etxeberria, de Berastegi; Juan Bautista Otaegi, de 
Beizama; y Juan Mari Tapia, de Zizurkil. Los tres están acusados de pertenecer a ETA 
e ingresarán en la prisión de Martutene, donde permanecerán hasta primeros de junio. 
 
18.- Nueva Ley de Prensa e Información. 
 
23.- El alcalde de Gernika, Augusto Unzueta, en compañía del gobernador civil de 
Bizkaia, entrega a Franco la medalla de brillantes de la Villa de Gernika. 
 
27.- Reparto masivo de octavillas de ETA llamando a la convocatoria de Aberri Eguna 
en Irun-Hendaia. 
 



31.- Christiane Etxaluz comparece ante un tribunal militar en Iruñea. Petición fiscal: 
doce años; condena: dos años, cuatro meses y un día. 
 
 
 
Abril 1966 
 
Aparece el primer número de la revista “Branka”. 
 
8.- La Policía detiene en una calle de Donostia a Antton López Enríquez, militante 
liberado de ETA. En los últimos días han sido detenidos, además, Miguel Gastañares 
Oñate, Ander Lubeñas Agirre , Angel Usabiaga y Juan Ignacio Albisur Izagirre , en 
Zarautz; y en Tolosa, Ramón Urruzola Arnaiz, Jesús Mari Lasa Goyarritiz y Javier 
Urruzola. Todos ellos están acusados de propaganda ilegal y de pertenecer a ETA. 
Ingresarán en prisión, donde permanecerán hasta primeros de junio. 
 
10.- Las fuerzas nacionalistas convocan por primera vez el Aberri Eguna por separado. 
Mientras el PNV llama a Gasteiz, ETA convoca en Irún-Hendaia. Las policías española 
y francesa impiden el acceso a Irún, que se encuentra tomada militarmente. Los 
incidentes comienzan a las 9,30 de la mañana cuando la Guardia Civil dispara en 
Orereta contra dos militantes de ETA que logran huir. A pesar de los controles y de las 
detenciones practicadas en estaciones ferroviarias, carreteras y monte, varios grupos 
logran entrar en Irún, donde las cargas y detenciones son una constante. El incidente 
más grave tiene lugar hacia las doce del mediodía cuando un grupo de unos cien 
manifestantes intenta romper el cerco policial a través de Peñas de Aya; la Guardia Civil 
dispara ráfagas de metralleta contra los manifestantes y resultan heridos Mertxe 
Eguren Garcés y Xabier Amiano Apalategi, de Erandio y Andoain respectivamente. 
A lo largo de la jornada, serán detenidas unas cien personas, la mayoría de las cuales 
quedarán en libertad inmediatamente mientras catorce de ellas ingresarán en la cárcel de 
Martutene y serán procesadas. Estas últimas, tras permanecer catorce días en prisión, 
saldrán en libertad provisional. 
Gasteiz también amanece ocupado militarmente, a pesar de lo cual numerosas personas 
logran entrar. La Guardia Civil impide cualquier tipo de manifestación cargando contra 
los concentrados y practicando varias detenciones.  
 
11.- Enbata celebra el Aberri Eguna en Itxasu con diferentes actos, destacando la 
asamblea anual de la organización y la participación de las representaciones de las 
minorías étnicas de Europa. 
15.- Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, cinco estudiantes de teología en 
el seminario de Donostia reciben una carta en la que, sin ningún tipo de explicación, se 
les comunica su expulsión del Centro. Ante la reacción solidaria de los compañeros, la 
orden se extenderá a todos ellos (ochenta). 
 
16.- La patronal de Babcock Wilcox suspende de empleo y sueldo a mil ochocientos 
trabajadores. La conflictividad en esta empresa, iniciada el pasado día 12, continuará 
durante los próximos días. Las sanciones contra los trabajadores aumentan día a día y el 
número de estos sancionados ascenderá a dos mil trescientos. Se restablece la 
normalidad el día 29 de este mismo mes de abril. 
 
17.- Aprovechando la celebración de una boda en Arantzazu, a la que asisten varios 



militares de alta graduación, ETA coloca dos ikurriñas, una en un monte muy cercano a 
la Basílica y otra en un cable de alta tensión en la carretera que va de Oñati a Arantzazu. 
 
17.- Manifestación en Donostia en protesta por la actuación policial en el Aberri Eguna. 
 
17-18.- Manifestaciones en Lazkao contra las actuaciones de la Guardia Civil en el 
pueblo. 
 
20.- Los presos políticos vascos en la cárcel de Martutetne se niegan a asistir a misa, 
obligatoria para todos los reclusos. Entre sus razones, alegan la colocación de la bandera 
española en el altar, la interpretación del himno nacional español durante la 
Consagración y el hecho de que durante la misma haya que moverse a toque de corneta, 
además de la obligatoriedad de la misma. 
 
29.- En varios lugares de Donostia aparecen pintadas firmadas por EGI, con la 
inscripción “Gora Euzkadi Askatuta”. 
 
30.- Se celebra, en el TOP, la vista de la causa contra Francisco Javier Izko de la 
Iglesia, declarado en rebeldía. Se le acusa de asociación ilícita y propaganda ilegal, por 
lo que el fiscal pide una pena de nueve años de cárcel. 
 
30.- Manifestación estudiantil en Iruñea. Son detenidos José Manuel Cruz, estudiante 
de Filosofía y Letras, y José I. Vicente Mazariegos, estudiante de Derecho. 
 
 
 
Mayo 1966 
 
1.- Aparecen varias ikurriñas entre Deba y Ondarroa, colocadas en cables de alta tensión 
y en lugares destacados, así como en el barrio Uribarri de Arrasate. 
 
1.- El grupo autónomo de “los cabras”, separado ya definitivamente de ETA y reunido 
en torno a Zumalde , realiza la toma de Garai, un pequeño pueblo situado junto a 
Durango. Al amanecer, nueve hombres y una mujer armados con una sola pistola 
ocupan Garai, cortan los hilos telefónicos y con las caras embadurnadas y uniformes 
militares comienzan a pintar el pueblo mientras en lo alto de la Iglesia hacen ondear una 
ikurriña. Posteriormente, antes de que llegara la Guardia Civil, abandonan el pueblo en 
autobús, auto-stop o a pie. 
 
1.- Manifestación en Donostia con motivo del Primero de Mayo, La Policía carga y 
practica veinte detenciones. Al abertzale de Iparralde Jacques Abeberri  le retienen el 
pasaporte. En Bilbo, el impresionante despliegue policial impide cualquier conato de 
manifestación y en Gasteiz y Eibar también se realizan concentraciones. 
 
1.- Manifestación estudiantil en Iruñea para pedir la puesta en libertad de los detenidos. 
Se producen nuevas detenciones. 
 
7.- Coincidiendo con la concentración de carlistas, EGI coloca ikurriñas y realiza 
pintadas en las cruces de Montejurra. 
 



7.- En Andoain, en el transcruso de una cena de amigos, irrumpe la Policía y detiene a 
Mertxe Eguren, que había sido herida de bala en Irún con motivo del Aberri Eguna; 
José Martín Gogorza y un abertzale de Iparralde. Inmediatamente -eran las doce de la 
noche- se realiza una manifestación frente al cuartel de la Guardia Civil, que acaba por 
liberar a los detenidos. 
 
9.- Manifestación en Ordizia bajo el lema “askatasuna” y por la salida de Euskadi de las 
fuerzas represivas. Interviene la Policía y practica diecisiete detenciones. 
 
11.- Marcha silenciosa de ciento treinta sacerdotes de Barcelona hacia la Jefatura de 
Policía. El objetivo de la misma era entregar a los mandos policiales una carta de 
protesta contra la tortura. Intervienen las FOP y provocan varios contusionados. En la 
prensa, radio y televisión se desata una campaña de insultos y calumnias contra estos 
curas. 
 
16.- Comparecen ante el TOP José I. Arenaza Goienetxe, Agustín Bergaretxe 
Unamuno, José Andrés Arregi Axpe , José Antonio Jauregi Jaitegi, Esteban Burgos 
Arrizabalaga y José Mari Aranbarri Etxaburu. Arenaza es condenado a dos años y 
tres meses y el resto, a un año y cuatro meses. Todos ellos fueron detenidos en 
diciembre de 1964 y se encontraban en libertad provisional desde el último 23 de 
febrero. 
 
19.- En San Mamés, coincidiendo con la retransmisión del partido de fútbol entre el 
Athletic de Bilbao y el Betis de Sevilla, se despliegan varias pancartas y un grupo de 
txistularis entona continuamente canciones patrióticas vascas, coreadas por el público. 
Al terminar el partido, tiene lugar una manifestación que acaba siendo reprimida por las 
FOP. Se producen varias detenciones, entre ellas la del txistulari Felix Urkizu, de 
setenta años. 
 
19.- Prohibida en Deba la tradicional romería vasca. Numerosos autobuses que 
pretendían llegar a esta localidad, ante la imposibilidad de ello, se dirigen a Eibar, 
Markina, Lekeitio y Ondarroa, donde se realizan manifestaciones. La mayor 
concentración de autobuses se da en Ondarroa, donde se realiza una manifestación, lo 
mismo que en Gernika. Pero donde adquiere mayor relieve la respuesta es en Eibar, 
transformándose la fiesta folklórica en una masiva manifestación reivindicativa.  
 
19.- Andoain amanece lleno de pintadas. 
 
22.- Miembros de ETA y EGI cubren de pintadas varios kilómetros de la carretera de 
Sollube a Bermeo, en la que debía celebrarse el Campeonato Ciclista de Montaña. 
 
24.- Consejo de Guerra en el cuartel de Loiola contra José Luis Zalbide Salaberria, 
acusado de robo a mano armada. El Tribunal militar le condena a veinte años y un día. 
Lleva la defensa el letrado José Antonio Guevara. 
 
25.- Todos los presos políticos vascos de la prisión de Martutene hacen una huelga de 
hambre de dos días en protesta por la sentencia contra Zalbide . Valentín Solagaistua  
prolonga durante varios días más su postura para exigir que se le aclare su situación. 
 
31.- Comparecen ante el TOP Jesús Garitano Sánchez, Agustín Unzurrunzaga y 



José I. Badiola Aranguren, detenidos a primeros de enero y puestos en libertad tras 
pasar un mes y medio en la cárcel. Lleva la defensa el abogado José Luis Navascués. 
 
 
 
Junio 1966 
 
9.- Unas diez mil personas se dirigen a la tradicional concentración de San Miguel de 
Aralar. El recorrido que va de la Casa del Guarda al Santuario está cubierto de pintadas 
con las consignas “Gora Euzkadi Askatuta”, “ETA”, “EGI”, etc. 
 
10.- Ingresan en la prisión de Martutene los jóvenes Galparsoro y Garín, de Ordizia; y 
Lasa, de Lazkao. Los tres se habían negado a pagar una multa por “realizar actividades 
vascas delictivas”. 
 
12.- Manifestación en Donostia, convocada por ETA, para protestar por unos juicios 
previstos para los próximos días y por la condena contra Zalbide . Los manifestantes se 
dirigen hacia el teatro Victoria Eugenia, donde se estaba desarrollando el Festival 
Internacional de Cine. En este punto, la Policía interviene violentamente, hiriendo a 
numerosas personas, entre ellas, dos miembros de la delegación checoslovaca asistente 
al Festival. Son detenidas, además, dieciocho personas. 
 
12.- En Elgoibar, coincidiendo con la celebración de una fiesta vasca, aparece una 
ikurriña de grandes dimensiones en un cable de alta tensión. La Policía detiene a cuatro 
personas acusadas de pertenecer a ETA y de haber colocado dicha ikurriña. Tres de 
ellas serán puestas en libertad a finales del mes, mientras la cuarta, de apellido 
Mendizabal, ingresará en prisión.  
 
12.- Las autoridades gubernativas prohiben las fiestas vascas que debían celebrarse en 
Segura. La Guardia Civil instala controles en todos los accesos a la localidad. 
 
13.- Explosión de un artefacto frente al cuartel de la Guardia Civil de Segura. Todos los 
datos apuntan a que es la propia guardia civil la que coloca el petardo. 
 
15.- Con la excusa del petardo en el cuartel de la Guardia Civil, miembros de la 
Benemérita detienen en Segura a a Juan Barandiaran, José Julián Urteaga, Mikel 
Aldasoro y Xabier Garmendia. 
 
19.- En Zeberio, coincidiendo con la celebración de una fiesta vasca, varios jóvenes 
despliegan una ikurriña. La Guardia Civil interviene e intenta detener a dichos jóvenes, 
que consiguen huir por el monte. Al día siguiente, sin embargo, la Policía detiene en 
Bilbo a dos personas, acusadas de dicha acción. Serán puestas en libertad días después. 
 
26.- La Guardia Civil instala controles en todos los accesos a Arrasate para impedir la 
asistencia a la fiesta vasca que debía celebrarse como clausura de la Semana Cultural 
Vasca que había tenido lugar. A pesar de todo, numerosas personas logran entrar y se 
realiza una manifestación. 
 
 
Agosto 1966 



 
11.- Seis personas son detenidas en Eibar acusadas de organizar una concentración 
obrera en esa ciudad con el fin de constituir la “Comisión Obrera provincial”. Tras 
prestar declaración, tres de ellas son puestas en libertad, mientras que el resto -Claudio 
Plaza Morales, Sabin Bastarrika Arizaga y V. Lekunberri Arana- pasarán a 
disposición judicial. 
 
12.- Paros laborales en Eibar, en protesta por las detenciones de sindicalistas. 
 
24.- Es detenido José Luis López de la Calle, a quien la Policía relaciona con los 
sindicalistas detenidos en Eibar. 
 
25.- Miembros de la Brigada Político Social de Donostia detienen a Julio Eyara 
Balmaseda y María Jesús Muñoz Peña, militantes del Partido Comunista. 
 
31.- El padre Letamendi ingresa en la cárcel por negarse a pagar una multa que se le 
había impuesto por su participación en el Aberri Eguna de Gasteiz. 
 
 
 
Setiembre 1966 
 
5.- Paros laborales en las factorías de Zumárraga en protesta por las recientes 
detenciones de sindicalistas. Las protestas y movilizaciones se suceden durante varios 
días. La Policía detiene a numerosas personas acusadas de haber tenido “una 
intervención destacada estos últimos días”. 
 
15.- El párroco de la localidad vizcaina de Gamiz, José Luis Jauregi, se niega a oficiar 
una misa por la presencia en la Iglesia de la bandera española que portaban las 
autoridades municipales. 
 
18.- La huelga iniciada el día 5 en Zumarraga se extiende a toda la comarca. 
 
19.- La Policía detiene en Gipuzkoa a Juan Mari Arzallus Arrieta, Elías Antón 
Murgiondo, Telesforo Garín Abalos, José Manuel Peña Garmendia y José Belza 
Aierbe . Todos ellos están acusados de realizar “pintadas subversivas que afectan a la 
unidad nacional”, en el velódromo de Anoeta y en la ermita de Guadalupe en 
Hondarribia. 
 
24.- Comparece ante el TOP el vecino de Zumárraga Angel Laiglesia Gil, acusado de 
participar en una “manifestación no pacífica” el pasado 1 de mayo de Donostia. Actúa 
como abogado defensor José Ramón Rekalde . 
 
27.- Son juzgados en el TOP los vecinos de Bizkaia Sabino Arana Bilbao, Luis María 
Igartua Salazar, Juan Domínguez Gutiérrez, José Ignacio L.E., Felipe A.L., Juan 
Carlos Fano Orallo y Roberto O.E., a quienes la Policía relaciona con las Comisiones 
Obreras y acusa de asociación ilegal. 
 
 
 



Octubre 1966 
 
18.- José Antonio U.A. comparece ante el TOP acusado de “desórdenes públicos” por 
haber entrado en un bar de Arrasate “dando gritos separatistas”. La petición fiscal es de 
tres meses. 
 
18.- Comparecen ante el TOP cuatro personas acusadas de haber colocado las siglas de 
una “organización separatista vasca” entre los montes Urkiola y Anboto y de haber 
izado una ikurriña en Eibar. La petición fiscal es de seis años para cada uno de los 
encausados. 
 
25.- Son juzgados por el TOP Izaskun Sasiain, de Tolosa, y Juan Martín Gogorza, de 
Andoain, acusados de “manifestación no autorizada” y “desórdenes públicos”. Llevan la 
defensa los abogados Fernando Mujika y Guillermo García Lakunza. 
 
 
 
Noviembre 1966 
 
12.- El TOP dicta sentencia contra Eduardo Aurtenetxe, Ignacio Renteria, José 
Bikandi, José Mari Arregi, José I. Albizuri y Sabino Iturriaga, acusados todos ellos 
de asociación ilícita y propaganda ilega l. 
 
22.- Franco presenta a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica del Estado. 
 
30.- Comienza la huelga de los trabajadores de Laminaciones de Bandas en Frío de 
Echevarri, que se prolongará hasta el 15 de mayo de 1967. 
 
 
 
Diciembre 1966 
 
7-11.- Primera parte de la V Asamblea de ETA, en la casa cural de Gaztelu (Gipuzkoa). 
Se produce la primera escisión importante de la Organización: ETA y la organización 
que pronto pasaría a denominarse ETA-berri. 
 
14.- Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado. Fuerte abstención. Gipuzkoa es la 
provincia que da el nivel más bajo de participación. 
 
21.- Agitación obrera en Bizkaia. El conflicto se inició el 30 de noviembre con el 
despido de quinientos sesenta y cuatro obreros de la factoría de Bandas de Echevarri. 
 
31.- Durante 1966 se han producido ciento cincuenta huelgas obreras, siendo Gipuzkoa 
la provincia en el que el movimiento huelguístico ha sido más constante, seguida por 
Oviedo y Bizkaia. 

CRONOLOGÍA (Año 1967) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 



 
 
Enero 1967 
 
Nace el grupo “Komunistak”, compuesto por la mayoría de los miembros del Frente 
Obrero. 
 
27.- Intentos de manifestación en Orereta, Eibar y Zumárraga, respondiendo a una 
convocatoria estatal de Comisiones Obreras. La Policía detiene a diecisiete personas en 
Orereta. Izaskkun Madariaga, Victoria Garaian, José Ignacio Alvarez, José Urkizu, 
Alvaro Cabada, José Sistiaga, José Mari Zeberio, Luis Goienetxea, Carlos 
Vázquez, José Mari Mendiuneta y José Mari Larrañaga serán juzgados y 
condenados en noviembre a penas que oscilan entre tres meses y un año. 
 
30.- La Magistratura de Trabajo de Bilbo ratifica el despido de los quinientos sesenta y 
cuatro trabajadores de Bandas de Echevarri. 
 
31.- Comparecen ante el TOP, Mikel Etxebarria Iztueta, Juan Bautista Otaegi 
Iturriza, Antton López Enríquez, José M. Eskubi Larraz, Roberto Aroyen 
Elizagoyen y Luis M. Tapia Garmendia. Todos ellos están acusados de “actividades 
separatistas vascas”. La petición fiscal es de quince años para cada uno. 
 
 
 
Febrero 1967 
 
12.- La Guardia Civil propina una fuerte paliza a un joven de Zeberio por llevar el 
escudo de Gernika en la txamarra. 
 
25.- La Policía detiene en su domicilio a Angel García, de HOAC y obrero de Babcock 
Wilcox. Se le encuentran folletos informativos sobre el conflicto de Laminaciones de 
Bandas en Frío, de Etxebarri. 
 
 
 
Marzo 1967 
 
1.- ETA coloca una bomba en un repetidor de televisión en Olarizu, cerca de Gasteiz, 
mientras se retransmitía el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Inter de Milán. 
 
3.- La Policía detiene a la que habría de ser destacada dirigente de HASI Izaskun 
Larreategi Kuadra, por llevar un lauburu en su chaqueta. Pasará quince días en prisión 
por negarse a pagar la multa que le imponen. 
 
3.- El TOP dicta sentencia contra María Teresa Barradre Zabala y Miguel Subiza 
Josefat, acusados de propaganda ilegal. Son condenados a un año de prisión. 
 
7.- Destruyen la lápida del Monumento a los Caídos en Arrasate. En el lugar, aparecen 
las siglas ETA. 
 



9.- En Eibar, miembros de ETA queman el coche de Juan Astigarraga, acusado de 
confidente de la Policía. 
 
11.- El Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años, dos meses y un día para el 
sacerdote Victor Manuel Arbeloa, acusado de injurias al Movimiento por la 
publicación de un artículo en la revista “Signo”. Será absuelto. 
 
12.- Son detenidas cien personas en una reunión de Comisiones Obreras en San 
Salvador del Valle. Veintiuna ingresarán en la cárcel de Larrínaga. 
 
19.- Una sentencia del Tribunal Supremo declara ilegales las Comisiones Obreras. 
 
17.- En relación con el conflicto de Bandas de Echevarri, la Policía detiene en Bizkaia 
al cura obrero David Armentia. 
 
19.- La Policía detiene en Andoain al militante del PNV Juantxo Amilibia, cuando 
colocaba una ikurriña en la Iglesia. 
 
21-26.- Segunda parte de la V Asamblea de ETA, en la Casa de Ejercicios Espirituales 
de Getaria. 
 
24.- Tensión en Iruñea ante la convocatoria de Aberri Eguna. Comienzan las 
detenciones. El presidente de la peña Mutiko Alaiak es conminado a cerrar los locales 
de la sociedad. Al negarse, la Policía detiene al vicepresidente y apalea al presidente, 
Goiena. 
 
25.- Exhaustivos controles policiales, a pie o en vehículos, por todo Nafarroa. Ya a las 
cinco de la tarde, las carreteras que, partiendo de Gasteiz y Donostia, llegan a Iruñea son 
cortadas a la altura de Altsasu e Irurzun. La Guardia Civil controla poblaciones tan 
lejanas de la capital como Tutera, Elizondo o Yesa. 
 
26.- Aberri Eguna unitario en Iruñea. La represión policial marcará la tónica de la 
jornada. Numerosas personas serán atendidas en centros hospitalarios y el número de 
detenidos -desde dos días antes- asciende a trescientos cuarenta y siete. La prensa y 
radios extranjeras, así como ETA y el Gobierno vasco en el exilio dirán que, a pesar de 
todo, entre veinte y treinta mil personas lograron concentrarse en Iruñea. 
 
27.- Los presos vascos Antton López Enríquez, Valentín Solagaistua y Juan M. 
Garmendia se declaran en huelga de hambre en la cárcel de Carabanchel en protesta 
por la arbitrariedad de una medida de castigo contra López Enríquez. Ocho reclusos 
acusados de pertenecer al PCE se sumarán a esta postura. 
 
31.- Durante este mes de marzo, han tenido lugar varios procesos y sanciones contra 
sacerdotes vascos: El coadjutor de la parroquia de Pasai San Pedro, José Antonio 
Arrizabalaga, ha sido procesado por insultos a la fuerza armada. El sacerdote Pedro 
Berrioategortua es condenado a seis años de cárcel y el arcipreste de Arrasate, José 
Luis Iñarra, es multado con veinticinco mil pesetas. Asimismo, se ha celebrado un 
juicio en rebeldía contra el cura Iñaki Aspiazu, acusado de “propagar noticias falsas” y 
“atentar a la paz y la independencia del Estado”. 
 



 
Abril 1967 
 
Con la detención de los dirigentes de "Los Cabras", el grupo de deshace. 
 
4.- La Policía detiene a treinta personas en Bilbo, en el transcurso de una manifestación 
en solidaridad con los trabajadores de Bandas. Entre los detenidos se encuentran los 
hermanos Ibarrola. 
 
7.- Comparecen ante el TOP, José Javier Belza Aierbe , José Manuel Peña 
Garmendia, Juan M. Arzallus Arrieta, Telesforo Jesús Garín Abalos, Elías Antón 
Murgiondo y José Ignacio Mujika Arregi. Los cuatro últimos están acusados de 
pertenecer a EGI y, como tales, de haber realizado pintadas “contra la unidad de 
España” y de repartir ikurriñas. 
 
9.- Nuevamente, rompen la placa del Monumento a los Caídos en Arrasate, que había 
sido reparada de los daños causados el siete de marzo. En su comunicado de 
reivindicación, ETA explica que “la acción será repetida cuantas veces la placa sea 
repuesta y el pueblo pida su destrucción”. 
 
12.- Alrededor de un centenar de sacerdotes se concentran ante el Gobierno Civil de 
Bilbo con la intención de entregar un escrito al gobernador civil en el que se solidarizan 
con el padre Armentia, implicado en un proceso instruido por el TOP. Posteriormente, 
se trasladan al Obispado. 
 
13.- Paros laborales en numerosas empresas de la zona de Basauri y ambas márgenes 
del Nervión. 
 
14.- Juicio contra Melitón Manzanas acusado de infligir torturas a José Ignacio 
Mujika Arregi. El policía no asiste a la vista. 
 
14.- Los históricos de ETA Manu Agirre , José Luis Alvarez Enpararntza 
“Txillardegi”, José Mari Benito del Valle y Xabier Imaz envían una carta al Comité 
Ejecutivo de la Organización en la que comunican que dejan de pertenecer a la misma. 
“Nuestra permanencia en el Movimiento -explican- ha dejado de tener sentido, y sólo se 
presta a ambigüedades y confusiones de frutos a la larga negativos”. 
 
16.- ETA coloca una gran ikurriña en unos cables de alta tensión que cruzan Ondarroa. 
 
22.- Se decreta estado de excepción en Bizkaia por un período de tres meses. Sólo la 
primera noche serán detenidos ciento cincuenta militantes obreros, que ingresarán en 
prisión tras su paso por comisaría. Quince de ellos serán deportados a diferentes lugares 
del Estado español. 
 
21.- La Policía detiene en Bilbo a miembros de Oposición Sindical Obrera de Euskadi 
(OSOE): Santiago Ramírez Jiménez, Fernando Bartolomé Enbiz, Herminio Pérez 
Garcés, Ricardo Pérez Sastre , Faustino Garracedo Morán y Guzmán Jiménez 
Marcos. 
 
22.- Un comando de ETA realiza un atraco en la sucursal del Banco Guipuzcoano de 



Billabona. Se llevan un millón sesenta mil pesetas.  
 
21.- En Bilbo son detenidos los estudiantes Miguel Angel Lobato Zatiko, Ramón I. 
Agirre Urrutxua, Francisco Javier Uribarri Jauregizar, Enrique Blase Darner y 
José Manuel Garayoa Romero. Todos ellos son acusados de pertenecer al Sindicato 
Libre. Además, y en relación con el conflicto de Bandas, la Policía detiene a José Mari 
Hernández Pino y Daniel González, en Laudio; y a otras diez personas en Basauri. 
 
22.- Huelga en Bizkaia en solidaridad con los trabajadores de Bandas. Los estudiantes 
de los centros universitarios de Bilbo también salen a la calle y exigen la puesta en 
libertad de los detenidos. 
26.- Son detenidos varios estudiantes en Bilbo. Entre ellos, José I. Jiménez y Javier 
Zarrabeitia. 
 
30.- Militantes de ETA queman varios jeeps de la Policía armada en Bilbo. 
 
30.- Dos refugiados vascos que se encontraban en una venta de la localidad fronteriza 
de Sara son objeto de un intento de secuestro por parte de cuatro policías españoles. 
 
 
 
Mayo 1967 
 
1.- Manifestaciones en Donostia, Bilbo, Ordizia, Eibar, Iruñea y Gasteiz con motivo del 
1 de Mayo. Previamente a la jornada, la Policía detiene a unas trescientas personas en 
toda la geografía vasca, especialmente en Bizkaia. En Bilbo, la presencia policial es de 
tal magnitud que se hace imposible cualquier tipo de manifestación. En Donostia, las 
Fuerzas de Seguridad del Estado intervienen contra alrededor de diez mil personas que 
se concentran en el centro de la capital guipuzcoana. Miguel Salazar Kerejeta, vecino 
de Pasaia, es herido de gravedad por arma de fuego. Un grupo de manifestantes se 
refugia en la catedral de Santa María y la Policía rodea el edificio. Al anochecer, previa 
conformidad del Obispado, los agentes penetran en el interior de la Iglesia y detienen a 
41 personas. Por la tarde, y mientras se celebraba el partido de Copa contra el Sabadell, 
miembros de EGI lanzan en el interior del campo de fútbol de Atotxa unos cohetes-
bomba con la ikurriña. La Policía interrumpe el juego y se produce un fuerte abucheo 
por parte de los asistentes al encuentro deportivo. 
 
En Ordizia y Eibar también se producen conatos de manifestación. En la primera de 
dichas localidades, la Guardia Civil efectúa disparos de fuego real y detiene a once 
personas, entre las que se encuentran los sacerdotes Lucas Dorronsoro Zeberio, 
Bernabé Arizmendi Garmendia, Mikel Zuazabeitia Errazti y Martín José Garín 
Urkiola. Y en Eibar, las fuerzas policiales cargan violentamente contra una 
manifestación de mil quinientas personas. 
 
1.- La Policía detiene en Zarautz a trece personas, miembros de la Comisión Obrera de 
Gipuzkoa, en el transcurso de una reunión. Los detenidos son Victoriano Larrañaga 
Susperregi, Alberto Agirrezabal Etxabe , Juan R. Santos Camean, Agapito Molina 
Orden, Juan Egaña Bordegarai,  Juan Francisco Arrieta Maiztegi, Roberto 
Cámara Urkizu, José Martín Erkiaga, José Miguel Castañares Oñate, Sabino 
Murgia Carcía, Juan Alcalde Jiménez, José Angel Camio Matxain y Manuel Calvo 



Gutiérrez. 
 
5.- Manifestación en Pasai Antxo. Se tiran tachuelas en la carretera. La Policía practica 
dieciocho detenciones. 
 
8.- Paros laborales en la zona de Eibar. 
 
9.- Paros laborales en la zona de Basauri, en protesta por las medidas adoptadas contra 
varios trabajadores a raíz de la declaración del estado de excepción. 
 
9.- Manifestación en Urretxu. La Guardia Civil realiza disparos de fuego real y practica 
seis detenciones. 
 
10.- En el alto del monte Sollube, entre Mungia y Bermeo, se arrojs púas a la carretera, 
al paso de la Vuelta Ciclista a España. 
 
15.- Finaliza el conflicto en la factoría Laminaciones de Bandas en Frío de Echevarri. 
 
 
Junio 1967 
 
17-18.- La Policía penetra en numerosas viviendas de Gasteiz, llevándose detenidas a 
más de sesenta personas, la mayoría de EGI y el PNV. Veintidós de ellas ingresarán en 
prisión. 
 
20.- Comparece ante el TOP, acusado de propaganda ilegal, José Antonio Idoate Lanz. 
La petición fiscal es de un año. 
 
21.- Huelga en Michelín de Lasarte. La Guardia Civil desaloja a los huelguistas. La 
protesta continuará hasta el tres de julio. 
 
22.- Comparecen ante el TOP los militantes de Comisiones Obreras Miguel Mari 
Iribarren Martín, José Iriarte Zabaleta y Felix Elkano Uharte. Los tres están 
acusados de propaganda ilegal y manifestación no autorizada por su participación en las 
movilizaciones del último 27 de enero. La petición fiscal es de seis meses para cada uno 
de los encausados. 
 
27.- En Eibar, la Policía disuelve una asamblea de trabajadores en solidaridad con un 
sindicalista expedientado. Practica tres detenciones. 
 
30.- Cincuenta trabajadores de Bizkaia son desterrados a distintos pueblos del Estado 
español: Carlos Palacios, Angel Sanz, Rufino Sánchez, José Elberdin, José 
Ibarrola, Antonio Prado, David Morín y José Unanue  se encuentran entre los 
desterrados. 
 
30.- El Supremo confirma una sentencia del TOP, por la que se condenaba a Antton 
López Enríquez a tres años y nueve meses, por asociación ilícita, propaganda ilegal, 
hurto y conducción de vehículo con matrícula falsa. 
 
 



 
Julio 1967 
 
6.- Comparecen ante el TOP, acusados de propagada ilegal, Javier Martínez Mendia 
(en rebeldía), Javier Escalada Navaridas, Antonio Serrano Juaristi y Juan Carlos 
Domínguez Garraza. La petición fiscal es de tres años para el primero y dos para el 
resto. 
 
8.- Son detenidos varios militantes del PC, entre los que se encuentran Felix Mugerza 
Ormaetxea y Santiago Peña Mendoza. 
 
9.- Arrancan la bandera española de la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, en Ibarra. 
En relación con este hecho, la Policía detendrá a cuatro seminaristas de la localidad. 
 
13.- El TOP dicta sentencia contra Juantxo Amilibia Atxukarro, militante del PNV 
detenido el último 19 de marzo cuando colocaba una ikurriña en la Iglesia de Andoain. 
 
28.- Franco cesa a Muñoz Grandes como vicepresidente del Gobierno. Le sustituirá 
Carrero Blanco. 
 
31.- Ciento siete sacerdotes vascos escriben una carta a Franco sobre la situación que se 
vive en Euskal Herria. 
 
 
 
Agosto 1967 
 
3.- Comparecen ante el TOP, José M. Bidaurrazaga Heredia, José R. Bilbao Azkue  y 
Jesús Javier Basarte Gaztelu. Este último está acusado de propaganda ilegal y 
asociación ilícita y los otros dos, de propaganda ilegal únicamente. La petición fiscal es 
de un año y tres meses para Basarte y tres meses para los dos primeros. 
 
19.- La Policía detiene a veinte sacerdotes. 
 
 
 
Setiembre 1967 
 
17.- Son detenidos en Arrigorriaga cuando procedían a realizar pintadas, Pedro 
Barandika, Josu Barandika, José Luis Artetxe, José A, Aranburu Uria, Javier 
Zarrabeitia y José A. Olabarrieta Larrea. Todos ingresarán en prisión. 
 
20.- El Times de Londres informa que los sacerdotes Juan Markaida y Juan Antonio 
Aurtenetxe, de las parroquias de Bakio y Sodupe respectivamente, han recibido 
notificaciones de sanciones económicas de veinticinco mil pesetas cada uno. El también 
sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa denuncia estas sanciones y a raíz de ello, el 
gobernador civil de Bizkaia le impondrá una multa de treinta y siete mil pesetas. 
 
21.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno 
español. 



 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa prohibe la concentración montañera que 
anualmente se celebra en la campa de Urbia, en Oñate, “dado el cariz separatista que se 
pretende imprimirle este año”. 
 
30.- Se conoce la detención y posterior encarcelamiento de Itziar Foruria, estudiante 
de la Universidad de Deustu, así como de Blas Abando y Juan Gómez. Al parecer, 
estas detenciones están relacionadas con la distribución de propaganda para la 
concentración de Urbía. 
 
El boletín de noticias OPE informa que durante este mes de setiembre, la Policía ha 
practicado varias detenciones y ha impuesto multas a varias personas, por vestir “kaiku” 
o alguna otra prenda vasca. No se logra conocer los nombres de los detenidos, aunque sí 
se sabe que entre ellos figura una joven de Bermeo. 
 
30.- A finales de este mes de Setiembre, el gobernador civil de Bizkaia impone una 
multa de treinta y seis mil pesetas al sacerdote Domingo Amuriza, de Gorozika, por 
haber escrito una carta al alcalde de la localidad pidiéndole que el Ayuntamiento se 
abstenga de llevar la bandera española a la Iglesia. 
 
 
 
Octubre 1967 
 
1.- Bajo el lema “Batasun Eguna”, ETA hace una convocatoria para asistir a la 
tradicional concentración de Urbia. La Guardia Civil, al igual que en años anteriores, 
controla los accesos a la campa y detiene a todo sospechoso de dirigirse al lugar. Ante la 
imposibilidad de acceder a Urbia, unas seiscientas personas se concntran en Igarondo; 
interviene la Policía y practica alrededor de ciento veinte detenciones. Los procedentes 
de Bizkaia deciden concentrarse en Bermeo, donde también hace acto de presencia la 
Policía, que detiene a varias personas y, posteriormente, procede a identificar a los 
ocupantes de un autobús que se había desplazado a tal fin hasta dicha localidad. A raíz 
de estos hechos, las autoridades gubernativas impondrán multas a cuatrocientas 
personas, por importe total de unos siete millones de pesetas. El coadjutor de la Iglesia 
de Santa Eufemia de Bermeo, Florentino Arrizabalaga Barrenetxea, también sufrirá 
una sanción de veinticinco mil pesetas por haberse identificado en una homilía con las 
ideas de los manifestantes. 
 
1.- ETA coloca varias cargas de plástico en el monumento a Mola en Bilbo. Y en 
Arrate, el repetidor de televisión es inutilizado. 
 
2.- El TOP condena a un año de prisión a Jesús M. Villasante Garate, acusado de 
realizar “pintadas separatistas” en Gipuzkoa. 
 
4.- Las autoridades gubernativas de Gipuzkoa imponen una multa de diez mil pesetas a 
Luis Elberdin Irazola, que había sido destituido de su cargo de delegado sindical  en 
“Pradera Hermanos”. 
 
4.- Son puestos en libertad trece jóvenes de Bermeo que se habían negado a pagar una 
multa que se les impuso por cantar canciones vascas en el transcurso de una cena de 



amigos. Se trata de José Luzarraga, Esteban Bajaneta, Jesús Jiménez, Carlos 
Etxebarria, José Mendoza, Angel Laserna, Nicolás Erauskin, Carmelo 
Andikoetxea, Joaquín Zubiaga, Felix Ruiz, Julian Azkarate y Manuel Fradua. 
 
5.- Comparece ante el TOP, Juan Mari Arzallus Arrieta, de Gipuzkoa, acusado de 
propaganda ilegal. La petición fiscal es de un año de cárcel. 
 
7.- Explota un artefacto en el Monumento a los Caídos de Zumaia. 
 
12.- Miembros de EGI colocan una ikurriña en una de las torres de la catedral de 
Burgos. 
 
14.- Once miembros del Partido Nacionalista Vasco y Solidaridad de Trabajadores 
Vascos comparecen ante el TOP acusados de haber repartido propaganda contra el 
referéndum. Los encausados son José M. Lasagabaster, Antonio Garmendia, 
Segundo Iturralde , José Ormaetxea, Manuel Lamariano, Saturnino Olariaga, 
Sabino Jauregi, Eusebio Arriolabengoa, Francisco Izeta, Manuel Anastasio 
Ormaetxea y José Muñoz. 
 
18.- Los trabajadores Daniel González, Andrés Hernández Pino y Jesús Diaz Egia, 
empleados de una fábrica de Basauri, son juzgados en el TOP acusados de haber 
repartido hojas de carácter social. El fiscal pide tres meses de prisión para cada uno. La 
sentencia, no obstante, es absolutoria para los tres. 
 
20.- Comparecen ante el TOP, Victor Lekunberri Arana,  Manuel Calvo Gutiérrez, 
Claudio Plaza Morales, Sabino Bastarrika Arizaga, José Luis López de la Calle, 
María Jesús Muñoz Peña, Julio Eyara Balmaseda, Juan Franco Bermejo, 
Guillermo García Lazunka y Napoleón Olasoro Tabares, este último en rebeldía. La 
acusación que pesa sobre ellos es la de pertenencia a la Comisión Obrera de Gipuzkoa y 
asalto a la comisaría de Eibar. 
 
21.- Atraco en el Banco Guipuzcoano de Billabona. 
 
24.- La Policía detiene en Bera al vecino de Gasteiz Ignacio Quintana. 
 
26.- El Gobierno Civil de Bizkaia hace pública una nota en la que advierte que son 
ilegales los paros convocados por Comisiones Obreras para los días 27 y 28, así como la 
manifestación prevista para uno de esos días. 
 
27.- Intento de manifestación en Bilbo, coincidiendo con una convocatoria de jornada 
de lucha a nivel estatal. Según informa el diario “Le Monde”, la Policía practica más de 
doscientas detenciones, entre ellas las de siete sacerdotes. 
 
31.- Catorce personas son detenidas en Gasteiz en el transcurso de una reunión. 
 
31.- El TOP dicta sentencia contra los afiliados de Euzko Gaztedia José Adrian Pena 
Madrino  y Valentín e Ignacio Gorostola Basabe , acusados de propaganda ilegal y 
asociación ilícita por haber realizado pintadas “separatistas”. 
 
31.- En los últimos días de octubre, aparecen ikurriñas en diversas localidades 



guipuzcoanas, entre las que se encuentran Gaintza, Zaldibia, Bergara e Izaskun. 
 
 
 
Noviembre 1967 
 
3.- El TOP dicta sentencia contra José Mari Mendinueta Arana, Izaskun Madariaga, 
José I. Alvarez Dorronsoro, María Victoria Garayar, Manuel Arbelaiz, José 
Urkizu, Alvaro Cabada Saldias, José Sistiaga, José Mari Zeberio, José Luis 
Goienetxea y José Carlos Vázquez Lago. Se les acusa de haber tomado parte en una 
“manifestación no pacífica”. 
 
7.- Tras un tiroteo con la Policía, es detenido en Derio Jesús Mari Bilbao Barrena, de 
Muxika; mientras otro militante de ETA, al parecer Txabi EEtxebarrieta, logra 
escapar. Según fuentes policiales, al detenido se le incautan treinta balas del nueve 
largo. 
 
8.- La Policía detiene en un bar de Dantxarinea a Christiane Etxaluz. 
 
9.- La Guardia Civil mata al joven de Zugarramurdi Miguel Iturbe Elizande , de 
diecisiete años, cuando, de madrugada, circulaba por la parte alta de la población 
navarra. Tras el tiroteo de Derio, la Guardia Civil sospechaba que el huido pretendería 
cruzar la frontera, por lo que al ver al joven de Zugarramurdi no dudó en disparar varias 
ráfagas de metralleta. Fuentes oficiales dirían que Iturbe había muerto en 
enfrentamiento. Días después, y en hechos jamás esclarecidos oficialmente, uno de los 
guardias relacionados con el suceso aparecerá muerto por ráfaga de metralleta; y, 
posteriormente, el que disparó morirá atropellado por un coche. 
 
9.- En los últimos días, la Policía ha detenido en Bilbo a seis militantes de Comisiones 
Obreras. 
 
11.- La Brigada regional de investigación social de Bilbo dice haber desarticulado la 
organización que controlaba la Comisión Obrera de Bizkaia. Entre los detenidos se 
encuentran José Mari Cayuso Bermejo, Victor Suso Uribarri, Juan A. Zamora 
Junguitu-Arizmendi, David Morín Salgado, Nestor Rap Lantaron, Alberto 
Barkala Lauzirika, Luis Sampedro Ortiz, Emilio Méndez Ortiz, Felix Rojo, 
Teodoro Martín Muro, Dagoberto Simal Barreiro, Benjamín San Martín Muñoz, 
Nilo Gómez Pérez, Julio Ernesto Fernández Luzan y Faustino Alderete Barajas. 
 
17.- La noticia de que una expedición vasca a los Andes había exhibido una ikurriña 
provoca un gran escándalo estatal. La Federación Española de montaña les retira la 
medalla que pensaba otorgarles y los ocho montañeros -Feliú, Ignacio Llorente, 
Miguel Alexandre , Vallejo Durán,  Luis Sáez, Angel Landa, Rodolfo Kirsch y Patxi 
Lusarreta- son detenidos y procesados. 
 
24.- El sacerdote José Luis Jauregi, destinado en Gamiz, es puesto a disposición del 
TOP por una homilía pronunciada en la misa del día 12. 
 
25.- El TOP dicta sentencia contra Jesús Aizpuru Zarandona, José Agustín Cerezo 
Lasa, José Mari Eskubi Larraz, José M. Eguren Mentxaka y Juan I. Bareño 



Ormaetxebarria (los tres últimos, en rebeldía). Todos ellos están acusados de 
asociación ilícita. 
 
25.- Las autoridades gubernativas toman nota de la actitud del sacerdote Juan Mari 
Arregi Azpeitia, que se negó a oficiar una misa en el aniversario de la muerte de José 
Antonio Primo de Rivera e informó a sus fieles de las razones que le llevaron a ello. El 
“Times” del día 27 se hace eco de este caso concreto, así como “Le Monde” del 29. Este 
último se refiere a dicha noticia y añade que “todos los sacerdotes de la zona minera 
piden que se quiten de los templos los símbolos”. 
 
30.- El Obispado de Bilbo hace pública una nota en la que se comunica el 
nombramiento de una comisión especial “que estudiará, juzgará y aplicará las medidas 
que para cada caso señalan los cánones de la Iglesia”. En la misma nota, el Obispado 
señala que la creación de esta comisión se da “con el fin de evitar confusiones y las 
consecuencias que de ello se derivan, en adelante, para todas las denuncias y querellas 
formuladas sobre los sacerdotes, principalmente las relaciones con los actos que se 
realizan en los templos”. 
 
 
 
 
 
Diciembre 1967 
 
2.- Comparecen ante el TOP, Alberto Agirrezabal Etxabe , Juan Alcalde Jiménez, 
Manuel Calvo Gutiérrez, Roberto Cámara Urkizu, José Miguel Camio Matxain, 
Juan Egaña Bordagarai, José Martín Erkiazu Berasaluce, José Miguel Castañero 
Oñate, Sabino Murgia García, Juan R. Santos Camean, Eduardo Guillén Nermo, 
Manuel Otaño Martínez de Arenaza, José Mari Olazabal Iñurrita, Juan Martín 
Gogorza Alkoz, Miguel Laiglesia Gil, Juan Franco Bermejo y Patxi Arrieta 
Mantegi. La acusación que pesa sobre ellos es de reunión ilegal. 
 
12.- El sacerdote bilbaino Domingo González Martínez de Montoya comparece ante 
el TOP acusado de “impresión clandestina” como autor del libro “Dios... ¿en huelga?”. 
El fiscal solicita una pena de tres meses de cárcel. 
 
16.- El TOP dicta sentencia contra Miguel A. Erdozain Garde , acusado de propaganda 
ilegal. 
 
19.- En la localidad vizcaina de Markina, la Guardia Civil dispara contra un vehículo en 
el que viajaban cuatro personas que suponían militantes de ETA. El coche es alcanzado 
por cincuenta y nueve impactos, a pesar de lo cual los ocupantes del mismo resultan 
ilesos y logran huir. Horas después, tres de ellos -José Luis Etxegarai, Roberto Lotina  
y Javier Aya Zulaika- son detenidos en Murelaga. En relación con este hecho, dos de 
los guardias civiles que participan en el mismo solicitarán más tarde la baja en el 
Cuerpo. 
 
19.- Explota una bomba en el edificio de la delegación del Frente de Juventudes y el 
Sindicato Vertical de Eibar. 
 



22.- El Ministerio Fiscal solicita doce años y un día de prisión para cada uno de los 
hermanos Agustín y José Ibarrola, por su participación como organizadores en una 
manifestación obrera. Para los demás acusados -todos ellos en libertad provisional-, la 
petición fiscal es de dos años. 

NOTAS (Año 1967) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLITICOS VASCOS EN LA CARCEL DE BASAURI, AL 31-12-67 
 
Durante el estado de excepción en Bizkaia, la Policía detiene a centenares de personas. 
A finales de año, cienta y nueve continúan en prisión: 
 
Juan Jesús Idoyaga Quintana, de Bilbo. 
Jon Ander Bengoetxea Arriortua, de Bilbo. 
Jon Karla Ostikoetxea Arrarte, de Bilbo. 
José Luis Aldekoa Imatz, de Bilbo. 
Agustín Ibarrola Goikoetxea, de Bilbo. 
José Ibarrola Goikoetxea, de Bilbo. 
Manuel Escobedo Quirós, de Bilbo. 
David Morín Salgado, de Bilbo. 
José María Cayuso Bermejo, de Bilbo. 
Néstor Rapa Lantaron, de Bilbo. 
Alberto Barkala Lauzirika, de Bilbo. 
Luis Sampedro Ortiz, de Bilbo. 
Felix Rojo de Celis, de Bilbo. 
Jagoba Basabe Iturbe , de Barakaldo. 
Ismael Uribe Saracho, de Barakaldo. 
Pedro García Izagirre , de Barakaldo. 
José Antonio Lasarte Zenikazelayeta, de Barakaldo. 
Antonio Barainka Bañolobas, de Barakaldo. 
Andoni Abalos San Miguel, de Barakaldo. 
Javier Gutiérrez Díaz, de Barakaldo. 
Teodoro Martín Muro, de Barakaldo. 
Mateo Acebo Diego, de Burzeña. 
Juan Antonio Zamora Junguitu, de Burzeña. 
Dagoberto Simal Barrero, de Burzeña. 
Francisco Javier Uriarte Zarandona, de Portugalete. 
Eduardo Izaola Aurrekoetxea, de Santurtzi. 
Joseba Ituarte Zelaia, de Santurtzi 
Lorenzo Artetxe Aibar, de Santurtzi. 
Gido Bilbao Alonso, de Santurtzi. 
Pedro Manuel Urtiaga Arraiza, de Santurtzi. 
Angel Cruz Urra, de Santurtzi. 
Luis Iglesias Fika, de Santurtzi. 
Juan Rafael Goikuria Ayo, de Getxo. 
José Ramón Sánchez Larrea, de Getxo. 



Jesús Javier Basarte Gaztelu, de Algorta. 
Concepción Ceballos, de Algorta. 
José María Bidaurrazaga Heredia, de Algorta. 
José Ramón Bilbao Azkue , de Algorta. 
Joseba Andoni Agirremota Castillo, de Erandio. 
José Luis Aurrekoetxea Arrieta, de Erandio. 
Manuel Prada Solana, de Erandio. 
Jesús María Bilbao Barrena, de Gernika. 
Katalin Pagazaurtundua, de Bermeo. 
María del Pilar Munitis, de Bermeo. 
Miren Jaso, de Bermeo. 
Bakarne Imatz, de Bermeo. 
Jon Elgezabal Arruezabal, de Bermeo. 
Antolin Jauregizar Landaluze , de Bermeo. 
Antonio Ormaza Unamuno, de Bermeo. 
José Luis Ugarte Ormaetxea, de Bermeo. 
Emilio Méndez Ortiz, de Urioste. 
Victor Suso Uribarri, de Basauri. 
Felix Lorenzo Alvarez, de Basauri. 
José María Iturrieta Olariaga, de Zornotza. 
Luis María Zugaza Aranko, de Zornotza. 
María Teresa Ereño Carretero, de Durango. 
Lide Bilbao Iturralde , de Durango. 
Avelina Coti, de Durango. 
María Concepción Berriozabalgoitia, de Durango. 

CRONOLOGÍA (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1968 
 
15.- Son puestas en libertad cuarenta personas, la mayor parte de Bermeo, que 
permanecían en la cárcel de Basauri por haberse negado a pagar las multas impuestas 
por las autoridades gubernativas. 
 
15.- En París, se crea un movimiento para tratar de conseguir la libertad del pintor vasco 
Agustín Ibarrola, preso en Basauri cumpliendo condena de doce años. Este 
movimiento está formado por treinta y tres artistas e intelectuales, entre los que figura 
Pablo Picasso. 
 
16.- Comparecen ante el TOP los vecinos de Eibar Carlos Baglietto Arrizabalaga, 
José Benito Arrieta Uria y Fernando Mujika Larreategi. Todos ellos están acusados 
de participar en una manifestación obrera. La petición fiscal es de tres meses de prisión 
para cada uno de los encausados. 
 
16.- Se ve la causa contra Jesús Rodríguez Díaz de Cerio, de Iruñea, para quien el 
fiscal pide tres meses de cárcel por su participación en la manifestación del último 1 de 



mayo. 
 
20.- Jaime Aranzeta Alza, Sixto Lejoz Devesa, Jesús M. Garmendia Elizondo, 
Teodoro Agirre Lekube  (hermano del que fuera lehendakari del Gobierno vasco en el 
exilio), Jesús M. Rodríguez Urioste y Enrique Furones Aldea comparecen ante el 
TOP acusados de participar en la manifestación del 1 de mayo que tuvo lugar en 
Donostia. Las peticiones fiscales para los encausados van de dos años y cuatro meses a 
cuatro meses. 
 
25.- Decreto de 25-1-68 por el que se modifican diversos aspectos del Reglamento de 
Prisiones de 1956. 
 
30.- El TOP dicta sentencia contra José María Lasagabaster, Antonio Garmendia, 
Segundo Iturralde , José María Ormaetxea Gisasola, Francisco Izeta, Saturnino 
Olariaga Arrillaga, Manuel Anastasio Ormaetxea y Sabino Jauregi. Todos ellos 
fueron juzgados en su día por propaganda ilegal. 
 
31.- José Luiz Zalbide , preso político vasco, se niega a asistir a las misas de la cárcel, 
por lo que es conducido a celdas de castigo. 
 
 
 
Febrero 1968 
 
1.- Durante este mes de febrero, serán detenidas varias jóvenes guipuzcoanas, entre ellas 
Arantxa Arruti y Jone Dorronsoro.  
 
3.- Aparecen pintadas abertzales en la fachada y porche de la Facultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbo, así como en el suelo del hall principal y 
paredes próximas al Aula Magna de la Escuela de Ingenieros. 
 
6.- Acusados de participar en la manifestación del 1 de mayo en Ordizia, comparecen 
ante el TOP los sacerdotes Martín José Garín Urkiola, Bernabé Arizmendi 
Garmendia,  Mikel Zuazabeitia Errasti y Lucas Dorronsoro Zeberio. Asimismo, 
son juzgados por los mismos hechos Genaro Ocampo, Francisco Martín Nieto, 
Emilio Amundarain Esnaola, Juan González Gatón, Luis Lopetegi Urrestarazu, 
Santiago Garmendia Silanes, Angel Ribas Esteban, Fernando Garate Elustondo, 
Miguel Arruabarrena Oiarbide  y Felix Dorronsoro Zeberio. La petición fiscal para 
cada uno de los encausados es de dos años de cárcel. 
 
7.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia imponen una multa de treinta y cinco mil 
pesetas al sacerdote Juan Manuel Olabarria Bengoa, destinado en la Arboleda (San 
Salvador del Valle), por una conferencia pronunciada en Barakaldo. 
 
10.- Bajo el título “Los Movimientos diocesanos de la Iglesia, a sus fieles” y con el 
apoyo de las Comisiones diocesanas de Gipuzkoa, se difunde una circular en la que se 
denuncian, entre otros temas, las torturas a que son sometidos los detenidos vascos. “La 
tortura indagatoria -señala la circular- es un medio empleado frecuentemente por la 
fuerza pública en sus interrogatorios en nuestra diócesis. (...) Se les obliga a practicar 
gimnasia durante la noche, consistente en flexiones de tronco a ritmo controlado; se les 



propina golpes con el puño y el dorso de la mano en los costados y otras regiones; se les 
golpea sistemáticamente con una porra especial de goma en zonas anatómicas 
provocando dolor sin hematomas y les obligan a permanecer durante bastante tiempo en 
posiciones de difícil equilibrio. Existe además algunos casos que por no plegarse a 
hacer sus declaraciones del modo sugerido, les han introducido la cabeza repetidas 
veces en un depósito de agua para provocar situaciones límites de asfixia”. La citada 
circular menciona también los nombres de algunas personas que han sido sometidas a 
este tipo de torturas: Felix Elkano Huarte, José Mari Eskisabel, José Mari Matxain, 
Gerardo Bujanda, José Angel Camio, Manuel Antonio Otaño, Joaquín Aranalde , 
Arantxa Arruti, Jone Dorronsoro y Ana María Goikoetxea. 
 
17.- Militantes de ETA roban veinte coches en Bilbo. 
 
18.- La Policía coloca dieciocho controles en los accesos a Bilbo y en las calles 
céntricas de esta capital, con el fin de intentar detener a los autores de los robos de 
coches. Detienen a una persona. El día 23 repiten la operación sin conseguir ningún 
resultado. 
 
20.- Itziar Foruria Atxabal, estudiante de Derecho en la Universidad de Deustu 
detenida en setiembre de 1967, comparece ante el TOP acusada de propaganda ilegal. El 
fiscal solicita dos años de condena. 
 
20.- Carlos Ruiz de Muniain Markaida, vecino de Laudio, comparece ante el TOP 
acusado de propaganda ilegal. La petición fiscal es de dos años y cua tro meses. 
 
24.- Acusados de manifestación ilegal, son juzgados en el TOP Mariano Plaza, 
Francisco Gutiérrez, Eloy Prada, Roberto Ortega y Aurelio Baustista. Para todos 
ellos se pide una pena de tres meses de arresto. 
 
 
 
Marzo 1968 
 
1.- Atraco en la sucursal del Banco Guipuzcoano de Aretxabaleta. Se llevan setecientas 
cuarenta mil pesetas. 
 
3.- El gobernador civil de Bizkaia ordena el cierre de una ikastola que funcionaba en 
Markina dirigida por padres de familia. Al parecer, esta medida es consecuencia de un 
reportaje publicado en “La Hoja del Lunes” del 28 de febrero, en el que se hablaba del 
funcionamiento de dicha ikastola. 
 
11.- La Policía detiene en una calle de Gasteiz, tras un breve tiroteo, a Sabino Arana 
Bilbao. El mismo día, practicará diecinueve detenciones más, entre ellas las de varios 
sacerdotes. La operación policial terminará con la detención de un centenar de personas 
y el pase a la clandestinidad de otros muchos jóvenes, alaveses y navarros 
fundamentalmente. Los primeros encarcelados serán Sabin Arana, Xabier Bareño, 
Xabier Eskubi, Alfredo Elche , Luis Elche , Antonio Fernández, Miguel Martínez de 
Lecea, Darío Ricardo, Carlos Lamarca, Arantxa Aretxandieta, Félix Martín, Félix 
López y Jesús Zubiaur. 
 



13.- La Policía registra -y somete a estrecha vigilancia- el monasterio de Benedictinos 
de Estibalitz y las residencias de jesuitas de Iruñea y Bilbo, así como los domicilios de 
los párrocos de Aramayona e Itxaso. 
 
13.- Una bomba hace explosión en las instalaciones de El Correo Español. 
 
14.- Comparece ante el TOP, acusado de propaganda ilegal, Patxi Alberdi Jarburu, de 
Basauri, para quien el fiscal solicita un año de prisión. Alberdi fue detenido varios 
meses después de que la Policía se presentara en su casa con tal propósito. En aquella 
ocasión, logró huir tirándose por la ventana. 
 
14.- El padre Ladislado Arana, en carta publicada en los periódicos de Iruñea, 
puntualiza los hechos relacionados con las detenciones del pasado día 11 y 12 y aclara 
que él no fue detenido, tal como informaba la nota policial. Manifiesta, además, que sus 
declaraciones en la Policía para aclarar los hechos “deberían aparecer junto a las 
acusaciones que se me hacen”. 
 
16.- Coctel Molotov contra la Casa Sindical de Bilbo. 
 
17.- La Policía dispara contra un vehículo en la Gran Vía de Bilbo. Los ocupantes del 
mismo logran huir. 
 
19.- Isidro Baztarrika, prior de los Benedictinos de Estibalitz, obliga a El Diario 
Vasco a rectificar la noticia en la que daba cuenta de su propia detención el día 12. 
 
20.- La Comisión municipal permanente del Ayuntamiento de Bilbo, presidida por el 
alcalde de la ciduad, Javier de Ibarra, también gerente de El Correo Español, acuerda 
condenar las acciones de ETA y felicita a la Policía “por los éxitos obtenidos”. 
 
22.- Representantes sindicales vizcainos comparecen ante el TOP acusados de participar 
en una manifestación no autorizada. Los encausados son David Morín Salgado, 
Roberto Sánchez Nocedal, José M. Ibarrola Goikoetxea y Carmelo Sánchez. La 
petición fiscal es de un año de prisión para cada uno. 
 
23.- José A. Salazar Castresana, José Antonio Arana Martija y Nicasio Onda 
Arrien son detenidos en Bilbo, acusados de pertenecer a ETA. 
 
28.- ETA inicia una campaña de boicot contra El Correo Español. Coincidiendo con la 
misma, la organización vuela en Eibar una de las furgonetas de reparto de dicho 
periódico. 
 
30.- Dos obispos vascos que ejercen en diócesis alejadas del Estado español, junto al 
abad de los benedictinos de Lazkao, envían una carta contra las torturas a los 
gobernadores civil y militar de Gipuzkoa y al teniente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Donostia. 
 
 
Abril 1968 
 
1.- Un comando de ETA retiene a dos cobradores de la empresa eibartarra Alcorta, S.A. 



y les requisa el dinero que acababan de cobrar. Se llevan medio millón de pesetas. 
 
14.- Coincidiendo con el Aberri Eguna, tres artefactos hacen explosión en Bizkaia: en el 
Monumento a los Caídos de Getxo, en el cuartel de la Guardia Civil de Luxua y en el 
Ayuntamiento de Sestao. 
 
14.- Aberri Eguna unitario en Donostia, donde se concentran entre ocho y diez mil 
personas. La Policía Armada y Guardia Civil cercan la ciudad desde primeras horas de 
la mañana. Además, controles policiales desvían el tráfico impidiendo el acceso a la 
capital guipuzcoana y todos los diarios publican una nota de advertencia del gobernador 
civil señalando que la convocatoria es ilegal. Los bares y tabernas son obligados a cerrar 
y se producen alrededor de doscientas detenciones. Ante la imposibilidad de movilizarse 
en la capital guipuzcoana, se realizan manifestaciones en Orereta y Arrasate. 
 
21.- Explota una bomba en la Casa Sindical de Elgoibar. 
 
23.- Catorce jóvenes de Oñati son juzgados acusados de un delito de impresión 
clandestina, por editar el boletín de un club cultural y deportivo sin pie de imprenta. Los 
jóvenes son Pilar Saiz Guix, M. Sol Ayastui, Rosa M. Inda, M. Pilar Igartua, M. 
Teresa Urtaza, Santiago López, Miguel A. Ariza, Miguel Ugarte, José M. Castaño, 
José L. Agirre , José M. Egaña, Jesús Biain, M. Carmen Mugarra y Fátima Ugarte. 
El fiscal solicita una pena de dos meses para cada uno de ellos, pero el tribunal les 
absolverá. 
 
23.- El coadjutor de la Iglesia parroquial de Gernika, Pedro Ormaetxebarria, es 
sancionado con veinticinco mil pesetas de multa por una homilía “en la que pronunciaba 
frases elogiosas a miembros de una organización subversiva separatista”. 
 
29.- Patxi Jaka Aranalde  y José M. Ibargutxi, ambos vecinos de Eibar, resultan 
heridos al hacer explosión un artefacto que manipulaban y que pretendían colocar en la 
delegación de El Correo Español de Eibar. Luis Aizpurua también será detenido junto 
a los dos heridos. 
 
30.- Comparecen ante el TOP, Luis Angel Binizuela, Antonio Pérez de Ayala y Juan 
Ignacio Egurrola, acusados de propaganda ilegal. Las peticiones fiscales oscilan entre 
cuatro años y dos años y cuatro meses. 
 
Mayo 1968 
 
1.- ETA coloca varias cargas de dinamita en postes de alta tensión de Markina, 
Alonsotegi y Zumaia, que dejan sin corriente ni luz a varias empresa de la zona. 
Militantes de la organización queman también varios vehículos de conocidos chivatos, 
entre ellos el de Carlos Arginberri, que acabará muriendo en atentado de ETA en 
1975. 
 
1.- Manifestaciones en diversos puntos de la geografía de Euskadi Sur con motivo del 1 
de Mayo. La represión policial marca la tónica de la jornada y de los días precedentes. 
Sólo en Bilbo, la víspera son detenidas ciento veinte personas. En esta capital, dos mil 
manifestantes logran concentrarse escasos minutos, siendo disueltos inmediatamente 
por la Policía. En Bizkaia, hay concentraciones también en Barakaldo, Sestao, Basauri, 



Markina y Ondarroa. En Donostia, son doscientas las personas detenidas; grupos de 
manifestantes apedrean los locales de La Voz de España y queman públicamente 
ejemplares de dicho diario. Hay manifestaciones además en Eibar, Arrasate, Orereta, 
Urretxu, Oñati y Zumarraga. En Gasteiz e Iruñea, también las movilizaciones se saldan 
con decenas de detenidos, especialmente en la capital navarra. 
 
1.- Explota un artefacto en Markina, en un local balneario. 
 
6.- Son detenidos seis jóvenes en Zornotza, acusados de agredir a un policía municipal 
que les increpó por lanzar “consignas separatistas”. 
 
8.- Varias personas son detenidas en Gasteiz acusadas de pertenecer a ETA. Los 
detenidos son Ramón Urrizalki Aspiroz, Miguel Gutiérrez Gallego, Felix López 
Presa, Francisco Bengoa Areitio y Luis Grajales Jiménez. Este último ya había sido 
detenido y puesto en libertad sin cargos el pasado 11 de marzo. 
 
9.- Explota una bomba en el kilómetro 57 de Urbasa, momentos antes de que los 
corredores de la Vuelta Ciclista a España, organizada por El Correo Español, pasaran 
por el lugar. Reivindicará EGI. 
 
11.- Las autoridades gubernativas prohiben un ciclo de conferencias sobre los derechos 
humanos, que debía tener lugar en Iruñea. Entre los oradores que debían intervenir se 
encontraban Joaquín Ruiz Jiménez, Enrique Miret Magdalena y Eduardo Cierco. 
 
13,- La Policía desactiva una bomba-trampa adosada a un vehículo aparcado en una 
calle de Areeta. Según fuentes policiales, los dos fulminantes, colocados en paralelo, 
eran micropetardos del número trece de una empresa francesa, lo mismo que los ciento 
veinte gramos de dinamita plástica que contenía el artefacto. 
 
25.- Un artefacto hace explosión en la nueva casa cuartel de Durango. 
 
 
 
Junio 1968 
 
5.- Alberto Gabikagogeaskoa, coadjutor de la Iglesia de la localidad vizcaina de 
Ajuria, es recluido en la Abadía cistercense de Dueñas (Palencia) para cumplir condena 
de seis meses y un día, de acuerdo con una sentencia del TOP dictada dos años antes. 
 
6.- Comparece ante el TOP Victoriano Arrazola Elorza, presidente de la sección 
social del sindicato del Metal de Gipuzkoa. La acusación que pesa sobre el sindicalista 
es de reunión ilegal, por lo que el fiscal solicita tres meses de cárcel. La sentencia del 
tribunal será absolutoria. 
 
7.- El guardia civil José Pardines es muerto a tiros en Billabona, cuando procedía a 
identificar a los militantes de ETA Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa, que 
viajaban en un vehículo. Etxebarrieta dispara contra el guardia cuando éste observa 
que la documentación del coche no coincide con el número del motor. 
 
7.- Tres horas más tarde de la muerte de Pardines, Txabi Etxebarrieta muere por 



disparos de la Guardia Civil en un control en Benta Haundi (Tolosa). Iñaki Sarasketa 
logrará huir por el monte. 
 
8.- La Guardia Civil detiene en la parroquia de Errexil a Iñaki Sarasketa, tras un 
chivatazo del sacristán de la Iglesia. El coadjutor de la citada parroquia, Lasa, también 
será detenido. 
 
12.- Detenido en Tolosa Eduardo Osa Santibáñez, colaborador de ETA que había 
ayudado a Etxebarrieta y Sarasketa tras los sucesos de Billabona en los que muere el 
guardia civil Pardines. 
 
12.- El TOP absuelve a José Felix Goldaraz, Francisco Sánchez, Jesús Alzueta y 
Santiago Urtasun de un delito de manifestación no autorizada. En la misma sentencia, 
condena a Francisco Sánchez a cuatro años, dos meses y un día de prisión por 
propaganda ilegal “con agravante de reiteración”. 
 
13.- Los funerales por Txabi Etxebarrieta celebrados en la Iglesia bilbaina de San 
Anton y en la de los jesuitas de Donostia congregan a miles de personas. En ambas 
capitales, la policía carga contra los asistentes a los actos religiosos y practica decenas 
de detenciones. En Bilbo se produce una verdadera batalla campal y en Donostia, los 
manifestantes queman ejemplares de La Voz de España y vuelcan un camión de 
Televisión Española. 
 
14.- El gobernador civil de Bizkaia prohibe una concentración montañera en 
Urkiolamendi, “por razones de orden público”. 
 
15.- Consejo de Guerra en el cuartel de Loiola contra Iñaki Sarasketa. Es condenado a 
cincuenta y ocho años de cárcel, pero el proceso será revisado el día 27. 
 
17.- En Lekeitio y Ondarroa se producen manifestaciones en protesta por la muerte de 
Txabi Etxebarrieta. En la primera localidad son detenidas treinta y cinco personas. 
 
19.- Tiene lugar una manifestación ante el palacio arzobispal de Iruñea, en protesta por 
la actitud de las autoridades eclesiásticas, que impidieron la celebración de una misa en 
memoria de Txabi Etxebarrieta. Interviene la Policía y practica detenciones. 
 
21.- El Gobierno Civil de Gipuzkoa advierte que no consentirá ningún acto en memoria 
de Txabi Etxebarrieta y, en particular, el que está previsto celebrar el día 23 en la 
Iglesia de San Vicente, de Donostia. 
 
24.- En Legutio (Araba) hace explosión un artefacto colocado en la caseta de los 
repetidores de teléfonos de alta frecuencia que unen Bilbo con el resto del Estado. 
 
26.- Es detenido Manuel Ibargutxi Arrizabalaga, a quien la Policía relaciona con la 
carga explosiva de Legutio. 
 
27.- Se anula el Consejo de Guerra celebrado contra Iñaki Sarasketa el día 15, “por 
defecto de forma”, y se vuelve a celebrar otro en el que se le condena a muerte. 
 
28.- Conmutada la pena de muerte a Iñaki Sarasketa por treinta años de cárcel. 



 
 
 
Julio 1968 
 
2.- La Policía hace pública la detención de varias personas en la margen izquierda de 
Bilbo. Los detenidos son José M. de la Arena Rodríguez, José Garrigos Pérez, 
Concepción Ceballos Pérez, Gregorio Markinez Santamaría, Javier Mari 
Elorrieta, Luis M. Igartua Salazar, Jesús M. Irigoien Martínez y Juan M. Idoyaga 
Erkiaga. 
 
13.- Intentos de manifestación en Donostia. 
 
16.- Roban cuarenta kilogramos de nabanita, mechas, detonadores y un centenar de 
cartuchos en una cantera de la localidad guipuzcoana de Altzo de Arriba. 
 
26.- La Guardia Civil detiene a José A. Idoate Lanz, Faustino Ruiz Benjumea y Elías 
Antón Murgiondo, de Iruñea. Los hechos se producen cuando los detenidos procedían 
a colocar una ikurriña en un monte. 
 
26.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia imponen una multa de treinta y siete mil 
quinientas pesetas al párroco de la Iglesia bilbaina de San Antón, Claudio Gallastegi, 
por haber permitido que en la celebración de una misa en memoria de Txabi 
Etxebarrieta se colocara en el altar una fotografía de éste. 
 
29.- Es detenido en Bilbo Iñaki Viar Etxebarria. 
 
29.- Rocían con gasolina y prenden fuego a la puerta de acceso a los garajes del parque 
móvil de la Policía en Iruñea. 
 
30.- La Guardia Civil detiene en las localidades vizcainas de Igorre y Dima a José Luis 
Urkidi Pujana, Pedro Mari Elorrieta Uriarte y Asensio Zubero. 
 
30.- El coadjutor de la Iglesia de la localidad vizcaina de Larrabetzu es multado por 
protestar ante el impedimento de celebrar una misa en memoria de Txabi Etxebarieta. 
Son sancionados también los sacerdotes Jesús Arrue Erkoreka y Angel Rementeria, 
por negarse a bendecir unas obras públicas y “por su manifiesta desconsideración a las 
autoridades y público asistentes al acto”. Lo mismo ocurre con el párroco de la 
localidad vizcaina de Gorozika, Agustín Idoyaga Arriaga, que se había negado a 
bendecir una instalación pública. 
 
 
 
Agosto 68 
 
Se celebra la primera parte de la VI Asamblea. 
1.- La Policía practica cinco detenciones en las localidades vizcainas de Igorre, Lemona 
y Areeta. 
 
1.- Ingresan en la prisión concordatoria de Zamora seis sacerdotes por impago de multas 



gubernativas. Pedro Solabarria, Pedro Berrioategortua, Iñaki Aurtenetxe, Domingo 
Artetxe, Imanol Oruemazaga y José Mari Madariaga permanecerán en la cárcel 
durante un mes. 
 
1.- Manifestación en Ondarroa en protesta por la detención del sacerdote Imanol 
Oruemazaga. Son detenidas cuarenta personas, de las que dieciséis ingresan en prisión. 
 
2.- Muerto a tiros, a la entrada de su casa en Irún, el inspector jefe de la Policía y 
conocido torturador Melitón Manzanas González. 
3.- Se decreta el estado de excepción en Gipuzkoa por un período de tres meses. 
Publicado en el BOE el día 6, entrará en vigor en la noche del 4 al 5. Sólo en los tres 
primeros días, la Policía detendrá a cien personas y a lo largo de todo el mes de agosto 
serán alrededor de seiscientas las que pasen por las comisarías o cuartelillos, cincuenta 
de las cuales serán deportadas a diferentes lugares del Estado español. Se practicarán, 
además, infinidad de registros, incluso en iglesias, parroquias y despachos de abogados. 
 
8.- Once personas son detenidas en Bilbo “por protestar” al paso de una manifestación 
oficial contra la muerte de Melitón Manzanas. Tres de ellas ingresarán en prisión. 
 
12.- Incendian la casa del alcalde de Lazkao, conocido falangista que había sido 
denunciado varias veces como chivato. 
 
13.- Detenido en Amoroto el sacerdote Xabier Amuriza Zarraonaindia, por impago 
de una multa. Asimismo, se prevé el ingreso en prisión de cuatro sacerdotes más que 
tampoco tienen intención de pagar las multas: Jesús Naberan, de Larrabetzu; J. 
Arrien, de Laida; A. Rementeria, de Laida; y A. Idoyaga, de Gorozika. 
 
13.- Robo de dos kilos de dinamita del tipo “goma número dos especial B”, 85 cápsulas 
detonadoras del número 5 y ochenta y cinco metros de mecha noble lenta, en el polvorín 
de una cantera de la empresa “Marmolería bilbaina”, situada en el monte Mugarra, de 
Zornotza. 
 
14.- Tras ser tiroteado el coche en el que viajaban,  son detenidos en Barazar los vecinos 
de Getxo Kontxi Rodríguez Grisaleña y el matrimonio formado por Ricardo 
Manzanos e Irune Basabe , esta última embarazada. El cuarto ocupante del vehículo, 
Mikel Etxebarria, logra huir. 
 
14.- La Policía detiene en Lazkao a cinco militantes abertzales acusados de incendiar el 
día 12 la vivienda del alcalde de la localidad. José Begiristain, Dionisio Santoyo, 
Francisco Badiola, José Sarasola y José Ignacio Zufiria ingresarán en prisión y serán 
juzgados y condenados a elevadas penas. 
 
16.- Queda restablecido en todo su vigor el decreto 21-9-60 sobre bandiaje y terrorismo, 
que había sido derogado por ley de 2-12-63. Por este decreto, vuelven a pasar a la 
jurisdición militar todos los delitos socio-políticos. 
 
16.- La Guardia Civil desactiva dos cargas explosivas colocadas en el repetidor de 
televisión de Zarautz. 
17.- En el barrio baracaldés de “El Regato”, coincidiendo con las fiestas patronales, 
varias personas despliegan pancartas en la Iglesia y en la carretera con las inscripciones 



“ETA” y “Batasuna Bai”. 
 
17.- Cuarenta sacerdotes vizcainos se encierran en el Obispado a la espera de una 
respuesta al escrito presentado al prelado de la diócesis, monseñor Pablo Gúrpide . El 
encierro finalizará el día 24. Los diarios The Daily Telegraph e International Herald 
Tribune, inglés y norteamericano respectivamente, se hacen eco de esta noticia. 
 
18.- La Guardia Civil detiene en Ondarroa a Andoni Arrizabalaga. Permanecerá ocho 
días en el cuartel de la Benemérita de Zarautz y el día 26 ingresará en la prisión de 
Martutene, con evidentes señales de tortura y después de haber sufrido un simulacro de 
ejecución con una soga que le colgaron del cuello durante unos instantes. El día 27, será 
excarcelado para nuevo interrogatorio y permanecerá hasta el 9 de setiembre en las 
dependencias de la Guardia Civil del barrio donostiarra del Antiguo. 
 
18.- Se imponen multas que van de diez mil a treinta y siete mil pesetas a los detenidos 
en Bilbo el último día ocho cuando mostraron su rechazo a una manifestación oficial en 
protesta por la muerte del inspector Melitón Manzanas. 
 
18.- Incendian un vehículo en Zaldibia. Varias personas serán detenidas acusadas de 
esta acción, entre ellas el sacerdote Xalbador Garmendia, que ingresará en la cárcel de 
Martutene. 
 
21.- José Javier Lakunza Tolosana, vecino de Barakaldo, es detenido bajo la 
acusación de ser militante de ETA. 
 
21.- Un portavoz de la Guardia Civil manifiesta a la Agencia “Cifra” que “las noticias 
que corren sobre detenciones en Ondarroa, últimamente, por alteraciones de matiz 
separatista, no tienen fundamento. Hasta el momento nadie ha sido detenido”. 
 
22.- Es detenido en Bilbo el industrial Angel Elortza, acusado de prestar ayuda a 
militantes de ETA. 
 
31.- El Obispo de Donostia, Lorenzo Bereciartua, lee en las misas vespertinas una 
pastoral en la que considera que la detención de algunos sacerdotes y el registro policial 
de ciertas casas religiosas de la provincial de Gipuzkoa han violado el Concordato 
actualmente vigente, que establece la necesidad de obtener el consentimiento del Obispo 
antes de iniciar procedimientos judiciales contra clérigos o religiosos, así como la 
inviolabilidad de las Iglesias y casas religiosas. El Times y The Daily Telegraph se 
hacen eco de esta pastoral. 
 
 
 
Setiembre 1968 
 
5.- Los presos políticos vascos Olaskoaga, Jesús Mari Garde , Mauricio Centol e 
Imanol Mitxelena son excarcelados de la cárcel de Martutene y trasladados al 
Gobierno Civil, para someterles a nuevos interrogatorios. 
 
7.- Sesenta presos políticos vascos en la cárcel de Martutene inician una huelga de 
hambre de cinco días en protesta por las torturas y excarcelamientos de presos. Harán 



llegar al exterior un documento en el que explican las torturas a que han sido sometidos. 
 
11.- Once sacerdotes vizcainos son sancionados con multas que oscilan entre diez mil y 
treinta y siete mil quinientas pesetas, por manifestar públicamente opiniones contrarias a 
las autoridades provinciales. 
 
23.- La Policía detiene a diez personas en distintos pueblos del Goiherri guipuzcoano. 
Los detenidos son Jesús Mari Otaegi, Mikel Uranga y Bidaurre , en Legorreta; José 
Luis Arrese, en Beasain; Alberto Pelaez e Imaz, en Idiazabal; Ramón Telleria, en 
Segura; José Luis Aierdi, en Lazkao; Benito Munduate, en Ataun; y Galarza, en 
Amezketa. 
 
27.- Comparece ante el TOP, José Vicente Lasa Salaberria, acusado de asociación 
ilícita y propaganda ilegal. El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de cárcel. 
 
 
 
Octubre 1968 
1.- Detenidas cuatro personas en Legorreta. 
 
1.- Con la excusa de efectuar “un control rutinario”, la Guardia Civil penetra en un bar 
de la localidad guipuzcoana de Hernani y se lleva detenidas a treinta personas que 
participaban en una cena de amigos. Cuando uno de éstos intenta escapar, los miembros 
de la Benemérita disparan contra él sin alcanzarle. Logrará huir. 
 
4.- Pedro Barandika, Josu Barandika, José Luis Artetxe, Javier Zarrabeitia y José 
A. Olabarrieta Larrea son juzgados en el TOP por asociación ilícita y propaganda 
ilegal. La petición fiscal para cada uno de ellos es de dos años. 
 
5.- En el Boletín del Obispado de Bilbo, número 218, se publica una nota pastoral sobre 
la asistencia de autoridades civiles al templo. En la citada nota se recuerda a los 
sacerdotes que no pueden impedir la presencia de éstos en los templos religiosos. 
 
14.- Detenidos en Lazkao Juan Azpiroz, José Ignacio Zubiri, Santiago Urdangarin, 
José Manuel Irizar, Francisco Itxaso, José Luis Ayerdi, Koldo Arakama, los 
hermanos José, Juan e Iñaki Begiristain, Dionisio Santoya y Juan Fernando 
Sarasola. 
 
30.- Comparecen ante el TOP Francisco Javier Aya Zulaika, Roberto Lotina, José L. 
Etxegarai y Pedro Agizu Loizarreta, acusados de asociación ilegal y tenencia ilícita 
de armas. La petición fiscal es de diez años para cada uno. Los tres primeros fueron 
detenidos el 19 de diciembre de 1967 y el cuarto se encuentra en rebeldía. 
 
 
 
Noviembre 1968 
 
4.- Se prorroga por tres meses el estado de excepción en Gipuzkoa. 
 
6.- Sesenta sacerdotes se encierran en el Seminario de Derio para denunciar “la delicada 



situación de los asuntos socio-pastolares de la diócesis”. El Obispo de Bilbo, Pablo 
Gurpide , llama a la Policía, que no interviene, y amenaza a los sacerdotes con privarles 
de las licencias canónicas para ejercer sus funciones sacerdotales. El encierro finalizará 
el día 29, días después de que falleciera monseñor Gurpide , que será sustituido por 
Zirarda. 
 
7.- La Policía detiene en Iruñea a la militante de ETA Arantxa Arruti Odriozola y a su 
marido, Goio López Irasuegi, que será puesto en libertad poco después. Son detenidos 
también Arantxa Plaza Rezola y Fernando Amatriain Igerategi. 
 
8.- Atraco en las afueras de Bilbo a los pagadores de la empresa vizcaina Metacal, S.A. 
Se llevan dos millones cien mil pesetas. 
 
18.- Monseñor Zirarda es nombrado obispo de la diócesis de Bilbo. 
 
24.- Comparecen ante el TOP, José L. Urrutia Ergin, Antonio Cobos Delgado y Juan 
L. Baraibar Uriarte, de Arrasate. Acusados de manifestación ilegal, el fiscal solicita 
una pena de tres meses para cada uno de ellos. El abogaado defensor es Juan María 
Bandrés. 
 
 
Diciembre 1968 
 
7.- Es detenido en Oñati Javier Ibáñez Ortuza. En la misma operación, son detenidos 
también Benito Zumalde Romero, de Oñati; y José Manuel Moral Arana y Miguel 
López Losada, de Arrasate. Todos ellos están acusados de ser militantes de ETA en 
diferentes grados. 
 
13.- Comparece ante el TOP, José R. Miranda Berasategi, acusado de propaganda 
ilegal de un sindicato clandestino. La petición fiscal es de dos años y cuatro meses y el 
abogado defensor es Antonio Elosegi Aldasoro. 
 
13.- En las últimas horas, han sido detenidas en Zornotza once presonas, a las que la 
Policía relaciona con los detenidos de Oñati. 
 
13.- Son detenidas en Bilbo y Portugalete trece personas a las que la Policía acusa de 
pertenecer al Partido Socialista Obrero Español y a las juventudes Socialistas. Entre los 
detenidos se encuentra Ramón Rubial, quien habría de ser secretario general del PSOE. 
 
13.- José Mari Dorronsoro Zeberio, miembro liberado de ETA, es detenido en una 
calle de Arrasate tras ser herido de bala en una pierna y un pulmón. Un compañero que 
iba con él consigue huir. 
 
13.- Consejo de Guerra en el cuartel de Infantería de Loiola contra José Begiristain 
Aranzadi, Dionisio Santoya Gutiérrez, Juan Fernando Sarasola Lasa, José I. 
Zufiria Arregi, todos ellos vecinos de Lazkao, y contra Francisco Badiola Mujika, de 
Itxaso. Begiristain, Badiola y Santoya son condenados a cuarenta y ocho años cada 
uno, Sarasola a doce y Zufiria es absuelto. 
 
15.- Comparecen ante el TOP veinticuatro jóvenes de Tolosa acusados de participar en 



una manifestación de protesta por la detención de cuatro seminaristas el 12 de julio de 
1967. 
 
15.- Desde que se declaró el estado de excepción en Gipuzkoa, sesenta personas han 
sido desterradas a diferentes puntos del Estado español y fuentes policiales hablan de 
trescientas personas detenidas, de las que ochenta han ingresado en prisión y cincuenta 
y cinco han sido puestas a disposición del tribunal militar. 
 
30.- Los presos de Soria inician una huelga de hambre para reclamar su condición de 
políticos. En la misma participan militantes de ETA y de organizaciones antifranquistas. 
 
30.- Mil quinientos intelectuales españoles redactan un documento pidiendo una 
investigación amplia con motivo de las torturas infligidas a algunos detenidos. En el 
documento se acusa de manera concreta y nominal a policías y guardias civiles de 
Donostia y Madrid. El contenido del mismo se publica en periódicos franceses y 
británicos. 
 
31.- Este mes de diciembre se ha celebrado un juicio contra el notario de Donostia 
Miguel Castells Adriaenses, acusado de desacato y resistencia a la autoridad. La 
sentencia del TOP le condena a pagar una multa. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS EN LA CÁRCEL DE MARTUTENE 
 
(Segunda quincena de agosto de 1968, veinte días después del decreto de estado de 
excepción en Gipuzkoa) 
 
La mayor parte de estos detenidos lo son a raíz de la declaración del estado de 
excepción en Gipuzkoa, el 5 de agosto. De éstos, unos cuarenta serán desterrados a 
diversos puntos de la península, por lo que no es de extrañar que aparezcan tanto en esta 
relación como en la de desterrados 
 
 
Iñaki Aranalde , de Gaztelu. 
Jesús Mari Arrizabalaga, de Azpeitia. 
Javier Etxeberria, de Donostia. 
Miguel Castells Adriaenses, de Donostia. 
Martín Eskisabel, de Legorreta. 
José María Blasco, de Eibar. 
José Angel Agirre , de Eibar. 
Xabier Egia, de Eibar. 
Carlos Javier Baglietto, de Eibar. 
Emilio Aiastui, de Eibar. 
Juan Antonio Azpilgain, de Alegi. 
Daniel Iruretagoiena, de Zarautz. 



Jesús Arrizabalaga, de Azpeitia. 
Fermín Elola, de Zarautz. 
Felix Arrieta, de Eibar. 
Jon Agirretxe, de Errexil. 
Xabier Apaolaza, de Donostia. 
José Bernardo Jauregi, de Legorreta. 
Iñaki Larramendi, de Donostia. 
Juan José Rekondo, de Zarautz. 
Dionisio Oñatibia, de Urretxu. 
Artemio Zarko, de Donostia. 
Guillermo García Lakuntza, de Donostia. 
Elías Lacuesta, de Eibar. 
Francisco Mingolarra, de Donostia. 
Luis Mari Aldanondo, de Lazkao. 
Imanol Laspiur, de Eibar. 
Eugenio Arzubialde , de Donostia. 
Alfonso Muro, de Donostia. 
Andoni Zinkunegi, de Donostia. 
Joaquín Etxabe , de Arrasate. 
Iñaki Etxabe , de Arrasate. 
Luis Etxabe , de Arrasate. 
Gregorio Etxabe , de Arrasate. 
David Aguado, de Eibar. 
Lucas Dorronsoro, de Gaztelu. 
Mikel Zuazabeitia, de Legorreta. 
Esteban Onaindia, de Lazkao. 
Agustín Olaskoaga, de Getaria. 
Roberto Ortega, de Eibar. 
Patxi Jaka, de Eibar. 
Luis Mari Aizpurua, de Eibar. 
Eduardo Osa, de Tolosa. 
Manuel Otaño, de Donostia. 
Eduardo Guillén, de Orereta. 
Ignacio Amundarain, de Lasarte. 
Gerardo Suárez, de Donostia. 
José Luis Segurola, de Orio. 
José Antonio Zinkunegi, de Donostia. 
José Mari Ormaetxea, de Eibar. 
Imanol Ormaetxea, de Arrasate. 
Saturnino Olabeaga, de Eibar. 
Francisco Izeta, de Eibar. 
Miguel José Garmendia, de Zizurkil. 
Iñaki Gometxa, de Zumaia. 
José Ramón Aranzadi, de Santurtzi. 
José Antonio Ugarteburu, de Ezkioga. 
Koldo Xabier Arrieta, de Arrasate. 
Iñaki Aizpuru, de Leiza. 
Juan Aranburuzabala, de Arrasate. 
José Antonio Jauregi, de Arrasate. 
Juan José Ansuategi, de Arrasate. 



Agustín Bergaretxe, de Arrasate. 
Ander Subiñas, de Zarautz. 
Miguel Urteaga, de Tolosa. 
Miguel Elola, de Alegi. 
Ceferino Balerdi, de Alegi. 
Miguel Angel Etxeberria, de Alegi. 
Ramón Urruzola, de Tolosa. 
Gerardo Bujanda, de Donostia. 
Iñaki Azurza, de Donostia. 
Jesús Mari Ibargutxi, de Eibar. 
Juli Alijoste Osa, de Tolosa. 
Julio Izquierdo Rodríguez, de Donostia. 
Angel Urresberueta, de Donostia. 
José A. Goñi, de Donostia. 
Luis Lertxundi, de Donostia. 
Javier Etxeberria, de Donostia. 
Miguel Zurriarain. 
Miguel Urteaga. 
Esteban Malvadi. 
Ana Mari Goikoetxea, de Gaztelu. 
Alfredo Taberna. 
Mauricio Centol, de Donostia. 
Arantxa Otaegi, de Donostia. 
Enrique Otaegi, de Donostia. 
Amaia Aseginolaza, de Eibar. 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS EN LA CÁRCEL DE MARTUTENE 
 
(3 de octubre de 1968, dos meses después del decreto de estado de excepción en 
Gipuzkoa) 
 
 
Detenidos antes del estado de excepción (a disposición de la jurisdición militar): 
 
Luis Mari Aizpurua, de Leitza. 
Patxi Jaka, de Eibar. 
Eduardo Osa, de Tolosa. 
Ignacio Aizpurua, de Eibar. 
Xabier Bareño, de Gernika. 
Sabino Arana, de Sestao. 
 
 
Detenidos durante el estado de excepción (a disposición del Tribunal de Orden 
Público): 
 
Luis Javier Arrieta, de Arrasate. 
Agustín Bergaretxe, de Arrasate. 
José Antonio Jauregi, de Arrasate. 
Juan José Ansuategi, de Arrasate. 
José A. Aranburuzabala, de Arrasate. 



Angel Urresberueta, de Donostia. 
Luis Mari Lertxundi, de Donostia. 
José Antonio Goñi, de Donostia. 
Andoni Zinkunegi, de Donostia. 
José A. Zinkunegi, de Donostia. 
Julio Izquierdo, de Donostia. 
Jacinto Zulueta, de Donostia. 
José Luis Segurola, de Orio. 
 
 
A disposición de la jurisdición militar: 
 
Andoni Arrizabalaga, de Ondarroa. 
Ignacio Arin, de Andoain. 
José Ramón Goikoetxea, de Andoain. 
Iñaki Sueskun, de Andoain. 
Francisco Roldain, de Andoain. 
José Mari Arregi, de Andoain. 
Felix Elkano, de Orereta. 
José Antonio Gogorza, de Orereta. 
Imanol Mitxelena, de Orereta. 
José Cruz Sarasola, de Orereta. 
Ascensión Urkia, de Orereta. 
Jesús Mari Zugarramurdi, de Orereta. 
Andoni Sagarna, de Donostia. 
Imanol Larzabal, de Donostia. 
Xabier Larrea, de Donostia. 
Balere Bakaikoa, de Donostia. 
Jesús Mari García Garde , de Donostia. 
Xabier Aranburu, de Donostia. 
Mauricio Centol, de Donostia. 
José Angel Barrenetxea, de Donostia. 
Andoni Egaña, de Donostia. 
Luis Ignacio Lertxundi, de Donostia. 
José Ramón Azketa, de Zaldibia. 
José Angel Ameztoi, de Oiartzun. 
Xabier Arbelaiz, de Oiartzun. 
Pedro Mari Larrañaga, de Oiartzun. 
Koldo Arakama, de Oiartzun. 
Pablo Agirre , de Errexil. 
Manuel Ormaetxe, de Arrasate. 
José Mari Ostolaza, de Donostia. 
Juan Aranburuzabala, de Arrasate. 
Jesús Mari Iriondo Lasa, de Donostia. 
José Luis Ruiz de Larzabal, de Donostia. 
Eusebio Iriarte, de Lizartza. 
José Mari Blasco, de Eibar. 
Xabier Egia, de Eibar. 
José A. Iturricastillo, de Eibar. 
Alejo Arozena, de Azpeitia. 



Jon Urrujulegi, de Segura. 
Miguel A. León, de Beasain. 
José Ramón Apalategi, de Beasain. 
José A. Fernández, de Beasain. 
Juan José Abad, de Donostia. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
DESTERRADOS A RAIZ DEL ESTADO DE EXCEPCION DECRETADO EN 
GIPUZKOA EN AGOSTO DEL 68 
 
Arantza Otaegi, asistenta social, de Donostia. 
José Angel Agirre , de Eibar. 
Artemio Zarco, abogado, de Donostia. 
Guillermo García Lakuntza, abogado, de Donostia. 
José Bernardo Jauregi, estudiante, de Legorreta. 
Iñaki Larramendi, industrial, de Donostia. 
Javier Etxeberria Arrue , abogado, de Donostia. 
Javier Apaolaza, profesor, de Donostia. 
Ander Subiñas, de Zarautz. 
Fermín Elola, obrero, de Zarautz. 
Elisabeth Rekondo, estudiante, de Zarautz. 
Juan José Rekondo, granjero, de Zarautz. 
Juan Mari Arrizabalaga, obrero, de Zarautz. 
Daniel Iruretagoiena, de Zarautz. 
Gregorio Etxabe , de Arrasate. 
Luis Mari Etxabe , de Arrasate. 
Martín Eskisabel, obrero, de Legorreta. 
Ramón Urruzola, maestro industrial, de Tolosa. 
Francisco Mingolarra, industrial, de Donostia. 
Miguel Urteaga, administrativo, de Tolosa. 
Ceferinio Balerdi, obrero, de Alegi. 
Miguel Elola, obrero, de Alegi. 
José Antonio Azpilgain, obrero, de Alegi. 
M.A. Etxeberria, obrero, de Alegi. 
Iñaki Aranalde , obrero, de Gaztelu. 
Dionisio Oñatibia, médico, de Urretxu. 
Iñamol Laspiur, representante, Eibar. 
Amaia Aseginolaza, andereño, de Eibar. 
María Eugenia Sarasola, andereño, de Leaburu. 
Emilio Aiastui, de Eibar. 
Ane Miren Goikoetxea, andereño, de Gaztelu. 
Florentino Ostolaza, de Donostia. 
Elías Lacuesta, de Eibar. 
Agustín Olaskoaga, de Getaria. 
Jesús  Arrizabalaga, panadero, de Azpeitia. 



Felix Arrieta, de Eibar. 
Carlos Javier Baglietto, de Eibar. 
Luis Mari Aldanondo, de Lazkao. 
Juan Agirretxe, de Errexil. 
José Julián Garmendia, de Zizurkil. 
Juan A. Letamendia, sacerdote, de Angiozar. 
V. Garmendia, franciscano, de Arrasate. 
Ramón Garmendia, albañil, de Herrera-Donostia. 
Victor Galdós, estudiante, de Oñati. 
M. Agirresarobe , de Añorga-Donostia. 
Alejandro Oiartzabal, franciscano, de Donostia. 
Miguel J. Garmendia, de Zizurkil. 
Juli Alijostes, andereño, de Ibarra-Tolosa. 
Iñaki Azurza, estudiante, de Donostia. 
Josetxo Urbieta, de Donostia. 
 
 
 
DEPORTADOS A LA PRISIÓN DE ZAMORA PARA CUMPLIR CONDENA 
 
Mikel Zuazabeitia, sacerdote, de Legorreta. 
Lucas Dorronsoro, sacerdote, de Gaztelu. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
TORTURAS APLICADAS A LOS DETENIDOS EN GIPUZKOA DURANTE EL 
ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1968 
 
(Informe elaborado por los presos de Martutene en setiembre de 1968) 
 
Una de las más simples es la de colocar a los detenidos en posición de firmes con las 
manos alzadas durante varias horas, llegando hasta catorce las horas en aquella 
posición. 
Después, los tortazos. Se colocan cinco o seis policías en corro y golpean brutalmente al 
detenido hasta que caiga sin conocimiento. 
 
Los porrazos. Emplean dos tipos de porras. La primera es de veinticinco centímetros de 
largo por dos cms. de diámetro; ésta es la famosa porra de Manzanas. Generalmente, 
con estas porras golpean en la espalda, brazos y piernas, hasta dejarlos completamente 
morados. La cabeza sufre también algunos golpes y de vez en cuando, en los testículos 
uno o dos golpes, pero que duelen sobremanera. 
 
Las patadas. De vez en cuando, algún que otro patadón va dirigido a los testículos. 
Dentro de la carpintería, en la Comandancia, a muchos les ponían la cabeza debajo de la 
sierra, poniendo ésta en marcha, intimidándoles y asegurándoles que les iban a cortar la 
cabeza. 



Después los colocaban en una mesa con el cuerpo tumbado sobre ella y con los pies al 
aire, y acto seguido les golpeaban con brutalidad. Más de uno se quedó en esa posición 
sin conocimiento. 
 
Entre un período de cuatro a quince días hubieron de estar esposados algunos detenidos. 
Ni para comer, ni para dormir, les quitaban las esposas. Por la noche, cuando se 
tumbaban sobre el suelo para intentar dormir no lo conseguían por la luz, que estaba 
siempre encendida; la dureza del suelo, el miedo de que fueran llamados a declarar, las 
esposas, los guardias de vigilancia, que no hacían más que insultarnos y no dejarnos 
dormir... 
 
A más de uno le colgaron del techo y acto seguido les golpeaban con las culatas de los 
fusiles y les propinaban dolorosas patadas. 
 
Los sádicos “secretas” de la Comandancia, para intimidarles y coaccionarles les sacaban 
un mango de una azada y les hacían leer una inscripción que allí figuraba: 
“Tensomicina”. Aplicar una dosis de dos a seis píldoras para elevar la tensión a 
doscientos cuarenta, el abuso de estas píldoras puede tener un desenlace fatal para el 
que la toma. Este mango de azada tenía una longitud de un metro y un diámetro en su 
parte más gruesa de cinco a seis centímetros. 
 
Varios golpes de aquella porra producían la pérdida del conocimiento. Es de destacar 
que algunos, a pesar de estar completamente rotos cuando llegaban a la cárcel, después 
de haber pasado la convalecencia en la Comandancia no tenían marcas. Nadie tenía 
marcas. Los policías, después de las palizas, frotaban las partes afectadas con un líquido 
que devolvía el color normal a la piel. 
 
Tanto en el Gobierno, con Sainz al frente, como en la Comandancia, con López y 
Losada, los detenidos han sufrido innumerables torturas, aunque en la Comandancia 
han sido más duros, los del Gobierno tampoco eran mancos. 
 
A más de uno le hicieron emborrarcharse, obligándole a beber vino; algunos se hacían 
los borrachos, con el fin de no beber más. 
 
Otra clase de torturas empleadas, particularmente con  Andoni Arrizabalaga, de 
Ondarroa, consistían en hacer simulacros y parodias de ahorcamiento. En este caso 
particular, Andoni, aún en la cárcel tenía en su cuello las marcas producidas por el roce 
de las cuerdas. También le colgaron en el hueco de la barandilla y en un tercer piso por 
los pies y con un cuchillo le hacían como si le cortaran la cuerda. 
 
A otros les coaccionaban a hablar prometiéndoles que si no lo hacían les meterían una 
botella por el ano. 
 
Aplicando la ley de fugas, a más de uno le obligaron a escaparse, teniendo los policías 
las metralletas preparadas. A otros, les dejaban una pistola con el peine sin balas, 
encima del escritorio, marchándose los policías y dejando a los detenidos solos con la 
pistola. Más de uno estuvo tentado de cogerla, lo que significaba su muerte. 
 
Por el simple hecho de ser siminarista o ex-seminarista les golpeaban brutalmente y 
después de las palizas les obligaban a rezar un rosario por Pardines y otro por 



Manzanas. 
 
A otros les ataban de pies y manos en el respaldo de la silla y después les golpeaban 
brutalmente. 
 
Durante muchos días, muchos rehusaron beber por miedo a que les drogasen y otros a 
comer, con el fin de estar más débiles y ampararse en esa debilidad durante las 
declaraciones, para que no les pegasen más, pero ni aún así lograban disminuir la 
intensidad de los golpes. 
 
Las amenazas a los padres, diciéndonos que los iban a arruinar, si tenían algún 
comercio; que los iban a meter en la cárcel. 
 
Después, los cínicos policías, cuando venían los padres o hermanos a traer la comida a 
los detenidos, les decían que no se encontraban allí, con el fin de hacerlos desconocer su 
paradero y no dejarlos ver. 
 
A muchos familiares que llamaban por teléfono les contestaban de la misma manera, a 
otros les decían que se encontraban en perfectas condiciones. En más de una ocasión 
llegaron a decir que éstabamos en una habitación con calefacción, radio, etc. En más de 
una ocasión llegaron a decir que éramos nosotros los que decíamos que no llamaran a 
casa para evitar disgustos. 
 
Una de las torturas más dolorosas es la de colocar un bolígrafo entre los dedos; al 
mismo tiempo que se aprietan los dedos, al bolígrafo se le imprime un movimiento de 
rotación que ataca directamente a los nervios. 
 
Durante varias horas, para desarrollar los músculos les daban clases de gimnasia 
“gratuita” durante seis o siete horas, y después, para relajarles, les ponían firmes con las 
manos levantadas durante toda una noche. 

CRONOLOGÍA (Año 1969) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1969 
 
1.- El Tribunal Supremo confirma dos sentencias del TOP por las que se condena a tres 
meses de cárcel a Miguel María Iribarren Martínez, José Iriarte Zabaleta y Félix 
Elkano Huarte como responsables de los delitos de manifestación ilegal y reparto de 
propaganda. 
 
5.- Frustrado intento de liberar a la presa Arantxa Arruti de la prisión de Iruñea. Su 
marido, Goio López Irasuegi, y Xabier Izko de la Iglesia son detenidos en el interior 
de la cárcel y el segundo resulta herido de bala en un pulmón. 
 
10.- El TOP juzga a Horacio Landa Basterretxea, acusado de haber colocado una 
ikurriña en Mutriku el 21 de enero de 1968, por lo que el fiscal solicita una pena de 



ocho meses de cárcel. Se encarga de su defensa Carlos Caba Moral. 
 
15.- Juan María Feliu Dord, Elías Antón Murgiondo, José Antonio Idoate Lanz, 
Fausto Ruiz Benjumea y Miguel Erdozain Garde  comparecen ante el TOP acusados 
de pertenencia a EGI y de haber colocado una ikurriña en Urbasa el 24 de julio de 1968. 
Oscar Alzaga Villamil asume la defensa. 
 
16.- Mil doscientos intelectuales firman una carta contra el uso de la tortura en 
comisarías. 
 
21.- Las sociedades participantes en la tradicional Tamborrada de Donostia boicotean el 
acto en protesta por el estado de excepción en Gipuzkoa. Siguiendo la consigna popular, 
al final de la tarde los donostiarras se recogen en sus domicilios y la ciudad queda 
absolutamente desierta, incluida la Plaza de la Constitución, lugar de celebración 
habitual de la Tamborrada. Lo mismo sucede con los coros de Santa Ageda, que 
tampoco salen a la calle. 
 
22.- El Colegio de Abogados de Donostia se adhiere al acuerdo adoptado por el Colegio 
de Abogados de Madrid en reivindicación de mejoras en el tratamiento a los presos 
políticos. 
 
22.- Comienzan las negociaciones del convenio colectivo en Altos Hornos de Vizcaya. 
La comisión representativa de los trabajadores abandona la primera reunión con la 
empresa en protesta por la negativa de ésta a aceptar en la comisión al dirigente obrero 
Basilio Montes. 
 
23.- El Tribunal Supremo examina el recurso presentado por Teodoro Agirre Lekube , 
condenado a tres meses por manifestación ilegal. 
 
24.- Se decreta el estado de excepción en todo el Estado español, con duración hasta el 
25 de marzo. Este es el primer estado de excepción que se impone en toda la península 
desde 1939. 
 
24.- Consejo de Guerra en el cuartel de Garellano contra Kontxi Rodríguez, Ricardo 
Manzanos e Irune Basabe , que fueron detenidos en el intento de liberación de un preso 
en Segovia el 14 de agosto de 1968. Los dos primeros son condenados a dos años y seis 
meses, respectivamente, y se dicta la absolución para Irune Basabe. 
 
25.- La Policía detiene en Barakaldo al cura obrero Periko Solabarria. Pretende 
detener a dos trabajadores más, pero éstos no se encuentran en sus domicilios. 
 
25.- Comparece ante el TOP Francisco Bilbao Atxikallende , coadjutor de la parroquia 
de Mundaka, para quien el fiscal solicita once meses de prisión por propaganda ilegal. 
Se encarga de la defensa José Arroyo López. 
 
25-26.- Detenidas en Ondarroa veinte personas, entre las que se encuentran dos 
sacerdotes. 
 
28.- El dirigente obrero Basilio Montes es detenido en su puesto de trabajo, en Altos 
Hornos de Vizcaya. 



 
29.- Paro en Altos Hornos de Vizcaya en protesta por la detención de Basilio Montes y 
Periko Solabarria. Aumenta la tensión. 
 
30.- Consejo de Guerra en Iruñea contra Xabier Izko de la Iglesia y Goio López 
Irasuegi. Serán condenados a cuarenta y diez años respectivamente. 
 
31.- La Policía detiene en su puesto de trabajo a otro obrero de Altos Hornos, Fuentes. 
Tras un minucioso registro en los roperos de la factoría, detiene, además, a varios 
miembros del Comité de trabajadores. Previamente, por la mañana, las secciones de 
Barakaldo y Sestao habían realizado un paro de dos horas. Y en el resto de Bizkaia, 
respondiendo a un llamamiento de la Alianza Sindical de Euskadi contra la nueva Ley 
sindical, cuarenta mil obreros realizan paros parciales. 
 
 
 
 
Febrero 1969 
 
1.- Ocho mil obreros de Bizkaia se mantienen en paro total. El gobernador civil de 
Bizkaia ordena el cierre de Altos Hornos, en sus tres secciones: Ansio, Barakaldo y 
Sestao. 
 
1.- El obispo de Donostia, monseñor Argaya, critica el estado de excepción.  
 
4.- Se extiende la conflictividad laboral en Bizkaia. En la Naval, nueve mil trabajadores 
se declaran en huelga; el comité de empresa de Babcock Wilcox convoca un paro para 
el día 5 y los obreros de Altos Hornos continúan en huelga y realizan concentraciones 
diarias en la plaza de Barakaldo. 
 
5.- Se ordena el cierre de la Naval y Babcock Wilcox. En Barakaldo, se producen 
fuertes enfrentamientos entre la Policía y trabajadores de Altos Hornos. 
 
7.- El movimiento huelguístico se amplía en Bizkaia y se extiende a Gipuzkoa, donde se 
dan paros en Michelín, Orbegozo de Hernani, Luzuriaga y CAF de Beasain. 
 
13.- Atraco en la empresa Cintec, situada en la Alameda Mazarredo de Bilbo y que se 
dedica a material explosivo. Se llevan doscientos cincuenta kilos de dinamita. 
15.- Permanece estable la conflictividad laboral en Bizkaia y Gipuzkoa. En la primera, 
han sido detenidos al menos doscientos obreros y se calcula que el movimiento 
huelguístico afecta a veinticinco mil trabajadores. En Gipuzkoa, continúan en huelga los 
trabajadores de Orbegozo y Michelín y se realizan paros parciales en diversas empresas. 
En la factoría hernaniarra, la dirección ha despedido a diecinueve trabajadores y es 
detenido Iñaki Insausti, miembro del jurado de empresa. 
 
19.- Después de dos semanas de huelga, los trabajadores de Michelín vuelven al trabajo. 
En Bizkaia, dieciséis mil trabajadores continúan en huelga. 
 
22.- El TOP condena a Jesús Etxebarria Mirones, Pilar Iza y Consuelo Marro a 18 
meses de cárcel por propaganda ilegal; a Ines Larraza Igoa y Sebas Amohedo a tres y 



seis meses por manifestación no pacífica y a José Javier Badiola Vila a tres meses por 
la misma causa. 
 
25.- Se restablece la normalidad laboral en Bizkaia, y en Gipuzkoa, la última empresa 
que permanecía en paro, Orbegozo, reiniciará la actividad laboral el día 27. 
 
 
 
Marzo 1969 
 
1.- Gerardo Suárez Arias, Juan José Villalba Etxabe  y Juan Antonio Zinkunegi 
Arzallus , condenados a penas de 18 a tres meses de prisión por propaganda ilegal.  
 
2.- La Policía detiene en Bizkaia a un número indeterminado de miembros de la Alianza 
Sindical de Euskadi. Ramón Rubial, militante del PSOE y de la UGT, ingresará en 
prisión y Enrique Mugica Herzog, del PCE, será deportado a Sacedón. 
 
2.- Encerronas en diversas localidades de Euskadi Sur, en solidaridad con los presos. En 
Donostia, la Policía irrumpe en la catedral del Buen Pastor, donde se encuentran 
encerradas alrededor de doscientas personas; toma fotografías de los concentrados y 
detiene a nueve personas: María Jesús Arín y Joseba Aldalur, de Andoain; el padre 
Peña, de Tolosa; José Ostolaza, de Oiartzun; Manuel Etxaniz, de Zestoa; el 
franciscano Felipe Izagirre , de Urnieta; Maribi Garaiar, el sacerdote Cipri 
Muñagorri y Juan Carlos López Etxeberria. Posteriormente, los que consiguen 
escapar a la acción policial vuelven a encerrarse y permanecen en el reciento hasta las 
seis de la tarde del día siguiente. 
 
3.- Más de quinientos policías esperan en los alrededores del Buen Pastor la salida de 
los encerrados en solidaridad con los presos. El despliegue policial es uno de los 
mayores que se recuerdan en Donostia. 
 
6.- La Policía detiene en Eibar a Xabier Larena. 
 
8.- Los hermanos Felisa y Txomin Ziluaga, naturales de Erandio, son detenidos en su 
domicilio de Bilbo. Y en Deba, la Policía detiene a Itziar Aizpurua y su marido, Jokin 
Gorostidi. Este último, que intenta escapar, es olbigado a saltar por la ventana a la 
calle, rompiéndose una pierna. Son detenidos también el padre y hermano de Itziar 
Aizpurua. 
 
9.- Como protesta ante la entrada de la Policía en la catedral del Buen Pastor en varias 
iglesias de la capital guipuzcoana se da lectura a una nota redactada por varios 
sacerdotes explicando lo sucedido. En una carta remitida al obispo de Donostia, 
Monseñor Argaya, el sacerdote Nemesio Etxaniz critica que la respuesta de la Iglesia 
ante las autoridades no fuera lo enérgica y rápida que requería la situación.  
 
11.- Miembros de la Brigada Político Social detienen en Eibar a Koldo Urkiza, vecino 
de Ondarroa. 
12.- Deportado en Atienza el ingeniero bilbaino Juan de Ajuriagerra, del PNV. 
 
14.- La Policía detiene en un paso de muga a Jean Paul Harreguy, Angel Isasa, 



Tomás Aristizabal, Higinio Olaiz y Lino Zapirain. 
 
15.- Quinientos sacerdotes vascos se dirigen a la Conferencia Permanente del 
Episcopado Español mediante un extenso escrito en el que condenan el estado de 
excepción, solicitan la constitución de la Conferencia Episcopal Vasca y el 
establecimiento de urgentes medidas para la separación de la Iglesia del Estado.  
 
15.- El TOP dicta sentencia absolutoria para Javier Ignacio Larrañaga, Javier Agirre , 
Enrique Arana, Juan Angel Vicente y Javier Abarno, integrantes del grupo musical 
“Patkoch”, que habían sido procesados por desórdenes públicos. 
 
15.- La Policía detiene a José Antonio Karrera Agirrebarrena. 
 
18.- El Tribunal Supremo anula la sentencia condenatoria dictada por el TOP contra 
Juan Carlos Gisasola, acusado de propaganda ilegal. 
 
19.- Prosiguen las detenciones en Gipuzkoa. Las operaciones policiales afectan también 
a doce miembros de ELA-STV en Eibar, Zumaia y Orereta. 
 
22.- Se levanta el estado de excepción decretado en todo el Estado español. 
 
22.- El TOP condena a Jacinto Manuel Zumeta Mentxaka a tres meses de arresto por 
uso de documento falso, a cuatro meses a Francisco Javier Díaz Martikorena por 
manifestación no pacífica y a cuatro meses a José Ramón Gutiérrez de Barquieu por 
propaganda ilegal. En la misma sentencia se absuelve a Pedro María Giral 
Paskualena, procesado por desórdenes públicos. 
 
23.- Efectivos del Cuerpo General de Policía detienen en Eibar a Javier Larena 
Martínez y en Deba a Jokin Gorostidi Artola. A ambos detenidos, acusados de 
pertenecer a ETA y de tener relación con la muerte de Melitón Manzanas, se les 
ocupan sendas pistolas Astra 7,65 mm. 
 
25.- En su balance del estado de excepción, el Ministerio de la Gobernación afirma que 
ETA ha sido desmantelada en Gipuzkoa tras la detención de sus principales dirigentes y 
la incautación de armamento y material explosivo. Asimismo, considera que “se ha 
asestado otro golpe decisivo con la captura de elementos de ETA” en Bilbo, Gasteiz e 
Iruñea y da cuenta de la detención de “los principales líderes marxistas que provocaron 
conflictos laborales en Bizkaia”. 
 
26.- El TOP absuelve a José Manuel Zabalegi, vecino de Oiartzun, de la acusación de 
propaganda ilegal. 
 
27.- Cinco artefactos de escasa potenc ia estallan en diferentes localidades vizcainas y 
alavesas, entre otros lugares, en el edificio de la Falange en Bermeo. Otros cinco 
artefactos son desactivados por la Policía en Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
 
 
Abril 1969 
 



3.- La Guardia Civil detiene en Ondarroa a Andoni Bedialauneta Laka, acusado de 
pertenencia a ETA. 
6.- Aberri Eguna bajo el signo de la división en las fuerzas nacionalistas. Mientras el 
PNV hace un llamamiento de silencio y ausencia de gente en las calles de las cuatro 
capitales de Euskadi sur, ETA llama a manifestarse en diez poblaciones: Bilbo, Gernika, 
Durango, Donostia, Bergara, Ordizia, Zarautz, Iruñea, Altsasu, Elizondo y Gasteiz. La 
Policía actúa con la contundencia habitual y practica varias detenciones, especialmente 
en Ordizia. 
 
6.- Los miembros de EGI Joaquín Artajo Garro y Alberto Asurmendi Arina, 
naturales de Iruñea, mueren al explotar el artefacto que manipulaban en el interior de un 
coche en Ultzama. De madrugada, la Policía practicará numerosas detenciones en 
Iruñea. 
 
8.- Una bomba explota en la subestación eléctrica de Renfe en Otzaurte. 
 
9.- En el interior de un piso de la calle bilbaina de Artekale la Policía detiene a Víctor 
Arana, que resulta herido de un disparo en el estómago, Josu Abrisketa Korta y 
Mario Onaindia. La Policía busca a Mikel Etxeberria Iztueta que consigue huir. A 
los detenidos se les ocupan varias pistolas Astra 7,65 mm. 
 
9.- Se conoce la detención y encarcelamiento de cuatro vecinos de Bizkaia acusados de 
pertenecer a ETA. 
 
10.- Acusados de manifestación no pacífica y propaganda ilegal, comparecen ante el 
TOP Begoña Azpiazu y José Vicente Idoyaga Arrospide , para quienes se solicitan 
cinco meses y un año de prisión. 
 
En otro juicio, el mismo Tribunal examina la causa abierta contra Eugenio Jiménez 
Usandizaga, Juan Bautista Galarza Garmendia, Eugenio Camino Moyano, José 
Bernardo Jauregi Apalategi, José María Agirre Eskisabel, Izaskun Sasiain 
Iturriaga, Tomás Trifol Madrazo y José María Matxain Amondarain, los cuatro 
últimos juzgados en rebeldía y todos ellos procesados por hechos acaecidos en Tolosa. 
El fiscal pide penas entre doce y catorce meses de prisión por asociación ilícita, tenencia 
de explosivos y hurto. 
 
11.- Hallado el cadáver del taxista Fermín Monasterio Pérez en Orozko. Las 
informaciones policiales apuntan a que habría sido muerto por Mikel Etxeberria, 
herido en la operación de Artekale, y que habría disparado contra Monasterio ante su 
negativa a ayudarle a escapar. ETA, a través de un comunicado, expresa sus dudas sobre 
la versión policial y plantea varios interrogantes. “No tenemos miedo a la verdad porque 
la verdad es revolucionaria -añade en su comunicado-. (...) El señor Monasterio no era 
ningún Manzanas. Por eso ETA lamenta pública y oficialmente la muerte del señor 
Monasterio, sea cual sea su origen”. Todos los datos apuntan a que el taxi fue 
interceptado a tiros en un control de la Guardia Civil, en el que resultó muerto el taxista 
y Mikel Etxeberria consiguió huir. El vehículo presenta treinta y tres impactos de bala. 
11.- Efectivos de la Policía detienen a cuatro presuntos miembros de ETA en la 
localidad de Mogrovejo, en Picos de Europa. Se trata de Eduardo Uriarte, el sacerdote 
Jon Etxabe Garitazelaia, Jone Dorronsoro y Enrique Gesalaga, que resulta herido 
de bala. En la localidad alavesa de Agurain son detenidos Jesús Elgea, Cesáreo Egino  



y otro joven apellidado Olalde . 
 
13.- En una operación conjunta de Policía y Guardia Civil se practican una treintena de 
detenciones en Bizkaia. Un comunicado oficial presenta como “miembros destacados” 
de ETA a algunos de los arrestados. Se conocen los nombres de Pedro Irastorza, 
propietario del piso de Artekale, Ignacio Palmau Fidalgo, Itziar Madariaga Agirre , 
Txomin Letamendi Urresti, Idoia Madariaga Torrontegi, Martín Eliseo Oxinalde  e 
Itziar Foruria Atxabal. 
 
14.- Manifestación estudiantil en Bilbo en protesta por las detenciones y exigiendo la 
libertad de los detenidos. La Policía interviene y hay varios estudiantes heridos, entre 
ellos Jesús Omeñaca. 
 
18.- El TOP absuelve a Manuela Arrizabalaga Basterretxea, Begoña Azpiazu Lavin 
y María del Amor Hermoso Etxaburu, procesadas por propaganda ilegal. En otra 
setencia, se condena a penas de tres a seis meses de cárcel por manifestación no 
autorizada a Agustín Bergaretxe Unamuno, Juan José Ansoategi -ambos juzgados en 
rebeldía-, Juan Antonio Aranburuzabala y Luis Javier Arrieta. 
 
19.- Comienza la política de dispersión de los presos vascos. Veinticinco militantes del 
PCE, ETA, PCml y anarquistas, son trasladados desde Burgos y Soria a la prisión de 
Segovia. 
 
20.- El TOP condena a un año de cárcel a Juan Mari Agirretxe Galarraga por retirar 
la bandera española de la ermita de Izaskun y absuelve a Antonio Amondariz, 
procesado en la misma causa. 
 
20.- El personal de Banca de Gipuzkoa y Bizkaia inicia acciones de protesta ante la 
ruptura del convenio colectivo. Diariamente, los trabajadores realizan una manifestación 
de un cuarto de hora antes de entrar al trabajo y a las 11 de la mañana, en diferentes 
sucursales, realizan una estruendosa “tamborrada” durante cinco minutos. 
 
21.- La persecución del militante de ETA Mikel Etxeberria se salda con la detención 
de cien personas. Desde el día 9 la Policía y Guardia Civil ha registrado numerosos 
conventos e iglesias y se publica una requisitoria contra Amadeo Rementeria 
Basterretxea, coadjutor de la parroquia de Zeberio, acusado de auxiliar al miliante de 
ETA. Siete sacerdotes son detenidos, entre los que se encuentran Jose Mari Atxa 
Ugarte, coadjutor de la parroquia bilbaina de San Adrián; Martín Orbe , coadjutor de 
Zeanuri y el seminarista Sebastian Argoitia. Además, permanecen en dependencias 
policiales Heliodoro Elkoro Aldai y Beatriz Ugarte Porres, acusados de haber 
acogido a Etxeberria en su caserío de Orozko, así como el hijo de éstos, Ignacio 
Elkoro Ugarte, y un primo del anterior, Francisco Mimenza Moya. 
 
22.- El militante del PCE Mario Diego Capote muere desangrado en la prisión de 
Segovia, tres días después de su traslado desde Soria en grave estado. 
 
23.- El Consejo de Ministros decide nombrar un juez militar especial para los casos 
relacionados con ETA. 
 
23.- Los sacerdotes Pedro Ojanguren Ellakuria y José María Ortuzar Arteaga, de 



Orozko, detenidos en la operación policial contra Mikel Etxeberria, son puestos a 
disposición judicial. La autoridad militar, a través de la agencia oficial Efe, señala que 
“el Concordato no servirá de pretexto para que cierta parte del clero viva al margen de 
la ley. Ahora ya no se trata solamente de terrorismo, sino más bien de crímenes contra la 
patria y de traición. Por ello, los eclesiásticos serán objeto de persecución judicial por 
todas las actividades ajenas a sus labores pastorales”. 
 
24.- La Policía detiene a José Angel Ubieta, vicario general de la diócesis de Bilbo, la 
más alta autoridad religiosa después de Monseñor Cirarda, que es acusado de 
complicidad con miembros de ETA. La primera noticia de esta detención se obtiene a 
través del diario parisiense Le Monde, que relata los antecedentes del hecho. “La 
detención del vicario general parece constituir una violación del concordato, ya que 
monseñor Cirarda no ha autorizado tal procedimiento. El martes último, 24 agentes de 
Policía y una patrulla de la Policía Armada había tomado posiciones frente al Palacio 
Episcopal. Al ver a su vicario general salir del edificio acompañado del comisario de 
policía, monseñor Cirarda cogió al canónigo por el brazo y le hizo entrar por fuerza sin 
escuchar las protestas del comisario. A pesar de esta intervención, el vicario general ha 
comparecido el jueves ante el juez militar y ha sido detenido en el hospital militar”. 
25.- Monseñor Cirarda denuncia enérgicamente la “grave” detención de José Angel 
Ubieta y recusa abiertamente al juez militar que ha ordenado la detención, diciendo que 
el vicario general “está exento de culpa”. 
 
26.- Nueve personas detenidas en Bilbo ingresan en prisión. Entre ellos se encuentran 
un jesuíta y tres estudiantes de Teología, acusados de haber ocultado metralletas. 
 
27.- Monseñor Cirarda, obispo de Santander y administrador de la diócesis de Bilbo, 
consigue la puesta en libertad de José Angel Ubieta, al dar su negativa al 
procesamiento del vicario. Seguidamente, Cirarda se entrevista con el capitán general 
de Burgos para informarse de la última oleada de detenciones. 
 
29.- Ingresan en prisión José María Madariaga Zugadi, sacerdote de Bakio y Soledad 
Arana Lekuona, vecina de Gasteiz. 
 
30.- Maite Concojo Apellaniz comparece ante el TOP por llevar una ikurriña en su 
automóvil, por lo que el fiscal pide que se le imponga una pena de tres meses de arresto. 
Enrique Mugica Herzog se encarga de la defensa. 
 
 
 
Mayo 1969 
 
1.- Monseñor Cirarda  hace pública una pastoral en torno a las últimas detenciones que 
han afectado a numerosos miembros de su diócesis. Advierte que “no se preste oídos a 
las noticias que se divulgan calumniosamente”. 
 
1.- Miembros de la Brigada Político Social detienen en Bizkaia a Miguel Angel Iturbe 
Totorika, Pablo Caloca Pila, Josu Loroño Etxeberria, José Mari Legarreta 
Kareaga, Darío Rodríguez González y Manuel Zabala Larraga. Todos ingresarán 
en la prisión de Basauri. 
 



1.- Ingresan en prisión Miguel Peña Anitua, detenido en Salamanca y Antonio Pérez 
Aiala, detenido en Bilbo. 
1.-La Policía disuelve las manifestaciones convocadas en las capitales vascas en la 
jornada del 1. de Mayo. Los enfrentamientos son especialmente fuertes en Iruñea y 
Bilbo, capital en la que se lanzan cócteles molotov y piedras contra varias entidades 
bancarias. También hay manifestaciones en Sestao y Basauri. En Donostia, los 
manifestantes tiran piedras contra los locales de la Delegación de Trabajo y el Sindicato 
y varios jóvenes desconectan los cables de dos autobuses urbanos.  
 
3.- La Policía detiene en Donostia al capuchino Pablo Muñoz Peña y al franciscano 
Felipe Izagirre , acusados de haber elaborado un “libelo” de ETA. Ambos son 
conducidos a Zamora. 
 
4.- El TOP juzga a Luisa Ormaza, Nerea Loidi, José Ramón Bilbao y Jesús Arraiz, 
acusados de haber asistido a una manifestación no autorizada en Bilbo. 
 
6.- Pedro Berrioategortua, cura de Zornotza, es condenado a un año de prisión por 
“desacato”. 
 
6.- A los gritos de “yankis fuera” y “solidaridad con el pueblo vietnamita”, grupos de 
estudiantes impiden en Deustu la celebración de un concierto de la bandas de las fuerzas 
de EE.UU. destacadas en Torrejón de Ardoz. 
 
8.- Ingresa en prisión el padre pasionista Pascual Intxausti Mendibil. 
 
9.- El Juzgado Militar de Bilbo lanza requisitorias por “propaganda ilegal” y 
“terrorismo” contra José María Mulas de la Torre  y Juan José Hernández Garralde . 
 
10.- La acumulación de procesos abiertos en relación con ETA obliga a la creación de 
nuevos juzgados en Bilbo. Los juzgados 2, 3 y 4 se encargan de la instrucción de estos 
casos y queda el 1 para los procesos ordinarios. 
10.- Ingresan en prisión Antonio Jauregizuria y José María Mulas de la Torre , que 
se presenta ante la autoridad tras la requisitoria dictada por el Juzgado Militar. 
 
11.- Se dicta requisitoria contra Angel Olea Zubikarai, vecino de Ondarroa, acusado 
de colocar artefactos explosivos. 
11.- Una veintena de detenidos en Gipuzkoa son trasladados a Burgos. Los sacerdotes 
son conducidos a la cárcel de Zamora. 
 
13.- Ingresa en prisión Juan Antonio Elgezabal Gezuraga. 
 
14.- José Ignacio Urtiaga y Andoni Abad Rodríguez, seminarista de Derio, ingresan 
en prisión. También es detenido y conducido a Zamora Periko Solabarria, cura de 
Barakaldo. 
 
15.- La Policía mata a tiros a Segundo Urteaga Unzueta, de 58 años de edad, cuando 
se dispone a tocar las campanas de la iglesia de Urabain (Araba). La primera versión 
policial dirá que un agente sospechó que el repique de campanas podía ser una 
contraseña para supuestos militantes de ETA escondidos en el pueblo, por lo que 
disparó contra el  



 
CRONOLOGÍA (Año 1958) 

 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
Enero 1958 
24.- Decreto-Ley sobre jurisdición especial para actividades extremistas. 
 
Marzo 1958 
Huelgas en Asturias, Euskadi sur y País Valenciano. 
 
Mayo 1958 
17.- Ley Fundamental de Principios del Movimiento. 
 
Junio 1958 
6.- Muñoz Grandes es nombrado jefe del Alto Estado Mayor. 
 
Noviembre 1958 
Detenidos los dirigentes socialistas Antonio Amat y Joan Reventós. 
 
Diciembre 1958 
A finales de 1958, EKIN decide romper con el PNV y construir una organización nueva. 
 
En diciembre de 1958 se decide el nombre de ETA. 
 
A partir de 1958 se puede hablar de dos organizaciones principales que se disputan la 
dirección del movimiento nacionalista: el Partido Nacionalista Vasco y Euskadi Ta 
Askatasuna. 
 
Entre 1958 y 1959 empieza a organizarse el Frente de Liberación Popular, FLP. 

CRONOLOGÍA (Año 1959) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
Marzo 1959 
28.- Víspera de Aberri Eguna. El PNV organiza comidas, discursos y actos folklóricos 
en París, Buenos Aires y Caracas. En la capital francesa, preside los actos Jesús María 
de Leizaola mientras en Caracas lo hace José Antonio Agirre . En Buenos Aires, el 
Aberri Eguna estaba organizado por Laurak Bat, Acción Vasca, FEVA, Euzko-txokoa, 
Acción Nacionalista Vasca, Lagun Onak, Emakume A.B. y Euzkaltzaleak. 
 
29.- Aberri Eguna. En la capital y pueblos guipuzcoanos aparecen numerosas pintadas 
con lauburus y la consigna “Gora Euzkadi”. En Donostia, presentan inscripciones 
nacionalistas el nuevo edificio de la sección femenina de la Falange y el Hospital civil, 
entre otros. Además, en las cuatro capitales del sur, se celebran misas y banquetes. 
 
Abril 1959 
 



Pintadas en la Escuela de Peritos Industriales de Donostia coincidiendo con el tercer 
aniversario de la muerte del que fue delegado del Gobierno de Euskadi en Nueva York, 
Jesús Galíndez. 
 
5-. Con motivo de la constitución de la Federación de ex-alumnos de Lasalle, se celebra 
en Irún un banquete al que asisten unas setecientas personas, entre las que se encuentran 
el policía Manzanas y el jefe de Fronteras, Miguel Ibáñez de Opacua. Al final, la 
banda de txistularis entona el “Gernikako arbola” y todos los comensales se ponen en 
pie, excepcto los dos citados. El hecho es denunciado a las autoridades civiles. 
 
Mayo 1959 
Las autoridades gubernativas imponen una multa de doscientas cincuenta mil pesetas al 
club Osasuna, de Iruñea, por visitar a sus compatriotas en el centro vasco de Caracas 
cuando se encontraban en dicha ciudad para participar en el torneo “Pequeña Copa del 
Mundo”. Se les acusa, además, de haber rechazado una invitación de la Embajada 
española en la capital venezolana y de llevar únicamente la bandera de Iruñea cuando 
salieron a jugar al campo. 
 
La Radio Parroquial de Tolosa cumple un año. Semanalmente, tiene tres emisiones en 
euskara. 
 
Intensa campaña de propaganda nacionalista en Bizkaia. En numerosas localidades 
aparecen pintadas e ikurriñas, de papel o tela. 
 
Junio 1959 
Redadas policiales en Bizkaia con el pretexto de las pintadas y propaganda 
nacionalistas. Entre los días dos y tres, la Guardia Civil detiene en el valle de Arratia a 
dieciséis jóvenes, que ingresarán en la cárcel de Larrinaga. 
 
18.- Huelga general a nivel estatal, convocada por el PCE. 
 
La Policía detiene a Enrique Mujika Herzog, a quien relacionan con la huelga del día 
18. 
 
Miembros de la Resistencia vasca -todavía en esta época se confunden las acciones de 
EGI y ETA- embadurnan y tachan los nombres del Monumento a los Caídos en Algorta, 
Barakaldo y Sestao así como el Sagrado Corazón de Bilbo. Numerosas personas serán 
interrogadas por estos hechos, especialmente en Algorta. Además, los jefes de la 
Falange en Bizkaia advierten que “las cosas han llegado a un extremo que les resulta 
difícil dominar a sus bravos”. 
 
Julio 1959 
30.- Ley de Orden Público. 
 
31.- Nacimiento oficial de ETA. La organización envía una carta al lehendakari del 
Gobierno vasco en el exilio,  José Antonio Agirre , notificándole la existencia de un 
nuevo grupo nacionalista salido del EGI conjunto. 
 
Agosto 1959 
9.- El conocido torturador Sañudo  ingresa en la prisión de Larrinaga acusado de 



contrabando y de intento de soborno a la Guardia Civil. 
 
15.- Coincidiendo con la tradicional peregrinación a la Basílica de Begoña, en Bilbo, 
aparecen pintadas en todos los muros de los alrededores, mientras una alfombra de 
ikurriñas cubre el recorrido y otra de gran tamaño ondea en el depósito de agua de 
Dolaretxe. Bermeo, Urbia y otros puntos de la geografía de Euskadi Sur también 
amanecen con los colores prohibidos. 
 
24.- Un grupo de falangistas sabotea en Bilbo dos conciertos vocales de música vasca. 
 
30.- El alcalde de Bilbo, Hurtado de Saracho, impide la celebración de la final del 
concurso de Bertsolaris en el Arenal de la capital vizcaina ordenando a la Policía 
municipal que no deje instalar la megafonía. 
 
30.- La víspera de la romería que todos los años se celebra en San Juan de Gaztelugatxe, 
la Resistencia vasca coloca una ikurriña en el pararrayos de la ermita de San Pelayo y 
numerosas pegatinas en las columnas y paredes de la misma. Serán detenidos varios 
albañiles que trabajaban en las obras de reparación de la Iglesia, por haberse negado a 
quitar la ikurriña del pararrayos, así como cinco destacados nacionalistas de Bermeo, 
entre ellos el secretario de la Cofradía, Juan de Zulueta. 
El yate de Franco, fondeado en la capital guipuzcoana, aparece rodeado de planchas de 
okume con los colores de la ikurriña. La acción se realiza coincidiendo con la estancia 
del jefe de Estado en Donostia. 
 
Se conocen los nombres de algunos jóvenes detenidos en las últimas fechas y 
encarcelados en la prisión de Larrinaga. Entre ellos se encuentran Joaquín Seijo y 
Basabe , de Zorroza; Rufo Bilbao, de Leioa; Juan José Santamarina, de Gallarta; 
Andoni Urrutia, de Sondika; y Trifón Etxebarria,  Iñaki Allika y Uzkiano, de Bilbo. 
Todos ellos parecen estar relacionados con la colocación de ikurriñas, reparto de 
propaganda y embadurnamiento de monumentos falangistas. 
 
Setiembre 1959 
Consejo de Guerra en Madrid contra cuatro personas detenidas en Donostia a raíz de la 
huelga del 18 de junio. Los encausados son Juan Larzabal, Rafael Gastón 
Etxeberria, José Aparicio y Enrique Mujika Herzog. Este último es absuelto, 
mientras que los otros tres son condenados a penas que oscilan entre uno y tres años. 
 
Ingresan en la prisión de Larrinaga seis personas sometidas a la jurisdición militar por 
reparto de propaganda y colocación de ikurriñas. Los detenidos son Gabriel Moral 
Zabala, José Luis Zabala, Iñaki Aldekoa, Xabier Aldekoa,  Guillermo Elgezabal y 
F. Xabier Arginzoniz. 
 
Segunda quincena del mes. Detenciones masivas de militantes de EGI. La acción 
policial, que no terminará hasta la primavera de 1960, desarticulará esta organización. 
 
Noviembre 1959 
a publicación Alderdi, del PNV, denuncia a Gregorio Ibarluzea, natural de Bermeo y 
dueño de la sastrería Goyo de Bilbo, como responsable de las detenciones practicadas 
por la Policía en Bermeo. 
 



El padre Plácido Mujika presenta en la Academia de la Lengua vasca diez mil 
quinientas hojas manuscritas del diccionario en que lleva trabajando catorce años. 
 
10.- El inspector de Primera Enseñanza de Bizkaia, Pablo Sánchez Aspuru, irrumpe en 
la catequesis del Convento de los Franciscanos de Iralabarri, donde dos maestras 
enseñaban a cuarenta y cinco párvulos el Catecismo y la Historia Sagrada. En tono 
violento, dice que es intolerable que allí se hiciera separatismo y se apropia de los libros 
de texto. Poco después, se presentará la Policía llevándose detenidas a las maestras y al 
administrador de la Catequesis, Sabin Zubiri. Y, posteriormente, el Inspector ordenará 
el cierrre de la misma. 
 
Segunda gran redada contra militantes de EGI. Entre los detenidos se encuentran 
Segundo Goiriena, Gaizka Uriarte, Xabier Larralde , Sabino Aranzamendi, Juan 
Lanbarri, Cosme Vivanco, Aitor Argintxona, Sabin Arregi, Xabier Ureta, Joseba 
Zaldua, Luis Ormaetxea, Xabier Ezkurra, Rafael Zelaia, Joseba Asteinza, José 
Luis Pérez Iriarte, Iñaki Irazabal, Iker Sasieta, Iñaki Artetxe, Francisco Landa y 
Andoni Totorika. Todos ellos ingresarán en la prisión de Larrinaga. 
 
Proceso contra el diplomático Julio Cerón, uno de los fundadores del FLP. 
 
 
Diciembre 1959 
 
Con intervalo de pocos días, explotan sendas bombas de fabricación casera en Gasteiz, 
Santander y Bilbo. La primera, en el Gobierno Civil, la segunda en el diario falangista 
Alerta y la tercera, ante la Comisaría de Policía de Indautxu. 
 
Explotan sendas bombas en las estaciones del Norte y Amara, de Donostia. En la 
última, seis personas resultan heridas y una niña de dieciocho meses, muerta. 

NOTAS (Año 1959) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
RELACIÓN DE PRESOS AL 31-XII-1959 
 
Sabin Arregi, detenido el 18-XI-59. 
Xabier Ureta, detenido el 18-XI-59. 
José Luis Pérez Iriarte, detenido el 27-IX-59. 
Julio Iturralde , detenido el 27-IX-59. 
Joseba Zaldua, detenido el 9-XI-59. 
Luis Ormaetxea, detenido el 9-XI-59. 
Xabier Ezkurra, detenido el 10-XI-59. 
Rafael Zelaia, detenido el 12-XI-59. 
Joseba Asteinza, detenido el 18-XI-59. 
Gabriel Moral, detenido en Setiembre del 59. 
José Luis Zabala, detenido en Setiembre del 59. 
Xabier Aldekoa, detenido en Setiembre del 59. 
Guillermo Elgezabal, detenido en setiembre del 59. 
F. Xabier Arginzoniz, detenido en setiembre del 59. 



Iñaki Allika, detenido en agosto del 59. 
 

NOTAS (Año 1959) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
PUESTOS EN LIBERTAD EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD DE 1959 
 
Los días precedentes a las fiestas de Navidad de 1959 y tras el pago de las multas 
impuestas, quedan en libertad desde la cárcel bilbaína de Larrinaga los siguientes 
jóvenes: 
 
Aitor Argintxona, detenido el 9 de noviembre y trasladado a la cárcel de Larrinaga el 8 
de diciembre. 
Segundo Goiriena, detenido el 18 de noviembre y trasladado a Larrinaga el 8 de 
diciembre. 
Gaizka Uriarte, detenido el 14 de noviembre. 
Xabier Larralde , detenido el 15 de noviembre y trasladado a la cárcel el 8 de 
diciembre. 
Juan Lanbarri, detenido el 19 de noviembre. 
Cosme Vivanco, detenido el 19 de noviembre. 
Sabin Aranzamendi, detenido el 17 de noviembre. 
Andoni Totorika, detenido el 24 de noviembre. 
Francisco Landa, detenido el 24 de noviembre. 
Iñaki Artetxe, detenido el 26 de noviembre. 
Iker Sasieta, detenido el 27 de noviembre. 
Iñaki Irazabal, detenido el 27 de noviembre y trasladado, al igual que los anteriores, el 
8 de diciembre. 
 
Continúan en prisión, a pesar de no estar procesados: 
 
Sabin Arregi y Xabier Ureta, detenidos el 18 de noviembre. 
José Luis Pérez Iriarte, detenido el 24 de noviembre. 
Julio Iturralde , detenido el día 27 de setiembre. 
 
Continúan en prisión, procesados por el juez militar: 
 
Joseba Zaldua y Luis Ormaetxea, detenidos el 9 de noviembre. 
Xabier Ezkurra, detenido el día 10. 
Rafael Zelaia, detenido el día 12 y 
Joseba Asteinza, detenido el día 18. 
Desde el mes de setiembre se hallan encarcelados en Larrinaga y procesados por el juez 
militar: Gabriel Moral Zabala, José Luis Zabala, Iñaki Aldekoa, Xabier Aldekoa, 
Guillermo Elgezabal y F. Xabier Arginzoniz. 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1960) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 



Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
Enero 1960 
1.- El cierre de la catequesis establecida en el convento de los Franciscanos de Bilbo 
para la enseñanza del catecismo en euskara es seguido de fuertes multas gubernativas: 
veinticinco mil pesetas a Sabino Zubiri, administrador de la catequesis; diez mil 
pesetas a cada una de las maestras Estibalitz López de Gereño y Carmen Gangoiti; y 
multas de cinco mil a las también maestras Severina Mardaras y Rosario Alberdi. El 
delito es haber impartido las clases en euskara. 
 
16.- El Boletín del Gobierno vasco en el exilio, OPE (Oficina de Prensa de Euzkadi), 
denuncia las torturas sufridas por Julio Iturralde , Gabriel Moral, Gaizka Uriarte y 
Xabier Larralde , en el transcurso de su detención. “Todos los detenidos -relata- han 
sido objeto de golpes por parte de la Policía, habiéndose distinguido en su inhumana 
actuación los agentes apellidados Crespo, Castro y Maestre y otro corpulento que usa 
gafas de concha con aspecto de intelectual y que se especializó en los golpes a los oídos 
para hacer caer al detenido al suelo, donde era pateado por los demás policías con gran 
regocijo. De los otros tipos de tortura empleados, uno ha consistido en mantener a los 
presos durante más de tres horas colgados de los pies golpeándoles con una regleta en la 
nuca. A otros les han presionado y retorcido los dedos con unas regletas de madera 
colocadas entre los mismos. A Julio Iturralde , enfermo de la columna vertebral, 
además de aplicarle esta tortura, le obligaron a mantenerse en posiciones corporales 
violentas que le llevaban a gritar que estaba dispuesto a firmar su sentencia de muerte. 
A Xabier Larralde  le pasearon de noche por el monte Archanda amenazándole con 
‘darle el paseo’. Le pusieron sobre un precipicio dándole la impresión de que trataban 
de empujarle para despeñarle. En el interrogatorio, le hicieron tomar de la mesa una 
pistola y, cuando la volvió a dejar, le dijeron que ya se hallaban las huellas dactilares 
sobre el arma para poder afirmar que se había suicidado en su desesperación por haber 
dado los nombres que ellos le enseñaban en una lista”. 
 
Marzo 1960 
1-15.- La Policía detiene en Bilbo a José Ramón Luzarraga, Javier Luzarraga, Juan 
José Lekube , Julen Madariaga, José Manuel Agirre , Sabin Uribe  y los hermanos 
Robles-Aranguiz. Son detenidos también Jon Bidaurrazaga, José Antonio 
Etxebarrieta, Begoña Esparza e Iñaki Depardieu. 
 
22.- Muere en París el lehendakari José Antonio Agirre . 
 
27.- El cadáver de José Antonio Agirre  es trasladado a Donibane Lohitzune, donde es 
expuesto en el domicilio de Telesforo Monzón y María Josefa. Coincidiendo con la 
llegada de los restos mortales del Lehendakari a Iparralde, en el monte Urgull de 
Donostia aparece una ikurriña con crespón negro. Se celebran misas en numerosas 
localidades vascas y ocho mil personas acuden a los funerales que se celebran en la 
capital guipuzcoana bajo la vigilancia de la Policía, que detiene a catorce personas. En 
Sestao, grupos de la Guardia de Franco rodean a los asistentes al término de la misa y 
obligan a algunos de ellos a cantar el “Cara al Sol”. Los incidentes concluyen con una 
discusión con el cura párroco. Posteriormente, el clero de Sestao hace pública una nota 
en protesta por los incidentes. Los presos políticos de la cárcel de Larrinaga, al conocer 
la noticia del fallecimiento del presidente del Gobierno vasco, rezan un rosario y 
rechazan la comida. Ningún periódico puede publicar la esquela del fallecimiento. 



 
28.- José María de Leizaola jura su cargo de presidente del Gobierno vasco ante el 
féretro del lehendakari Agirre , en Donibane Lohitzune. 
 
28.- Trescientos treinta y nueve sacerdotes de las cuatro diócesis vascas del sur entregan 
simultáneamente en los obispados un documento de protesta ante la violación de los 
derechos humanos por parte del régimen de Franco. El documento, con todas las 
firmas, es también enviado a los obispos de todo el Estado español, así como al Nuncio 
del Papa, monseñor Antoniutti. 
 
Junio 1960 
La Policía retira de kioskos y librerías la edición del “Comentario a la declaración de los 
metropolitanos” de enero de 1960, cuyos autores son los sacerdotes Abaitua, Ricardo 
Alberdi y José María Setién, quien luego sería Obispo de Donostia. 
 
Julio 1960 
Los obispos responden al escrito de los trescientos treinta y nueve curas vascos 
pidiéndoles que no se mezclen “en ningún empeño extraño a vuestro ministerio 
sacerdotal”. 
 
23.- Tras un largo período de silencio, se celebra en Ezpeleta (Lapurdi) la Asamblea de 
la agrupación Enbata, que reúne a estudiantes de Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera.  
 
 
 
Agosto 1960 
 
15.- La Guardia Civil detiene a Emilio Agote, José Luis Alvarez Enparantza 
“Txillardegi”, José Antonio Azpeitia, Ander Alberdi, Joseba Gereka e Iñaki 
Larrañaga, en Donostia; Santos Oliden, en Zumaia; Juan Aizpurua, en Deba y José 
María Aizpurua, en Itziar. 
 
15.- Se anuncia el procesamiento contra Trifón Etxebarria, Gabriel Moral, Rafael 
Zelaia, Iñaki Allika y Guillermo Elgezabal. La petición fiscal es de cuatro a dos años 
de prisión. 
 
31.- Los sacerdotes firmantes del documento y dependientes de la diócesis de Bilbo son 
citados a juicio eclesiástico. 
 
 
 
Setiembre 1960 
 
20.-Tras casi un mes de incomunicación absoluta, a los detenidos en Gipuzkoa se les 
permite recibir ropa limpia y comida. 
20.- Se conoce la detención en Donostia de Juan José Etxabe y Jon Ozaeta, ambos de 
Arrasate. Las detenciones se producen cuandos los dos militantes de ETA se disponían 
a realizar pintadas coincidiendo con las Regatas que debían celebrarse al día siguiente y 
con que Franco estaba en Donostia. 
 



23.- Ley contra Bandidaje y Terrorismo de 23 de setiembre de 1960. 
 
 
 
Octubre 1960 
 
4.- Algunos de los jóvenes detenidos en agosto y liberados después vuelven a ser 
arrestados. 
 
12.- Se conoce el ingreso en la prisión de Martutene de los jóvenes José Antonio 
Azpeitia, Ander Alberdi, Joseba Gereka, Iñaki Larrañaga, Emilio Agote y José 
Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”, todos ellos de Donostia. También ingresan 
en prisión Juan José Etxabe  y Jon Ozaeta. 
 
17.- Más detenciones en Gipuzkoa, entre ellos Isaías Balenciaga. 
 
 
 
Noviembre 1960 
 
8.- De los doce presos que se encontraban en Martutene, nueve quedan en libertad y 
continúan Txillardegi y Joseba Gereka. 
 
9.- Coincidiendo con la toma de posesión del alcalde de Gernika, se denuncia la 
vigencia de la prohibición de inscripciones en euskara en las tumbas y panteones. 
 
22.- Iñaki Allika, Trifón Etxebarria, Gabriel Moral, Guillermo Elgezabal y Rafael 
Zelaia son condenados a penas que oscilan entre cuatro y un año de prisión y sometidos 
al régimen de presos comunes. 
 
22.- Txillardegi es puesto en libertad. 
 
29.- Se celebra una misa con sermón y cantos en euskara en las Madres Agustinas de 
Bilbo. El Obispo prohibe que se repita. 
 
 
 
Diciembre 1960 
 
1.- Los sacerdotes firmantes del escrito dirigido a los obispos reciben una orden de 
prohibición de predicar fuera de la parroquia asignada. A todos ellos se les retiran los 
pasaportes y a los guipuzcoanos las licencias. Santos Arana, de Bilbo, es sancionado 
con la prohibición de confesar y es apartado de su parroquia. 
8.- Se presentan ante los Obispados miles de firmas de apoyo de ciudadanos vascos a 
los sacerdotes sancionados. 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1961) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 



Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1961 
 
1.- Se tienen noticias de que los presos políticos vascos en la cárcel de Basauri llevan 
varias semanas sometidos a régimen común. En esta situación, los funcionarios 
comentan a los presos: “... y ahora que hablen de vosotros las radios extranjeras”. 
 
 
 
Marzo 1961 
 
22.- Manifestaciones en Euskadi sur coincidiendo con el primer aniversario de la muerte 
del lehendakari José Antonio Agirre . 
 
27.- Javier Batarrita Elexpuru, de Bilbo, muere por disparos de las fuerzas policiales 
cuando, en compañía de otras dos personas viajaba en un coche hacia Bilbo. Los hechos 
suceden en Bolueta y a consecuencia de los disparos reulta herido también otro 
ocupante del vehículo, José Antonio Martínez Ballesteros, natural de Calatayud. Tras 
la operación, tanto los inspectores del Cuerpo Superior de Policía como los guardias 
civiles quehabían intervenido en la misma estaban convencidos de haber cumplido su 
objetivo creyendo que el fallecido era Julen Madariaga. La noticia no se hará pública 
hasta el día 29. 
 
 
 
 
 
Abril 1961 
 
2.- Aberri Eguna. 
 
 
 
Junio 1961 
 
24.- El PNV, junto con Izquierda Demócrata Cristiana, PSOE, Acción Republicana, 
UGT, ANV y ELA-STV, firma el denominado Pacto de la Unión de Fuerzas 
Democráticas (UFD). 
 
 
 
Julio 1961 
 
18.- Acción fallida de la Resistencia Vasca contra un tren especial de excombatientes 
vascos franquistas que acudían a Donostia para conmemorar los 25 años de sublevación. 
El sabotaje se produce en la línea del ferrocarril de Bilbo a Donostia, a unos cien metros 
de la salida del túnel de Aiete. Este mismo día, se queman varias banderas españolas en 



la capital donostiarra, entre ellas la de la Biblioteca de la Diputación, otra frente al Hotel 
Londres y una tercera en la calle Prim, a unos cien metros del cuartel de la Guardia 
Municipal. Las acciones se enmarcan dentro de una campaña de ETA contra los 
símbolos del franquismo y su presencia en Euskadi. A raíz de estos hechos, la Policía 
practicará un centenar de detenciones en Donostia, Bilbo, Gasteiz y Eibar 
fundamentalmente. 
 
19.- La Policía detiene en Eibar, en su puesto de trabajo, a Felix Arrieta, responsable 
de la quema de una bandera en la Biblioteca de la Diputación de Donostia. 
 
29.- Se conocen los nombres de algunos de los detenidos a raíz de las acciones del 18 de 
julio. Además de Felix Arrieta, se encuentran en dependencias policiales Rafael 
Albisu, Imanol Laspiur, Iñaki Larramendi, Evaristo Urrestarazu, Iñaki Balerdi, 
Eduardo Ferrán, Julen Madariaga, Antonio Iriondo, Angel Aranzabal, José 
Urbieta, José Antonio Eizagirre , Eustakio Narbaiza, Serafín Basauri, Javier 
Agirre , Agustín Olaskoaga, Rubén López de la Calle,  Javier Elosegi, José Mari 
Quesada, Ildefonso Iriarte, Sabin Uribe , Guillermo Mariñelarena, José Ramón 
Luzarraga, Iñaki Basurko, Martín San Román, Alejandro Ormaetxea, Patxi 
Amezaga, José Muñoa y Santiago Iturrioz. Todos ellos ingresarán en prisión. 
También han sido detenidos, aunque puestos en libertad a los días, Juan José Etxabe , 
Pedro Agirregomezkorta, José Lizarralde , Lafuente, Magdalena Rica y Angel 
Zarraga. 
 
31.- Cruzan la frontera hacia Iparralde los primeros exiliados de ETA, utilizando sus 
pasaportes en regla: David López Dorronsoro, Paco Iturrioz y Eneko Irigarai. 
Posteriormente, José Manuel Ozaeta será el primer militante de ETA que cruzará la 
frontera clandestinamente. 
 
 
 
Agosto 1961 
 
1-15.- Continúan las detenciones, entre ellas la de Rafa Albizu. El número de detenidos 
desde el 19 de julio se calcula que asciende a ciento diez en Bizkaia y sesenta en 
Gipuzkoa. Se conocen los primeros testimonios de torturas a estos detenidos: a un joven 
de Arrasate le han roto una costilla en el transcurso de los interrogatorios y se corre el 
rumor de que Felix Arrieta ha muerto en comisaría. Asimismo, se informa que Imanol 
Laspiur, Juan José Etxabe , y Julen Madariaga “han sido apaleados de forma 
bestial”. 
 
28.- El coadjutor de la Iglesia de Santa María de Tolosa, Joseba Ulecia, es desterrado a 
raíz de un sermón pronunciado en la misa del día anterior. En dicho sermón, el 
sacerdote criticó las torturas a que habían sido sometidos los últimos detenidos. 
 
 
 
Setiembre 1961 
 
14.- Siguen las detenciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz. Son ya unos sesenta los 
trasladados a Madrid. Paralelamente, continúan las denuncias de tortura. 



 
21.- Atraviesan la frontera para refugiarse en Iparralde dos dirigentes de ETA en la zona 
de Bizkaia: José Manuel Agirre  y José M ari Benito del Valle. 
 
 
 
Octubre 1961 
 
5.- Se conocen detalles de las torturas sufridas por algunos de los detenidos a raíz de los 
hechos del 18 de julio. Según los informes, las detenciones se practicaron con violación 
de domicilio y sin mandamiento judicial. Muchos de los detenidos fueron objeto de una 
media docena de interrogatorios, de varias horas cada uno. En cada interrogatorio 
participaban los policías Palomo, Manzanas, Pérez Abrilá, Maestre , Sierra, Urbano, 
García Escobar y Ellacuriaga. Su técnica consistía en combinar la violencia física con 
ultrajes morales. “Mientras un policía insultaba al detenido - indican los informes-, otro 
golpeaba el oído con la palma de la mano abierta y otro le daba en el cuello con el canto 
de la mano. Se le obligaba a desnudarse y ponerse de rodillas sobre unas piedras 
puntiagudas, mientras cuatro policías se combinaban en la tortura: uno subiéndose a los 
hombros del torturado para hacer que por el peso las piedras se hincaran en la carne, 
otros prodigando puñetazos y go lpes de porra con una regla, en las articulaciones, en los 
órganos sexuales, etc. Hubo detenidos que sufrieron noventa horas de este régimen. 
Además, se les tenía sin probar bocado y se les negaba el agua”. 
 
9.- A propósito del Consejo de Guerra a celebrar contra siete de los detenidos a raíz de 
los hechos del 18 de julio, escribe el boletín Libération: “... La vista de la causa estaba 
anunciada para más tarde, pero el Gobierno franquista, renovando un procedimiento que 
le es muy grato, ha adelantado la fecha y no ha prevenido a la opinión pública más que 
en el último momento, Se trata, evidentemente, de impedir que los periodistas 
extranjeros asistan a esta caricatura de justicia (...). Sean cuales fueren las penas 
decididas por el Tribunal, éstas serán sometidas a la aprobación del ‘Caudillo’, que 
podrá agravarlas si le parecen demasiado leves(...).” 
 
9.- Manuel de Irujo publica una carta en The Guardian sobre las torturas a los 
detenidos vascos: “... Lo que Franco se propone -dice la carta- no es otra cosa que 
silenciar y destrozar la resistencia vasca. Se vale para ello de la tortura, tal como la 
aplica la mal llamada Brigada Social a las órdenes del coronel Enrique Eymar 
Fernández, el cual aprendió el oficia y sus costumbres en la Gestapo (...)”. 
 
11.- La Confederación Internacional de Sindicatos Libres, a través de una nota 
publicada en Le Soir, denuncia el procedimiento utilizado en los preparativos del 
Consejo de Guerra contra siete vascos. En nombre del Movimiento Internacional de 
Sindicatos Libres, que agrupa a más de cincuenta millones de trabajadores, el secretario 
general de la CISL declara que los métodos que se ha recurrido “han violado los 
derechos de la defensa”. 
 
18.- Consejo de Guerra contra el abogado bilbaino Sabin Barrena, acusado de atentar 
contra la seguridad del Estado por dirigir entre 1946 y 1948 una oficina de propaganda 
nacionalista. El Tribunal militar dicta sentencia condenatoria de nueve años de prisión. 
 
19.- La publicación Amnesty, órgano del movimiento internacional en defensa de la 



libertad de opinión, hace pública una nota en la que denuncia las detenciones 
practicadas en Euskadi Sur entre los días 18 y 31 de julio. 
 
28.-Consejo de Guerra contra siete personas acusadas de haber tomado parte en los 
hechos del 18 de julio (ver 18-VII-61). Los encausados son Rafael Albisu, Imanol 
Laspiur, Iñaki Larramendi, Evaristo Urrestarazu, Iñaki Balerdi, Felix Arrieta y 
Eduardo Ferrán. El Tribunal impone penas que oscilan entre veinte y cinco años. 
 
 
 
Noviembre 1961 
9.- Ernest Davies, ex-subsecretario de Asuntos Exteriores en Londres, publica en el 
New Statesman la impresión que le causó el Consejo de Guerra contra siete vascos, 
celebrado el 28 de octubre: “(...) Cuando se preguntó a uno de los detenidos por qué 
negaba ante el Tribunal su ‘confesión’, dijo que le habían tenido tres días sin comer y 
dormir y que no sabía lo que decía. Entonces no se le preguntó nada más y el fiscal pasó 
a interrogar a otro acusado. (...) Los delitos de que se acusaba a los detenidos fueron 
meros pretextos; lo que  se castigaba era el nacionalismo vasco. No hay proporción entre 
la dureza de las penas pedidas por el fiscal y los delitos que se alegaban. El testimonio 
de los presos y la severidad de los procedimientos judiciales utilizados merecen la más 
fortísima de las protestas. (...)”. 
 
28.-Comienza un movimiento de protesta en la empresa CAF de Beasain, en contra de 
los bajos salarios que perciben los tres mil obreros de la misma. Las movilizaciones se 
inician con la concentración de los trabajadores, al terminar su turno correspondiente, 
ante el edificio de la Dirección y de las oficinas. Interviene la Policía y desaloja a los 
huelguistas del recinto de la fábrica. Posteriormente, una manifestación de unas tres mil 
quinientas personas, entre las que se encontraban trabajadores de otras empresas de 
Beasain, recorre la localidad. La Policía carga y causa al menos doce heridos, uno de 
ellos de gravedad. Este movimiento continuará durante los siguientes días, con 
convocatorias de huelga general, grandes manifestaciones, adhesión de otras empresas 
de la zona, etc. 
 
 
 
Diciembre 1961 
 
1.- Ramón Arrarte comparece ante los tribunales por injurias graves al jefe del Estado. 
Se le acusa de haber descolgado un cuadro de Franco en Forua, en el lugar donde debía 
celebrarse una actuación del grupo Txinpartak y el Orfeón Bermeano. El Tribunal 
impone una pena de cuatro meses de cárcel. Será puesto en libertad a primeros de 1962, 
tras cumplir la condena. 
 
20.- Son procesados veintidós jesuitas, a los que se implica en la desaparición de una 
multicopista. Se encuentran recluidos en el convento de los P.P. Jesuitas de Valladolid. 
 
31.- El gobernador civil de Araba prohibe una iniciativa del grupo de montaña Manuel 
Iradier por considerar que “todos los montañeros son separatistas vascos”. La iniciativa 
consistía en preparar una cabalgata de Reyes para distribuir juguetes entre los niños 
pobres de la provincia. 



NOTAS (Año 1961) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS ENCARCELADOS EN MADRID, al 20-11-61 
 
Rafael Albisu Ezenarro, de Donostia, 20 años de condena. 
Imanol Laspiur Zabala, de Eibar, 15 años de condena. 
Iñaki Larramendi, de Donostia, 10 años de condena. 
Evaristo Urrestarazu Fernández, de Donostia, 7 años de condena. 
Felix Arrieta Jauregi, de Eibar, 7 años de condena. 
Iñaki Balerdi Garagarza, de Donostia, 7 años de condena. 
Eduardo Ferrán Oiartzabal, de Donostia, 5 años de condena. 
Julen Madariaga Arregi, de Bilbo, preventivo. 
Antonio Iriondo Barrenetxea, de Mendaro, preventivo. 
Angel Aranzabal Atxaerandio, de Gasteiz, peventivo. 
José Urbieta Irizar, de Donostia, preventivo. 
José A. Eizagirre Arriaga, de Eibar, preventivo. 
Serafín Basauri Arteaga, de Eibar, preventivo. 
Javier Agirre Eizagirre , de Zarauz, preventivo. 
Agustín Olaskoaga Roteta, de Getaria, preventivo. 
Rubén López de la Calle Langarika, de Gasteiz, preventivo. 
Javier Elosegi Aldasoro, de Tolosa, preventivo. 
José M. Quesada Lasarte, de Donostia, preventivo. 
Ildefonso Iriarte Otermin, de Donostia, preventivo. 
Sabin Uribe Cuadra, de Asua, preventivo. 
Guillermo Mariñelarena, de Erandio, preventivo. 
José R. Luzarraga, de Bilbo, preventivo. 
Iñaki Basurko Berroa, de Donostia, preventivo. 
Martín San Román Romarategi, de Donostia, preventivo. 
Alejandro Ormaetxea, de Eibar, preventivo. 
Patxi Amezaga, de Bilbo, preventivo. 
José Muñoa, de Eibar, preventivo. 
Santiago Iturrioz, de Eibar, preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOLOGÍA (Año 1962) 
 
Documento incautado a la “dirección” de  E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 



 
 
 
Enero 1962 
 
2.- Continúa la protesta obrera en CAF de Beasain. 
 
21.- El PNV, a través de un artículo publicado en la revista Alderdi, niega cualquier 
vinculación con los hechos del 18 de julio de 1961. “El PNV -dice el artículo- fue ajeno 
a la quema de banderas y al sabotaje ferroviario, que, aunque no produjeron víctimas ni 
daños de consideración, constituyeron el pretexto para imponer a los inculpados penas 
enormes”. 
 
29.- Un artículo en la revista Alderdi denuncia la política informativa del vespertino 
Hierro: “Ellos (se refiere a ‘Hierro’) están de parte de los torturadores, de las leyes 
antiterroristas, de los consejos de guerra que desprecian los fueros de la defensa, de los 
que imponen penas brutales. Nosotros estamos radicalmente en contra de todo eso”. 
 
 
 
Febrero 1962 
 
6.- Se reproducen las protestas silenciosas de los trabajadores de CAF de Beasain. A 
diario, y hasta el día 15, los obreros desfilan silenciosos hasta el centro de la localidad y 
hasta Ordizia, alternativamente. 
 
19.- Crece el malestar obrero en Gipuzkoa. Se declaran en huelga los trabajadores de 
Orbea, de Eibar; CAF, de Beasain e Irún; Porcelanas del Bidasoa, Palmera y Fábrica de 
cerillas de Irún. El gobernador civil manda cerrar la factoría de CAF de Irún y las 
principales manifestaciones de descontento se dan en Beasain, Irún y Eibar. La Policía 
practica una treintena de detenciones en Orereta, Hernani, Elgoibar y Arrasate. 
 
20.- La publicación inglesa Times informa de la detención de unas doce personas en 
Eibar y Deba, acusadas de “actividades comunistas”. 
 
21.- Continúa la agitación social en Euskadi Sur. A las fábricas de Gipuzkoa que se 
encuentran en paro hay que añadir la de Tarabusi en Bizkaia. Asimismo, cuatro mil 
obreros de la industria siderúrgica Basconia se encuentran en la calle por cierre patronal. 
 
23.- Son procesados los sacerdotes guipuzcoanos José Ulecia, de Tolosa y Nemesio 
Etxaniz. El primero de ellos, por denunciar torturas a los detenidos vascos, y el segundo 
por una carta dirigida al gobernador civil. El 28 de agosto de 1961 Ulecia ya había sido 
desterrado por la misma causa. 
 
 
 
Marzo 1962 
 
12.- El malestar obrero se extiende a Bizkaia. Hay paros laborales en Cementos 
Lemona, Echevarria y Krug de Bilbo; Tarabusi, de Deustu; Dolomitas del Norte, de 



Karrantza; Constructora Naval, de Sestao, así como en Babcock Wilcox, La Unquinesa, 
Euskalduna, Aguirena, etc. 
 
 
 
Abril 1962 
 
7.- Comienzan las huelgas en las minas asturianas. 
 
12.- José Urkijo y Sabin Urrutia, obreros de Echevarria, son detenidos y encarcelados 
en la prisión de Larrinaga, acusados de estar implicados en la conflictividad laboral de 
su centro de trabajo. 
 
30.- Huelgas en Bizkaia en solidaridad con los mineros asturianos. Se calcula que unos 
treinta mil obreros de esta provincia se encuentran en paro. 
 
 
 
Mayo 1962 
 
Primera Asamblea de ETA. Se celebra en el convento de los benedictinos de Belloc. 
 
4.- Las autoridades gubernativas declaran estado de excepción en Bizkaia, Gipuzkoa y 
Asturias, por un período de tres meses. 
 
14.- Se extienden las huelgas en Bizkaia y Gipuzkoa. En la primera de estas provincias 
son ya cuarenta mil los obreros en paro. La Policía practica numerosas detenciones entre 
los trabajadores. 
 
18.- A raíz de las huelgas, continúan las detenciones en Bilbo. Se calcula que no menos 
de trescientas personas han pasado por comisaría, acusadas de dirigir el movimiento. 
Muchas de ellas son desterradas a más de cuatrocientos kilómetros de Euskadi. 
 
22.- En Gipuzkoa, se extienden las huelgas a las localidades de Tolosa y Arrasate. 
 
26.- Un comando abertzale clausura con cadenas la Maison Basque de París y sustituye 
la inscripción “Eskualdunen Etchea”, que preside la entrada al local, por la de “Fazisten 
Etchea”. 
 
 
 
Junio 1962 
 
Se difunden los “Principios”, primer texto oficial de constitución de ETA. 
 
1.- Comienzan a remitir los conflictos laborales. 
 
5.- El gobernador civil de Bizkaia dispone el cierre de las factorías Seida y Aurrera. 
 
6.- Firma del Pacto de Munich. El PNV también lo rubricará. 



 
7.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia ordenan el cierre de la factoría General 
Eléctrica, que tiene una plantilla de cuatro mil obreros. 
12.- Se va restableciendo la normalidad laboral en Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
28.- Se informa que los encarcelados a raíz de las últimas huelgas ascienden a ochenta 
(setenta y uno en la cárcel de Larrinaga, en Bizkaia, y nueve en Martutene, Gipuzkoa) y 
que los desterrados a distintas provincias españolas son treinta. A primeros de julio, 
serán puestos en libertad los detenidos en Martutene. 
 
 
 
Julio 1962 
 
9.- La Policía detiene en Donostia a Enrique Mujika Herzog, como sospechoso de 
pertenecer al Partido Comunista de España. 
 
11.- Continúan las detenciones en Bizkaia, entre ellas la del dirigente del PC de Euskadi 
Ramón Ormazabal. 
 
 
 
Agosto 1962 
 
4.- Es detenido en Zarautz el joven Juan Díaz Rekarte, ciudadano venezolano y 
estudiante de Arquitectura en la Universidad de Durham (Inglaterra). La Policía le acusa 
de pertenecer a ETA. Tras pagar una fianza de cien mil pesetas, será puesto en libertad a 
finales de setiembre. 
 
19.- La Policía detiene en Donostia a los militantes de ETA Ildefonso Iriarte Otermin 
y en Durango a Eustaquio Narbaiza Azpitartet. Ambos habían sido detenidos en julio 
de 1961 y puestos en libertad a principios del 62. 
 
19.- Explota un artefacto en las cercanías del palacio de Aiete, de Donostia, 
coincidiendo con las estancia veraniega de Franco en dicho palacio. El hecho no se 
hará público en la prensa donostiarra hasta el día 26. 
 
20.- Se producen numerosas detenciones en Gipuzkoa: en Getaria, la Policía detiene a 
Agustín Olaskoaga Roteta; en Donostia, a José Manuel Treku Lezo, Juan Labaka, 
Angel Uresberueta, Patxi Lasa y Valentín Angiozar; en Eibar, a J. Arrieta; en 
Arrasate, Juan José Etxabe ; y en Soraluze, a Lakuesta. Además, en la localidad 
vizcaina de Ondarroa, es detenido Sabino Etxaleku. 
 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone multas a varias personas de Urretxu, entre 
las que se encuentra Dionisio Oñatibia, médico de la localidad. Todas ellas están 
acusadas de “actividades nacionalistas vascas”. 
 
29.- La Policía detiene al abogado donostiarra José Ramón Recalde  y a la compañera 
de éste, María Teresa Castells. Además, son detenidos también, acusados de 
pertenecer a ESBA (Euskadiko Sozialisten Batasuna), Ollokiegi, el médico-siquiatra y 



escritor Luis Martín Santos, Elorrieta Arquímedes Erauskin y Carlos López.  
 
 
 
 
Setiembre 1962 
 
6.- Con el pretexto de la bomba de Aiete, la Policía detiene en Gipuzkoa a numerosas 
personas, especialmente en Tolosa y Eibar; y en Iruñea a tres miembros de la Sociedad 
de Amigos del País, J. Clavería (presidente), Santiago Mugerza y Azua, que serán 
trasladados a la comisaría de Donostia para su interrogatorio. Quedarán en libertad a 
finales de mes. 
 
12.- José Ramón Azurza y José Antonio Albisu Ezenarro son detenidos cuando se 
presentan en la comisaría de Donostia al tener conocimiento de que pesaba sobre ellos 
una requisitoria; los dos serán puestos en libertad a primeros de octubre. El número de 
detenidos en Gipuzkoa en los últimos días se calcula en un centenar.  
 
20.- El Gobierno español promulga una ley reguladora de los conflictos colectivos. Se 
contempla el despido laboral a todo obrero que tome parte en algún paro. 
 
 
 
Octubre 1962 
 
16.- Las autoridades galas envían una orden de expulsión a los refugiados vascos Patxi 
Iturrioz, José Manuel Agirre , Iker Gallastegi y Javier Leunda. Los tres primeros 
serán asignados a residencia en distintos departamentos del Estado francés, mientras que 
el cuatro logrará eludir el confinamiento. 
 
16.- Se crea en Baiona un Comité Vasco de Defensa de la Persona Humana, a raíz de las 
medidas de expulsión contra refugiados dictadas por Charles Degaulle. 
 
21.- Miembros de ETA distribuyen propaganda abertzale a la salida del teatro Ayala de 
Bilbo. El PNV muestra su disconformidad con estos hechos “porque ponen en peligro 
las actuaciones de los grupos folklóricos vascos”. 
 
 
 
Noviembre 1962 
 
1.-La Policía detiene en Donostia a José Mari Quesada Lasarte, Paulino Betelu y 
Eugenio Arzubialde ; y en Zumaia, a Iñaki Beobide . 
 
19.- Tras las elecciones en el Estado francés, en Iparralde sale elegido el abertzale 
Michel Labguerie, que defenderá los valores vascos ante la Asamblea Francesa. 
 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone sanciones económicas, que oscilan entre 
veinte y sesenta mil pesetas, a ocho personas, todas ellas familiares y defensores de José 
Ramón Recalde . Se les imputa el haber denunciado las torturas a que había sido 



sometido el abogado donostiarra. Además, por firmar una nota similar a la de los 
anteriores, también reciben notificación de sanción económica Saseta, hermano del 
comandante de gudaris del batallón del mismo nombre; y la compañera del doctor y 
escritor Luis Martín Santos. 
 
 
 
 
Diciembre 1962 
2.- Explota una bomba en el Gobierno Militar de Donostia. 
 
8.- Son detenidos de nuevo Juan Antonio Albisu Ezenarro  y Ramón Azurza 
Aristigieta, en Donostia; y Goikoetxea y Arrieta, en Eibar. Los cuatro ingresarán en la 
prisión de Carabanchel. 

 
 

NOTAS (Año 1962) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS EN LA CÁRCEL DE SORIA, A 16-12-62 
 
Sabin Barrena, de Bilbo, condenado a 8 años, PNV. 
Felix Arrieta Jauregi, de Eibar, condenado a 7 años, ETA. 
Rafael Albisu Ezenarro, de Donostia, condenado a 20 años, ETA. 
Iñaki Balerdi Galarza, de Donostia, condenado a 7 años, ETA. 
Eduardo Ferrán Oiarzabal, de Donostia, condenado a 5 años, ETA. 
Imanol Laspiur Zabala, de Eibar, condenado a 15 años, ETA, 
Iñaki Larramendi Lertxundi, de Donostia, condenado a 10 años, ETA. 
Evaristo Urrestarazu Fernández, de Donostia, condenado a 7 años, ETA. 
 
 
 
PRESOS PREVENTIVOS EN LA CÁRCEL DE CARABANCHEL, A 16-12-62 
 
Ildefonso Iriarte Otermin, de Arripe (Nafarroa), ETA. 
Eustaquio Narbaiza Azpitarte, de Durango, ETA. 
Agustín Olaskoaga Roteta, de Getaria, ETA. 
José M. Quesada Lasarte, de Donostia, ETA. 
Iñaki Beobide , de Donostia, ETA. 
Paulino Betelu, de Donostia, ETA. 
José Miguel Treku Lezo, de Donostia, ETA. 
Juan Labaka, de Donostia, ETA. 
Sabino Etxaleku, de Ondarroa, ETA. 
Lakuesta, de Soraluze, ETA. 
Eugenio Arzubialde , de Donostia, ETA. 
Justo Goikoetxea, de Eibar, ETA. 



J. Arrieta, de Eibar, ETA. 
José Antonio Albisu Ezenarro, de Donostia, ETA. 
Ramón Azurza Aristigieta, de Donostia, ETA. 
 
 
 
 
 
DETENIDOS Y ENCARCELADOS A RAIZ DE LAS HUELGAS DE BIZKAIA 
DE MAYO DE 1962 
 
José Mari Alzibar 
Alejandro Aresti 
Jesús Areitio 
Francisco Alvarez 
Jaime Aresti 
Simón Anselmo 
José Aparicio Carneros 
José Luis Badia 
Faustino Barrueco 
Eulogio Bilbao 
Valentín Cámara 
Antonio Carazo 
Antonio Carbonell 
Marcelino Ceinos 
Urbano Chamosa 
Salvador Durán 
José A. Etxebarria 
Valenciano Elena 
Francisco Espiña 
Benigno Fernández 
Daniel Fernández 
Fernando Fernández 
Julio Galarreta 
Pedro Agustín García 
José L. García García 
Blas Girles 
Daniel González 
Julio González 
Julián González 
Miguel González 
Severino González 
Andoni Goikoetxea 
Marcelino Hernando 
Eusebio Herrán 
José Hidalgo 
Lino Horna 
Fernando Huertas 
Vicente Iglesias 
Nicolás Iturriza 



Pedro Oiarzabal 
Aitor Jiménez 
Manuel Lobo 
Daniel Loizaga 
Fermín López 
Valentín Madrigal 
Vicente Marrodán 
Constantino Maruri 
Mendibil 
Antonio Moa 
Exiquio Morante 
Servelino Moro 
Pedro Otazua 
Prudencio Pastor 
Angel Pérez 
Modesto Pastor 
Dionisio Prado 
Nicolás Redondo 
Carmelo Revuelta 
Felix Rodríguez 
Ruiz de Apodaka 
Indalecio Rosales 
J.A. Sánchez Francés 
Santiago Tamayo 
Ignacio Tudela 
Pedro Urquijo 
Sabin Urrutia 
Agustín Zamora 
José M. Zuazola 
 
 
 
DESTERRADOS A RAIZ DE LAS HUELGAS EN BIZKAIA EN MAYO DE 1962 
 
Lugares de destierro: Cáceres, Zamora, Palencia, Almería, Albacete, Salamanca, Soria, 
Sevilla, Lugo, Jaén, Badajoz, Cuenca, Cádiz, Córdoba, Valladolid y Orense. 
 
Luis Atxa 
Dionisio Allende  
Saturnino Allende  
Alfredo Alvarez 
Alberto Barcena 
Gregorio Barcena 
Francisco Cañaveras 
Ramón Díaz 
Emilio Eskurza 
Francisco González 
José María García 
José Luis García 
Pedro Fernández 



Prudencio Larrea 
Felix Lazpita 
Eustaquio Lafuente 
Restituto Marcos 
José Miguel Martínez 
José María Maruri 
Jerónimo Pérez 
X. Pierna 
Máximo Robledo 
Angel Sans  
José Luis Sacristán 
Andoni Urquijo 
Antonio Urruela 
Urkulu 
Ignacio Zarate 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1963) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1963 
 
Siguen deportados en diferentes lugares del Estado español varios obreros que habían 
participado en las movilizaciones del verano de 1962. 
 
 
 
Febrero 1963 
 
17.-La Policía detiene en Bilbo, por segunda vez, a Julen Madariaga. Tras ser 
interrogado, es puesto en libertad. 
 
24.- Reparto de Zutik en las fábricas de Eibar y pintadas en numerosos puntos de la 
localidad armera. En estas fechas, en numerosas localidades de Gipuzkoa aparecen 
pintadas de ETA y pancartas con las siglas de esta organización. 
 
 
 
Marzo 1963 
 
Se celebra la Segunda Asamblea de ETA, en Hossegor, región de Las Landas. 
 
1.- La carretera de Zarautz a Getaria aparece con numerosas pintadas con lemas 
reivindicativos firmados por ETA.  
 
2.- Catorce guipuzcoanos son juzgados en Consejo de Guerra en Madrid acusados de 



realizar labores de propaganda y acciones en apoyo a ETA. Son condenados a penas de 
seis a un año de prisión Ildefonso Iriarte, Antonio Goikoetxea, Xabier Arrieta, José 
María Quesada, Iñaki Beobide , Paulino Betelu, Juan Labaka, José Miguel Treku, 
Fermín Gorrotxategi, Eustakio Narbaiza, Sabin Etxaleku y José Antonio Albisu y 
son abueltos Ramón Azurza y Eugenio Arzubialde . 
 
7.- Juicio en la Audiencia de Donostia contra Agote, Gereka y otros dos jóvenes más 
acusados de propaganda ilegal, por lo que se piden penas que oscilan entre cuatro a seis 
meses de cárcel. Abogado defensor: Elosegi. 
 
8.- Santiago Iturrioz y José Muñoa comparecen ante la Audiencia Provincial de 
Donostia acusados de pertenecer a ELA y de haber realizado colectas en favor de los 
presos de ETA detenidos en la redada de 1961. 
 
27.- Juicio en la Audiencia de Donostia contra siete militantes de ELA-STV acusados 
de asociación ilegal. El fiscal pide seis meses de cárcel para Jesús Esnal, Cándido 
Sesma, Anton Manga, Imanol Olaskoaga, Cándido Uriarte,  Nicanor Mujika y 
José María Lasagabaster. Abogados defensores: Buendía y Arbide . 
 
29.- El Tribunal absuelve a diez agentes de Policía y Guardia Civil que intervinieron en 
la muerte de Batarrita, al confundirle con un militante de ETA en Bolueta el 27 de 
marzo de 1961. 
 
 
 
Abril 1963 
 
En Iparralde, nace Enbata. 
 
10.- La emisora Radio Popular de Bilbao, propiedad del Obispado, dedica un cuarto de 
hora semanal a emitir en euskara. 
 
14.- Aberri Eguna. En Hegoalde, ETA distribuye ejemplares de su número especial de 
Zutik en Urbia, en la habitual concentración de Semana Santa; en Oiartzun, la 
organización siembra todo el pueblo de ikurriñas, que serán retiradas por la Guardia 
Civil; y en Bilbo y Getxo aparecen más de sesenta pintadas con la inscripción “ETA”. 
En Iparralde, Enbata convoca a una concentración en Itsasu, donde se reúnen unas mil 
personas y tras la cual se procede a la lectura y aprobación de la “Carta de Itsasu”, punto 
de partida para aglutinar a los abertzales de Iparralde. En estos actos de Iparralde, que se 
celebran el lunes de pascua en lugar del domingo, es descubierto un miembro de los 
servicios de inteligencia españoles, el coronel Dapena, al que varios abertzales le 
exigen la documentación y le registran para, posteriormente, expulsarle. En un primer 
momento se pensó en retener al coronel Dapena, ocultarlo en algún lugar del Pirineo y 
exigir el canje al Gobierno español a cambio de los presos de Soria, pero se desistió de 
la idea. 
 
24.- Acusados de editar a multicopista y distribuir un periódico de ETA, editado en 
euskara y castellano, comparecen ante la Audiencia Provincial de Bilbo Jon Aizpurua, 
José Ramón Luzarraga, Guillermo Mariñelarena  y  Rufino Ahedo. El fiscal 
manifiesta que sólo el hecho de escribir en euskara, sin previo permiso, es ya un 



atentado a la unidad de España. Son condenados a seis meses de prisión. 
 
27.- Profusión de pintadas de ETA en amplias zonas de Bizkaia. Los barrios bilbainos 
de Deustu y San Mamés y el monumento del Sagrado Corazón aparecen con las siglas 
de esta organización, lo mismo que las localidades de Berango, Getxo, Santurtzi y 
Portugalete. En Plentzia se realizan pintadas en cuatro trenes que no pueden circular al 
día siguiente. 
 
 
 
Mayo 1963 
 
11.- Un policía español es descubierto en el funeral por el que fue miembro del 
Gobierno Vasco en el exilio Javier de Landaburu, celebrado en Donibane Lohitzune. 
Al intentar huir varios abertzales pretenden en vano detenerle e introducirle en un 
coche. Posteriormente, será conducido por la Policía francesa hasta la frontera. 
 
17.- Pintadas en el monumento a los Muertos por la Patria, de Baiona. La inscripción 
“Aux bayonnais morts pour la Patrie”, es sustituida por la frase “Aux bayonnais morts 
pour des prunes” (a los bayoneses muertos inútilmente). Y en la parte central del 
monumento, donde se encontraban los nombres de los caídos, aparece la inscripción 
“Gora Euskadi F.L.B.” 
 
20.- Fermín Urkidi, José Munitiz e Imanol Urrutia ingresan en prisión por negarse a 
pagar multas de diez mil pesetas que les habías sido impuestas tras mantener una 
discusión en Bermeo con varias personas que criticaban el uso del euskara. 
 
20.- Los presos vascos Ildefonso Iriarte, Iñaki Beobide , Paulino Betelu y José 
Antonio Albizu son trasladados desde la cárcel de Carabanche l a la prisión de Soria. 
 
26.- ETA lleva a cabo labores de propaganda en Bizkaia y Gipuzkoa, con reparto de 
Zutik y otros materiales en Lekeitio, Deba, Zarautz, Getaria, Bermeo, Mundaka, 
Sukarrieta, Gernika y Arteaga. 
 
27.- Pintadas de ETA en Zestoa y Legazpi. Reparto de propaganda en Bergara, 
Soraluze, Zarautz, Orio y Oñati. 
 
28.- El movimiento Iratxe realiza pintadas en Iruñea. 
 
 
 
Junio 1963 
 
1.- Idearios y pasquines de ETA aparecen en carteleras de cine, iglesias y lugares 
céntricos de Gasteiz. Este mismo día la Policía detiene a Antonio Iriondo, Rubén 
López de la Calle y Angel Aranzabal, que habían sido detenidos en 1961 y 
posteriormente puestos en libertad.  
 
4.- Cinco mil trabajadores se manifiestan silenciosamente en Bilbo pidiendo sindicatos 
libres. 



 
7.- Mil trabajadores se manifiestan ante la Casa Sindical de Bilbo en protesta por las 
deportaciones, encarcelamientos y despidos registrados tras los últimos conflictos 
laborales. 
 
11.- Nueva manifestación de obreros en Bilbo. Interviene la Policía y practica once 
detenciones. 
 
13.- Pintadas de ETA en la Margen Izquierda de Bilbo, entre otros lugares, en la 
casa-cuartel de la Guardia Civil de Barakaldo. En Gipuzkoa, aparecen Ikurriñas y 
ejemplares de Zutik en el camino hacia el Santuario de San Miguel de Aralar y por la 
noche, militantes de la organización realizan pintadas con las siglas ETA en la casa 
forestal de Aralar, donde pernoctaba la Guardia Civil. 
 
15.- ETA invita a la población a hacer una huelga de espectáculos, bares, cines, radio y 
prensa durante la semana del 17 al 23 para expresar su desacuerdo con las elecciones 
sindicales. Un gran letrero con la frase “ETA Euzkadi ta Azkatasuna huelga 17 al 23” se 
coloca en la carretera de Retuerto (Barakaldo). 
 
19.- La Policía detiene a numerosos trabajadores en Bizkaia, tras el boicot realizado a 
las elecciones sindicales. 
 
24.- Con motivo de la coronación del Papa Paulo VI, Franco concede un indulto. 
 
29.- Pintadas y propaganda de ETA en Lekeitio. 
 
 
 
Julio 1963 
 
6.- Elorrio aparece regado de hojas explicativas de los “Principios de ETA”, ikurriñas y 
Zutik. Pintadas en la zona entre Abadiño y Elorrio. El reparto de propaganda se realiza 
también en Portugalete y los trenes de Bilbo. 
 
7.- Durante la semana del 7 al 13 de julio, EGI reparte hojas en Donostia invitando a la 
abstención en la compra de periódicos durante los días 17, 18 y 19 de julio. El panfleto 
se reproduce en el diario La Voz de España. 
 
15.- Una comisión de trabajadores entrega al obispo de Bilbo, monseñor Gurpide , un 
escrito resumiendo en diez puntos la situación de cincuenta y dos trabajadores vascos 
deportados, encarcelados o expulsados de sus trabajos por haber mostrado su 
solidaridad con las reivindicaciones obreras. 
 
21.- Reparto de Zutik y profusión de pintadas de ETA en Portugalete. 
 
21.- Son puestos en libertad los presos vascos Elías Lakuesta, José Miguel Treku y 
Juan Labaka. 
 
23.- ETA incendia un campamento del Frente de Juventudes de Sestao, preparado para 
organizar diversos actos falangistas. 



 
31.- ETA intercepta Radio Tolosa, a la hora del rosario. Durante unos minutos, la 
organización aborda la situación de Euskadi y anima a los oyentes a sumarse a la 
resistencia. La emisora será clausurada durante unos días y los religiosos, interrogados. 
 
31.- Son puestos en libertad los presos de ETA Sabin Etxaleku, Eustakio Narbaiza y 
Fermín Gorrotxategi, así como José Ramón Recalde , perteneciente al FLP. Todos 
ellos se encontraban en prisión desde agosto de 1962. 
 
 
 
Agosto 1963 
 
3.- Coincidiendo con una velada de boxeo en Algorta, ETA reparte numerosos idearios 
de la organización. 
 
10.- Es puesto en libertad desde la cárcel de Soria Eduardo Ferrán Oiartzabal, en 
prisión desde julio de 1961. 
 
15.- Acciones de propaganda de ETA en Bizkaia y Gipuzkoa con motivo de las fiestas 
de Andramari: en Getxo, Aretxabaleta y Arrasate aparecen numerosas ikurriñas y se 
reparten centenares de ejemplares de Zutik. 
 
21.- Santurtzi, Lutxana y Barakaldo aparecen regados de la revista Zutik. 
 
28.- ETA deposita su publicación Zutik en los portales y escaleras de numerosas casas 
de Sestao. 
 
 
 
 
Setiembre 1963 
 
1.- Coincidiendo con la tradicional romería en el monte Ernio (Gipuzkoa), ETA cubre 
toda la parte de la cima con ikurriñas y propaganda abertzale. 
2.- El cuartel de la Guardia Civil de Andoain aparece empapelado con ikurriñas. 
 
2.- Riego de idearios de ETA en el apeadero de la Universidad de Deustu. 
 
4.- Un joven de Orereta, de dieciocho años, se hace con un autobús y atraviesa a gran 
velocidad la frontera de Behobia, rompiendo las barreras. A pesar de que el autobús 
recibe unos veinte impactos de bala disparados por la Policía española, el conductor sale 
ileso y logra su objetivo de refugiarse en Iparralde. 
 
8.- En los portales y escaleras de numerosas casas de Portugalete aparecen ejemplares 
de Zutik. 
 
15.- Son puestos en libertad desde la prisión de Soria los presos vascos Felix Arrieta y 
Evaristo Urrestarazu, detenidos desde julio de 1961; y desde Carabanchel, Javier 
Arrieta y Agustín Olaskoaga, en prisión desde agosto de 1962.  



 
24.- Miembros de ETA pintan la inscripción “Gernika 26-4-37. ETA” en los barcos de 
guerra de la Marina alemana fondeados en Portugalete con motivo de una gira por 
diferentes puertos del Estado español. Prosigue el reparto de Zutik en Gipuzkoa, en 
localidades como Andoain y Ormaitegi. 
 
29.- Pintadas de ETA en los barrios bilbainos de Zorrotza, Burtxena y Lutxana. 
 
 
 
Octubre 1963 
 
6.- Pintadas y reparto de propaganda de ETA en las principales empresas de las zonas 
de Goierri y Tolosa. Y en Bizkaia, ante el paro convocado para el día 7, la organización 
distribuye once mil octavillas. 
 
7.- Los trabajadores vascos responden masivamente a la convocatoria de paro de diez 
minutos para exigir el regreso de los obreros deportados en 1962. 
 
8.- La Policía detiene a treinta personas en Bizkaia acusadas de participar en las 
acciones de huelgas y solidaridad con los trabajadores como miembros o simpatizantes 
de ETA. Entre los detenidos se encuentran Paco Iturrioz, Alejandro Etxebarria, Jon 
Nicolás, Rafa Basurto, Germán Urbizu, Heraclio Otaola, los hermanos Andoni y 
Eliodoro Jauregi, Jesús Aspuru, Kepa Enbeita,  Juan José Galbarriartu, Joseba 
Barañano, Francisco Javier Olano, Antolín Bilbao, Matxalen Ortiz Zarraonaindia, 
Antonio Uranga, Iñaki Madariaga, Patxi Aiestaran, José Antonio Erroteta, 
Fernando Agirre , José Miguel Urbistondo,  Sabin Santacoloma, Juan Antonio 
Gorostiaga, Francisco Urionabarrenetxea, Sabin Urgoitia, Joseba Ituarte, J. Egia, 
Valentín Solagasistua, Eloy Barrenetxea, Javier Ureta,  Santaolalla, Salegi y 
Sobrino. Todos ellos pasarán a la cárcel de Larrinaga. 
 
 
Noviembre 1963 
 
2.- Se crea, por decreto, el Juzgado y Tribunal de Orden Público. 
 
4.- En la capital vizcaina aparecen octavillas recordando el aniversario de la 
constitución del Gobierno de Euzkadi. 
 
13.- Las autoridades gubernativas imponen una multa al vecino de Sestao Jesús Igartua 
Salazar, por manifestarse en “contra de la unidad de España”, tras ser detenido y 
maltratado. A lo largo de todo este mes, ETA reparte ejemplares de Zutik en Tolosa, 
Donostia, Bergara y Oñati. 
 
 
 
Diciembre  1963 
 
4.- La mayor parte de los portales de Andoain son sembrados con un número especial 
de Zutik en el que aparece la lista completa de todos los detenidos en las redadas de 



octubre. 
 
6.- Miembros de ETA propinan una paliza a Antonio García Escobar, maestro de 
Zaldibar, cuya acción represiva hacia los alumnos por hablar en euskara fue denunciada 
anteriormente en la revista Gudari del PNV. 
 
8.- Ante la decisión anunciada de los asistentes a la misa de Tolosa de abandonar el 
oficio si se interpretaba el himno español durante la consagración, y por primera vez 
después de veintisiete años, el himno se suprime. Por la tarde, miembros de ETA se 
apoderan de las tres banderas requetés de la ermita de la Virgen de Izaskun, situada a 
tres kilómetros de Tolosa, lo que generará una respuesta de los carlistas. 
 
9.- Las tres banderas de Izaskun aparecen pintadas con las siglas ETA y junto a grandes 
pintadas en tres puntos diferentes de Tolosa. La Guardia Civil interroga a numerosos 
tolosarras en torno al hecho pero no hay detenciones. 
 
10.- Nueve cargas de dinamita hace explosión en la estación de Altsasu, destrozando un 
vagón. En las inmediaciones de la estación aparecen numerosas pintadas de ETA. 
 
15.- Se celebra en Izaskun un “acto de desagravio”. Ex-combatientes y requetés desfilan 
por Tolosa con banderas y emblemas españoles. 
 
26.- La Policía detiene en Gipuzkoa a José Mari Jauregi,  Antton Imaz, José Manuel 
Atxaga, Angel Mari Artola, José Mari Eskubi, Alberto Garin y Juan Antonio 
Galparsoro ; y en Bizkaia, a José Luis Zalbide , José Antonio Lasa, Eustakio Azurza, 
José Ignacio Juaristi Azkuenaga, Aldasoro, Javier Pascual Aiukar, José Angel 
Irigarai Imatz y los hermanos  Antón y Ruperto Ormaza, estos dos últimos, de 
Bermeo. Todos ellos ingresarán en las prisiones de Martutene y Larrinaga 
respectivamente. 
 
26.- Salen de la cárcel de Soria Iñaki Beobide  y Paulino Betelu, en prisión desde 
noviembre de 1962. 
 
26.- Las autoridades eclesiásticas clausuran en Elorrio una escuela privada de enseñanza 
primaria por impartir una clase de lengua vasca fuera de las horas reglamentarias. 
 
31.- Un comando de ETA incendia en Algorta la tienda de Ramón Cea “Carburito”, a 
quien acusa de chivato y contra el que había hecho un llamamiento de boicot. 

 
 
 

CRONOLOGÍA (Año 1964) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1964 
 



2.- La Policía inflinge malos tratos a los detenidos en Bizkaia mientras en Gipuzkoa son 
excarcelados de Martutene y trasladados al Gobierno Civil de Donostia los presos 
Antton Imaz y José Manuel Atxaga. Tras diez días de torturas, son obligados a firmar 
una declaración en la que se dice que habían vuelto a la prisión al día siguiente de su 
excarcelación. 
 
2.-. Ruperto Ormaza, de Bermeo, procesado por difundir propaganda ilegal. 
 
3.- Ingresan en la cárcel de Martutene diez vecinos de Donostia, mientras se producen 
registros, controles y continuo movimiento policial en Tolosa. El Juzgado de Donostia 
cita a declarar a una decena de personas, entre ellas varios sacerdotes. Se calcula en 33 
el número de detenidos en las últimas semanas en Bizkaia. 
 
6.- ETA coloca una ikurriña de grandes dimensiones en lo alto de la Iglesia de Andoain. 
 
6.- Una carta, en la que los treinta y tres presos vascos encarcelados en Larrinaga piden 
solidaridad y apoyo al pueblo vasco, se distribuye en las calles de Bilbo. 
 
9.- Sabotaje de ETA en la antena retransmisora de TVE situada en el monte Sollube 
(Bizkaia). 
 
11.- Pintadas de ETA en el convento de los Pasionistas de Ormaiztegi. 
 
15.- Acción propagandística de ETA en diferentes puntos de Donostia. 
 
20.- Coincidiendo con las fiestas de Donostia, ETA realiza pintadas en numerosos 
puntos de la ciudad, entre los que destacan la Estación del Norte, edificio y alrededores 
de las Escuelas Francesas, Consulado de Francia, escaparates de Etxegintza, frontón 
Urumea, alrededores del Buen Pastor, Monte Urgull y zona del Puerto. 
 
24.- ETA distribuye un manifiesto de la organización en los consulados y centros 
oficiales de Donostia. 
 
24.- Los vecinos de Ondarroa Kepa Badiola Bedialauneta, Fidel Solabarrieta y 
Angel Etxebarria Olabarria ingresan en la prisión de Larrinaga al negarse a pagar 
sendas multas gubernativas por gritar “Gora Euskadi”. 
 
26.- La Guardia Civil detiene a dos personas en el recinto del Cross Internacional de 
Lasarte y les acusa de realizar pintadas y sembrar de tachuelas el acceso al centro 
deportivo. 
 
27.- Miguel Piñeiro Casado, de Erandio; José Rey, de Otxarkoaga y Angel García, de 
Uretamendi, militantes de las Comisiones Obreras, son detenidos y encarcelados en 
Larrinaga. 
31.- Con motivo de la celebración del Campeonato de Baile Vasco en Berriz aparecen 
pintadas de EGI con el texto “Gora Euzkadi Azkatuta” y “Gora Sabino”. Entre los 
asistentes al acto se reparten copias de la carta de los sacerdotes vascos. 
 
 
Febrero 1964 



 
2.- En la carretera que une Ondarroa y Markina aparecen numerosas pintadas abertzales 
con las siglas ETA. 
 
5.- Pintadas de ETA en la zona de Lutxana-Erandio. 
 
8.- Reparto de propaganda de ETA en las zonas de Zizurkil y Billabona. 
 
9.- La Policía detiene a siete personas en Bizkaia y Gipuzkoa, a las que acusa de 
pertenencia a ETA. Se trata de Valentín Solagaistua Canales, de Algorta, acusado de 
“ultraje a la bandera” en la ermita de Izaskun, robo de dinamita en la cantera de Gaztelu 
y colocación de explosivos bajo un vagón del ferrocarril en Altsasu; Xabier Izko de la 
Iglesia, de Berango, acusado de colocar la ikurriña en el campanario de la Iglesia de 
Andoain; Ramón Maguregi Imaz, de Algorta y Jesús Aizpurua Larrañaga, Iñaki 
Azpiazu Mercero, Jesús Aguado Arnaiz y Antton Mazurriaga, de Ormaitegi, todos 
ellos acusados de hacer pintadas como miembros de ETA. 
 
11.- La carretera de Tolosa a Beasain aparece cubierta de pintadas de ETA. 
 
12.- Pintadas de ETA en los centros universitarios de Gasteiz. 
 
15.- ETA coloca una bomba en el edificio oficial del Movimiento en Gasteiz, sin que 
llegue a explotar. Mientras tanto, otros miembros del comando realizan una pintada de 
la organización en el exterio r. Son perseguidos a tiros por la Policía, pero consiguen 
escapar. 
 
16.- Una bomba de ETA de pequeña potencia estalla en el edificio del Gobierno Civil 
de Iruñea. Otra, hace explosión en los almacenes de los periódicos La Voz de España, 
Unidad y Hoja del Lunes, de Donostia. Esta misma organización lleva a cabo un acto de 
sabotaje contra las líneas telefónicas en el Alto de Aia, quedando cortada la 
comunicación entre Bilbo y Donostia. Pintadas de ETA en Erandio, Asua, Loiu y 
Asteasu. 
 
17.- Aparecen pintadas contra Franco a lo largo de la carretera general Donostia-Iruñea. 
 
 
 
Marzo 1964 
 
Se celebra la primera parte de la III Asamblea de ETA. 
 
Militantes de ETA presos en la cárcel de Larrinaga redactan la Carta Abierta a los 
Intelectuales Vascos. 
 
1.- Pintadas de ETA y riego de octavillas en varios puntos de la costa guipuzcoana. 
 
El campo de fútbol de Ondarroa aparece cubierto de propaganda de ETA coincidiendo 
con la celebración del partido Ondarroa-Sanse. 
 
8.- Se celebra en Andoain la fiesta de los “Mártires de la Tradición”, presidida por el 



gobernador civil de Gipuzkoa, Valencia Remón. Al inicio de su intervención, 
miembros de ETA lanzan bombas fétidas en el interior del local. 
 
13.- Miembros de ETA reparten en las fábricas de Andoain ejemplares de Zutik 
dedicados a los problemas de los trabajadores. 
 
Detenido en Andoain y torturado en el Gobierno Civil de Gipuzkoa el joven Luis 
María Garmendia Alberdi. Ingresa en Martutene días después y queda en libertad el 
21 de marzo.  
 
14.- Son puestos en libertad desde la cárcel de Larrinaga los presos vascos Francisco 
Javier Olano, José Antonio Erroteta, Fernando Agirre , Iñaki Madariaga, Andoni 
Jauregi,  Matxalen Ortiz Zarraonaindia, Julian Egia, Joseba Iturrarte, Francisco 
Urionabarrenetxea y Antón Ormaza. Todos llevaban en prisión desde octubre de 
1963, excepto Ormaza, que fue detenido en diciembre de ese mismo año. 
 
14.- Agentes de Policía realizan tres disparos en las inmediaciones de la catedral del 
Buen Pastor de Donostia contra un militante de ETA que consigue escapar sin ser 
herido. 
 
14.- El tolosarra Juan Iriarte es detenido en la frontera de Hendaia e interrogado acerca 
de sus presuntas actividades en la organización sindicalista ELA. Ingresa en Martutene 
y es puesto en libertad el 24 de marzo. 
 
29.- La víspera del Aberri Eguna, que en esta ocasión es unitario y se celebra en 
Gernika, se encienden numerosas hogueras en las cumbres de los montes de Bizkaia. 
Medios nacionalistas cifran en 35.000 las personas que asisten al acto, celebrado de 
forma silenciosa. La Policía pasa los gastos de esa jornada en Gernika al Ayuntamiento 
de la localidad. Por la mañana se celebra la tradicional misa de Aberri Eguna en el 
santuario de Arantzazu, con canciones de M. Labeguerie interpretadas al órgano. 
 
ETA coloca una ikurriña en Santa Bárbara (Zarautz) y realiza pintadas en la carretera de 
la costa guipuzcoana. 
 
Los comités centrales del Partido Socialista y de la UGT de Euzkadi depositan un ramo 
de claveles rojos y una ikurriña en la tumba de José Antonio Agirre. 
 
29.- El órgano de ETA Zutik denuncia los ataques que recibe por parte del PNV en sus 
publicaciones. El partido nacionalista califica a la organización armada de “comunistas” 
y “aventureros”. 
 
 
 
Abril 1964 
 
Se celebra la segunda parte de la III Asamblea de ETA. 
 
6.- Son puestos en libertad desde la cárcel de Larrinaga los presos vascos Antolín 
Bilbao, Juan Antonio Gorostiaga, Juan José Galbarriatu, Germán Urbizu, José 
Miguel Urbiztondo, Eliodoro Jauregi, Antonio Uranga, Sabin Santakoloma y 



Sabin Urgoitia, en prisión desde octubre de 1963; así como José Ignacio Juaristi, 
Ruperto Ormaza  y José Ramón Lopetegi, detenidos desde diciembre del 63 los dos 
primeros y desde febrero de 1964 el último. Desde Martutene, salen en libertad Alberto 
Garin, José Antonio Lasa, Juan Antonio Galparsoro, José Mari Eskubi, Javier 
Pascual, José Angel Irigarai y José Mari Jauregi, detenidos en diciembre de 1963. 
9.- El gobernador civil de Bizkaia impone una multa de 10.000 pesetas a Unai 
Gallastegi por asistir al Aberri Eguna celebrado en Gernika. 
 
15.- La Policía detiene a ocho personas en Gipuzkoa: Juan Gogorza Alaz, Jesús Mari 
Olazabal, Pedro Arregi y Javier Zubillaga, de Andoain; Joseba Zubiaurre , Juan 
Mari Arrizabalaga y Fermín Elola, de Zarautz; y Agustín Olaskoaga, de Getaria. La 
mayor parte de éstos ya habían estado en prisión anteriormente. 
 
20.- El gobernador civil de Gipuzkoa impone multas de 10.000 pesetas a cuatro 
concejales de Donostia por no asistir al “Te Deum” organizado para conmemorar los 
“25 años de paz”. 
 
26.- Pintadas de Iratxe en el campo de la Chantrea de Iruñea con motivo de la disputa 
futbolística Eibar-Chantrea. 
 
28.- Coincidiendo con la festividad del patrono de Araba, Gasteiz y la localidad cercana 
de Armentia aparecen cubiertos de propaganda de ETA. 
 
 
 
Mayo 1964 
 
1.- Manifestaciones en Bilbo, Donostia, Eibar, Iruñea y Tutera. Las FOP intervienen en 
las tres capitales y causan heridos de diversa consideración. En Bilbo se practican 
numerosas detenciones, entre ellas la de un reportero extranjero. Ana Isabel Ariño, 
Luciano Balarda, Fernando Rodríguez, Luis Ramírez, Mariano Eola, Isidoro 
Ortiz, Dagoberto Simó, Fernando Santamaría, Huidobro Ruiz de Velasco y 
Eustasio Gómez ingresarán en la prisión de Larrínaga. 
 
2.- La Policía detiene en Zarautz a Daniel Iruretagoiena y Miguel Angel Usobiaga. 
 
5.- El Gobierno francés dicta una orden de expulsión contra Federico Krutwig, autor 
del libro “Vasconia”. 
 
14.- La Alianza Sindical de Euzkadi (ELA, CNT y UGT) convoca un paro de cuatro 
horas en protesta por los sucesos del 1 de Mayo. 
 
16.- Una pintada con la consigna “Gora Euzkadi Askatuta” aparece frente al cuartel de 
la Guardia Civil de Arrasate. 
 
17.- Se celebra en Deba la tradicional fiesta vasca organizada por la Sociedad Oargui y 
a la que asisten miles de personas procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa, principalmente. 
La Policía investiga los nombres de los organizadores y anota las matrículas de los 
coches asistentes al acto. 
 



25.- La Policía detiene en Iruñea a José Mari Rodríguez y su novia, María Angeles 
Alzugarai. 
 
26.- Varios sacerdotes guipuzcoanos son citados a declarar por su asistencia a la 
manifestación del 1. de Mayo. Se le impone una multa a uno de ellos. 
 
29.- Pintadas de ETA en Astrabudua y Berango. 
 
 
 
Junio 1964 
 
Durante todo el mes de junio habrá una intensa actividad propagandística de ETA. 
 
3.- Trasladados desde Larrinaga a una prisión de Madrid los presos vascos Lasa y 
Arsuaga; y desde Donostia Imaz, Artola y Atxaga. 
 
12.- Se acrecienta la conflictividad laboral en Bizkaia y Gipuzkoa. Altos Hornos de 
Vizcaya, Esteban Orbegozo de Zumarraga, CAF en Beasain, Santa Ana de Bolueta, 
Patricio Echeverria y Michelín son algunas de las empresas con paros y huelgas. 
 
14.- Con motivo de la Semana Cultural dedicada en Ondarroa al novelista Txomin 
Agirre y ante el anuncio de la recepción oficial que se brinda a las autoridades policiales 
y gubernativas, ETA lanza una consigna de boicot a los actos oficiales. La población 
hace caso omiso de la petición de colgar banderas españolas en los balcones y los 
pescadores y miembros de Acción Católica se niegan a representar bajo esta enseña los 
actos preparados de antemano. Tampoco se lleva a cabo el aurresku de honor ante las 
autoridades ni el desfile de carrozas. Por la tarde, y al margen de los actos oficiales, 
grupos de baile y txistularis recorren las calles de Ondarroa al son de “Euskotarrak 
gera”. Se produce un incidente en el bar Kabia cuando la Guardia Civil interpela a un 
grupo de personas desde el que se había lanzado un “Gora Euskadi Askatatuta”. José 
María Badiola Burgoa, que se declara autor del grito, es multado posteriomente con 
25.000 pesetas y se impone también multas a Juan Urrutia, Domingo Aranzamendi y 
a la dueña del establecimiento. 
 
17.- ETA realiza una fuerte campaña de propaganda, siguiendo las resoluciones de su 
última asamblea. Astrabudua, Sestao, Barakaldo, Begoña, Erandio, Gernika y otros 
lugares aparecen cubiertos de pintadas e ikurriñas y regados de Zutik. 
 
18.- Franco visita Bilbo para conmemorar el veintisiete aniversario de la ocupación de 
la capital vizcaina. Previamente, la Policía practica numerosas detenciones. 
 
20.- Respondiendo a una convocatoria de ETA, se celebra en Iparralde una reunión a la 
que asisten, además de los convocantes, representantes de Enbata, EMB (Jagi-Jagi) e 
Iratxe. No responden a la convocatoria PNV, ANV y ELA-STV -esta última, aduciendo 
que es una fuerza sindical, no política-. El objetivo de la misma era fundamentalmente 
el de confrontar ideas y posturas. 
 
24.- En Areeta, la Guardia Civil pega dos tiros a una persona que se niega a mostrarles 
el DNI haciendo valer su condición de capitán de requetés y miembro activo del campo 



franquista. El herido es natural del municipio de Getxo. 
 
26.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Motriku. 
 
 
 
Julio 1964 
 
4.- Nueva convocatoria de ETA a las fuerzas nacionalistas. Tampoco asisten el PNV y 
ANV. 
 
4.- Una gran pintada con el texto “Euzkadi ta Azkatasuna” firmada por ETA aparece en 
Elorrio, donde se celebra la tradicional marcha nocturna en honor al beato Valentín de 
Berriotxoa. 
 
5-6-7.- Las carreteras de Euskadi Norte aparecen plagadas de carteles con las 
inscripciones “Gora Euzkadi, 7”, “París = Madrid, 7”, “Abajo París”, “Euzkadi-Europa, 
7”. 
 
17.- Miembros de EGI realizan pintadas con las palabras “Sabin, Jel, Euzko Gaztedi” en 
Artxanda y en el edificio de Maestría Industrial de Atxuri. El frontón de Otxandiano 
aparece cubierto de pequeñas ikurriñas. 
 
17.- El Obispado de Bilbo prohibe a Eduardo Ryan dar clases de euskara en un local 
de la Orden Terciaria de Santo Domingo en Durango. 
 
26.- Se celebra en Azpeitia una fiesta vasca. El canto del “Gu gera Euskadiko...” 
iniciado por un dantzari desde la “kaxarranka”, motiva la irrupción de policías y 
guardias civiles de paisano que conducen al cuartel a todos las personas vestidas con la 
camisa azul de arrantzale. Un numeroso grupo de gente se persona ante el cuartel y los 
detenidos, en su mayoría de Ondarroa, quedan en libertad. 
 
27.- Aparecen pintadas de ETA en los locales de la Asociación Patriótica Española de 
Buenos Aires (Argentina). 
 
28.- ETA realiza un reparto masivo de propaganda en centros militares y de Policía en 
Argentina. 
 
29.- Un helicóptero con una ikurriña y las palabras “Euzkadi” y “Argentina” sobrevuela 
el edificio de la Embajada española en Buenos Aires donde lanza quinientos pequeños 
paracaídas con octavillas firmadas por ETA. 
 
30.- Pintadas de ETA en el edificio de la vivienda del agregado militar de la Embajada 
española en Buenos Aires. 
 
31.- Ante la prohibición del alcalde de Sestao de tocar el txistu, una manifestación 
popular de 4.000 personas se dirige al Ayuntamiento lanzando gritos de “no queremos 
25 años de paz”, “queremos libertad” y “Gora Euskadi”. Tras una reunión entre el 
alcalde y una comisión, los txistus vuelven a sonar. Posteriormente, los presuntos 
organizadores de la manifestación serán castigados con multas de entre veinticinco mil 



y diez mil pesetas. 
 
 
 
Agosto 1964 
 
1.- Una gran ikurriña y una pintada de EGI aparecen en la cumbre del monte Anboto. 
Ese mismo día, ETA hace pintadas en Oñati. 
 
4.- Varios barrios de Bilbo aparecen sembrados de ikurriñas y pintadas de EGI. Durante 
el Campeonato Ciclista de Euzkadi aparecen letros de “Gora Euzkadi” firmados por la 
organización juvenil. 
 
12.- Pintadas de ETA en la Papelera, iglesia y frontón de Leitza. El alcalde de Areso 
expulsa de la localidad a varios jóvenes de Leitza que tocaban el txistu por interpretar 
“aires separatistas”. 
 
14.- ETA hace pintadas y lanza miles de pequeñas ikurriñas en el interior de una ermita 
de Ondarroa mientras se celebra la misa mayor de las fiestas patronales. 
 
28.- Los presos de ETA en Carabanchel comienzan una protesta indefinida para exigir 
el reconocimiento del estatus político. 
29.- Pintadas de “Zazpiak Bat” y “ETA langileekin” en los barrios industriales de 
Betoño y Gamarra, en la capital alavesa. 
 
29-30.- Reunión en la sede de Euskal Idazkaritza, de Baiona, para coordinar las labores 
de unificación del euskara literario. 
 
30.- El frontón y el apeadero de Hernani aparecen cubiertos de pintadas de ETA y 
ejemplares de Zutik. En relación con estos hechos, la Guardia Civil detiene a un joven 
que será puesto en libertad posteriormente. 
 
 
 
Setiembre 1964 
 
1.- La Policía detiene a unas cincuenta personas en las localidades vizcainas de 
Ondarroa, Erandio, Sestao y Santurtzi. De ellos, doce ingresarán en prisión: Andoni 
Arrizabalaga, Kepa Aramaio y Gaizka Urrezti, de Ondarroa; Karl Fano Oraien y 
Felipe Arondo Larrondo, de Erandio; Paco Gorrotxategi y Juan Domínguez, de 
Santurtzi; y Sabino Arana, Luis María Igartua Salazar, Iñaki Larrinaga e Iñaki 
Urrutia, de Sestao. La mayor parte de ellos son acusados de pertenecer a ETA mientras 
que los de Sestao son encarcelados al negarse a pagar las multas por el “motín del 
txistu”. Todos ellos sufren malos tratos, destacando los casos de Urrezti y Fano, 
salvajemente torturados. Este último fue interrogado durante 86 horas. 
 
6.- La Policía reprime en Donibane Lohitzune una convocatoria de Enbata para 
protestar ante el ministro Fouchet por su negativa a que se imparta enseñanza en euskara 
en Iparralde. Se cons igue izar una pancarta con el texto “Fouchet, enemigo de nuestra 
lengua, sal de nuestra patria”. 



 
6.- Pequeñas ikurriñas y letreros de ETA aparecen en el Aeródromo de Sondika, donde 
se celebra un campeonato de acrobacia aérea. 
 
9.- Efectivos policiales disuelven una manifestación de trabajadores de la empresa 
Beltrán y Casado ante la Casa Sindical de Bilbo. Valeriano Gómez, Luis Urkijo, 
Pedro Txintxurreta y José Sancho son algunos de los detenidos. Este conflicto se une 
al de numerosas empresas con paros y huelgas en los primeros días de setiembre. Se 
hallan en esta situación, entre otras, Dow-Unquinesa, Mayo, S.A. (Otsein) y 
Manufacturas Zarautz. 
 
18.- Una ikurriña con las siglas ETA aparece colgada del tendido eléctrico en la 
localidad de Bergara. 
 
19.- ETA coloca una carga explosiva en el transformador de la fábrica Mayo S.A. 
(Otsein) de Bergara, en protesta por los despidos. La carga no llega a estallar. 
 
20.- El obispo Gurpide  sanciona con la prohibición de predicar al sacerdote Francisco 
Bilbao, de la iglesia de Gamiz, por manifestar en una homilía que “la bandera nacional 
española tendría que ser retirada de los templos del País Vasco, ya que es motivo de 
división entre los feligreses”. 63 sacerdotes de Sestao se solidarizan con el represaliado. 
 
20.- Aparecen pintadas de ETA en Algorta y en las estaciones de tren de Neguri y 
Aiboa. En relación con estos hechos, la Policía practica varias detenciones. 
 
21.- En una acción conjunta en Caracas, ETA y Enbata reciben a De Gaulle con una 
pancarta en la que se exige “Libertad para Euzkadi”. 
25.- La Policía detiene en Bergara a V. Mujika, V. Eguren y Zubillaga, que días 
después serán puestos en libertad. 
 
26.- El TOP condena a un año prisión a Juan María Arrizabalaga, Joseba Zubiaurre  
y Fermín Elola, vecinos de Zarautz. 
 
30.- Aparecen pintadas con las siglas de EGI en diversos puntos de la carretera de 
Elorrio a Galdakao. Posteriormente son detenidos en Basauri Juan Astigarraga,  Angel 
Sagardui y Domingo Elizkano, que ingresarán en la prisión de Larrinaga el 2 de 
octubre. 
 
 
 
Octubre 1964 
 
1.- Los presos de ETA en Carabanchel, en coordinación con el exterior, comienzan una 
campaña internacional para propagar la denuncia sobre la situación en las cárceles 
españolas. Envían sendas cartas al Concilio Vaticano II, al clero vasco y a las 
organizaciones y opinión pública internacional. El objetivo de las tres cartas es 
reivindicar la condición y el estatus de preso político. 
 
4.- ETA coloca una gran ikurriña en unas rocas de Urbia, lugar donde se celebra una 
concentración montañera.  



 
5.- Un comando de ETA irrumpe en la residencia de verano en Hondarribia de Nieto 
Antúnez, ministro de la Marina del Gobierno español. Causan destrozos materiales. 
 
11.- Miembros de EGI colocan una ikurriña y destruyen el retrato de Franco en Muxika 
y realizan pintadas en el frontón de Gernika. A consecuencia de la acción de Muxika, 
efectivos de la Guardia Civil detienen a Balentín Enbeita y su hijo de catorce años. 
Aparecen pintadas de ETA en la Iglesia San Ignacio de Algorta y en el Monumento a 
los Caídos. La Policía detiene a José Fullaondo, Javier Elorriaga y otro joven 
apellidado Basanta. 
 
11.- ETA llama a continuar la huelga en el sector arrantzale de Bermeo. 
 
12.- Las localidades de Gernika y Zumarraga, símbolos este año para la resistencia 
vasca por el Aberri Eguna celebrado en la primera y por las movilizaciones obreras en 
la segunda, son escogidas por Franco para celebrar el Día de la Raza. 
 
13.- Huelgas en empresas metalúrgicas en Bizkaia por la negociación de convenios. 
 
14.- Comparecen ante el TOP Juan Martín Gogorza, Jesús María Olazabal, Juan 
Pedro Arregi y Javier Zubillaga, todos ellos de Andoain y acusados de realizar 
acciones como miembros de ETA. El fiscal solicita tres años y medio de prisión. 
 
16-17.- José María Rodríguez Manzano, dirigente de ELA-STV, y cinco 
componentes de la Comisión Obrera de Bizkaia comparecen ante el TOP. El primero es 
condenado a tres años y el resto a seis meses. 
 
17.- Aparecen en el alto de Miracruz de Donostia letreros pidiendo la liberación de los 
presos políticos vascos. Pintadas de ETA en Eibar y Gernika. 
 
18.- Mientras se celebran unas regatas fluviales, miembros de ETA lanzan al río 
Urumea de Donostia centenares de ikurriñas flotantes. 
 
26.- El ministro del Interior francés, Frey, firma una orden de expulsión de los 
refugiados vascos Julen Madariaga, José Mari Benito del Valle, José Luis Alvarez 
Enparantza "Txillardegi y Eneko Irigarai. 
 
28.- La Policía francesa irrumpe en la empresa IKAR, de Donibane Lohitzune, donde 
trabajan dos de los refugiados con orden de expulsión. 
 
30.- El semanario Herria publica una carta de los trece presos vascos que se encuentran 
en Carabanchel. Relatan que desde el 28 de agosto pasado envían su carta semanal 
poniendo en el remite “preso político”, por lo que la Administración se niega a dar curso 
a las mismas. 
 
30.- Acto de sabotaje de ETA en una conferencia de la Asociación Patriótica Española 
en Buenos Aires. Se produce un corte en el fluido eléctrico y en el cuadro de luces 
aparece una nota en la que se lee: “ETA recuerda a los españoles que está por finalizar 
el año primero de la liberación de Euzkadi y que no cejará en su lucha hasta alcanzar la 
independencia y libertad de Euzkadi”. 



 
31.- ETA coloca siete cargas (tres de dinamita y cuatro de trilita) en el repetidor de TV 
instalado en el monte Ulia de Donostia. Estallan varias de ellas, que interrumpen las 
emisiones durante toda la noche. 
 
 
 
Noviembre 1964 
 
1.- El sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa denuncia desde el púlpito y en euskara las 
recientes torturas sufridas por Balentin Enbeita y otros detenidos en la localidad 
vizcaina de Muxika. Días más tarde será llamado al orden por el obispo de la diócesis, 
Pablo Gurpide . 
 
1.- Pintada de EGI en el monte Sebigain con un texto de homenaje a los gudaris: 
“Euzkadiko gudariak. Euzko Gaztedikoak ez zaituez aiztuten”. 
 
8.- Pintadas de ETA en Añorga, Arrasate y en el campo de Gobelas de Areeta. 
 
9.- Veintiún detenidos ingresan en Martutene, tras quince días de registros 
domiciliarios, interrogatorios y arrestos en diferentes localidades guipuzcoanas. Se 
conocen los nombres de Antonio Egibar, Jesús Otadui, Dionisio Oñatibia,  Joseba 
Urkizu, Joakin Mendizabal, Vicente Narbaiza, Antonio Albizuri, Xabier 
Etxeberria, Xabier Bermejo, Enrique Etxeberria, Begoña Perurena, Kontxi 
Amiano, Jesús Egiguren,  José Mari Unanue , Ricardo Arregi, Koldo Goia, Andrés 
Plazaola, Manuel Toledo y Juan José Almorza. Los órganos de información del PNV 
y ETA denuncian la aplicación de malos tratos a los detenidos. 
 
Por otra parte, en Bizkaia continúan las acciones represivas. Son multados con 
veinticinco mil pesetas Pedro Urkijo, Jesús Sancho, Tomás Txintxurreta, Valentín 
Gómez,  Jesús Igartua, José M. Bidarte, José L. Olano, Antonio Landa, Sabino 
Arana y Andrés Palenzuela. Se imponen multas de diez mil pesetas a Javier Olano, 
Jagoba Aldazabal,  Francisco Gorrotxategi, Pedro Irure , Juan Beiztegi y  Teófilo 
Beltrán y de cinco mil a Joaquín Campos. Todos ellos se niegan a abonar las multas e 
ingresarán en la cárcel de Larrinaga. 
 
10.- Una gran ikurriña aparece sobre el puente del Arenal de la capital vizcaína. 
 
17.- El Ministerio del Interior francés hace pública la orden de prohibición de residencia 
en los departamentos pirenaicos contra José Luis Alvarez Enparantza "Txillardegi", 
José Mari Benito del Valle, Julen Madariaga y Eneko Irigarai. Los afectados 
impondrán recurso. 
 
22.- Pintadas de ETA en Aretxabaleta y en el campo de fútbol de Eibar. El partido 
previsto no da comienzo hasta que se borran las pintadas. 
 
23.- Los cargos electos de Iparralde se reúnen en Baiona para tratar sobre las medidas 
de expulsión contra refugiados vascos. Deciden exponer el tema en la próxima reunión 
del Consejo General de los Bajos Pirineos. 
 



27.- La Policía detiene en Gipuzkoa a Egileor, Etxeberria y Bermejo. 
 
 
 
Diciembre 1964 
 
6.- Pintadas de ETA con los lemas “Euzkadi da gure aberri bakarra” y lauburus 
aparecen en diferentes sitios de Legorreta. 
 
22.- El grupo Iratxe coloca varias cargas de dinamita en cada una de las dos lápidas 
conmemorativas de los “caídos” navarros en Iruñea. Explota una de ellas. 
 
26.- Festival vasco en Tolosa. Se produce un incidente al actuar un coro con canciones 
en español, hecho que suscita la protesta del público, hasta que el coro se retira. 
 
30.- Veintiún nacionalistas vascos encarcelados desde hace quince meses en 
Carabanchel quedan en libertad con motivo de las fiestas navideñas. El 20 de enero 
deberán comparecer ante el TOP. 

 
 

NOTAS (Año 1964) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
PUESTOS EN LIBERTAD A FINALES DEL AÑO 1964 
Desde Carabanchel: (Todos acusados de pertenencia a ETA) 
Jesús Aizpurua 
Iñaki Aspiazu 
Jesús Aguado 
Antton Mazurriaga 
Javier Izko 
Valentín Solagaistua 
Felipe Arondo 
Iñaki Larrinaga 
Luis María Igartua 
Juan Miguel Albizu 
Jon Karl Fano 
Patxi Iturrioz 
Alejandro Etxeberria 
Jon Nikolas 
Rafael Basurto 
Josu Aspuru 
Kepa Enbeita 
Joseba Barañano 
 
 
Desde Martutene: (Acusados de pertenecer a EGI, excepto los tres últimos a quienes 
implican con ETA) 
 



Xabier Santamaría 
Antonio Egibar 
Jesus Otadui 
Dionisio Oñatibia 
Joseba Urkizu 
Joakin Mendizabal 
Vicente Narbaiza 
Antonio Albizuri 
Xabier Etxeberria 
Xabier Bermejo 
Enrike Etxeberria 
José María Unanue  
Ricardo Arregi 
Koldo Goia 
Andrés Plazaola 
Manuel Toledo 
Juan José Almorza 
Begoña Perurena 
Kontxi Amiano 
Jesus Egiguren 
 
 
Desde Larrinaga: (Los tres primeros, acusados de militar en EGI y los cuatro últimos, 
de pertenecer a ETA) 
 
Astigarraga 
Elezkano 
Sagarduy 
Fullaondo 
Elorriaga 
Basanta 
Urrezti 

 
 

CRONOLOGÍA (Año 1965) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1965 
 
7.- El Tribunal de Baiona juzga a los refugiados Julen Madariaga , Eneko Irigarai, 
José Mari Benito del Valle y José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”. Los dos 
primeros son condenados a cinco años de expulsión y seis meses de cárcel. Actúa como 
acusación particular el conocido nacionalista Ramón de la Sota. 
 
15.- El movimiento Iratxe hace público un comunicado en el que anuncia su fusión con 
ETA. 



 
16.- El militante de ETA Jokin Garate cae gravemente herido por la Policía en las 
proximidades del Monumento a los Caídos en Iruñea, mientras que Julian Larunbe  
logra huir. Tras esta operación, la Policía practica numerosas detenciones en Nafarroa. 
 
22.- La Guardia Civil detiene a Julián Larunbe  cuando, junto a otro compañero, 
intentaba cruzar clandestinamente la frontera. Este último logrará huir del mismo 
cuartelillo de Lesaka y será perseguido durante toda la tarde y noche por las fuerzas 
policiales. El resultado de esta batida será la muerte a tiros de un ciudadano portugués 
que cruzaba la frontera clandestinamente y al que las fuerzas de la Benemérita 
confundieron con el militante huido. La información oficial dirá que este ciudadano 
murió de hambre. 
 
26.- Comparecen ante el TOP dieciocho militantes de ETA, la mayoría de ellos 
detenidos en octubre de 1963 coincidiendo con las grandes huelgas y movilizaciones 
obreras en Bizkaia y Gipuzkoa. Los juzgados son Patxi Iturrioz, Alejandro 
Etxebarria, Jon Nikolas, Rafa Basurto, Kepa Enbeita, Josu Aspuru, Joseba 
Barañana, Heraclio Otaola, Germán Urbisu, Antolín Bilbao, Juan Gorostiaga, 
José Miguel Urbistondo, Eleuterio Jauregi, Iñaki Madariaga, Antonio Uranga, 
Sabin Santakoloma, Sabin Urgoitia y José Ramón Lopetegi. Son condenados a 
penas que oscilan entre quince y seis meses de prisión. 
 
28.- Juzgadas en Madrid varias personas acusadas de pertenecer a ETA. Los 
encausados, detenidos en enero de 1964, son Jesús Aizpurua, Iñaki Aspiazu, Valentín 
Solagaistua, Javier Izko, Antton Mazurriaga, Jesús Aguado,  Ramón Maguregi y 
Javier Imaz. Este último es condenado a seis años y el resto a dos y veinte mil pesetas 
de multa. 
 
29.- Se anuncia para esta fecha una manifestación en Bilbo para conmemorar el 
centenario del nacimiento de Sabino Arana-Goiri. ETA expresa su adhesión a la 
convocatoria del PNV, “a pesar de los deseos de ciertos sectores de vernos apartados de 
la misma”. 
 
 
 
Febrero 1965 
 
1.- El TOP absuelve a catorce procesados, miembros de asociaciones sindicales y 
nacionalistas que habían pasado un año encarcelados. En otra sentencia, condena a 
cuatro procesados por propaganda ilegal y asociación ilícita. 
 
2.- La Policía detiene a José Luis Ateka Ugalde , que permanecerá en prisión un mes y 
medio. 
 
9.- Detenida en la frontera de Dantxarinea Christianne Etxaluz, miembro de Enbata. 
Es encarcelada en Iruñea. 
 
22.- El TOP juzga a Alberto Gabikagogeaskoa, cura párroco de la localidad vizcaina 
de Ajuria, por haber pronunciado un sermón, en noviembre de 1964, en el que 
denunciaba que “cinco o seis policías pasan el tiempo torturando, física y moralmente, a 



los detenidos en el País Vasco”. A la citación judicial le acompañan 55 sacerdotes como 
expresión de “solidaridad con el delito”. 
 
24.- Se anuncia el procesamiento del párroco de la localidad guipuzcoana de Lazkao, 
Manuel Aldaregia, por haber ordenado al alcalde que no tocara la marcha real en la 
misa. Se le impone una sanción de 10.000 pesetas y se le procesa por frases 
relacionadas con la tortura que pronunció en la misa de Reyes. 
 
El Supremo confirma la absolución del sacerdote Jose Mazia tras un sermón en el que 
denunció la práctica de torturas en comisarías. 
 
26.- La calle “Comandante Velarde” de Bilbao aparece con una nueva inscripción: 
“Calle del comandante Agirrebeitia”. 
 
 
 
Marzo 1965 
 
9.- Manifestación obrera en Bilbao. 
 
4.- Manifestación estudiantil en Iruñea disuelta por la Policía. Los manifestantes 
apedrean la redacción del diario “El Pensamiento Navarro” en protesta por la reseña 
informativa sobre la huelga estudiantil. 
 
4.- Innovaciones litúrgicas: “En las misas con asistencia de pueblo , en domingos y 
festivos, se podrá utilizar la lengua vernácula”. 
 
13.- Se produce un acto de sabotaje a la emisora Radio Nacional de España en San 
Sebastián, que no puede emitir durante toda la noche. 
 
13.- La Policía carga contra una manifestación de estudiantes en Bilbo. 
 
17.- El Ministerio de Educación ordena el cierre de la Facultad de Ciencias Económicas 
de Bilbo por la celebración de asambleas de estudiantes de carácter ilegal. Las clases se 
reanudarán el día 24. 
 
28.- Un grupo de jóvenes ondarrutarras, de quince a diecisiete años, es trasladado al 
cuartel de la Guardia Civil de Motriku por ir silbando la canción “eta tiro eta tiro...” 
 
 
 
Abril 1965 
 
2.- La fachada del Consulado español en Buenos Aires aparece cubierta de pintadas de 
ETA. 
 
7.- El Gobierno Civil de Bizkaia sanciona con 25.000 pesetas de multa a varias personas 
que solicitaron al párroco de Igorre la celebración de misas en euskara. 
 
7.- Detenidos y heridos en una manifestación obrera en Bilbo. 



 
10.- El TOP condena a Francisco Egibar y Antonio Egibar. 
 
11-18.- ETA realiza numerosas acciones de reparto de propaganda llamando a acudir al 
Aberri Eguna en Bergara. En el ayuntamiento de Andoain se coloca una ikurriña en el 
mástil central del balcón principal, que es retirada inmediatamente. 
 
14.- Aparecen pintadas de ETA en la vivienda del agregado de prensa de la Embajada 
española en Argentina.  
 
16.- El Gobernador civil de Gipuzkoa, Manuel Valencia Remón, hace pública una nota 
advirtiendo de la ilegalidad de la celebración del Aberri Eguna. En las fechas previas, la 
Policía practica numerosas detenciones en toda la geografía vasca. Entre otros, son 
conducidos a comisarías y cuarteles de la Guardia Civil José Miguel Urbistondo y 
José Ignacio Aiestarán, de San Salvador del Valle; Antolín Bilbao y Javier Olano  
(todos ellos, recientemente juzgados); José María Ezkerra, Basarte, Nicolás Agirena  
y Javier Gómez Uria. 
 
18.- Se celebra el Aberri Eguna en Bergara a convocatoria del Gobierno Vasco, PNV, 
ANV y ETA. Miles de personas acuden a la llamada, salvando, por monte, los controles 
dispuestos en todos los accesos a la villa guipuzcoana. La Policía disuelve los grupos de 
gente y retira numerosos carnets de identidad. Los detenidos son paseados por la plaza 
de Bergara. En Iparralde, como es habitual desde 1963,  el Aberri Eguna se celebra en 
Itxasu, con la asistencia de quinientas personas. 
 
21.- Se hace pública la petición de tres años de prisión para Alberto Gabikagogeaskoa. 
 
21.- Pintadas de ETA en el edificio de la Asociación Patriótica Española en Buenos 
Aires (Argentina). 
 
24.- El TOP juzga a Gaizka Urrezti, para quien piden tres años de prisión por lanzar 
pequeñas ikurriñas en el interior de la iglesia de Ondarroa. El abogado defensor, 
Miralles, solicita la absolución. 
 
27.- La Policía se presenta en el domicilio de Jokin Garate, detenido y encarcelado en 
enero. Detiene a su padre, de sesenta y tres años, y a su hermano Patxi, de quince. 
 
26.- Comparece ante el TOP el vecino de Segura Jon Urrujulegi Agirre , acusado de 
haber colocado pegatinas con ikurriñas en diversos puntos de su localidad natal. Es 
condenado a un año de prisión, por lo que es puesto en libertad. 
 
27.- La Policía detiene en Bizkaia a Javier Gómez Uribe . Tras ochenta horas de 
interrogatorio, es trasladado a la prisión de Larrinaga acusado de repartir propaganda de 
ETA. Después de permanecer treinta y seis días en prisión, será puesto en libertad sin 
cargo alguno. 
28.- Nueva acción de ETA en Buenos Aires, con la colocación de un artefacto explosivo 
simulado en el local donde la Asociación Patriótica Española celebra su asamblea anual. 
La Policía, advertida por ETA, acude a retirar el artefacto, entre el pánico de los 
presentes. 
30.- Los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa advierten en una nota que “la 



autoridad velará por el mantenimiento del orden” ante las octavillas de llamada a la 
huelga del 1. de Mayo. 
 
30.- ETA hace un balance de los cuatro últimos años, en el que señala que ciento 
cuarenta y cinco patriotas vascos han sido encarcelados acusados de participar en 
acciones de la Organización. 
 
 
 
Mayo 1965 
 
1.- La Alianza Sindical de Euzkadi convoca la manifestación del Primero de Mayo en 
Donostia. La represión policial y la acción conjunta de grupos de la Guardia de Franco y 
funcionarios del sindicato vertical y de la Falange causan numerosos heridos y 
detenidos. Al frente de los grupos falangistas, armados con porras, se destaca José Luis 
Rivilla Vidaurre , secretario de los sindicatos verticales. Otra manifestación de las 
mismas características es también duramente reprimida en Bizkaia y, entre otras, se 
practican las siguientes detenciones: los sacerdotes Angel Garitaonaindia, Julen 
Rotaetxe  y Antonio Morales y el corresponsal de France Presse Juan Manuel 
Idoyaga. En esta jornada, ETA coloca ikurriñas en un cable de alta tensión en Bergara, 
en los montes de Gernika y en Arrasate. 
 
2.- Tras pasar cuatro años encarcelado, queda en libertad desde la cárcel de Soria 
Imanol Laspiur Zabala. 
 
2.- La tradicional romería en la cumbre del Bizkargi se convierte en una fiesta 
reivindicativa vasca. 
 
3.- El TOP dicta auto de sobreseimiento a Fabian Loidi, párroco de Igeldo, Dionisio de 
Oñatibia, Xabier Etxeberria, José Urkizu y José Joaquín Mendizabal, los cuatro 
últimos de Azpeitia, procesados por propaganda ilegal y asociación ilícita. 
 
3.- El gobernador eclesiástico expulsa del Seminario de Donostia a varios seminaristas 
por haber pedido permiso para asistir a la manifestación del 1 de Mayo. 
 
6.- Juicio en el TOP contra veintiséis vascos acusados de pertenecer a ETA. Ocho de 
ellos, entre éstos “Txillardegi”, son juzgados en rebeldía. Peticiones de seis a tres años 
de cárcel. 
 
8.- La Guardia Civil detiene en Arrasate a cuatro miembros de ELA-STV. Se trata de 
Koldo Etxabe  y Josu Otadui, de Arrasate; Sabin Urrutia, de Sodupe e Iñaki 
Ibarguen, de Balmaseda. Los cuatro son objeto de malos tratos durante la semana en 
que se prolonga su detención. 
 
8.- Juicio ante el TOP contra Jesús Egiguren, Begoña Perurena y Kontxi Amiano, 
acusadas de pertenecer a ETA. 
 
16.- Efectivos policiales intervienen contra los asistentes a una fiesta local en Ajuria. 
16.- Se celebra una nueva edición de la fiesta vasca en Deba, entre gritos de Gora 
Euskadi y canciones patrióticas. Se calcula en cuarenta mil la cifra de asistentes. 



 
18.- Un centenar de curas vascos se trasladan a Madrid para expresar su solidaridad con 
Alberto Gabikagogeaskoa. El juicio se suspende. 
 
19.- El Supremo anula la sentencia condenatoria contra el sacerdote Nemesio Etxaniz, 
quien remitió una carta al gobernador civil denunciando la práctica de malos tratos y la 
falta de libertades. 
23.- La juventud rural de Acción Católica, “Baserri Gaztedia” de Bizkaia, decide 
suspender la fiesta anual prevista en Gatika ante la condición impuesta por el 
gobernador civil y el obispo de que ondeara la bandera española en el acto y la 
prohibición de la misa en euskara. La Guardia Civil reprime una concentración de 
protesta y detiene a varias personas, que son llevadas a Mungia. Se produce una 
concentración ante el cuartel y todos son puestos en libertad. 
 
31.- Juzgado en Madrid Alberto Gabikagogeaskoa. En Bilbo, doscientos sacerdotes y 
numerosos seglares se manifiestan ante la Audiencia en solidaridad con el juzgado. 
 
 
 
Junio 1965 
 
IV Asamblea de ETA, celebrada por primera vez en Hegoalde. 
 
2.- Cerrada hasta nueva orden la empresa Sociedad Española de Construcción Naval de 
Sestao ante la abstención en el trabajo “por causas al margen de todo procedimiento 
legal”. 
 
5.- Se modifica el artículo 222 del Código Penal: “Serán considerados reos de sedición 
los patrones y obreros que con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, de 
perturbar su normal actividad o de perturbar su autoridad o peligro, suspendan o alteren 
la normalidad del trabajo”. 
 
6.- Cinco miembros de ETA que asistían a la IV Asamblea consiguen huir de una pareja 
de la Guardia Civil que les intercepta en la zona entre Larrun e Ibarbia. Tras un 
forcejeo, logran desarmar a los guardias y huyen sin que sean localizados. Pocos días 
después del suceso, un joven donostiarra de apellido Goñi será muerto cerca del lugar 
de los hechos por fuerzas de la Benemérita que continuaban la búsqueda de los 
militantes huidos. 
 
8.- Juzgados en Donostia Francisco Luis Goya, Andrés Plazaola, Javier Bermejo, 
José Joaquín Mendizabal, Enrique Etxeberria, Juan Manuel Toledo, Javier 
Eugenio Santamaría, Juan José Almorza, Vicente Narbaiza y Ricardo Augi, 
acusados de pertenecer al PNV y para quienes piden de siete a dos años de prisión por 
asociación ilícita. 
 
11.- Destruyen las banderas de los Tercios de Requetés de Vizcaya y los cirios 
colocados en la “Tumba a los Caídos” de Durango. 
 
13.- La Hermandad de Antiguos Combatientes organiza un acto de desagravio y 
“afirmación patriótica” en Durango. 



 
16.- Se imponen multas gubernativas a los sacerdotes Manterola, Madariaga (Bakio) y 
Berrioatergotua (Zornotza) por recaudar fondos de ayuda a Gabikagogeaskoa. 
 
25.- Comparecen ante el TOP veintitrés jóvenes acusados de colaborar con ETA. 
 
 
 
Julio 1965 
 
4.- Pintadas en el embarcadero de la Isla de Txatxarramendi en Sukarrieta. 
9.- Aparece destrozada una lápida que contenía el nombre de los “caídos” en el interior 
de la Iglesia Santa María de Getxo. 
 
14.- En numerosos puntos de Iparralde aparecen pintadas con la inscripción “4+3=1”. 
En estas fechas se da inicio a una campaña en favor de la libertad de Christianne 
Etxaluz y se remiten peticiones en este sentido a estamentos españoles y franceses. En 
París, se crea un Comité de solidaridad con Etxaluz. 
 
15.- Juan Miguel Garmendia Madariaga, vecino de Billabona, detenido y acusado de 
pertenecer a ETA. Se imponen multas a varios jóvenes de la localidad guipuzcoana de 
Alegi por haber asistido a las concentraciones de Aberri Eguna y 1 de Mayo. 
 
17.- Pintadas de ETA y una ikurriña de grandes dimensiones aparecen en Durango. 
 
18.- ETA coloca ikurriñas en la carretera de Zornotza a Lemoa y en un cable de alta 
tensión en Galdakao. Pintadas en Durango y Zornotza. 
 
19.- Aparecen pintadas de ETA en Euba y se pone una ikurriña en la Granja San Millán 
de la Sección Femenina. La Guardia Civil intenta abatir la ikurriña con disparos al 
comprobar que está sujeta a un dispositivo de cables eléctricos y cartuchos. Finalmente, 
se comprueba que el “dispositivo” contenía en su interior rollos de cartón. 
 
22.- La Prefectura de los Bajos Pirineos prohibe la venta del número 49 de la 
publicación Enbata. El número 50 también será prohibido. Las autoridades alegan 
“alteración del orden público”. A los días, la Policía detendrá a varios militantes 
abertzales cuando distribuían a los turistas ejemplares de estos números. 
 
 
 
Agosto 1965 
 
12.- La población de Algorta boicotea los actos oficiales programados con motivo de las 
fiestas de la localidad, por el carácter lucrativo de las mismas y por ir en contra de la 
voluntad popular. Por la noche, varios miles de personas se concentran en el puerto y, 
haciendo caso omiso a las advertencias del Alcalde, Sr. Ibarra, celebran su propia 
fiesta. 
 
17.- Detenidos varios militantes de Enbata cuando repartían números atrasados de la 
publicación en el puente de Hendaia. 



 
 
 
 
 
Setiembre 1965 
 
Tras diez años de silencio, Radio Euzkadi reanuda sus emisiones de dos horas de 
duración. 
 
5.- Nuevas detenciones en Iparralde. Esta vez, la Policía detiene a dieciséis personas que 
repartían el número 53 de Enbata. Tras nueve horas de detención, catorce son liberados 
mientras que Ximun Haran y Jacques Abeberri serán trasladados al Juzgado de 
Baiona. El Tribunal impone una multa de mil francos a cada uno de ellos y un mes y 
quince días de prisión respectivamente. 
 
10.- Dos militantes de ETA consiguen escapar en Amurrio de una patrulla de la Guardia 
Civil de Tráfico que les había detenido. Los agentes realizan varios disparos contra 
ellos. 
 
24.- ETA lleva a cabo un atraco al cobrador del Banco de San Sebastián en Bergara. 
Esta será la primera requisa oficial de ETA. Dos días después, el militante de ETA José 
Luis Zalbide  sufre un grave accidente de tráfico en Durango y es detenido por la 
Guardia Civil acusado de ser uno de los autores de la acción. Operado en el Hospital de 
Basurto permanece incomunicado desde el 23 de octubre hasta mediados de noviembre. 
 
25.- ETA hace pintadas con el texto “Esto no es España, esto es Euzkadi” en la carretera 
general de Irura, por donde deberá pasar Franco a su regreso del viaje realizado a 
Donostia. En la localidad vizcaina de Lezama también aparecerán numerosas pintadas 
en el frontón y en la estación ferroviaria. 
 
30.- La Policía detiene a Jon Madariaga en una cafe tería de Laudio, al confundirle con 
su hermano Julen. Otro hecho similar ocurre en Arrasate cuando las fuerzas policiales 
detienen a Gregorio Etxabe  aduciendo que le habían confundico con su hermano Juan 
José. Ambos quedarán en libertad. 
 
 
 
Octubre 1965 
 
3.- En la concentración anual de la campa de Urbia la Guardia Civil intenta detener a 
varios jóvenes después de haberse producido gritos de “Gora Euzkadi Askatuta”. Una 
persona de avanzada edad despliega una gran ikurriña. 
 
6.- Itziar y Begoña Anarte ingresan en prisión al negarse a abonar la multa de 1.000 
pesetas que les fue impuesta por asistir a la manifestación en apoyo a 
Gabikagogeaskoa. Itziar debe retrasar su boda prevista para el 8 de octubre. 
 
11.- Huelga en la Naval de Sestao a consecuencia del incumplimiento del convenio. La 
Guardia Civil desaloja a los obreros de la fábrica y la huelga se prolonga dos semanas 



más. 
 
15.- Miembros de EGI colocan una ikurriña en la cumbre del Serantes, en Santurtzi y 
varios trenes son objeto de pintadas con las siglas ETA en Arrasate y Oñati. 
 
15.- El sacerdote Ander Manterola se niega a pagar una multa y su moto es 
embargada. A la subasta asisten numerosos curas con cascos de motociclista. 
 
17.- El PNV celebra el primer Día del Gudari en la cumbre de Akondia, cercana a Eibar. 
Con motivo de este día, ETA realiza pintadas en Algorta, Sopuerta, Zalla, Bilbo, 
Galdakao, Arrasate, Oñati y Donostia. Pintadas conjuntas de ETA y EGI en Sopuerta y 
Zalla. En Zornotza, ETA coloca dos ikurriñas en cables de alta tensión y otra en el 
monte Sollube. La inscripción de la lápida a los “Caídos” es raspada y pintada con las 
siglas de esta organización. En el alto de Gaintxurizketa de Irun aparecen pintadas 
“Prensa=Mentira”, firmadas por ETA. 
 
20.- Pintadas de EGI en el Casco Viejo de Bilbo. Se lanzan numerosas ikurriñas de 
pequeño tamaño. 
 
20.- Detenidos por la Guardia Civil para cumplimentar los tres meses de condena 
pendientes Iñaki Aspiazu, Jesús Aguado, José Mazurriaga y Valentín Solagaistua. 
 
23.- El TOP juzga a once personas acusadas de pertenecer a EGI y al PNV. Se trata de 
Goia, Plazaola, Bermejo, Arregi, Mendizabal, Etxeberria, Toledo, Almorza, 
Narbaiza, Unanue  y Garaigordobil, este último juzgado en rebeldía. Todos ellos son 
condenados a un año de prisión, a excepción de Unanue, que es absuelto. 
 
23.- Libertad provisional de Julian Larunbe , en prisión desde enero. 
 
31.- Pintadas de ETA en el barrio Santamaría de Getxo, Barakaldo e Irun. 
 
 
 
Noviembre 1965 
 
3.- El obispo Gurpide  deniega la solicitud realizada por un grupo de alumnos de 
Ciencias Económicas de Sarriko para obtener una misa semanal en euskara en la capilla 
de la facultad. 
 
15.- El joven de Angelu Patxi Noblia es detenido por la Guardia Civil en Irun por llevar 
en su coche varios ejemplares de Enbata. Conducido a la Comandancia de la Guardia 
Civil en Donostia, es sometido a torturas. Zutik relata que “durante 17 horas tuvo que 
mantener sus brazos levantados, recibiendo bofetadas, golpes y patadas cada vez que 
bajaba los brazos. Sin recibir bebida ni alimento alguno durante su primer día de 
interrogatorio, Noblia pasó seguidamente a manos de la Brigada Político-Social, siendo 
interrogado por Manzanas”. Finalmente, es conducido a la frontera tras imponerle una 
multa de 5.000 pesetas por paso clandestino de propaganda. 
 
15.- Miembros de ETA sacan de la iglesia de Arteaga la bandera española y la queman 
públicamente en la plaza de esta localidad vizcaina. 



 
20.- El Monumento a los Caídos de Tolosa aparece cubierto de slogans y siglas de ETA. 
 
26.- Ingresa en la prisión de Martutene el abogado Miguel Castells al no abonar la 
multa de 60.000 pesetas que le fue impuesta por denunciar las torturas sufridas por su 
cuñado, José Ramón Recalde . 
 
 
 
Diciembre 1965 
 
11.- El TOP juzga a Jokin Garate, José Antonio Mugerza y  Julián Larunbe , para 
quienes piden de ocho a seis años de cárcel. Miralles, Joaquín Ruiz-Jiménez y Gracia 
se encargan de la defensa. 
 
Seguidamente, se celebra el Consejo de Guerra contra Garate, Mugerza y Christianne 
Etxaluz, procesados por “rebelión militar, terrorismo y bandidaje” y acusados del 
atentado con explosivos contra el Monumento a los Caídos de Iruñea en diciembre de 
1964. El fiscal solicita doce años de prisión. 
 
12.- La Guardia Civil detiene en Arrasate a varias personas mientras realizaban pintadas 
con las siglas ETA. Serán encarcelados José Manuel Pagoaga Gallastegi “Peixoto”, 
Arenaza, Arregi, Agustín Bergaretxe, Burgos y Aranbarri. 
31.- Detenidos cinco jóvenes en Eibar por derribar a un policía que, totalmente 
embriagado, les apuntaba con una pistola. 

CRONOLOGÍA (Año 1966) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1966 
 
1.- En Mutriku y Oñati, además de otros lugares, aparecen ikurriñas en cables de alta 
tensión. La Guardia Civil insta a Iberduero a que coloque unos cables de 
entorpecimiento para evitar estos hechos. La empresa eléctrica, por su parte, se niega 
aduciendo que la única solución es colocar un guardia civil por poste. 
 
5.- En Billabona, Berriatua e Irún, aparecen pintadas alusivas a la manipulación de la 
prensa. “Prensa = opio; mentira = dos pesetas; periodismo = manipulación”, son 
algunos de los lemas de estas pintadas. Además, y en relación con este tema, se reparten 
octavillas en numerosos pueblos de Bizkaia y Gipuzkoa, entre los que destacan 
Somorrostro, Ortuella, Gallarta, Urioste, San Salvador del Valle, Cruces, Zorroza, 
Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Urduliz, Algorta, Leioa, Erandio, Bilbo, 
Motriku, Oñati, Berriatua, Bergara, Arrasate, Lasarte, Andoain, Tolosa, Donostia e Irun. 
 
6.- José Luis Zalbide , preso político vasco en la prisión de Martutene, se declara en 
huelga de hambre para reivindicar su carácter de preso político. 
 



7.- El padre Armentia, de conocida familia carlista, pronuncia un sermón en la Iglesia 
de San Fernando de Bilbo, en el que denuncia la llamada Cruzada y la compara con la 
Inquisición, además de condenar las injusticias sociales. El padre jesuita será 
“destinado” a Tudela, pero la presión popular y la firmeza del mismo sacerdote harán 
que el Obispo le reintegre en su puesto. 
 
8.- Acusados de pertenecer a ETA son detenidos en Bergara José I. Badiola, Agustín 
Unzurrunzaga y José Mari Garitano. Ingresarán en prisión, donde permanecerán mes 
y medio. 
 
11-12.- La Policía detiene en Bilbo a ocho personas acusadas de organizar festejos “de 
carácter vasco” en Mungia y de pertenecer a EGI. Los detenidos son Iñaki Renteria, 
Julen Renteria, Jon Arrarte, Unai Gallastegi,  Sabin Egiguren, Eduardo 
Aurtenetxe, Juan Miguel Uria y José Mari Arregi. Todos ellos ingresarán en la 
cárcel de Larrinaga entre los días quince y dieciséis e Iñaki Renteria será excarcelado 
para nuevo interrogatorio el día 23. Quedarán en libertad entre mediados de febrero y 
primeros de marzo. 
 
13-16.- Masivo reparto de octavillas en Bizkaia y Gipuzkoa alusivas a la huelga de 
hambre de José Luis Zalbide . 
 
14.- Cinco jóvenes de Andoain, cuyas edades oscilan entre los quince y los veinte años, 
son conducidas al cuartelillo de la Guardia Civil por recoger del suelo para leer unas 
octavillas sobre la huelga de hambre de Zalbide . 
 
16.- Manifestación en Donostia en protesta por la situación carcelaria de José Luis 
Zalbide . La Policía practica once detenciones, entre ellas la de José Ramón 
Garmendia Razkin, que ingresará en prisión, donde permanecerá un mes. 
18.- Comparece ante el TOP Angel Gómez Uria acusado de pertenecer a ETA. 
 
25.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Tolosa. 
 
26.- Los presos políticos vascos en la cárcel de Larrinaga rechazan la comida de este día 
en protesta por el estado en que llega a la prisión Iñaki Rentería, tras permanecer tres 
días en comisaría después de que fuera excarcelado para nuevo interrogatorio el día 23. 
Renteria presenta numerosas heridas, tiene la cabeza hinchada y una visible cojera. 
 
26.- Doce militantes de ETA comparecen ante el TOP. Entre los procesados se 
encuentran José Luis Zalbide  y José Eskubi. 
 
28.- La Policía detiene en la zona de Durango a Nicolás Zuazo, Mikel Sopelana, Jesús 
Garitaonaindia y Jesús Bikandi. 
 
 
 
Febrero 1966 
 
6.- ETA coloca una ikurriña en un cable de alta tensión en Arrasate. 
 
8.- Ascienden ya a doce los detenidos en Bizkaia, entre los que se encuentran Sabin 



Iturriaga e Iñaki Albizuri, de Durango; y Eugenio Uribarri, de Barakaldo. 
 
14.- Los sacerdotes de varias iglesias vascas pronuncian sermones en favor de los 
presos políticos vascos y en contra de las torturas. Algunos de estos sacerdotes, como 
José María de Madariaga, coadjutor de la Iglesia de Bakio, serán denunciados a las 
autoridades gubernativas. 
 
15.- Comparecen ante el TOP acusados de pertenecer a ETA Angel Mari Sánchez 
Mata, José Fullaondo, José Basante y Javier Elorriaga. El primero será condenado a 
un año de prisión y el resto a seis meses. 
 
18.- El gobernador civil de Bizkaia impone multas a varias personas que habían 
protestado por el sermón del sacerdote que ofició una misa en memoria de Sabino 
Arana, en la Iglesia de San Vicente, en Abando (Bilbo). En dicho sermón, el sacerdote 
pidió una oración por Franco. Entre los multados, se encuentran Edurne Robles 
Arangiz -que, casualmente, no había asistido a dicha misa-, Alberto Oiartzabal, 
Trifón Etxebarria y Andoni Sopelana. 
 
20.- ETA coloca una ikurriña en lo alto de un poste en la localidad de Oñati. Y en 
Beasain, coincidiendo con el campeonato mundial de ciclo-cross, dos grandes ikurriñas 
ondean en sendos cables de alta tensión. 
 
 
 
 
Marzo 1966 
 
13.- Manuel Thomas, inmigrante portugués detenido por la Policía cuando, junto con 
otro compañero, intentaba pasar clandestinamente la frontera hacia el Estado francés, 
muere en la prisión de Martutene a consecuencia de las torturas sufridas en comisaría. 
 
13.- Una ikurriña colocada en la torre de la Iglesia de Zaldibia es retirada por un tal 
Beloki, a cambio de quinientas pesetas. 
 
14.- La Policía española detiene a Christianne Etxaluz, abertzale de Iparralde. 
 
15.- Manifestaciones estudiantiles en Iruñea, Bilbo y Donostia. Intervienen las FOP y 
los bomberos, estos últimos con mangueras. Se producen varias detenciones. 
 
15.- La Polic ía detiene a Mikel Etxeberria, de Berastegi; Juan Bautista Otaegi, de 
Beizama; y Juan Mari Tapia, de Zizurkil. Los tres están acusados de pertenecer a ETA 
e ingresarán en la prisión de Martutene, donde permanecerán hasta primeros de junio. 
 
18.- Nueva Ley de Prensa e Información. 
 
23.- El alcalde de Gernika, Augusto Unzueta, en compañía del gobernador civil de 
Bizkaia, entrega a Franco la medalla de brillantes de la Villa de Gernika. 
 
27.- Reparto masivo de octavillas de ETA llamando a la convocatoria de Aberri Eguna 
en Irun-Hendaia. 



 
31.- Christiane Etxaluz comparece ante un tribunal militar en Iruñea. Petición fiscal: 
doce años; condena: dos años, cuatro meses y un día. 
 
 
 
Abril 1966 
 
Aparece el primer número de la revista “Branka”. 
 
8.- La Policía detiene  en una calle de Donostia a Antton López Enríquez, militante 
liberado de ETA. En los últimos días han sido detenidos, además, Miguel Gastañares 
Oñate, Ander Lubeñas Agirre , Angel Usabiaga y Juan Ignacio Albisur Izagirre , en 
Zarautz; y en Tolosa, Ramón Urruzola Arnaiz, Jesús Mari Lasa Goyarritiz y Javier 
Urruzola. Todos ellos están acusados de propaganda ilegal y de pertenecer a ETA. 
Ingresarán en prisión, donde permanecerán hasta primeros de junio. 
 
10.- Las fuerzas nacionalistas convocan por primera vez el Aberri Eguna por separado. 
Mientras el PNV llama a Gasteiz, ETA convoca en Irún-Hendaia. Las policías española 
y francesa impiden el acceso a Irún, que se encuentra tomada militarmente. Los 
incidentes comienzan a las 9,30 de la mañana cuando la Guardia Civil dispara en 
Orereta contra dos militantes de ETA que logran huir. A pesar de los controles y de las 
detenciones practicadas en estaciones ferroviarias, carreteras y monte, varios grupos 
logran entrar en Irún, donde las cargas y detenciones son una constante. El incidente 
más grave tiene lugar hacia las doce del mediodía cuando un grupo de unos cien 
manifestantes intenta romper el cerco policial a través de Peñas de Aya; la Guardia Civil 
dispara ráfagas de metralleta contra los manifestantes y resultan heridos Mertxe 
Eguren Garcés y Xabier Amiano Apalategi, de Erandio y Andoain respectivamente. 
A lo largo de la jornada, serán detenidas unas cien personas, la mayoría de las cuales 
quedarán en libertad inmediatamente mientras catorce de ellas ingresarán en la cárcel de 
Martutene y serán procesadas. Estas últimas, tras permanecer catorce días en prisión, 
saldrán en libertad provisional. 
Gasteiz también amanece ocupado militarmente, a pesar de lo cual numerosas personas 
logran entrar. La Guardia Civil impide cualquier tipo de manifestación cargando contra 
los concentrados y practicando varias detenciones.  
 
11.- Enbata celebra el Aberri Eguna en Itxasu con diferentes actos, destacando la 
asamblea anual de la organización y la participación de las representaciones de las 
minorías étnicas de Europa. 
15.- Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, cinco estudiantes de teología en 
el seminario de Donostia reciben una carta en la que, sin ningún tipo de explicación, se 
les comunica su expulsión del Centro. Ante la reacción solidaria de los compañeros, la 
orden se extenderá a todos ellos (ochenta). 
 
16.- La patronal de Babcock Wilcox suspende de empleo y sueldo a mil ochocientos 
trabajadores. La conflictividad en esta empresa, iniciada el pasado día 12, continuará 
durante los próximos días. Las sanciones contra los trabajadores aumentan día a día y el 
número de estos sancionados ascenderá a dos mil trescientos. Se restablece la 
normalidad el día 29 de este mismo mes de abril. 
 



17.- Aprovechando la celebración de una boda en Arantzazu, a la que asisten varios 
militares de alta graduación, ETA coloca dos ikurriñas, una en un monte muy cercano a 
la Basílica y otra en un cable de alta tensión en la carretera que va de Oñati a Arantzazu. 
 
17.- Manifestación en Donostia en protesta por la actuación policial en el Aberri Eguna. 
 
17-18.- Manifestaciones en Lazkao contra las actuaciones de la Guardia Civil en el 
pueblo. 
 
20.- Los presos políticos vascos en la cárcel de Martutetne se niegan a asistir a misa, 
obligatoria para todos los reclusos. Entre sus razones, alegan la colocación de la bandera 
española en el altar, la interpretación del himno nacional español durante la 
Consagración y el hecho de que durante la misma haya que moverse a toque de corneta, 
además de la obligatoriedad de la misma. 
 
29.- En varios lugares de Donostia aparecen pintadas firmadas por EGI, con la 
inscripción “Gora Euzkadi Askatuta”. 
 
30.- Se celebra, en el TOP, la vista de la causa contra Francisco Javier Izko de la 
Iglesia, declarado en rebeldía. Se le acusa de asociación ilícita y propaganda ilegal, por 
lo que el fiscal pide una pena de nueve años de cárcel. 
 
30.- Manifestación estudiantil en Iruñea. Son detenidos José Manuel Cruz, estudiante 
de Filosofía y Letras, y José I. Vicente Mazariegos, estudiante de Derecho. 
 
 
 
Mayo 1966 
 
1.- Aparecen varias ikurriñas entre Deba y Ondarroa, colocadas en cables de alta tensión 
y en lugares destacados, así como en el barrio Uribarri de Arrasate. 
 
1.- El grupo autónomo de “los cabras”, separado ya definitivamente de ETA y reunido 
en torno a Zumalde , realiza la toma de Garai, un pequeño pueblo situado junto a 
Durango. Al amanecer, nueve hombres y una mujer armados con una sola pistola 
ocupan Garai, cortan los hilos telefónicos y con las caras embadurnadas y uniformes 
militares comienzan a pintar el pueblo mientras en lo alto de la Iglesia hacen ondear una 
ikurriña. Posteriormente, antes de que llegara la Guardia Civil, abandonan el pueblo en 
autobús, auto-stop o a pie. 
 
1.- Manifestación en Donostia con motivo del Primero de Mayo, La Policía carga y 
practica veinte detenciones. Al abertzale de Iparralde Jacques Abeberri  le retienen el 
pasaporte. En Bilbo, el impresionante despliegue policial impide cualquier conato de 
manifestación y en Gasteiz y Eibar también se realizan concentraciones. 
 
1.- Manifestación estudiantil en Iruñea para pedir la puesta en libertad de los detenidos. 
Se producen nuevas detenciones. 
 
7.- Coincidiendo con la concentración de carlistas, EGI coloca ikurriñas y realiza 
pintadas en las cruces de Montejurra. 



 
7.- En Andoain, en el transcruso de una cena de amigos, irrumpe la Policía y detiene a 
Mertxe Eguren, que había sido herida de bala en Irún con motivo del Aberri Eguna; 
José Martín Gogorza y un abertzale de Iparralde. Inmediatamente -eran las doce de la 
noche- se realiza una manifestación frente al cuartel de la Guardia Civil, que acaba por 
liberar a los detenidos. 
 
9.- Manifestación en Ordizia bajo el lema “askatasuna” y por la salida de Euskadi de las 
fuerzas represivas. Interviene la Policía y practica diecisiete detenciones. 
 
11.- Marcha silenciosa de ciento treinta sacerdotes de Barcelona hacia la Jefatura de 
Policía. El objetivo de la misma era entregar a los mandos policiales una carta de 
protesta contra la tortura. Intervienen las FOP y provocan varios contusionados. En la 
prensa, radio y televisión se desata una campaña de insultos y calumnias contra estos 
curas. 
 
16.- Comparecen ante el TOP José I. Arenaza Goienetxe, Agustín Bergaretxe 
Unamuno, José Andrés Arregi Axpe , José Antonio Jauregi Jaitegi, Esteban Burgos 
Arrizabalaga y José Mari Aranbarri Etxaburu. Arenaza es condenado a dos años y 
tres meses y el resto, a un año y cuatro meses. Todos ellos fueron detenidos en 
diciembre de 1964 y se encontraban en libertad provisional desde el último 23 de 
febrero. 
 
19.- En San Mamés, coincidiendo con la retransmisión del partido de fútbol entre el 
Athletic de Bilbao y el Betis de Sevilla, se despliegan varias pancartas y un grupo de 
txistularis entona continuamente canciones patrióticas vascas, coreadas por el público. 
Al terminar el partido, tiene lugar una manifestación que acaba siendo reprimida por las 
FOP. Se producen varias detenciones, entre ellas la del txistulari Felix Urkizu, de 
setenta años. 
 
19.- Prohibida en Deba la tradicional romería vasca. Numerosos autobuses que 
pretendían llegar a esta localidad, ante la imposibilidad de ello, se dirigen a Eibar, 
Markina, Lekeitio y Ondarroa, donde se realizan manifestaciones. La mayor 
concentración de autobuses se da en Ondarroa, donde se realiza una manifestación, lo 
mismo que en Gernika. Pero donde adquiere mayor relieve la respuesta es en Eibar, 
transformándose la fiesta folklórica en una masiva manifestación reivindicativa.  
 
19.- Andoain amanece lleno de pintadas. 
 
22.- Miembros de ETA y EGI cubren de pintadas varios kilómetros de la carretera de 
Sollube a Bermeo, en la que debía celebrarse el Campeonato Ciclista de Montaña. 
 
24.- Consejo de Guerra en el cuartel de Loiola contra José Luis Zalbide Salaberria, 
acusado de robo a mano armada. El Tribunal militar le condena a veinte años y un día. 
Lleva la defensa el letrado José Antonio Guevara. 
 
25.- Todos los presos políticos vascos de la prisión de Martutene hacen una huelga de 
hambre de dos días en protesta por la sentencia contra Zalbide . Valentín Solagaistua  
prolonga durante varios días más su postura para exigir que se le aclare su situación. 
 



31.- Comparecen ante el TOP Jesús Garitano Sánchez, Agustín Unzurrunzaga y 
José I. Badiola Aranguren, detenidos a primeros de enero y puestos en libertad tras 
pasar un mes y medio en la cárcel. Lleva la defensa el abogado José Luis Navascués. 
 
 
 
Junio 1966 
 
9.- Unas diez mil personas se dirigen a la tradicional concentración de San Miguel de 
Aralar. El recorrido que va de la Casa del Guarda al Santuario está cubierto de pintadas 
con las consignas “Gora Euzkadi Askatuta”, “ETA”, “EGI”, etc. 
 
10.- Ingresan en la prisión de Martutene los jóvenes Galparsoro y Garín, de Ordizia; y 
Lasa, de Lazkao. Los tres se habían negado a pagar una multa por “realizar actividades 
vascas delictivas”. 
 
12.- Manifestación en Donostia, convocada por ETA, para protestar por unos juicios 
previstos para los próximos días y por la condena contra Zalbide . Los manifestantes se 
dirigen hacia el teatro Victoria Eugenia, donde se estaba desarrollando el Festival 
Internacional de Cine. En este punto, la Policía interviene violentamente, hiriendo a 
numerosas personas, entre ellas, dos miembros de la delegación checoslovaca asistente 
al Festival. Son detenidas, además, dieciocho personas. 
 
12.- En Elgoibar, coincidiendo con la celebración de una fiesta vasca, aparece una 
ikurriña de grandes dimensiones en un cable de alta tensión. La Policía detiene a cuatro 
personas acusadas de pertenecer a ETA y de haber colocado dicha ikurriña. Tres de 
ellas serán puestas en libertad a finales del mes, mientras la cuarta, de apellido 
Mendizabal, ingresará en prisión.  
 
12.- Las autoridades gubernativas prohiben las fiestas vascas que debían celebrarse en 
Segura. La Guardia Civil instala controles en todos los accesos a la localidad. 
 
13.- Explosión de un artefacto frente al cuartel de la Guardia Civil de Segura. Todos los 
datos apuntan a que es la propia guardia civil la que coloca el petardo. 
 
15.- Con la excusa del petardo en el cuartel de la Guardia Civil, miembros de la 
Benemérita detienen en Segura a a Juan Barandiaran, José Julián Urteaga, Mikel 
Aldasoro y Xabier Garmendia. 
 
19.- En Zeberio, coincidiendo con la celebración de una fiesta vasca, varios jóvenes 
despliegan una ikurriña. La Guardia Civil interviene e intenta detener a dichos jóvenes, 
que consiguen huir por el monte. Al día siguiente, sin embargo, la Policía detiene en 
Bilbo a dos personas, acusadas de dicha acción. Serán puestas en libertad días después. 
 
26.- La Guardia Civil instala controles en todos los accesos a Arrasate para impedir la 
asistencia a la fiesta vasca que debía celebrarse como clausura de la Semana Cultural 
Vasca que había tenido lugar. A pesar de todo, numerosas personas logran entrar y se 
realiza una manifestación. 
 
 



Agosto 1966 
 
11.- Seis personas son detenidas en Eibar acusadas de organizar una concentración 
obrera en esa ciudad con el fin de constituir la “Comisión Obrera provincial”. Tras 
prestar declaración, tres de ellas son puestas en libertad, mientras que el resto -Claudio 
Plaza Morales, Sabin Bastarrika Arizaga y V. Lekunberri Arana- pasarán a 
disposición judicial. 
 
12.- Paros laborales en Eibar, en protesta por las detenciones de sindicalistas. 
 
24.- Es detenido José Luis López de la Calle, a quien la Policía relaciona con los 
sindicalistas detenidos en Eibar. 
 
25.- Miembros de la Brigada Político Social de Donostia detienen a Julio Eyara 
Balmaseda y María Jesús Muñoz Peña, militantes del Partido Comunista. 
 
31.- El padre Letamendi ingresa en la cárcel por nega rse a pagar una multa que se le 
había impuesto por su participación en el Aberri Eguna de Gasteiz. 
 
 
 
Setiembre 1966 
 
5.- Paros laborales en las factorías de Zumárraga en protesta por las recientes 
detenciones de sindicalistas. Las protestas y movilizaciones se suceden durante varios 
días. La Policía detiene a numerosas personas acusadas de haber tenido “una 
intervención destacada estos últimos días”. 
 
15.- El párroco de la localidad vizcaina de Gamiz, José Luis Jauregi, se niega a oficiar 
una misa por la presencia en la Iglesia de la bandera española que portaban las 
autoridades municipales. 
 
18.- La huelga iniciada el día 5 en Zumarraga se extiende a toda la comarca. 
 
19.- La Policía detiene en Gipuzkoa a Juan Mari Arzallus Arrieta, Elías Antón 
Murgiondo, Telesforo Garín Abalos, José Manuel Peña Garmendia y José Belza 
Aierbe . Todos ellos están acusados de realizar “pintadas subversivas que afectan a la 
unidad nacional”, en el velódromo de Anoeta y en la ermita de Guadalupe en 
Hondarribia. 
 
24.- Comparece ante el TOP el vecino de Zumárraga Angel Laiglesia Gil, acusado de 
participar en una “manifestación no pacífica” el pasado 1 de mayo de Donostia. Actúa 
como abogado defensor José Ramón Rekalde . 
 
27.- Son juzgados en el TOP los vecinos de Bizkaia Sabino Arana Bilbao, Luis María 
Igartua Salazar, Juan Domínguez Gutiérrez, José Ignacio L.E., Felipe A.L., Juan 
Carlos Fano Orallo y Roberto O.E., a quienes la Policía relaciona con las Comisiones 
Obreras y acusa de asociación ilegal. 
 
 



 
Octubre 1966 
 
18.- José Antonio U.A. comparece ante el TOP acusado de “desórdenes públicos” por 
haber entrado en un bar de Arrasate “dando gritos separatistas”. La petición fiscal es de 
tres meses. 
 
18.- Comparecen ante el TOP cuatro personas acusadas de haber colocado las siglas de 
una “organización separatista vasca” entre los montes Urkiola y Anboto y de haber 
izado una ikurriña en Eibar. La petición fiscal es de seis años para cada uno de los 
encausados. 
 
25.- Son juzgados por el TOP Izaskun Sasiain, de Tolosa, y Juan Martín Gogorza, de 
Andoain, acusados de “manifestación no autorizada” y “desórdenes públicos”. Llevan la 
defensa los abogados Fernando Mujika y Guillermo García Lakunza. 
 
 
 
Noviembre 1966 
 
12.- El TOP dicta sentencia contra Eduardo Aurtenetxe, Ignacio Renteria, José 
Bikandi, José Mari Arregi, José I. Albizuri y Sabino Iturriaga, acusados todos ellos 
de asociación ilícita y propaganda ilegal. 
 
22.- Franco presenta a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica del Estado. 
 
30.- Comienza la huelga de los trabajadores de Laminaciones de Bandas en Frío de 
Echevarri, que se prolongará hasta el 15 de mayo de 1967. 
 
 
 
Diciembre 1966 
 
7-11.- Primera parte de la V Asamblea de ETA, en la casa cural de Gaztelu (Gipuzkoa). 
Se produce la primera escisión importante de la Organización: ETA y la organización 
que pronto pasaría a denominarse ETA-berri. 
 
14.- Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado. Fuerte abstención. Gipuzkoa es la 
provincia que da el nivel más bajo de participación. 
 
21.- Agitación obrera en Bizkaia. El conflicto se inició  el 30 de noviembre con el 
despido de quinientos sesenta y cuatro obreros de la factoría de Bandas de Echevarri. 
 
31.- Durante 1966 se han producido ciento cincuenta huelgas obreras, siendo Gipuzkoa 
la provincia en el que el movimiento huelguístico ha sido más constante, seguida por 
Oviedo y Bizkaia. 

CRONOLOGÍA (Año 1967) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 



 
 
 
Enero 1967 
 
Nace el grupo “Komunistak”, compuesto por la mayoría de los miembros del Frente 
Obrero. 
 
27.- Intentos de manifestación en Orereta, Eibar y Zumárraga, respondiendo a una 
convocatoria estatal de Comisiones Obreras. La Policía detiene a diecisiete personas en 
Orereta. Izaskkun Madariaga, Victoria Garaian, José Ignacio Alvarez, José Urkizu, 
Alvaro Cabada, José Sistiaga, José Mari Zeberio, Luis Goienetxea, Carlos 
Vázquez, José Mari Mendiuneta y José Mari Larrañaga serán juzgados y 
condenados en noviembre a penas que oscilan entre tres meses y un año. 
 
30.- La Magistratura de Trabajo de Bilbo ratifica el despido de los quinientos sesenta y 
cuatro trabajadores de Bandas de Echevarri. 
 
31.- Comparecen ante el TOP, Mikel Etxebarria Iztueta, Juan Bautista Otaegi 
Iturriza, Antton López Enríquez, José M. Eskubi Larraz, Roberto Aroyen 
Elizagoyen y Luis M. Tapia Garmendia. Todos ellos están acusados de “actividades 
separatistas vascas”. La petición fiscal es de quince años para cada uno. 
 
 
 
Febrero 1967 
 
12.- La Guardia Civil propina una fuerte paliza a un joven de Zeberio por llevar el 
escudo de Gernika en la txamarra. 
 
25.- La Policía detiene en su domicilio a Angel García, de HOAC y obrero de Babcock 
Wilcox. Se le encuentran folletos informativos sobre el conflicto de Laminaciones de 
Bandas en Frío, de Etxebarri. 
 
 
 
Marzo 1967 
 
1.- ETA coloca una bomba en un repetidor de televisión en Olarizu, cerca de Gasteiz, 
mientras se retransmitía el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Inter de Milán. 
 
3.- La Policía detiene a la que habría de ser destacada dirigente de HASI Izaskun 
Larreategi Kuadra, por llevar un lauburu en su chaqueta. Pasará quince días en prisión 
por negarse a pagar la multa que le imponen. 
 
3.- El TOP dicta sentencia contra María Teresa Barradre Zabala y Miguel Subiza 
Josefat, acusados de propaganda ilegal. Son condenados a un año de prisión. 
 
7.- Destruyen la lápida del Monumento a los Caídos en Arrasate. En el lugar, aparecen 
las siglas ETA. 



 
9.- En Eibar, miembros de ETA queman el coche de Juan Astigarraga, acusado de 
confidente de la Policía. 
 
11.- El Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años, dos meses y un día para el 
sacerdote Victor Manuel Arbeloa, acusado de injurias al Movimiento por la 
publicación de un artículo en la revista “Signo”. Será absuelto. 
 
12.- Son detenidas cien personas en una reunión de Comisiones Obreras en San 
Salvador del Valle. Veintiuna ingresarán en la cárcel de Larrínaga. 
 
19.- Una sentencia del Tribunal Supremo declara ilegales las Comisiones Obreras. 
 
17.- En relación con el conflicto de Bandas de Echevarri, la Policía detiene en Bizkaia 
al cura obrero David Armentia. 
 
19.- La Policía detiene en Andoain al militante del PNV Juantxo Amilibia, cuando 
colocaba una ikurriña en la Iglesia. 
 
21-26.- Segunda parte de la V Asamblea de ETA, en la Casa de Ejercicios Espirituales 
de Getaria. 
 
24.- Tensión en Iruñea ante la convocatoria de Aberri Eguna. Comienzan las 
detenciones. El presidente de la peña Mutiko Alaiak es conminado a cerrar los locales 
de la sociedad. Al negarse, la Policía detiene al vicepresidente y apalea al presidente, 
Goiena. 
 
25.- Exhaustivos controles policiales, a pie o en vehículos, por todo Nafarroa. Ya a las 
cinco de la tarde, las carreteras que, partiendo de Gasteiz y Donostia, llegan a Iruñea son 
cortadas a la altura de Altsasu e Irurzun. La Guardia Civil controla poblaciones tan 
lejanas de la capital como Tutera, Elizondo o Yesa. 
 
26.- Aberri Eguna unitario en Iruñea. La represión policial marcará la tónica de la 
jornada. Numerosas personas serán atendidas en centros hospitalarios y el número de 
detenidos -desde dos días antes- asciende a trescientos cuarenta y siete. La prensa y 
radios extranjeras, así como ETA y el Gobierno vasco en el exilio dirán que, a pesar de 
todo, entre veinte y treinta mil personas lograron concentrarse en Iruñea. 
 
27.- Los presos vascos Antton López Enríquez, Valentín Solagaistua y Juan M. 
Garmendia se declaran en huelga de hambre en la cárcel de Carabanchel en protesta 
por la arbitrariedad de una medida de castigo contra López Enríquez. Ocho reclusos 
acusados de pertenecer al PCE se sumarán a esta postura. 
 
31.- Durante este mes de marzo, han tenido lugar varios procesos y sanciones contra 
sacerdotes vascos: El coadjutor de la parroquia de Pasai San Pedro, José Antonio 
Arrizabalaga, ha sido procesado por insultos a la fuerza armada. El sacerdote Pedro 
Berrioategortua es condenado a seis años de cárcel y el arcipreste de Arrasate, José 
Luis Iñarra, es multado con veinticinco mil pesetas. Asimismo, se ha celebrado un 
juicio en rebeldía contra el cura Iñaki Aspiazu, acusado de “propagar noticias falsas” y 
“atentar a la paz y la independencia del Estado”. 



 
 
Abril 1967 
 
Con la detención de los dirigentes de "Los Cabras", el grupo de deshace. 
 
4.- La Policía detiene a treinta personas en Bilbo, en el transcurso de una manifestación 
en solidaridad con los trabajadores de Bandas. Entre los detenidos se encuentran los 
hermanos Ibarrola. 
 
7.- Comparecen ante el TOP, José Javier Belza Aierbe , José Manuel Peña 
Garmendia, Juan M. Arzallus Arrieta, Telesforo Jesús Garín Abalos, Elías Antón 
Murgiondo y José Ignacio Mujika Arregi. Los cuatro últimos están acusados de 
pertenecer a EGI y, como tales, de haber realizado pintadas “contra la unidad de 
España” y de repartir ikurriñas. 
 
9.- Nuevamente, rompen la placa del Monumento a los Caídos en Arrasate, que había 
sido reparada de los daños causados el siete de marzo. En su comunicado de 
reivindicación, ETA explica que “la acción será repetida cuantas veces la placa sea 
repuesta y el pueblo pida su destrucción”. 
 
12.- Alrededor de un centenar de sacerdotes se concentran ante el Gobierno Civil de 
Bilbo con la intención de entregar un escrito al gobernador civil en el que se solidarizan 
con el padre Armentia, implicado en un proceso instruido por el TOP. Posteriormente, 
se trasladan al Obispado. 
 
13.- Paros laborales en numerosas empresas de la zona de Basauri y ambas márgenes 
del Nervión. 
 
14.- Juicio contra Melitón Manzanas acusado de infligir torturas a José Ignacio 
Mujika Arregi. El policía no asiste a la vista. 
 
14.- Los históricos de ETA Manu Agirre , José Luis Alvarez Enpararntza 
“Txillardegi”, José Mari Benito del Valle y Xabier Imaz envían una carta al Comité 
Ejecutivo de la Organización en la que comunican que dejan de pertenecer a la misma. 
“Nuestra permanencia en el Movimiento -explican- ha dejado de tener sentido, y sólo se 
presta a ambigüedades y confusiones de frutos a la larga negativos”. 
 
16.- ETA coloca una gran ikurriña en unos cables de alta tensión que cruzan Ondarroa. 
 
22.- Se decreta estado de excepción en Bizkaia por un período de tres meses. Sólo la 
primera noche serán detenidos ciento cincuenta militantes obreros, que ingresarán en 
prisión tras su paso por comisaría. Quince de ellos serán deportados a diferentes lugares 
del Estado español. 
 
21.- La Policía detiene en Bilbo a miembros de Oposición Sindical Obrera de Euskadi 
(OSOE): Santiago Ramírez Jiménez, Fernando Bartolomé Enbiz, Herminio Pérez 
Garcés, Ricardo Pérez Sastre , Faustino Garracedo Morán y Guzmán Jiménez 
Marcos. 
 



22.- Un comando de ETA realiza un atraco en la sucursal del Banco Guipuzcoano de 
Billabona. Se llevan un millón sesenta mil pesetas.  
 
21.- En Bilbo son detenidos los estudiantes Miguel Angel Lobato Zatiko, Ramón I. 
Agirre Urrutxua, Francisco Javier Uribarri Jauregizar, Enrique Blase Darner y 
José Manuel Garayoa Romero. Todos ellos son acusados de pertenecer al Sindicato 
Libre. Además, y en relación con el conflicto de Bandas, la Policía detiene a José Mari 
Hernández Pino y Daniel González, en Laudio; y a otras diez personas en Basauri. 
 
22.- Huelga en Bizkaia en solidaridad con los trabajadores de Bandas. Los estudiantes 
de los centros universitarios de Bilbo también salen a la calle y exigen la puesta en 
libertad de los detenidos. 
26.- Son detenidos varios estudiantes en Bilbo. Entre ellos, José I. Jiménez y Javier 
Zarrabeitia. 
 
30.- Militantes de ETA queman varios jeeps de la Policía armada en Bilbo. 
 
30.- Dos refugiados vascos que se encontraban en una venta de la localidad fronteriza 
de Sara son objeto de un intento de secuestro por parte de cuatro policías españoles. 
 
 
 
Mayo 1967 
 
1.- Manifestaciones en Donostia, Bilbo, Ordizia, Eibar, Iruñea y Gasteiz con motivo del 
1 de Mayo. Previamente a la jornada, la Policía detiene a unas trescientas personas en 
toda la geografía vasca, especialmente en Bizkaia. En Bilbo, la presencia policial es de 
tal magnitud que se hace imposible cualquier tipo de manifestación. En Donostia, las 
Fuerzas de Seguridad del Estado intervienen contra alrededor de diez mil personas que 
se concentran en el centro de la capital guipuzcoana. Miguel Salazar Kerejeta, vecino 
de Pasaia, es herido de gravedad por arma de fuego. Un grupo de manifestantes se 
refugia en la catedral de Santa María y la Policía rodea el edificio. Al anochecer, previa 
conformidad del Obispado, los agentes penetran en el interior de la Iglesia y detienen a 
41 personas. Por la tarde, y mientras se celebraba el partido de Copa contra el Sabadell, 
miembros de EGI lanzan en el interior del campo de fútbol de Atotxa unos cohetes-
bomba con la ikurriña. La Policía interrumpe el juego y se produce un fuerte abucheo 
por parte de los asistentes al encuentro deportivo. 
 
En Ordizia y Eibar también se producen conatos de manifestación. En la primera de 
dichas localidades, la Guardia Civil efectúa disparos de fuego real y detiene a once 
personas, entre las que se encuentran los sacerdotes Lucas Dorronsoro Zeberio, 
Bernabé Arizmendi Garmendia, Mikel Zuazabeitia Errazti y Martín José Garín 
Urkiola. Y en Eibar, las fuerzas policiales cargan violentamente contra una 
manifestación de mil quinientas personas. 
 
1.- La Policía detiene en Zarautz a trece personas, miembros de la Comisión Obrera de 
Gipuzkoa, en el transcurso de una reunión. Los detenidos son Victoriano Larrañaga 
Susperregi, Alberto Agirrezabal Etxabe , Juan R. Santos Camean, Agapito Molina 
Orden, Juan Egaña Bordegarai,  Juan Francisco Arrieta Maiztegi, Roberto 
Cámara Urkizu, José Martín Erkiaga, José Miguel Castañares Oñate, Sabino 



Murgia Carcía, Juan Alcalde Jiménez, José Angel Camio Matxain y Manuel Calvo 
Gutiérrez. 
 
5.- Manifestación en Pasai Antxo. Se tiran tachuelas en la carretera. La Policía practica 
dieciocho detenciones. 
 
8.- Paros laborales en la zona de Eibar. 
 
9.- Paros laborales en la zona de Basauri, en protesta por las medidas adoptadas contra 
varios trabajadores a raíz de la declaración del estado de excepción. 
 
9.- Manifestación en Urretxu. La Guardia Civil realiza disparos de fuego real y practica 
seis detenciones. 
 
10.- En el alto del monte Sollube, entre Mungia y Bermeo, se arrojs púas a la carretera, 
al paso de la Vuelta Ciclista a España. 
 
15.- Finaliza el conflicto en la factoría Laminaciones de Bandas en Frío de Echevarri. 
 
 
Junio 1967 
 
17-18.- La Policía penetra en numerosas viviendas de Gasteiz, llevándose detenidas a 
más de sesenta personas, la mayoría de EGI y el PNV. Veintidós de ellas ingresarán en 
prisión. 
 
20.- Comparece ante el TOP, acusado de propaganda ilegal, José Antonio Idoate Lanz. 
La petición fiscal es de un año. 
 
21.- Huelga en Michelín de Lasarte. La Guardia Civil desaloja a los huelguistas. La 
protesta continuará hasta el tres de julio. 
 
22.- Comparecen ante el TOP los militantes de Comisiones Obreras Miguel Mari 
Iribarren Martín, José Iriarte Zabaleta y Felix Elkano Uharte. Los tres están 
acusados de propaganda ilegal y manifestación no autorizada por su participación en las 
movilizaciones del último 27 de enero. La petición fiscal es de seis meses para cada uno 
de los encausados. 
 
27.- En Eibar, la Policía disuelve una asamblea de trabajadores en solidaridad con un 
sindicalista expedientado. Practica tres detenciones. 
 
30.- Cincuenta trabajadores de Bizkaia son desterrados a distintos pueblos del Estado 
español: Carlos Palacios, Angel Sanz, Rufino Sánchez, José Elberdin, José 
Ibarrola, Antonio Prado, David Morín y José Unanue  se encuentran entre los 
desterrados. 
 
30.- El Supremo confirma una sentencia del TOP, por la que se condenaba a Antton 
López Enríquez a tres años y nueve meses, por asociación ilícita, propaganda ilegal, 
hurto y conducción de vehículo con matrícula falsa. 
 



 
 
Julio 1967 
 
6.- Comparecen ante el TOP, acusados de propagada ilegal, Javier Martínez Mendia 
(en rebeldía), Javier Escalada Navaridas, Antonio Serrano Juaristi y Juan Carlos 
Domínguez Garraza. La petición fiscal es de tres años para el primero y dos para el 
resto. 
 
8.- Son detenidos varios militantes del PC, entre los que se encuentran Felix Mugerza 
Ormaetxea y Santiago Peña Mendoza. 
 
9.- Arrancan la bandera española de la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, en Ibarra. 
En relación con este hecho, la Policía detendrá a cuatro seminaristas de la localidad. 
 
13.- El TOP dicta sentencia contra Juantxo Amilibia Atxukarro, militante del PNV 
detenido el último 19 de marzo cuando colocaba una ikurriña en la Iglesia de Andoain. 
 
28.- Franco cesa a Muñoz Grandes como vicepresidente del Gobierno. Le sustituirá 
Carrero Blanco. 
 
31.- Ciento siete sacerdotes vascos escriben una carta a Franco sobre la situación que se 
vive en Euskal Herria. 
 
 
 
Agosto 1967 
 
3.- Comparecen ante el TOP, José M. Bidaurrazaga Heredia, José R. Bilbao Azkue  y 
Jesús Javier Basarte Gaztelu. Este último está acusado de propaganda ilegal y 
asociación ilícita y los otros dos, de propaganda ilegal únicamente. La petición fiscal es 
de un año y tres meses para Basarte y tres meses para los dos primeros. 
 
19.- La Policía detiene a veinte sacerdotes. 
 
 
 
Setiembre 1967 
 
17.- Son detenidos en Arrigorriaga cuando procedían a realizar pintadas, Pedro 
Barandika, Josu Barandika, José Luis Artetxe, José A, Aranburu Uria, Javier 
Zarrabeitia y José A. Olabarrieta Larrea. Todos ingresarán en prisión. 
 
20.- El Times de Londres informa que los sacerdotes Juan Markaida y Juan Antonio 
Aurtenetxe, de las parroquias de Bakio y Sodupe respectivamente, han recibido 
notificaciones de sanciones económicas de veinticinco mil pesetas cada uno. El también 
sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa denuncia estas sanciones y a raíz de ello, el 
gobernador civil de Bizkaia le impondrá una multa de treinta y siete mil pesetas. 
 
21.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno 



español. 
 
29.- El gobernador civil de Gipuzkoa prohibe la concentración montañera que 
anualmente se celebra en la campa de Urbia, en Oñate, “dado el cariz separatista que se 
pretende imprimirle este año”. 
 
30.- Se conoce la detención y posterior encarcelamiento de Itziar Foruria, estudiante 
de la Universidad de Deustu, así como de Blas Abando y Juan Gómez. Al parecer, 
estas detenciones están relacionadas con la distribución de propaganda para la 
concentración de Urbía. 
 
El boletín de noticias OPE informa que durante este mes de setiembre, la Policía ha 
practicado varias detenciones y ha impuesto multas a varias personas, por vestir “kaiku” 
o alguna otra prenda vasca. No se logra conocer los nombres de los detenidos, aunque sí 
se sabe que entre ellos figura una joven de Bermeo. 
 
30.- A finales de este mes de Setiembre, el gobernador civil de Bizkaia impone una 
multa de treinta y seis mil pesetas al sacerdote Domingo Amuriza, de Gorozika, por 
haber escrito una carta al alcalde de la localidad pidiéndole que el Ayuntamiento se 
abstenga de llevar la bandera española a la Iglesia. 
 
 
 
Octubre 1967 
 
1.- Bajo el lema “Batasun Eguna”, ETA hace una convocatoria para asistir a la 
tradicional concentración de Urbia. La Guardia Civil, al igual que en años anteriores, 
controla los accesos a la campa y detiene a todo sospechoso de dirigirse al lugar. Ante la 
imposibilidad de acceder a Urbia, unas seiscientas personas se concntran en Igarondo; 
interviene la Policía y practica alrededor de ciento veinte detenciones. Los procedentes 
de Bizkaia deciden concentrarse en Bermeo, donde también hace acto de presencia la 
Policía, que detiene a varias personas y, posteriormente, procede a identificar a los 
ocupantes de un autobús que se había desplazado a tal fin hasta dicha localidad. A raíz 
de estos hechos, las autoridades gubernativas impondrán multas a cuatrocientas 
personas, por importe total de unos siete millones de pesetas. El coadjutor de la Iglesia 
de Santa Eufemia de Bermeo, Florentino Arrizabalaga Barrenetxea, también sufrirá 
una sanción de veinticinco mil pesetas por haberse identificado en una homilía con las 
ideas de los manifestantes. 
 
1.- ETA coloca varias cargas de plástico en el monumento a Mola en Bilbo. Y en 
Arrate, el repetidor de televisión es inutilizado. 
 
2.- El TOP condena a un año de prisión a Jesús M. Villasante Garate, acusado de 
realizar “pintadas separatistas” en Gipuzkoa. 
 
4.- Las autoridades gubernativas de Gipuzkoa imponen una multa de diez mil pesetas a 
Luis Elberdin Irazola, que había sido destituido de su cargo de delegado sindical  en 
“Pradera Hermanos”. 
 
4.- Son puestos en libertad trece jóvenes de Bermeo que se habían negado a pagar una 



multa que se les impuso por cantar canciones vascas en el transcurso de una cena de 
amigos. Se trata de José Luzarraga, Esteban Bajaneta, Jesús Jiménez, Carlos 
Etxebarria, José Mendoza, Angel Laserna, Nicolás Erauskin, Carmelo 
Andikoetxea, Joaquín Zubiaga, Felix Ruiz, Julian Azkarate y Manuel Fradua. 
 
5.- Comparece ante el TOP, Juan Mari Arzallus Arrieta, de Gipuzkoa, acusado de 
propaganda ilegal. La petición fiscal es de un año de cárcel. 
 
7.- Explota un artefacto en el Monumento a los Caídos de Zumaia. 
 
12.- Miembros de EGI colocan una ikurriña en una de las torres de la catedral de 
Burgos. 
 
14.- Once miembros del Partido Nacionalista Vasco y Solidaridad de Trabajadores 
Vascos comparecen ante el TOP acusados de haber repartido propaganda contra el 
referéndum. Los encausados son José M. Lasagabaster, Antonio Garmendia, 
Segundo Iturralde , José Ormaetxea, Manuel Lamariano, Saturnino Olariaga, 
Sabino Jauregi, Eusebio Arriolabengoa, Francisco Izeta, Manuel Anastasio 
Ormaetxea y José Muñoz. 
 
18.- Los trabajadores Daniel González, Andrés Hernández Pino y Jesús Diaz Egia, 
empleados de una fábrica de Basauri, son juzgados en el TOP acusados de haber 
repartido hojas de carácter social. El fiscal pide tres meses de prisión para cada uno. La 
sentencia, no obstante, es absolutoria para los tres. 
 
20.- Comparecen ante el TOP, Victor Lekunberri Arana,  Manuel Calvo Gutiérrez, 
Claudio Plaza Morales, Sabino Bastarrika Arizaga, José Luis López de la Calle, 
María Jesús Muñoz Peña, Julio Eyara Balmaseda, Juan Franco Bermejo, 
Guillermo García Lazunka y Napoleón Olasoro Tabares, este último en rebeldía. La 
acusación que pesa sobre ellos es la de pertenencia a la Comisión Obrera de Gipuzkoa y 
asalto a la comisaría de Eibar. 
 
21.- Atraco en el Banco Guipuzcoano de Billabona. 
 
24.- La Policía detiene en Bera al vecino de Gasteiz Ignacio Quintana. 
 
26.- El Gobierno Civil de Bizkaia hace pública una nota en la que advierte que son 
ilegales los paros convocados por Comisiones Obreras para los días 27 y 28, así como la 
manifestación prevista para uno de esos días. 
 
27.- Intento de manifestación en Bilbo, coincidiendo con una convocatoria de jornada 
de lucha a nivel estatal. Según informa el diario “Le Monde”, la Policía practica más de 
doscientas detenciones, entre ellas las de siete sacerdotes. 
 
31.- Catorce personas son detenidas en Gasteiz en el transcurso de una reunión. 
 
31.- El TOP dicta sentencia contra los afiliados de Euzko Gaztedia José Adrian Pena 
Madrino  y Valentín e Ignacio Gorostola Basabe , acusados de propaganda ilegal y 
asociación ilícita por haber realizado pintadas “separatistas”. 
 



31.- En los últimos días de octubre, aparecen ikur riñas en diversas localidades 
guipuzcoanas, entre las que se encuentran Gaintza, Zaldibia, Bergara e Izaskun. 
 
 
 
Noviembre 1967 
 
3.- El TOP dicta sentencia contra José Mari Mendinueta Arana, Izaskun Madariaga, 
José I. Alvarez Dorronsoro, María Victoria Garayar, Manuel Arbelaiz, José 
Urkizu, Alvaro Cabada Saldias, José Sistiaga, José Mari Zeberio, José Luis 
Goienetxea y José Carlos Vázquez Lago. Se les acusa de haber tomado parte en una 
“manifestación no pacífica”. 
 
7.- Tras un tiroteo con la Policía, es detenido en Derio Jesús Mari Bilbao Barrena, de 
Muxika; mientras otro militante de ETA, al parecer Txabi EEtxebarrieta, logra 
escapar. Según fuentes policiales, al detenido se le incautan treinta balas del nueve 
largo. 
 
8.- La Policía detiene en un bar de Dantxarinea a Christiane Etxaluz. 
 
9.- La Guardia Civil mata al joven de Zugarramurdi Miguel Iturbe Elizande , de 
diecisiete años, cuando, de madrugada, circulaba por la parte alta de la población 
navarra. Tras el tiroteo de Derio, la Guardia Civil sospechaba que el huido pretendería 
cruzar la frontera, por lo que al ver al joven de Zugarramurdi no dudó en disparar varias 
ráfagas de metralleta. Fuentes oficiales dirían que Iturbe había muerto en 
enfrentamiento. Días después, y en hechos jamás esclarecidos oficialmente, uno de los 
guardias relacionados con el suceso aparecerá muerto por ráfaga de metralleta; y, 
posteriormente, el que disparó morirá atropellado por un coche. 
 
9.- En los últimos días, la Policía ha detenido en Bilbo a seis militantes de Comisiones 
Obreras. 
 
11.- La Brigada regional de investigación social de Bilbo dice haber desarticulado la 
organización que controlaba la Comisión Obrera de Bizkaia. Entre los detenidos se 
encuentran José Mari Cayuso Bermejo, Victor Suso Uribarri, Juan A. Zamora 
Junguitu-Arizmendi, David Morín Salgado, Nestor Rap Lantaron, Alberto 
Barkala Lauzirika, Luis Sampedro Ortiz, Emilio Méndez Ortiz, Felix Rojo, 
Teodoro Martín Muro, Dagoberto Simal Barreiro, Benjamín San Martín Muñoz, 
Nilo Gómez Pérez, Julio Ernesto Fernández Luzan y Faustino Alderete Barajas. 
 
17.- La noticia de que una expedición vasca a los Andes había exhibido una ikurriña 
provoca un gran escándalo estatal. La Federación Española de montaña les retira la 
medalla que pensaba otorgarles y los ocho montañeros -Feliú, Ignacio Llorente, 
Miguel Alexandre , Vallejo Durán,  Luis Sáez, Angel Landa, Rodolfo Kirsch y Patxi 
Lusarreta- son detenidos y procesados. 
 
24.- El sacerdote José Luis Jauregi, destinado en Gamiz, es puesto a disposición del 
TOP por una homilía pronunciada en la misa del día 12. 
 
25.- El TOP dicta sentencia contra Jesús Aizpuru Zarandona, José Agustín Cerezo 



Lasa, José Mari Eskubi Larraz, José M. Eguren Mentxaka y Juan I. Bareño 
Ormaetxebarria (los tres últimos, en rebeldía). Todos ellos están acusados de 
asociación ilícita. 
 
25.- Las autoridades gubernativas toman nota de la actitud del sacerdote Juan Mari 
Arregi Azpeitia, que se negó a oficiar una misa en el aniversario de la muerte de José 
Antonio Primo de Rivera e informó a sus fieles de las razones que le llevaron a ello. El 
“Times” del día 27 se hace eco de este caso concreto, así como “Le Monde” del 29. Este 
último se refiere a dicha noticia y añade que “todos los sacerdotes de la zona minera 
piden que se quiten de los templos los símbolos”. 
 
30.- El Obispado de Bilbo hace pública una nota en la que se comunica el 
nombramiento de una comisión especial “que estudiará, juzgará y aplicará las medidas 
que para cada caso señalan los cánones de la Iglesia”. En la misma nota, el Obispado 
señala que la creación de esta comisión se da “con el fin de evitar confusiones y las 
consecuencias que de ello se derivan, en adelante, para todas las denuncias y querellas 
formuladas sobre los sacerdotes, principalmente las relaciones con los actos que se 
realizan en los templos”. 
 
 
 
 
 
Diciembre 1967 
 
2.- Comparecen ante el TOP, Alberto Agirrezabal Etxabe , Juan Alcalde Jiménez, 
Manuel Calvo Gutiérrez, Roberto Cámara Urkizu, José Miguel Camio Matxain, 
Juan Egaña Bordagarai, José Martín Erkiazu Berasaluce, José Miguel Castañero 
Oñate, Sabino Murgia García, Juan R. Santos Camean, Eduardo Guillén Nermo, 
Manuel Otaño Martínez de Arenaza, José Mari Olazabal Iñurrita, Juan Martín 
Gogorza Alkoz, Miguel Laiglesia Gil, Juan Franco Bermejo y Patxi Arrieta 
Mantegi. La acusación que pesa sobre ellos es de reunión ilegal. 
 
12.- El sacerdote bilbaino Domingo González Martínez de Montoya comparece ante 
el TOP acusado de “impresión clandestina” como autor del libro “Dios... ¿en huelga?”. 
El fiscal solicita una pena de tres meses de cárcel. 
 
16.- El TOP dicta sentencia contra Miguel A. Erdozain Garde , acusado de propaganda 
ilegal. 
 
19.- En la localidad vizcaina de Markina, la Guardia Civil dispara contra un vehículo en 
el que viajaban cuatro personas que suponían militantes de ETA. El coche es alcanzado 
por cincuenta y nueve impactos, a pesar de lo cual los ocupantes del mismo resultan 
ilesos y logran huir. Horas después, tres de ellos -José Luis Etxegarai, Roberto Lotina  
y Javier Aya Zulaika- son detenidos en Murelaga. En relación con este hecho, dos de 
los guardias civiles que participan en el mismo solicitarán más tarde la baja en el 
Cuerpo. 
 
19.- Explota una bomba en el edificio de la delegación del Frente de Juventudes y el 
Sindicato Vertical de Eibar. 



 
22.- El Ministerio Fiscal solicita doce años y un día de prisión para cada uno de los 
hermanos Agustín y José Ibarrola, por su participación como organizadores en una 
manifestación obrera. Para los demás acusados -todos ellos en libertad provisional-, la 
petición fiscal es de dos años. 

NOTAS (Año 1967) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLITICOS VASCOS EN LA CARCEL DE BASAURI, AL 31-12-67 
 
Durante el estado de excepción en Bizkaia, la Policía detiene a centenares de personas. 
A finales de año, cienta y nueve continúan en prisión: 
 
Juan Jesús Idoyaga Quintana, de Bilbo. 
Jon Ander Bengoetxea Arriortua, de Bilbo. 
Jon Karla Ostikoetxea Arrarte, de Bilbo. 
José Luis Aldekoa Imatz, de Bilbo. 
Agustín Ibarrola Goikoetxea, de Bilbo. 
José Ibarrola Goikoetxea, de Bilbo. 
Manuel Escobedo Quirós, de Bilbo. 
David Morín Salgado, de Bilbo. 
José María Cayuso Bermejo, de Bilbo. 
Néstor Rapa Lantaron, de Bilbo. 
Alberto Barkala Lauzirika, de Bilbo. 
Luis Sampedro Ortiz, de Bilbo. 
Felix Rojo de Celis, de Bilbo. 
Jagoba Basabe Iturbe , de Barakaldo. 
Ismael Uribe Saracho, de Barakaldo. 
Pedro García Izagirre , de Barakaldo. 
José Antonio Lasarte Zenikazelayeta, de Barakaldo. 
Antonio Barainka Bañolobas, de Barakaldo. 
Andoni Abalos San Miguel, de Barakaldo. 
Javier Gutiérrez Díaz, de Barakaldo. 
Teodoro Martín Muro, de Barakaldo. 
Mateo Acebo Diego, de Burzeña. 
Juan Antonio Zamora Junguitu, de Burzeña. 
Dagoberto Simal Barrero, de Burzeña. 
Francisco Javier Uriarte Zarandona, de Portugalete. 
Eduardo Izaola Aurrekoetxea, de Santurtzi. 
Joseba Ituarte Zelaia, de Santurtzi 
Lorenzo Artetxe Aibar, de Santurtzi. 
Gido Bilbao Alonso, de Santurtzi. 
Pedro Manuel Urtiaga Arraiza, de Santurtzi. 
Angel Cruz Urra, de Santurtzi. 
Luis Iglesias Fika, de Santurtzi. 
Juan Rafael Goikuria Ayo, de Getxo. 



José Ramón Sánchez Larrea, de Getxo. 
Jesús Javier Basarte Gaztelu, de Algorta. 
Concepción Ceballos, de Algorta. 
José María Bidaurrazaga Heredia, de Algorta. 
José Ramón Bilbao Azkue , de Algorta. 
Joseba Andoni Agirremota Castillo, de Erandio. 
José Luis Aurrekoetxea Arrieta, de Erandio. 
Manuel Prada Solana, de Erandio. 
Jesús María Bilbao Barrena, de Gernika. 
Katalin Pagazaurtundua, de Bermeo. 
María del Pilar Munitis, de Bermeo. 
Miren Jaso, de Bermeo. 
Bakarne Imatz, de Bermeo. 
Jon Elgezabal Arruezabal, de Bermeo. 
Antolin Jauregizar Landaluze , de Bermeo. 
Antonio Ormaza Unamuno, de Bermeo. 
José Luis Ugarte Ormaetxea, de Bermeo. 
Emilio Méndez Ortiz, de Urioste. 
Victor Suso Uribarri, de Basauri. 
Felix Lorenzo Alvarez, de Basauri. 
José María Iturrieta Olariaga, de Zornotza. 
Luis María Zugaza Aranko, de Zornotza. 
María Teresa Ereño Carretero, de Durango. 
Lide Bilbao Iturralde , de Durango. 
Avelina Coti, de Durango. 
María Concepción Berriozabalgoitia, de Durango. 

CRONOLOGÍA (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1968 
 
15.- Son puestas en libertad cuarenta personas, la mayor parte de Bermeo, que 
permanecían en la cárcel de Basauri por haberse negado a pagar las multas impuestas 
por las autoridades gubernativas. 
 
15.- En París, se crea un movimiento para tratar de conseguir la libertad del pintor vasco 
Agustín Ibarrola, preso en Basauri cumpliendo condena de doce años. Este 
movimiento está formado por treinta y tres artistas e intelectuales, entre los que figura 
Pablo Picasso. 
 
16.- Comparecen ante el TOP los vecinos de Eibar Carlos Baglietto Arrizabalaga, 
José Benito Arrieta Uria y Fernando Mujika Larreategi. Todos ellos están acusados 
de participar en una manifestación obrera. La petición fiscal es de tres meses de prisión 
para cada uno de los encausados. 
 
16.- Se ve la causa contra Jesús Rodríguez Díaz de Cerio, de Iruñea, para quien el 



fiscal pide tres meses de cárcel por su participación en la manifestación del último 1 de 
mayo. 
 
20.- Jaime Aranzeta Alza, Sixto Lejoz Devesa, Jesús M. Garmendia Elizondo, 
Teodoro Agirre Lekube  (hermano del que fuera lehendakari del Gobierno vasco en el 
exilio), Jesús M. Rodríguez Urioste y Enrique Furones Aldea comparecen ante el 
TOP acusados de participar en la manifestación del 1 de mayo que tuvo lugar en 
Donostia. Las peticiones fiscales para los encausados van de dos años y cuatro meses a 
cuatro meses. 
 
25.- Decreto de 25-1-68 por el que se modifican diversos aspectos del Reglamento de 
Prisiones de 1956. 
 
30.- El TOP dicta sentencia contra José María Lasagabaster, Antonio Garmendia, 
Segundo Iturralde , José María Ormaetxea Gisasola, Francisco Izeta, Saturnino 
Olariaga Arrillaga, Manuel Anastasio Ormaetxea y Sabino Jauregi. Todos ellos 
fueron juzgados en su día por propaganda ilegal. 
 
31.- José Luiz Zalbide , preso político vasco, se niega a asistir a las misas de la cárcel, 
por lo que es conducido a celdas de castigo. 
 
 
 
Febrero 1968 
 
1.- Durante este mes de febrero, serán detenidas varias jóvenes guipuzcoanas, entre ellas 
Arantxa Arruti y Jone Dorronsoro.  
 
3.- Aparecen pintadas abertzales en la fachada y porche de la Facultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbo, así como en el suelo del hall principal y 
paredes próximas al Aula Magna de la Escuela de Ingenieros. 
 
6.- Acusados de participar en la manifestación del 1 de mayo en Ordizia, comparecen 
ante el TOP los sacerdotes Martín José Garín Urkiola, Bernabé Arizmendi 
Garmendia,  Mikel Zuazabeitia Errasti y Lucas Dorronsoro Zeberio. Asimismo, 
son juzgados por los mismos hechos Genaro Ocampo, Francisco Martín Nieto, 
Emilio Amundarain Esnaola, Juan González Gatón, Luis Lopetegi Urrestarazu, 
Santiago Garmendia Silanes, Angel Ribas Esteban, Fernando Garate Elustondo, 
Miguel Arruabarrena Oiarbide  y Felix Dorronsoro Zeberio. La petición fiscal para 
cada uno de los encausados es de dos años de cárcel. 
 
7.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia imponen una multa de treinta y cinco mil 
pesetas al sacerdote Juan Manuel Olabarria Bengoa, destinado en la Arboleda (San 
Salvador del Valle), por una conferencia pronunciada en Barakaldo. 
 
10.- Bajo el título “Los Movimientos diocesanos de la Iglesia, a sus fieles” y con el 
apoyo de las Comisiones diocesanas de Gipuzkoa, se difunde una circular en la que se 
denuncian, entre otros temas, las torturas a que son sometidos los detenidos vascos. “La 
tortura indagatoria -señala la circular- es un medio empleado frecuentemente por la 
fuerza pública en sus interrogatorios en nuestra diócesis. (...) Se les obliga a practicar 



gimnasia durante la noche, consistente en flexiones de tronco a ritmo controlado; se les 
propina golpes con el puño y el dorso de la mano en los costados y otras regiones; se les 
golpea sistemáticamente con una porra especial de goma en zonas anatómicas 
provocando dolor sin hematomas y les obligan a permanecer durante bastante tiempo en 
posiciones de difícil equilibrio. Existe además algunos casos que por no plegarse a 
hacer sus declaraciones del modo sugerido, les han introducido la cabeza repetidas 
veces en un depósito de agua para provocar situaciones límites de asfixia”. La citada 
circular menciona también los nombres de algunas personas que han sido sometidas a 
este tipo de torturas: Felix Elkano Huarte, José Mari Eskisabel, José Mari Matxain, 
Gerardo Bujanda, José Angel Camio, Manuel Antonio Otaño, Joaquín Aranalde , 
Arantxa Arruti, Jone Dorronsoro y Ana María Goikoetxea. 
 
17.- Militantes de ETA roban veinte coches en Bilbo. 
 
18.- La Policía coloca dieciocho controles en los accesos a Bilbo y en las calles 
céntricas de esta capital, con el fin de intentar detener a los autores de los robos de 
coches. Detienen a una persona. El día 23 repiten la operación sin conseguir ningún 
resultado. 
 
20.- Itziar Foruria Atxabal, estudiante de Derecho en la Universidad de Deustu 
detenida en setiembre de 1967, comparece ante el TOP acusada de propaganda ilegal. El 
fiscal solicita dos años de condena. 
 
20.- Carlos Ruiz de Muniain Markaida, vecino de Laudio, comparece ante el TOP 
acusado de propaganda ilegal. La petición fiscal es de dos años y cuatro meses. 
 
24.- Acusados de manifestación ilegal, son juzgados en el TOP Mariano Plaza, 
Francisco Gutiérrez, Eloy Prada, Roberto Ortega y Aurelio Baustista. Para todos 
ellos se pide una pena de tres meses de arresto. 
 
 
 
Marzo 1968 
 
1.- Atraco en la sucursal del Banco Guipuzcoano de Aretxabaleta. Se llevan setecientas 
cuarenta mil pesetas. 
 
3.- El gobernador civil de Bizkaia ordena el cierre de una ikastola que funcionaba en 
Markina dirigida por padres de familia. Al parecer, esta medida es consecuencia de un 
reportaje publicado en “La Hoja del Lunes” del 28 de febrero, en el que se hablaba del 
funcionamiento de dicha ikastola. 
 
11.- La Policía detiene en una calle de Gasteiz, tras un breve tiroteo, a Sabino Arana 
Bilbao. El mismo día, practicará diecinueve detenciones más, entre ellas las de varios 
sacerdotes. La operación policial terminará con la detención de un centenar de personas 
y el pase a la clandestinidad de otros muchos jóvenes, alaveses y navarros 
fundamentalmente. Los primeros encarcelados serán Sabin Arana, Xabier Bareño, 
Xabier Eskubi, Alfredo Elche , Luis Elche , Antonio Fernández, Miguel Martínez de 
Lecea, Darío Ricardo, Carlos Lamarca, Arantxa Aretxandieta, Félix Martín, Félix 
López y Jesús Zubiaur. 



 
13.- La Policía registra -y somete a estrecha vigilancia- el monasterio de Benedictinos 
de Estibalitz y las residencias de jesuitas de Iruñea y Bilbo, así como los domicilios de 
los párrocos de Aramayona e Itxaso. 
 
13.- Una bomba hace explosión en las instalaciones de El Correo Español. 
 
14.- Comparece ante el TOP, acusado de propaganda ilegal, Patxi Alberdi Jarburu, de 
Basauri, para quien el fiscal solicita un año de prisión. Alberdi fue detenido varios 
meses después de que la Policía se presentara en su casa con tal propósito. En aquella 
ocasión, logró huir tirándose por la ventana. 
 
14.- El padre Ladislado Arana, en carta publicada en los periódicos de Iruñea, 
puntualiza los hechos relacionados con las detenciones del pasado día 11 y 12 y aclara 
que él no fue detenido, tal como informaba la nota policial. Manifiesta, además, que sus 
declaraciones en la Policía para aclarar los hechos “deberían aparecer junto a las 
acusaciones que se me hacen”. 
 
16.- Coctel Molotov contra la Casa Sindical de Bilbo. 
 
17.- La Policía dispara contra un vehículo en la Gran Vía de Bilbo. Los ocupantes del 
mismo logran huir. 
 
19.- Isidro Baztarrika, prior de los Benedictinos de Estibalitz, obliga a El Diario 
Vasco a rectificar la noticia en la que daba cuenta de su propia detención el día 12. 
 
20.- La Comisión municipal permanente del Ayuntamiento de Bilbo, presidida por el 
alcalde de la ciduad, Javier de Ibarra, también gerente de El Correo Español, acuerda 
condenar las acciones de ETA y felicita a la Policía “por los éxitos obtenidos”. 
 
22.- Representantes sindicales vizcainos comparecen ante el TOP acusados de participar 
en una manifestación no autorizada. Los encausados son David Morín Salgado, 
Roberto Sánchez Nocedal, José M. Ibarrola Goikoetxea y Carmelo Sánchez. La 
petición fiscal es de un año de prisión para cada uno. 
 
23.- José A. Salazar Castresana, José Antonio Arana Martija y Nicasio Onda 
Arrien son detenidos en Bilbo, acusados de pertenecer a ETA. 
 
28.- ETA inicia una campaña de boicot contra El Correo Español. Coincidiendo con la 
misma, la organización vuela en Eibar una de las furgonetas de reparto de dicho 
periódico. 
 
30.- Dos obispos vascos que ejercen en diócesis alejadas del Estado español, junto al 
abad de los benedictinos de Lazkao, envían una carta contra las torturas a los 
gobernadores civil y militar de Gipuzkoa y al teniente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Donostia. 
 
 
Abril 1968 
 



1.- Un comando de ETA retiene a dos cobradores de la empresa eibartarra Alcorta, S.A. 
y les requisa el dinero que acababan de cobrar. Se llevan medio millón de pesetas. 
 
14.- Coincidiendo con el Aberri Eguna, tres artefactos hacen explosión en Bizkaia: en el 
Monumento a los Caídos de Getxo, en el cuartel de la Guardia Civil de Luxua y en el 
Ayuntamiento de Sestao. 
 
14.- Aberri Eguna unitario en Donostia, donde se concentran entre ocho y diez mil 
personas. La Policía Armada y Guardia Civil cercan la ciudad desde primeras horas de 
la mañana. Además, controles policiales desvían el tráfico impidiendo el acceso a la 
capital guipuzcoana y todos los diarios publican una nota de advertencia del gobernador 
civil señalando que la convocatoria es ilegal. Los bares y tabernas son obligados a cerrar 
y se producen alrededor de doscientas detenciones. Ante la imposibilidad de movilizarse 
en la capital guipuzcoana, se realizan manifestaciones en Orereta y Arrasate. 
 
21.- Explota una bomba en la Casa Sindical de Elgoibar. 
 
23.- Catorce jóvenes de Oñati son juzgados acusados de un delito de impresión 
clandestina, por editar el boletín de un club cultural y deportivo sin pie de imprenta. Los 
jóvenes son Pilar Saiz Guix, M. Sol Ayastui, Rosa M. Inda, M. Pilar Igartua, M. 
Teresa Urtaza, Santiago López, Miguel A. Ariza, Miguel Ugarte, José M. Castaño, 
José L. Agirre , José M. Egaña, Jesús Biain, M. Carmen Mugarra y Fátima Ugarte. 
El fiscal solicita una pena de dos meses para cada uno de ellos, pero el tribunal les 
absolverá. 
 
23.- El coadjutor de la Iglesia parroquial de Gernika, Pedro Ormaetxebarria, es 
sancionado con veinticinco mil pesetas de multa por una homilía “en la que pronunciaba 
frases elogiosas a miembros de una organización subversiva separatista”. 
 
29.- Patxi Jaka Aranalde  y José M. Ibargutxi, ambos vecinos de Eibar, resultan 
heridos al hacer explosión un artefacto que manipulaban y que pretendían colocar en la 
delegación de El Correo Español de Eibar. Luis Aizpurua también será detenido junto 
a los dos heridos. 
 
30.- Comparecen ante el TOP, Luis Angel Binizuela, Antonio Pérez de Ayala y Juan 
Ignacio Egurrola, acusados de propaganda ilegal. Las peticiones fiscales oscilan entre 
cuatro años y dos años y cuatro meses. 
 
Mayo 1968 
 
1.- ETA coloca varias cargas de dinamita en postes de alta tensión de Markina, 
Alonsotegi y Zumaia, que dejan sin corriente ni luz a varias empresa de la zona. 
Militantes de la organización queman también varios vehículos de conocidos chivatos, 
entre ellos el de Carlos Arginberri, que acabará muriendo en atentado de ETA en 
1975. 
 
1.- Manifestaciones en diversos puntos de la geografía de Euskadi Sur con motivo del 1 
de Mayo. La represión policial marca la tónica de la jornada y de los días precedentes. 
Sólo en Bilbo, la víspera son detenidas ciento veinte personas. En esta capital, dos mil 
manifestantes logran concentrarse escasos minutos, siendo disueltos inmediatamente 



por la Policía. En Bizkaia, hay concentraciones también en Barakaldo, Sestao, Basauri, 
Markina y Ondarroa. En Donostia, son doscientas las personas detenidas; grupos de 
manifestantes apedrean los locales de La Voz de España y queman públicamente 
ejemplares de dicho diario. Hay manifestaciones además en Eibar, Arrasate, Orereta, 
Urretxu, Oñati y Zumarraga. En Gasteiz e Iruñea, también las movilizaciones se saldan 
con decenas de detenidos, especialmente en la capital navarra. 
 
1.- Explota un artefacto en Markina, en un local balneario. 
 
6.- Son detenidos seis jóvenes en Zornotza, acusados de agredir a un policía municipal 
que les increpó por lanzar “consignas separatistas”. 
 
8.- Varias personas son detenidas en Gasteiz acusadas de pertenecer a ETA. Los 
detenidos son Ramón Urrizalki Aspiroz, Miguel Gutiérrez Gallego, Felix López 
Presa, Francisco Bengoa Areitio y Luis Grajales Jiménez. Este último ya había sido 
detenido y puesto en libertad sin cargos el pasado 11 de marzo. 
 
9.- Explota una bomba en el kilómetro 57 de Urbasa, momentos antes de que los 
corredores de la Vuelta Ciclista a España, organizada por El Correo Español, pasaran 
por el lugar. Reivindicará EGI. 
 
11.- Las autoridades gubernativas prohiben un ciclo de conferencias sobre los derechos 
humanos, que debía tener lugar en Iruñea. Entre los oradores que debían intervenir se 
encontraban Joaquín Ruiz Jiménez, Enrique Miret Magdalena y Eduardo Cierco. 
 
13,- La Policía desactiva una bomba-trampa adosada a un vehículo aparcado en una 
calle de Areeta. Según fuentes policiales, los dos fulminantes, colocados en paralelo, 
eran micropetardos del número trece de una empresa francesa, lo mismo que los ciento 
veinte gramos de dinamita plástica que contenía el artefacto. 
 
25.- Un artefacto hace explosión en la nueva casa cuartel de Durango. 
 
 
 
Junio 1968 
 
5.- Alberto Gabikagogeaskoa, coadjutor de la Iglesia de la localidad vizcaina de 
Ajuria, es recluido en la Abadía cistercense de Dueñas (Palencia) para cumplir condena 
de seis meses y un día, de acuerdo con una sentencia del TOP dictada dos años antes. 
 
6.- Comparece ante el TOP Victoriano Arrazola Elorza, presidente de la sección 
social del sindicato del Metal de Gipuzkoa. La acusación que pesa sobre el sindicalista 
es de reunión ilegal, por lo que el fiscal solicita tres meses de cárcel. La sentencia del 
tribunal será absolutoria. 
 
7.- El guardia civil José Pardines es muerto a tiros en Billabona, cuando procedía a 
identificar a los militantes de ETA Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa, que 
viajaban en un vehículo. Etxebarrieta dispara contra el guardia cuando éste observa 
que la documentación del coche no coincide con el número del motor. 
 



7.- Tres horas más tarde de la muerte de Pardines, Txabi Etxebarrieta muere por 
disparos de la Guardia Civil en un control en Benta Haundi (Tolosa). Iñaki Sarasketa 
logrará huir por el monte. 
 
8.- La Guardia Civil detiene en la parroquia de Errexil a Iñaki Sarasketa, tras un 
chivatazo del sacristán de la Iglesia. El coadjutor de la citada parroquia, Lasa, también 
será detenido. 
 
12.- Detenido en Tolosa Eduardo Osa Santibáñez, colaborador de ETA que había 
ayudado a Etxebarrieta y Sarasketa tras los sucesos de Billabona en los que muere el 
guardia civil Pardines. 
 
12.- El TOP absuelve a José Felix Goldaraz, Francisco Sánchez, Jesús Alzueta y 
Santiago Urtasun de un delito de manifestación no autorizada. En la misma sentencia, 
condena a Francisco Sánchez a cuatro años, dos meses y un día de prisión por 
propaganda ilegal “con agravante de reiteración”. 
 
13.- Los funerales por Txabi Etxebarrieta celebrados en la Iglesia bilbaina de San 
Anton y en la de los jesuitas de Donostia congregan a miles de personas. En ambas 
capitales, la policía carga contra los asistentes a los actos religiosos y practica decenas 
de detenciones. En Bilbo se produce una verdadera batalla campal y en Donostia, los 
manifestantes queman ejemplares de La Voz de España y vuelcan un camión de 
Televisión Española. 
 
14.- El gobernador civil de Bizkaia prohibe una concentración montañera en 
Urkiolamendi, “por razones de orden público”. 
 
15.- Consejo de Guerra en el cuartel de Loiola contra Iñaki Sarasketa. Es condenado a 
cincuenta y ocho años de cárcel, pero el proceso será revisado el día 27. 
 
17.- En Lekeitio y Ondarroa se producen manifestaciones en protesta por la muerte de 
Txabi Etxebarrieta. En la primera localidad son detenidas treinta y cinco personas. 
 
19.- Tiene lugar una manifestación ante el palacio arzobispal de Iruñea, en protesta por 
la actitud de las autoridades eclesiásticas, que impidieron la celebración de una misa en 
memoria de Txabi Etxebarrieta. Interviene la Policía y practica detenciones. 
 
21.- El Gobierno Civil de Gipuzkoa advierte que no consentirá ningún acto en memoria 
de Txabi Etxebarrieta y, en particular, el que está previsto celebrar el día 23 en la 
Iglesia de San Vicente, de Donostia. 
 
24.- En Legutio (Araba) hace explosión un artefacto colocado en la caseta de los 
repetidores de teléfonos de alta frecuencia que unen Bilbo con el resto del Estado. 
 
26.- Es detenido Manuel Ibargutxi Arrizabalaga, a quien la Policía relaciona con la 
carga explosiva de Legutio. 
 
27.- Se anula el Consejo de Guerra celebrado contra Iñaki Sarasketa el día 15, “por 
defecto de forma”, y se vuelve a celebrar otro en el que se le condena a muerte. 
 



28.- Conmutada la pena de muerte a Iñaki Sarasketa por treinta años de cárcel. 
 
 
 
Julio 1968 
 
2.- La Policía hace pública la detención de varias personas en la margen izquierda de 
Bilbo. Los detenidos son José M. de la Arena Rodríguez, José Garrigos Pérez, 
Concepción Ceballos Pérez, Gregorio Markinez Santamaría, Javier Mari 
Elorrieta, Luis M. Igartua Salazar, Jesús M. Irigoien Martínez y Juan M. Idoyaga 
Erkiaga. 
 
13.- Intentos de manifestación en Donostia. 
 
16.- Roban cuarenta kilogramos de nabanita, mechas, detonadores y un centenar de 
cartuchos en una cantera de la localidad guipuzcoana de Altzo de Arriba. 
 
26.- La Guardia Civil detiene a José A. Idoate Lanz, Faustino Ruiz Benjumea y Elías 
Antón Murgiondo, de Iruñea. Los hechos se producen cuando los detenidos procedían 
a colocar una ikurriña en un monte. 
 
26.- Las autoridades gubernativas de Bizkaia imponen una multa de treinta y siete mil 
quinientas pesetas al párroco de la Iglesia bilbaina de San Antón, Claudio Gallastegi, 
por haber permitido que en la celebración de una misa en memoria de Txabi 
Etxebarrieta se colocara en el altar una fotografía de éste. 
 
29.- Es detenido en Bilbo Iñaki Viar Etxebarria. 
 
29.- Rocían con gasolina y prenden fuego a la puerta de acceso a los garajes del parque 
móvil de la Policía en Iruñea. 
 
30.- La Guardia Civil detiene en las localidades vizcainas de Igorre y Dima a José Luis 
Urkidi Pujana, Pedro Mari Elorrieta Uriarte y Asensio Zubero. 
 
30.- El coadjutor de la Iglesia de la localidad vizcaina de Larrabetzu es multado por 
protestar ante el impedimento de celebrar una misa en memoria de Txabi Etxebarieta. 
Son sancionados también los sacerdotes Jesús Arrue Erkoreka y Angel Rementeria, 
por negarse a bendecir unas obras públicas y “por su manifiesta desconsideración a las 
autoridades y público asistentes al acto”. Lo mismo ocurre con el párroco de la 
localidad vizcaina de Gorozika, Agustín Idoyaga Arriaga, que se había negado a 
bendecir una instalación pública. 
 
 
 
Agosto 68 
 
Se celebra la primera parte de la VI Asamblea. 
1.- La Policía practica cinco detenciones en las localidades vizcainas de Igorre, Lemona 
y Areeta. 
 



1.- Ingresan en la prisión concordatoria de Zamora seis sacerdotes por impago de multas 
gubernativas. Pedro Solabarria, Pedro Berrioategortua, Iñaki Aurtenetxe, Domingo 
Artetxe, Imanol Oruemazaga y José Mari Madariaga permanecerán en la cárcel 
durante un mes. 
 
1.- Manifestación en Ondarroa en protesta por la detención del sacerdote Imanol 
Oruemazaga. Son detenidas cuarenta personas, de las que dieciséis ingresan en prisión. 
 
2.- Muerto a tiros, a la entrada de su casa en Irún, el inspector jefe de la Policía y 
conocido torturador Melitón Manzanas González. 
3.- Se decreta el estado de excepción en Gipuzkoa por un período de tres meses. 
Publicado en el BOE el día 6, entrará en vigor en la noche del 4 al 5. Sólo en los tres 
primeros días, la Policía detendrá a cien personas y a lo largo de todo el mes de agosto 
serán alrededor de seiscientas las que pasen por las comisarías o cuartelillos, cincuenta 
de las cuales serán deportadas a diferentes lugares del Estado español. Se practicarán, 
además, infinidad de registros, incluso en iglesias, parroquias y despachos de abogados. 
 
8.- Once personas son detenidas en Bilbo “por protestar” al paso de una manifestación 
oficial contra la muerte de Melitón Manzanas. Tres de ellas ingresarán en prisión. 
 
12.- Incendian la casa del alcalde de Lazkao, conocido falangista que había sido 
denunciado varias veces como chivato. 
 
13.- Detenido en Amoroto el sacerdote Xabier Amuriza Zarraonaindia, por impago 
de una multa. Asimismo, se prevé el ingreso en prisión de cuatro sacerdotes más que 
tampoco tienen intención de pagar las multas: Jesús Naberan, de Larrabetzu; J. 
Arrien, de Laida; A. Rementeria, de Laida; y A. Idoyaga, de Gorozika. 
 
13.- Robo de dos kilos de dinamita del tipo “goma número dos especial B”, 85 cápsulas 
detonadoras del número 5 y ochenta y cinco metros de mecha noble lenta, en el polvorín 
de una cantera de la empresa “Marmolería bilbaina”, situada en el monte Mugarra, de 
Zornotza. 
 
14.- Tras ser tiroteado el coche en el que viajaban, son detenidos en Barazar los vecinos 
de Getxo Kontxi Rodríguez Grisaleña y el matrimonio formado por Ricardo 
Manzanos e Irune Basabe , esta última embarazada. El cuarto ocupante del vehículo, 
Mikel Etxebarria, logra huir. 
 
14.- La Policía detiene en Lazkao a cinco militantes abertzales acusados de incendiar el 
día 12 la vivienda del alcalde de la localidad. José Begiristain, Dionisio Santoyo, 
Francisco Badiola, José Sarasola y José Ignacio Zufiria ingresarán en prisión y serán 
juzgados y condenados a elevadas penas. 
 
16.- Queda restablecido en todo su vigor el decreto 21-9-60 sobre bandiaje y terrorismo, 
que había sido derogado por ley de 2-12-63. Por este decreto, vuelven a pasar a la 
jurisdición militar todos los delitos socio-políticos. 
 
16.- La Guardia Civil desactiva dos cargas explosivas colocadas en el repetidor de 
televisión de Zarautz. 
17.- En el barrio baracaldés de “El Regato”, coincidiendo con las fiestas patronales, 



varias personas despliegan pancartas en la Iglesia y en la carretera con las inscripciones 
“ETA” y “Batasuna Bai”. 
 
17.- Cuarenta sacerdotes vizcainos se encierran en el Obispado a la espera de una 
respuesta al escrito presentado al prelado de la diócesis, monseñor Pablo Gúrpide . El 
encierro finalizará el día 24. Los diarios The Daily Telegraph e International Herald 
Tribune, inglés y norteamericano respectivamente, se hacen eco de esta noticia. 
 
18.- La Guardia Civil detiene en Ondarroa a Andoni Arrizabalaga. Permanecerá ocho 
días en el cuartel de la Benemérita de Zarautz y el día 26 ingresará en la prisión de 
Martutene, con evidentes señales de tortura y después de haber sufrido un simulacro de 
ejecución con una soga que le colgaron del cuello durante unos instantes. El día 27, será 
excarcelado para nuevo interrogatorio y permanecerá hasta el 9 de setiembre en las 
dependencias de la Guardia Civil del barrio donostiarra del Antiguo. 
 
18.- Se imponen multas que van de diez mil a treinta y siete mil pesetas a los detenidos 
en Bilbo el último día ocho cuando mostraron su rechazo a una manifestación oficial en 
protesta por la muerte del inspector Melitón Manzanas. 
 
18.- Incendian un vehículo en Zaldibia. Varias personas serán detenidas acusadas de 
esta acción, entre ellas el sacerdote Xalbador Garmendia, que ingresará en la cárcel de 
Martutene. 
 
21.- José Javier Lakunza Tolosana, vecino de Barakaldo, es detenido bajo la 
acusación de ser militante de ETA. 
 
21.- Un portavoz de la Guardia Civil manifiesta a la Agencia “Cifra” que “las noticias 
que corren sobre detenciones en Ondarroa, últimamente, por alteraciones de matiz 
separatista, no tienen fundamento. Hasta el momento nadie ha sido detenido”. 
 
22.- Es detenido en Bilbo el industrial Angel Elortza, acusado de prestar ayuda a 
militantes de ETA. 
 
31.- El Obispo de Donostia, Lorenzo Bereciartua, lee en las misas vespertinas una 
pastoral en la que considera que la detención de algunos sacerdotes y el registro policial 
de ciertas casas religiosas de la provincial de Gipuzkoa han violado el Concordato 
actualmente vigente, que establece la necesidad de obtener el consentimiento del Obispo 
antes de iniciar procedimientos judiciales contra clérigos o religiosos, así como la 
inviolabilidad de las Iglesias y casas religiosas. El Times y The Daily Telegraph se 
hacen eco de esta pastoral. 
 
 
 
Setiembre 1968 
 
5.- Los presos políticos vascos Olaskoaga, Jesús Mari Garde , Mauricio Centol e 
Imanol Mitxelena son excarcelados de la cárcel de Martutene y trasladados al 
Gobierno Civil, para someterles a nuevos interrogatorios. 
 
7.- Sesenta presos políticos vascos en la cárcel de Martutene inician una huelga de 



hambre de cinco días en protesta por las torturas y excarcelamientos de presos. Harán 
llegar al exterior un documento en el que explican las torturas a que han sido sometidos. 
 
11.- Once sacerdotes vizcainos son sancionados con multas que oscilan entre diez mil y 
treinta y siete mil quinientas pesetas, por manifestar públicamente opiniones contrarias a 
las autoridades provinciales. 
 
23.- La Policía detiene a diez personas en distintos pueblos del Goiherri guipuzcoano. 
Los detenidos son Jesús Mari Otaegi, Mikel Uranga y Bidaurre , en Legorreta; José 
Luis Arrese, en Beasain; Alberto Pelaez e Imaz, en Idiazabal; Ramón Telleria, en 
Segura; José Luis Aierdi, en Lazkao; Benito Munduate, en Ataun; y Galarza, en 
Amezketa. 
 
27.- Comparece ante el TOP, José Vicente Lasa Salaberria, acusado de asociación 
ilícita y propaganda ilegal. El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de cárcel. 
 
 
 
Octubre 1968 
1.- Detenidas cuatro personas en Legorreta. 
 
1.- Con la excusa de efectuar “un control rutinario”, la Guardia Civil penetra en un bar 
de la localidad guipuzcoana de Hernani y se lleva detenidas a treint a personas que 
participaban en una cena de amigos. Cuando uno de éstos intenta escapar, los miembros 
de la Benemérita disparan contra él sin alcanzarle. Logrará huir. 
 
4.- Pedro Barandika, Josu Barandika, José Luis Artetxe, Javier Zarrabeitia y José 
A. Olabarrieta Larrea son juzgados en el TOP por asociación ilícita y propaganda 
ilegal. La petición fiscal para cada uno de ellos es de dos años. 
 
5.- En el Boletín del Obispado de Bilbo, número 218, se publica una nota pastoral sobre 
la asistencia de autoridades civiles al templo. En la citada nota se recuerda a los 
sacerdotes que no pueden impedir la presencia de éstos en los templos religiosos. 
 
14.- Detenidos en Lazkao Juan Azpiroz, José Ignacio Zubiri, Santiago Urdangarin, 
José Manuel Irizar, Francisco Itxaso, José Luis Ayerdi, Koldo Arakama, los 
hermanos José, Juan e Iñaki Begiristain, Dionisio Santoya y Juan Fernando 
Sarasola. 
 
30.- Comparecen ante el TOP Francisco Javier Aya Zulaika, Roberto Lotina, José L. 
Etxegarai y Pedro Agizu Loizarreta, acusados de asociación ilegal y tenencia ilícita 
de armas. La petición fiscal es de diez años para cada uno. Los tres primeros fueron 
detenidos el 19 de diciembre de 1967 y el cuarto se encuentra en rebeldía. 
 
 
 
Noviembre 1968 
 
4.- Se prorroga por tres meses el estado de excepción en Gipuzkoa. 
 



6.- Sesenta sacerdotes se encierran en el Seminario de Derio para denunciar “la delicada 
situación de los asuntos socio-pastolares de la diócesis”. El Obispo de Bilbo, Pablo 
Gurpide , llama a la Policía, que no interviene, y amenaza a los sacerdotes con privarles 
de las licencias canónicas para ejercer sus funciones sacerdotales. El encierro finalizará 
el día 29, días después de que falleciera monseñor Gurpide , que será sustituido por 
Zirarda. 
 
7.- La Policía detiene en Iruñea a la militante de ETA Arantxa Arruti Odriozola y a su 
marido, Goio López Irasuegi, que será puesto en libertad poco después. Son detenidos 
también Arantxa Plaza Rezola y Fernando Amatriain Igerategi. 
 
8.- Atraco en las afueras de Bilbo a los pagadores de la empresa vizcaina Metacal, S.A. 
Se llevan dos millones cien mil pesetas. 
 
18.- Monseñor Zirarda es nombrado obispo de la diócesis de Bilbo. 
 
24.- Comparecen ante el TOP, José L. Urrutia Ergin, Antonio Cobos Delgado y Juan 
L. Baraibar Uriarte, de Arrasate. Acusados de manifestación ilegal, el fiscal solicita 
una pena de tres meses para cada uno de ellos. El abogaado defensor es Juan María 
Bandrés. 
 
 
Diciembre 1968 
 
7.- Es detenido en Oñati Javier Ibáñez Ortuza. En la misma operación, son detenidos 
también Benito Zumalde Romero, de Oñati; y José Manuel Moral Arana y Miguel 
López Losada, de Arrasate. Todos ellos están acusados de ser militantes de ETA en 
diferentes grados. 
 
13.- Comparece ante el TOP, José R. Miranda Berasategi, acusado de propaganda 
ilegal de un sindicato clandestino. La petición fiscal es de dos años y cuatro meses y el 
abogado defensor es Antonio Elosegi Aldasoro. 
 
13.- En las últimas horas, han sido detenidas en Zornotza once presonas, a las que la 
Policía relaciona con los detenidos de Oñati. 
 
13.- Son detenidas en Bilbo y Portugalete trece personas a las que la Policía acusa de 
pertenecer al Partido Socialista Obrero Español y a las juventudes Socialistas. Entre los 
detenidos se encuentra Ramón Rubial, quien habría de ser secretario general del PSOE. 
 
13.- José Mari Dorronsoro Zeberio, miembro liberado de ETA, es detenido en una 
calle de Arrasate tras ser herido de bala en una pierna y un pulmón. Un compañero que 
iba con él consigue huir. 
 
13.- Consejo de Guerra en el cuartel de Infantería de Loiola contra José Begiristain 
Aranzadi, Dionisio Santoya Gutiérrez, Juan Fernando Sarasola Lasa, José I. 
Zufiria Arregi, todos ellos vecinos de Lazkao, y contra Francisco Badiola Mujika, de 
Itxaso. Begiristain, Badiola y Santoya son condenados a cuarenta y ocho años cada 
uno, Sarasola a doce y Zufiria es absuelto. 
 



15.- Comparecen ante el TOP veinticuatro jóvenes de Tolosa acusados de participar en 
una manifestación de protesta por la detención de cuatro seminaristas el 12 de julio de 
1967. 
 
15.- Desde que se declaró el estado de excepción en Gipuzkoa, sesenta personas han 
sido desterradas a diferentes puntos del Estado español y fuentes policiales hablan de 
trescientas personas detenidas, de las que ochenta han ingresado en prisión y cincuenta 
y cinco han sido puestas a disposición del tribunal militar. 
 
30.- Los presos de Soria inician una huelga de hambre para reclamar su condición de 
políticos. En la misma participan militantes de ETA y de organizaciones antifranquistas. 
 
30.- Mil quinientos intelectuales españoles redactan un documento pidiendo una 
investigación amplia con motivo de las torturas infligidas a algunos detenidos. En el 
documento se acusa de manera concreta y nominal a policías y guardias civiles de 
Donostia y Madrid. El contenido del mismo se publica en periódicos franceses y 
británicos. 
 
31.- Este mes de diciembre se ha celebrado un juicio contra el notario de Donostia 
Miguel Castells Adriaenses, acusado de desacato y resistencia a la autoridad. La 
sentencia del TOP le condena a pagar una multa. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS EN LA CÁRCEL DE MARTUTENE 
 
(Segunda quincena de agosto de 1968, veinte días después del decreto de estado de 
excepción en Gipuzkoa) 
 
La mayor parte de estos detenidos lo son a raíz de la declaración del estado de 
excepción en Gipuzkoa, el 5 de agosto. De éstos, unos cuarenta serán desterrados a 
diversos puntos de la península, por lo que no es de extrañar que aparezcan tanto en esta 
relación como en la de desterrados 
 
 
Iñaki Aranalde , de Gaztelu. 
Jesús Mari Arrizabalaga, de Azpeitia. 
Javier Etxeberria, de Donostia. 
Miguel Castells Adriaenses, de Donostia. 
Martín Eskisabel, de Legorreta. 
José María Blasco, de Eibar. 
José Angel Agirre , de Eibar. 
Xabier Egia, de Eibar. 
Carlos Javier Baglietto, de Eibar. 
Emilio Aiastui, de Eibar. 
Juan Antonio Azpilgain, de Alegi. 



Daniel Iruretagoiena, de Zarautz. 
Jesús Arrizabalaga, de Azpeitia. 
Fermín Elola, de Zarautz. 
Felix Arrieta, de Eibar. 
Jon Agirretxe, de Errexil. 
Xabier Apaolaza, de Donostia. 
José Bernardo Jauregi, de Legorreta. 
Iñaki Larramendi, de Donostia. 
Juan José Rekondo, de Zarautz. 
Dionisio Oñatibia, de Urretxu. 
Artemio Zarko, de Donostia. 
Guillermo García Lakuntza, de Donostia. 
Elías Lacuesta, de Eibar. 
Francisco Mingolarra, de Donostia. 
Luis Mari Aldanondo, de Lazkao. 
Imanol Laspiur, de Eibar. 
Eugenio Arzubialde , de Donostia. 
Alfonso Muro, de Donostia. 
Andoni Zinkunegi, de Donostia. 
Joaquín Etxabe , de Arrasate. 
Iñaki Etxabe , de Arrasate. 
Luis Etxabe , de Arrasate. 
Gregorio Etxabe , de Arrasate. 
David Aguado, de Eibar. 
Lucas Dorronsoro, de Gaztelu. 
Mikel Zuazabeitia, de Legorreta. 
Esteban Onaindia, de Lazkao. 
Agustín Olaskoaga, de Getaria. 
Roberto Ortega, de Eibar. 
Patxi Jaka, de Eibar. 
Luis Mari Aizpurua, de Eibar. 
Eduardo Osa, de Tolosa. 
Manuel Otaño, de Donostia. 
Eduardo Guillén, de Orereta. 
Ignacio Amundarain, de Lasarte. 
Gerardo Suárez, de Donostia. 
José Luis Segurola, de Orio. 
José Antonio Zinkunegi, de Donostia. 
José Mari Ormaetxea, de Eibar. 
Imanol Ormaetxea, de Arrasate. 
Saturnino Olabeaga, de Eibar. 
Francisco Izeta, de Eibar. 
Miguel José Garmendia, de Zizurkil. 
Iñaki Gometxa, de Zumaia. 
José Ramón Aranzadi, de Santurtzi. 
José Antonio Ugarteburu, de Ezkioga. 
Koldo Xabier Arrieta, de Arrasate. 
Iñaki Aizpuru, de Leiza. 
Juan Aranburuzabala, de Arrasate. 
José Antonio Jauregi, de Arrasate. 



Juan José Ansuategi, de Arrasate. 
Agustín Bergaretxe, de Arrasate. 
Ander Subiñas, de Zarautz. 
Miguel Urteaga, de Tolosa. 
Miguel Elola, de Alegi. 
Ceferino Balerdi, de Alegi. 
Miguel Angel Etxeberria, de Alegi. 
Ramón Urruzola, de Tolosa. 
Gerardo Bujanda, de Donostia. 
Iñaki Azurza, de Donostia. 
Jesús Mari Ibargutxi, de Eibar. 
Juli Alijoste Osa, de Tolosa. 
Julio Izquierdo Rodríguez, de Donostia. 
Angel Urresberueta, de Donostia. 
José A. Goñi, de Donostia. 
Luis Lertxundi, de Donostia. 
Javier Etxeberria, de Donostia. 
Miguel Zurriarain. 
Miguel Urteaga. 
Esteban Malvadi. 
Ana Mari Goikoetxea, de Gaztelu. 
Alfredo Taberna. 
Mauricio Centol, de Donostia. 
Arantxa Otaegi, de Donostia. 
Enrique Otaegi, de Donostia. 
Amaia Aseginolaza, de Eibar. 
 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS EN LA CÁRCEL DE MARTUTENE 
 
(3 de octubre de 1968, dos meses después del decreto de estado de excepción en 
Gipuzkoa) 
 
 
Detenidos antes del estado de excepción (a disposición de la jurisdición militar): 
 
Luis Mari Aizpurua, de Leitza. 
Patxi Jaka, de Eibar. 
Eduardo Osa, de Tolosa. 
Ignacio Aizpurua, de Eibar. 
Xabier Bareño, de Gernika. 
Sabino Arana, de Sestao. 
 
 
Detenidos durante el estado de excepción (a disposición del Tribunal de Orden 
Público): 
 
Luis Javier Arrieta, de Arrasate. 
Agustín Bergaretxe, de Arrasate. 
José Antonio Jauregi, de Arrasate. 
Juan José Ansuategi, de Arrasate. 



José A. Aranburuzabala, de Arrasate. 
Angel Urresberueta, de Donostia. 
Luis Mari Lertxundi, de Donostia. 
José Antonio Goñi, de Donostia. 
Andoni Zinkunegi, de Donostia. 
José A. Zinkunegi, de Donostia. 
Julio Izquierdo, de Donostia. 
Jacinto Zulueta, de Donostia. 
José Luis Segurola, de Orio. 
 
 
A disposición de la jurisdición militar: 
 
Andoni Arrizabalaga, de Ondarroa. 
Ignacio Arin, de Andoain. 
José Ramón Goikoetxea, de Andoain. 
Iñaki Sueskun, de Andoain. 
Francisco Roldain, de Andoain. 
José Mari Arregi, de Andoain. 
Felix Elkano, de Orereta. 
José Antonio Gogorza, de Orereta. 
Imanol Mitxelena, de Orereta. 
José Cruz Sarasola, de Orereta. 
Ascensión Urkia, de Orereta. 
Jesús Mari Zugarramurdi, de Orereta. 
Andoni Sagarna, de Donostia. 
Imanol Larzabal, de Donostia. 
Xabier Larrea, de Donostia. 
Balere Bakaikoa, de Donostia. 
Jesús Mari García Garde , de Donostia. 
Xabier Aranburu, de Donostia. 
Mauricio Centol, de Donostia. 
José Angel Barrenetxea, de Donostia. 
Andoni Egaña, de Donostia. 
Luis Ignacio Lertxundi, de Donostia. 
José Ramón Azketa, de Zaldibia. 
José Angel Ameztoi, de Oiartzun. 
Xabier Arbelaiz, de Oiartzun. 
Pedro Mari Larrañaga, de Oiartzun. 
Koldo Arakama, de Oiartzun. 
Pablo Agirre , de Errexil. 
Manuel Ormaetxe, de Arrasate. 
José Mari Ostolaza, de Donostia. 
Juan Aranburuzabala, de Arrasate. 
Jesús Mari Iriondo Lasa, de Donostia. 
José Luis Ruiz de Larzabal, de Donostia. 
Eusebio Iriarte, de Lizartza. 
José Mari Blasco, de Eibar. 
Xabier Egia, de Eibar. 
José A. Iturricastillo, de Eibar. 



Alejo Arozena, de Azpeitia. 
Jon Urrujulegi, de Segura. 
Miguel A. León, de Beasain. 
José Ramón Apalategi, de Beasain. 
José A. Fernández, de Beasain. 
Juan José Abad, de Donostia. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
DESTERRADOS A RAIZ DEL ESTADO DE EXCEPCION DECRETADO EN 
GIPUZKOA EN AGOSTO DEL 68 
 
Arantza Otaegi, asistenta social, de Donostia. 
José Angel Agirre , de Eibar. 
Artemio Zarco, abogado, de Donostia. 
Guillermo García Lakuntza, abogado, de Donostia. 
José Bernardo Jauregi, estudiante, de Legorreta. 
Iñaki Larramendi, industrial, de Donostia. 
Javier Etxeberria Arrue , abogado, de Donostia. 
Javier Apaolaza, profesor, de Donostia. 
Ander Subiñas, de Zarautz. 
Fermín Elola, obrero, de Zarautz. 
Elisabeth Rekondo, estudiante, de Zarautz. 
Juan José Rekondo, granjero, de Zarautz. 
Juan Mari Arrizabalaga, obrero, de Zarautz. 
Daniel Iruretagoiena, de Zarautz. 
Gregorio Etxabe , de Arrasate. 
Luis Mari Etxabe , de Arrasate. 
Martín Eskisabel, obrero, de Legorreta. 
Ramón Urruzola, maestro industrial, de Tolosa. 
Francisco Mingolarra, industrial, de Donostia. 
Miguel Urteaga, administrativo, de Tolosa. 
Ceferinio Balerdi, obrero, de Alegi. 
Miguel Elola, obrero, de Alegi. 
José Antonio Azpilgain, obrero, de Alegi. 
M.A. Etxeberria, obrero, de Alegi. 
Iñaki Aranalde , obrero, de Gaztelu. 
Dionisio Oñatibia, médico, de Urretxu. 
Iñamol Laspiur, representante, Eibar. 
Amaia Aseginolaza, andereño, de Eibar. 
María Eugenia Sarasola, andereño, de Leaburu. 
Emilio Aiastui, de Eibar. 
Ane Miren Goikoetxea, andereño, de Gaztelu. 
Florentino Ostolaza, de Donostia. 
Elías Lacuesta, de Eibar. 
Agustín Olaskoaga, de Getaria. 



Jesús Arrizabalaga, panadero, de Azpeitia. 
Felix Arrieta, de Eibar. 
Carlos Javier Baglietto, de Eibar. 
Luis Mari Aldanondo, de Lazkao. 
Juan Agirretxe, de Errexil. 
José Julián Garmendia, de Zizurkil. 
Juan A. Letamendia, sacerdote, de Angiozar. 
V. Garmendia, franciscano, de Arrasate. 
Ramón Garmendia, albañil, de Herrera-Donostia. 
Victor Galdós, estudiante, de Oñati. 
M. Agirresarobe , de Añorga-Donostia. 
Alejandro Oiartzabal, franciscano, de Donostia. 
Miguel J. Garmendia, de Zizurkil. 
Juli Alijostes, andereño, de Ibarra-Tolosa. 
Iñaki Azurza, estudiante, de Donostia. 
Josetxo Urbieta, de Donostia. 
 
 
 
DEPORTADOS A LA PRISIÓN DE ZAMORA PARA CUMPLIR CONDENA 
 
Mikel Zuazabeitia, sacerdote, de Legorreta. 
Lucas Dorronsoro, sacerdote, de Gaztelu. 

NOTAS (Año 1968) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
TORTURAS APLICADAS A LOS DETENIDOS EN GIPUZKOA DURANTE EL 
ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1968 
 
(Informe elaborado por los presos de Martutene en setiembre de 1968) 
 
Una de las más simples es la de colocar a los detenidos en posición de firmes con las 
manos alzadas durante varias horas, llegando hasta catorce las horas en aquella 
posición. 
Después, los tortazos. Se colocan cinco o seis policías en corro y golpean brutalmente al 
detenido hasta que caiga sin conocimiento. 
 
Los porrazos. Emplean dos tipos de porras. La primera es de veinticinco centímetros de 
largo por dos cms. de diámetro; ésta es la famosa porra de Manzanas. Generalmente, 
con estas porras golpean en la espalda, brazos y piernas, hasta dejarlos completamente 
morados. La cabeza sufre también algunos golpes y de vez en cuando, en los testículos 
uno o dos golpes, pero que duelen sobremanera. 
 
Las patadas. De vez en cuando, algún que otro patadón va dirigido a los testículos. 
Dentro de la carpintería, en la Comandancia, a muchos les ponían la cabeza debajo de la 
sierra, poniendo ésta en marcha, intimidándoles y asegurándoles que les iban a cortar la 



cabeza. 
Después los colocaban en una mesa con el cuerpo tumbado sobre ella y con los pies al 
aire, y acto seguido les golpeaban con brutalidad. Más de uno se quedó en esa posición 
sin conocimiento. 
 
Entre un período de cuatro a quince días hubieron de estar esposados algunos detenidos. 
Ni para comer, ni para dormir, les quitaban las esposas. Por la noche, cuando se 
tumbaban sobre el suelo para intentar dormir no lo conseguían por la luz, que estaba 
siempre encendida; la dureza del suelo, el miedo de que fueran llamados a declarar, las 
esposas, los guardias de vigilancia, que no hacían más que insultarnos y no dejarnos 
dormir... 
 
A más de uno le colgaron del techo y acto seguido les golpeaban con las culatas de los 
fusiles y les propinaban dolorosas patadas. 
 
Los sádicos “secretas” de la Comandancia, para intimidarles y coaccionarles les sacaban 
un mango de una azada y les hacían leer una inscripción que allí figuraba: 
“Tensomicina”. Aplicar una dosis de dos a seis píldoras para elevar la tensión a 
doscientos cuarenta, el abuso de estas píldoras puede tener un desenlace fatal para el 
que la toma. Este mango de azada tenía una longitud de un metro y un diámetro en su 
parte más gruesa de cinco a seis centímetros. 
 
Varios golpes de aquella porra producían la pérdida del conocimiento. Es de destacar 
que algunos, a pesar de estar completamente rotos cuando llegaban a la cárcel, después 
de haber pasado la convalecencia en la Comandancia no tenían marcas. Nadie tenía 
marcas. Los policías, después de las palizas, frotaban las partes afectadas con un líquido 
que devolvía el color normal a la piel. 
 
Tanto en el Gobierno, con Sainz al frente, como en la Comandancia, con López y 
Losada,  los detenidos han sufrido innumerables torturas, aunque en la Comandancia 
han sido más duros, los del Gobierno tampoco eran mancos. 
 
A más de uno le hicieron emborrarcharse, obligándole a beber vino; algunos se hacían 
los borrachos, con el fin de no beber más. 
 
Otra clase de torturas empleadas, particularmente con  Andoni Arrizabalaga, de 
Ondarroa, consistían en hacer simulacros y parodias de ahorcamiento. En este caso 
particular, Andoni, aún en la cárcel tenía en su cuello las marcas producidas por el roce 
de las cuerdas. También le colgaron en el hueco de la barandilla y en un tercer piso por 
los pies y con un cuchillo le hacían como si le cortaran la cuerda. 
 
A otros les coaccionaban a hablar prometiéndoles que si no lo hacían les meterían una 
botella por el ano. 
 
Aplicando la ley de fugas, a más de uno le obligaron a escaparse, teniendo los policías 
las metralletas preparadas. A otros, les dejaban una pistola con el peine sin balas, 
encima del escritorio, marchándose los policías y dejando a los detenidos solos con la 
pistola. Más de uno estuvo tentado de cogerla, lo que significaba su muerte. 
 
Por el simple hecho de ser siminarista o ex-seminarista les golpeaban brutalmente y 



después de las palizas les obligaban a rezar un rosario por Pardines y otro por 
Manzanas. 
 
A otros les ataban de pies y manos en el respaldo de la silla y después les golpeaban 
brutalmente. 
 
Durante muchos días, muchos rehusaron beber por miedo a que les drogasen y otros a 
comer, con el fin de estar más débiles y ampararse en esa debilidad durante las 
declaraciones, para que no les pegasen más, pero ni aún así lograban disminuir la 
intensidad de los golpes. 
 
Las amenazas a los padres, diciéndonos que los iban a arruinar, si tenían algún 
comercio; que los iban a meter en la cárcel. 
 
Después, los cínicos policías, cuando venían los padres o hermanos a traer la comida a 
los detenidos, les decían que no se encontraban allí, con el fin de hacerlos desconocer su 
paradero y no dejarlos ver. 
 
A muchos familiares que llamaban por teléfono les contestaban de la misma manera, a 
otros les decían que se encontraban en perfectas condiciones. En más de una ocasión 
llegaron a decir que éstabamos en una habitación con calefacción, radio, etc. En más de 
una ocasión llegaron a decir que éramos nosotros los que decíamos que no llamaran a 
casa para evitar disgustos. 
 
Una de las torturas más dolorosas es la de colocar un bolígrafo entre los dedos; al 
mismo tiempo que se aprietan los dedos, al bolígrafo se le imprime un movimiento de 
rotación que ataca directamente a los nervios. 
 
Durante varias horas, para desarrollar los músculos les daban clases de gimnasia 
“gratuita” durante seis o siete horas, y después, para relajarles, les ponían firmes con las 
manos levantadas durante toda una noche. 

CRONOLOGÍA (Año 1969) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
Enero 1969 
 
1.- El Tribunal Supremo confirma dos sentencias del TOP por las que se condena a tres 
meses de cárcel a Miguel María Iribarren Martínez, José Iriarte Zabaleta y Félix 
Elkano Huarte como responsables de los delitos de manifestación ilegal y reparto de 
propaganda. 
 
5.- Frustrado intento de liberar a la presa Arantxa Arruti de la prisión de Iruñea. Su 
marido, Goio López Irasuegi, y Xabier Izko de la Iglesia son detenidos en el interior 
de la cárcel y el segundo resulta herido de bala en un pulmón. 
 
10.- El TOP juzga a Horacio Landa Basterretxea, acusado de haber colocado una 



ikurriña en Mutriku el 21 de enero de 1968, por lo que el fiscal solicita una pena de 
ocho meses de cárcel. Se encarga de su defensa Carlos Caba Moral. 
 
15.- Juan María Feliu Dord, Elías Antón Murgiondo, José Antonio Idoate Lanz, 
Fausto Ruiz Benjumea y Miguel Erdozain Garde  comparecen ante el TOP acusados 
de pertenencia a EGI y de haber colocado una ikurriña en Urbasa el 24 de julio de 1968. 
Oscar Alzaga Villamil asume la defensa. 
 
16.- Mil doscientos intelectuales firman una carta contra el uso de la tortura en 
comisarías. 
 
21.- Las sociedades participantes en la tradicional Tamborrada de Donostia boicotean el 
acto en protesta por el estado de excepción en Gipuzkoa. Siguiendo la consigna popular, 
al final de la tarde los donostiarras se recogen en sus domicilios y la ciudad queda 
absolutamente desierta, incluida la Plaza de la Constitución, lugar de celebración 
habitual de la Tamborrada. Lo mismo sucede con los coros de Santa Ageda, que 
tampoco salen a la calle. 
 
22.- El Colegio de Abogados de Donostia se adhiere al acuerdo adoptado por el Colegio 
de Abogados de Madrid en reivindicación de mejoras en el tratamiento a los presos 
políticos. 
 
22.- Comienzan las negociaciones del convenio colectivo en Altos Hornos de Vizcaya. 
La comisión representativa de los trabajadores abandona la primera reunión con la 
empresa en protesta por la negativa de ésta a aceptar en la comisión al dirigente obrero 
Basilio Montes. 
 
23.- El Tribunal Supremo examina el recurso presentado por Teodoro Agirre Lekube , 
condenado a tres meses por manifestación ilegal. 
 
24.- Se decreta el estado de excepción en todo el Estado español, con duración hasta el 
25 de marzo. Este es el primer estado de excepción que se impone en toda la península 
desde 1939. 
 
24.- Consejo de Guerra en el cuartel de Garellano contra Kontxi Rodríguez, Ricardo 
Manzanos e Irune Basabe , que fueron detenidos en el intento de liberación de un preso 
en Segovia el 14 de agosto de 1968. Los dos primeros son condenados a dos años y seis 
meses, respectivamente, y se dicta la absolución para Irune Basabe. 
 
25.- La Policía detiene en Barakaldo al cura obrero Periko Solabarria. Pretende 
detener a dos trabajadores más, pero éstos no se encuentran en sus domicilios. 
 
25.- Comparece ante el TOP Francisco Bilbao Atxikallende , coadjutor de la parroquia 
de Mundaka, para quien el fiscal solicita once meses de prisión por propaganda ilegal. 
Se encarga de la defensa José Arroyo López. 
 
25-26.- Detenidas en Ondarroa veinte personas, entre las que se encuentran dos 
sacerdotes. 
 
28.- El dirigente obrero Basilio Montes es detenido en su puesto de trabajo, en Altos 



Hornos de Vizcaya. 
 
29.- Paro en Altos Hornos de Vizcaya en protesta por la detención de Basilio Montes y 
Periko Solabarria. Aumenta la tensión. 
 
30.- Consejo de Guerra en Iruñea contra Xabier Izko de la Iglesia y Goio López 
Irasuegi. Serán condenados a cuarenta y diez años respectivamente. 
 
31.- La Policía detiene en su puesto de trabajo a otro obrero de Altos Hornos, Fuentes. 
Tras un minucioso registro en los roperos de la factoría, detiene, además, a varios 
miembros del Comité de trabajadores. Previamente, por la mañana, las secciones de 
Barakaldo y Sestao habían realizado un paro de dos horas. Y en el resto de Bizkaia, 
respondiendo a un llamamiento de la Alianza Sindical de Euskadi contra la nueva Ley 
sindical, cuarenta mil obreros realizan paros parciales. 
 
 
 
 
Febrero 1969 
 
1.- Ocho mil obreros de Bizkaia se mantienen en paro total. El gobernador civil de 
Bizkaia ordena el cierre de Altos Hornos, en sus tres secciones: Ansio, Barakaldo y 
Sestao. 
 
1.- El obispo de Donostia, monseñor Argaya, critica el estado de excepción.  
 
4.- Se extiende la conflictividad laboral en Bizkaia. En la Naval, nueve mil trabajadores 
se declaran en huelga; el comité de empresa de Babcock Wilcox convoca un paro para 
el día 5 y los obreros de Altos Hornos continúan en huelga y realizan concentraciones 
diarias en la plaza de Barakaldo. 
 
5.- Se ordena el cierre de la Naval y Babcock Wilcox. En Barakaldo, se producen 
fuertes enfrentamientos entre la Policía y trabajadores de Altos Hornos. 
 
7.- El movimiento huelguístico se amplía en Bizkaia y se extiende a Gipuzkoa, donde se 
dan paros en Michelín, Orbegozo de Hernani, Luzuriaga y CAF de Beasain. 
 
13.- Atraco en la empresa Cintec, situada en la Alameda Mazarredo de Bilbo y que se 
dedica a material explosivo. Se llevan doscientos cincuenta kilos de dinamita. 
15.- Permanece estable la conflictividad laboral en Bizkaia y Gipuzkoa. En la primera, 
han sido detenidos al menos doscientos obreros y se calcula que el movimiento 
huelguístico afecta a veinticinco mil trabajadores. En Gipuzkoa, continúan en huelga los 
trabajadores de Orbegozo y Michelín y se realizan paros parciales en diversas empresas. 
En la factoría hernaniarra, la dirección ha despedido a diecinueve trabajadores y es 
detenido Iñaki Insausti, miembro del jurado de empresa. 
 
19.- Después de dos semanas de huelga, los trabajadores de Michelín vuelven al trabajo. 
En Bizkaia, dieciséis mil trabajadores continúan en huelga. 
 
22.- El TOP condena a Jesús Etxebarria Mirones, Pilar Iza y Consuelo Marro a 18 



meses de cárcel por propaganda ilegal; a Ines Larraza Igoa y Sebas Amohedo a tres y 
seis meses por manifestación no pacífica y a José Javier Badiola Vila a tres meses por 
la misma causa. 
 
25.- Se restablece la normalidad laboral en Bizkaia, y en Gipuzkoa, la última empresa 
que permanecía en paro, Orbegozo, reiniciará la actividad laboral el día 27. 
 
 
 
Marzo 1969 
 
1.- Gerardo Suárez Arias, Juan José Villalba Etxabe  y Juan Antonio Zinkunegi 
Arzallus , condenados a penas de 18 a tres meses de prisión por propaganda ilegal.  
 
2.- La Policía detiene en Bizkaia a un número indeterminado de miembros de la Alianza 
Sindical de Euskadi. Ramón Rubial, militante del PSOE y de la UGT, ingresará en 
prisión y Enrique Mugica Herzog, del PCE, será deportado a Sacedón. 
 
2.- Encerronas en diversas localidades de Euskadi Sur, en solidaridad con los presos. En 
Donostia, la Policía irrumpe en la catedral del Buen Pastor, donde se encuentran 
encerradas alrededor de doscientas personas; toma fotografías de los concentrados y 
detiene a nueve personas: María Jesús Arín y Joseba Aldalur, de Andoain; el padre 
Peña, de Tolosa; José Ostolaza, de Oiartzun; Manuel Etxaniz, de Zestoa; el 
franciscano Felipe Izagirre , de Urnieta; Maribi Garaiar, el sacerdote Cipri 
Muñagorri y Juan Carlos López Etxeberria. Posteriormente, los que consiguen 
escapar a la acción policial vuelven a encerrarse y permanecen en el reciento hasta las 
seis de la tarde del día siguiente. 
 
3.- Más de quinientos policías esperan en los alrededores del Buen Pastor la salida de 
los encerrados en solidaridad con los presos. El despliegue policial es uno de los 
mayores que se recuerdan en Donostia. 
 
6.- La Policía detiene en Eibar a Xabier Larena. 
 
8.- Los hermanos Felisa y Txomin Ziluaga, naturales de Erandio, son detenidos en su 
domicilio de Bilbo. Y en Deba, la Policía detiene a Itziar Aizpurua y su marido, Jokin 
Gorostidi. Este último, que intenta escapar, es olbigado a saltar por la ventana a la 
calle, rompiéndose una pierna. Son detenidos también el padre y hermano de Itziar 
Aizpurua. 
 
9.- Como protesta ante la entrada de la Policía en la catedral del Buen Pastor en varias 
iglesias de la capital guipuzcoana se da lectura a una nota redactada por varios 
sacerdotes explicando lo sucedido. En una carta remitida al obispo de Donostia, 
Monseñor Argaya, el sacerdote Nemesio Etxaniz critica que la respuesta de la Iglesia 
ante las autoridades no fuera lo enérgica y rápida que requería la situación.  
 
11.- Miembros de la Brigada Político Social detienen en Eibar a Koldo Urkiza, vecino 
de Ondarroa. 
12.- Deportado en Atienza el ingeniero bilbaino Juan de Ajuriagerra, del PNV. 
 



14.- La Policía detiene en un paso de muga a Jean Paul Harreguy, Angel Isasa, 
Tomás Aristizabal, Higinio Olaiz y Lino Zapirain. 
 
15.- Quinientos sacerdotes vascos se dirigen a la Conferencia Permanente del 
Episcopado Español mediante un extenso escrito en el que condenan el estado de 
excepción, solicitan la constitución de la Conferencia Episcopal Vasca y el 
establecimiento de urgentes medidas para la separación de la Iglesia del Estado.  
 
15.- El TOP dicta sentencia absolutoria para Javier Ignacio Larrañaga, Javier Agirre , 
Enrique Arana, Juan Angel Vicente y Javier Abarno, integrantes del grupo musical 
“Patkoch”, que habían sido procesados por desórdenes públicos. 
 
15.- La Policía detiene a José Antonio Karrera Agirrebarrena. 
 
18.- El Tribunal Supremo anula la sentencia condenatoria dictada por el TOP contra 
Juan Carlos Gisasola, acusado de propaganda ilegal. 
 
19.- Prosiguen las detenciones en Gipuzkoa. Las operaciones policiales afectan también 
a doce miembros de ELA-STV en Eibar, Zumaia y Orereta. 
 
22.- Se levanta el estado de excepción decretado en todo el Estado español. 
 
22.- El TOP condena a Jacinto Manuel Zumeta Mentxaka a tres meses de arresto por 
uso de documento falso, a cuatro meses a Francisco Javier Díaz Martikorena por 
manifestación no pacífica y a cuatro meses a José Ramón Gutiérrez de Barquieu por 
propaganda ilegal. En la misma sentencia se absuelve a Pedro María Giral 
Paskualena, procesado por desórdenes públicos. 
 
23.- Efectivos del Cuerpo General de Policía detienen en Eibar a Javier Larena 
Martínez y en Deba a Jokin Gorostidi Artola. A ambos detenidos, acusados de 
pertenecer a ETA y de tener relación con la muerte de Melitón Manzanas, se les 
ocupan sendas pistolas Astra 7,65 mm. 
 
25.- En su balance del estado de excepción, el Ministerio de la Gobernación afirma que 
ETA ha sido desmantelada en Gipuzkoa tras la detención de sus principales dirigentes y 
la incautación de armamento y material explosivo. Asimismo, considera que “se ha 
asestado otro golpe decisivo con la captura de elementos de ETA” en Bilbo, Gasteiz e 
Iruñea y da cuenta de la detención de “los principales líderes marxistas que provocaron 
conflictos laborales en Bizkaia”. 
 
26.- El TOP absuelve a José Manuel Zabalegi, vecino de Oiartzun, de la acusación de 
propaganda ilegal. 
 
27.- Cinco artefactos de escasa potencia estallan en diferentes localidades vizcainas y 
alavesas, entre otros lugares, en el edificio de la Falange en Bermeo. Otros cinco 
artefactos son desactivados por la Policía en Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
 
 
Abril 1969 



 
3.- La Guardia Civil detiene en Ondarroa a Andoni Bedialauneta Laka, acusado de 
pertenencia a ETA. 
6.- Aberri Eguna bajo el signo de la división en las fuerzas nacionalistas. Mientras el 
PNV hace un llamamiento de silencio y ausencia de gente en las calles de las cuatro 
capitales de Euskadi sur, ETA llama a manifestarse en diez poblaciones: Bilbo, Gernika, 
Durango, Donostia, Bergara, Ordizia, Zarautz, Iruñea, Altsasu, Elizondo y Gasteiz. La 
Policía actúa con la contundencia habitual y practica varias detenciones, especialmente 
en Ordizia. 
 
6.- Los miembros de EGI Joaquín Artajo Garro y Alberto Asurmendi Arina, 
naturales de Iruñea, mueren al explotar el artefacto que manipulaban en el interior de un 
coche en Ultzama. De madrugada, la Policía practicará numerosas detenciones en 
Iruñea. 
 
8.- Una bomba explota en la subestación eléctrica de Renfe en Otzaurte. 
 
9.- En el interior de un piso de la calle bilbaina de Artekale la Policía detiene a Víctor 
Arana, que resulta herido de un disparo en el estómago, Josu Abrisketa Korta y 
Mario Onaindia. La Policía busca a Mikel Etxeberria Iztueta que consigue huir. A 
los detenidos se les ocupan varias pistolas Astra 7,65 mm. 
 
9.- Se conoce la detención y encarcelamiento de cuatro vecinos de Bizkaia acusados de 
pertenecer a ETA. 
 
10.- Acusados de manifestación no pacífica y propaganda ilegal, comparecen ante el 
TOP Begoña Azpiazu y José Vicente Idoyaga Arrospide , para quienes se solicitan 
cinco meses y un año de prisión. 
 
En otro juicio, el mismo Tribunal examina la causa abierta contra Eugenio Jiménez 
Usandizaga, Juan Bautista Galarza Garmendia, Eugenio Camino Moyano, José 
Bernardo Jauregi Apalategi, José María Agirre Eskisabel, Izaskun Sasiain 
Iturriaga, Tomás Trifol Madrazo y José María Matxain Amondarain, los cuatro 
últimos juzgados en rebeldía y todos ellos procesados por hechos acaecidos en Tolosa. 
El fiscal pide penas entre doce y catorce meses de prisión por asociación ilícita, tenencia 
de explosivos y hurto. 
 
11.- Hallado el cadáver del taxista Fermín Monasterio Pérez en Orozko. Las 
informaciones policiales apuntan a que habría sido muerto por Mikel Etxeberria, 
herido en la operación de Artekale, y que habría disparado contra Monasterio ante su 
negativa a ayudarle a escapar. ETA, a través de un comunicado, expresa sus dudas sobre 
la versión policial y plantea varios interrogantes. “No tenemos miedo a la verdad porque 
la verdad es revolucionaria -añade en su comunicado-. (...) El señor Monasterio no era 
ningún Manzanas. Por eso ETA lamenta pública y oficialmente la muerte del señor 
Monasterio, sea cual sea su origen”. Todos los datos apuntan a que el taxi fue 
interceptado a tiros en un control de la Guardia Civil, en el que resultó muerto el taxista 
y Mikel Etxeberria consiguió huir. El vehículo presenta treinta y tres impactos de bala. 
11.- Efectivos de la Policía detienen a cuatro presuntos miembros de ETA en la 
localidad de Mogrovejo, en Picos de Europa. Se trata de Eduardo Uriarte, el sacerdote 
Jon Etxabe Garitazelaia, Jone Dorronsoro y Enrique Gesalaga, que resulta herido 



de bala. En la localidad alavesa de Agurain son detenidos Jesús Elgea, Cesáreo Egino  
y otro joven apellidado Olalde . 
 
13.- En una operación conjunta de Policía y Guardia Civil se practican una treintena de 
detenciones en Bizkaia. Un comunicado oficial presenta como “miembros destacados” 
de ETA a algunos de los arrestados. Se conocen los nombres de Pedro Irastorza, 
propietario del piso de Artekale, Ignacio Palmau Fidalgo, Itziar Madariaga Agirre , 
Txomin Letamendi Urresti, Idoia Madariaga Torrontegi, Martín Eliseo Oxinalde  e 
Itziar Foruria Atxabal. 
 
14.- Manifestación estudiantil en Bilbo en protesta por las detenciones y exigiendo la 
libertad de los detenidos. La Policía interviene y hay varios estudiantes heridos, entre 
ellos Jesús Omeñaca. 
 
18.- El TOP absuelve a Manuela Arrizabalaga Basterretxea, Begoña Azpiazu Lavin 
y María del Amor Hermoso Etxaburu, procesadas por propaganda ilegal. En otra 
setencia, se condena a penas de tres a seis meses de cárcel por manifestación no 
autorizada a Agustín Bergaretxe Unamuno, Juan José Ansoategi -ambos juzgados en 
rebeldía-, Juan Antonio Aranburuzabala y Luis Javier Arrieta. 
 
19.- Comienza la política de dispersión de los presos vascos. Veinticinco militantes del 
PCE, ETA, PCml y anarquistas, son trasladados desde Burgos y Soria a la prisión de 
Segovia. 
 
20.- El TOP condena a un año de cárcel a Juan Mari Agirretxe Galarraga por retirar 
la bandera española de la ermita de Izaskun y absuelve a Antonio Amondariz, 
procesado en la misma causa. 
 
20.- El personal de Banca de Gipuzkoa y Bizkaia inicia acciones de protesta ante la 
ruptura del convenio colectivo. Diariamente, los trabajadores realizan una manifestación 
de un cuarto de hora antes de entrar al trabajo y a las 11 de la mañana, en diferentes 
sucursales, realizan una estruendosa “tamborrada” durante cinco minutos. 
 
21.- La persecución del militante de ETA Mikel Etxeberria se salda con la detención 
de cien personas. Desde el día 9 la Policía y Guardia Civil ha registrado numerosos 
conventos e iglesias y se publica una requisitoria contra Amadeo Rementeria 
Basterretxea, coadjutor de la parroquia de Zeberio, acusado de auxiliar al miliante de 
ETA. Siete sacerdotes son detenidos, entre los que se encuentran Jose Mari Atxa 
Ugarte, coadjutor de la parroquia bilbaina de San Adrián; Martín Orbe , coadjutor de 
Zeanuri y el seminarista Sebastian Argoitia. Además, permanecen en dependencias 
policiales Heliodoro Elkoro Aldai y Beatriz Ugarte Porres, acusados de haber 
acogido a Etxeberria en su caserío de Orozko, así como el hijo de éstos, Ignacio 
Elkoro Ugarte, y un primo del anterior, Francisco Mimenza Moya. 
 
22.- El militante del PCE Mario Diego Capote muere desangrado en la prisión de 
Segovia, tres días después de su traslado desde Soria en grave estado. 
 
23.- El Consejo de Ministros decide nombrar un juez militar especial para los casos 
relacionados con ETA. 
 



23.- Los sacerdotes Pedro Ojanguren Ellakuria y José María Ortuzar Arteaga, de 
Orozko, detenidos en la operación policial contra Mikel Etxeberria, son puestos a 
disposición judicial. La autoridad militar, a través de la agencia oficial Efe, señala que 
“el Concordato no servirá de pretexto para que cierta parte del clero viva al margen de 
la ley. Ahora ya no se trata solamente de terrorismo, sino más bien de crímenes contra la 
patria y de traición. Por ello, los eclesiásticos serán objeto de persecución judicial por 
todas las actividades ajenas a sus labores pastorales”. 
 
24.- La Policía detiene a José Angel Ubieta, vicario general de la diócesis de Bilbo, la 
más alta autoridad religiosa después de Monseñor Cirarda, que es acusado de 
complicidad con miembros de ETA. La primera noticia de esta detención se obtiene a 
través del diario parisiense Le Monde, que relata los antecedentes del hecho. “La 
detención del vicario general parece constituir una violación del concordato, ya que 
monseñor Cirarda no ha autorizado tal procedimiento. El martes último, 24 agentes de 
Policía y una patrulla de la Policía Armada había tomado posiciones frente al Palacio 
Episcopal. Al ver a su vicario general salir del edificio acompañado del comisario de 
policía, monseñor Cirarda cogió al canónigo por el brazo y le hizo entrar por fuerza sin 
escuchar las protestas del comisario. A pesar de esta intervención, el vicario general ha 
comparecido el jueves ante el juez militar y ha sido detenido en el hospital militar”. 
25.- Monseñor Cirarda denuncia enérgicamente la “grave” detención de José Angel 
Ubieta y recusa abiertamente al juez militar que ha ordenado la detención, diciendo que 
el vicario general “está exento de culpa”. 
 
26.- Nueve personas detenidas en Bilbo ingresan en prisión. Entre ellos se encuentran 
un jesuíta y tres estudiantes de Teología, acusados de haber ocultado metralletas. 
 
27.- Monseñor Cirarda, obispo de Santander y administrador de la diócesis de Bilbo, 
consigue la puesta en libertad de José Angel Ubieta, al dar su negativa al 
procesamiento del vicario. Seguidamente, Cirarda se entrevista con el capitán general 
de Burgos para informarse de la última oleada de detenciones. 
 
29.- Ingresan en prisión José María Madariaga Zugadi, sacerdote de Bakio y Soledad 
Arana Lekuona, vecina de Gasteiz. 
 
30.- Maite Concojo Apellaniz comparece ante el TOP por llevar una ikurriña en su 
automóvil, por lo que el fiscal pide que se le imponga una pena de tres meses de arresto. 
Enrique Mugica Herzog se encarga de la defensa. 
 
 
 
Mayo 1969 
 
1.- Monseñor Cirarda  hace pública una pastoral en torno a las últimas detenciones que 
han afectado a numerosos miembros de su diócesis. Advierte que “no se preste oídos a 
las noticias que se divulgan calumniosamente”. 
 
1.- Miembros de la Brigada Político Social detienen en Bizkaia a Miguel Angel Iturbe 
Totorika, Pablo Caloca Pila, Josu Loroño Etxeberria, José Mari Legarreta 
Kareaga, Darío Rodríguez González y Manuel Zabala Larraga. Todos ingresarán 
en la prisión de Basauri. 



 
1.- Ingresan en prisión Miguel Peña Anitua, detenido en Salamanca y Antonio Pérez 
Aiala, detenido en Bilbo. 
1.-La Policía disuelve las manifestaciones convocadas en las capitales vascas en la 
jornada del 1. de Mayo. Los enfrentamientos son especialmente fuertes en Iruñea y 
Bilbo, capital en la que se lanzan cócteles molotov y piedras contra varias entidades 
bancarias. También hay manifestaciones en Sestao y Basauri. En Donostia, los 
manifestantes tiran piedras contra los locales de la Delegación de Trabajo y el Sindicato 
y varios jóvenes desconectan los cables de dos autobuses urbanos.  
 
3.- La Policía detiene en Donostia al capuchino Pablo Muñoz Peña y al franciscano 
Felipe Izagirre , acusados de haber elaborado un “libelo” de ETA. Ambos son 
conducidos a Zamora. 
 
4.- El TOP juzga a Luisa Ormaza, Nerea Loidi, José Ramón Bilbao y Jesús Arraiz, 
acusados de haber asistido a una manifestación no autorizada en Bilbo. 
 
6.- Pedro Berrioategortua, cura de Zornotza, es condenado a un año de prisión por 
“desacato”. 
 
6.- A los gritos de “yankis fuera” y “solidaridad con el pueblo vietnamita”, grupos de 
estudiantes impiden en Deustu la celebración de un concierto de la bandas de las fuerzas 
de EE.UU. destacadas en Torrejón de Ardoz. 
 
8.- Ingresa en prisión el padre pasionista Pascual Intxausti Mendibil. 
 
9.- El Juzgado Militar de Bilbo lanza requisitorias por “propaganda ilegal” y 
“terrorismo” contra José María Mulas de la Torre  y Juan José Hernández Garralde . 
 
10.- La acumulación de procesos abiertos en relación con ETA obliga a la creación de 
nuevos juzgados en Bilbo. Los juzgados 2, 3 y 4 se encargan de la instrucción de estos 
casos y queda el 1 para los procesos ordinarios. 
10.- Ingresan en prisión Antonio Jauregizuria y José María Mulas de la Torre , que 
se presenta ante la autoridad tras la requisitoria dictada por el Juzgado Militar. 
 
11.- Se dicta requisitoria contra Angel Olea Zubikarai, vecino de Ondarroa, acusado 
de colocar artefactos explosivos. 
11.- Una veintena de detenidos en Gipuzkoa son trasladados a Burgos. Los sacerdotes 
son conducidos a la cárcel de Zamora. 
 
13.- Ingresa en prisión Juan Antonio Elgezabal Gezuraga. 
 
14.- José Ignacio Urtiaga y Andoni Abad Rodríguez, seminarista de Derio, ingresan 
en prisión. También es detenido y conducido a Zamora Periko Solabarria, cura de 
Barakaldo. 
 
15.- La Policía mata a tiros a Segundo Urteaga Unzueta, de 58 años de edad, cuando 
se dispone a tocar las campanas de la iglesia de Urabain (Araba). La primera versión 
policial dirá que un agente sospechó que el repique de campanas podía ser una 
contraseña para supuestos militantes de ETA escondidos en el pueblo, por lo que 



disparó contra el  
 
15.- Manifestación pro-Amnistía en Gernika. Interviene la Guardia Civil. 
 
15.- Incontrolados incendian en Orereta la tienda de electrodomésticos CIRR. 
 
16.- Muere el joven Miguel Andrés Calvo, herido en el festival vasco de las cuevas de 
Mairuelegorreta. 
 
17.- La tradicional Bajada de Portugalete se convierte en una gran manifestación pro-
Amnistía y contra la desaparición de Pertur. 
 
17.- Las autoridades gubernativas secuestran el número diez de la revista Punto y Hora, 
por un editorial sobre la amnistía. 
 
17.- La Policía española detiene en la frontera a la abertzale de Iparralde Ane 
Etcheverri Mitxelena. 
 
17.- La Policía detiene en Billabona, Beasain, Idiazabal, Ataun y Donostia a José Mari 
Goiburu Mancisidor, Iñigo Baragaña Garate, Antonio Leonet Oiakarizketa, Javier 
Apaolaza Olea, Maite Iparragirre Mujika, Patxi Zurutuza Apalategi, Begoña 
Urteaga Eziolaza, Pedro José Apalategi Murua y Javier Mujika Poignon. 
 
18.- ETApm declarra a la revista Cambio 16 que “las condiciones políticas del país 
están cambiando y esto nos obliga a replantearnos muchas cosas, entre ellas la lucha 
armada”. 
 
18.- Se presenta a los medios de comunicación el manifiesto para la defensa de una 
costa vasca no nuclear. 
 
18.- Nace oficialmente KAS. 
 
19.- Mas de cien coches aparecen con las ruedas pinchadas en las localidades vizcainas 
de Gernika, Pedernales, Mundaka y Bermeo. 
 
20.- La Policía francesa abre una investigación contra la revista Enbata. 
 
21.- La Guardia Civil irrumpe en un festival de música vasca en la localidad vizcaina de 
Igorre, desalojando a los reunidos. En el exterior, se producen cargas y detenciones. 
 
22.- Manifestación y cargas policiales en el final de las fiestas de Gernika. 
 
25.- Se suspenden las fiestas de Ibarra y dimite el alcalde de la localidad, en protesta por 
la brutal intervención de la Guardia Civil en el transcurso de las mismas. 
 
28.- Primera Conferencia del Movimiento Comunista de Euskadi. Finalilzará el día 29. 
 
28.- El presidente Adolfo Suárez hace unas declaraciones a Paris Match en las que 
afirma que pretender enseñar física nuclear en vasco o en catalán es de idiotas. 
 



29.- Manifestación pro-Amnistía y contra la desaparición de Pertur en el Baztandarren 
Biltzarra. Interviene la Guardia Civil. 
 
29.- Multitudinaria marcha Plentzia-Gorliz en favor de una costa vasca no nuclear, 
convocada por la Comisión. 
 
31.- Cóctel molotof contra el bar Drugstore, en Donostia.  
 
 
 
Setiembre 1976 
 
1.- Mirentxu Purroy, directora de Punto y Hora, recibe amenazas de muerte. 
 
1.- Manifestación en Donostia coincidiendo con el aniversario de la muerte de Jesús 
Mari García Ripalda. Interviene la Policía. 
 
2.- Explota una bomba ultra en la librería Zabal de Baiona. 
 
3.- El Tribunal de Baiona condena al refugiado Javier Aya Zulaika a tres años de 
prisión. 
 
5.- Manifestación en Donostia al finalizar las regatas de la Bandera de la Concha. 
Interviene la Policía disparando fuego real, resulta herida de bala la vecina de Hernani 
Arantza Kortabarria Maestre , de 38 años. Previamente, los efectivos policiales 
habían retirado varias ikurriñas colocadas en los alrededores del circuito de la 
competición. 
 
5.- Atentados contra dos furgonetas de reparto del periódico guipuzcoano La Voz de 
España, en Ategorrieta y Usurbil. 
 
7.- Se presenta en Iruñea la revista Berriak. 
 
8.- La Guardia Civil irrumpe en las fiestas de Lekeitio provocando graves incidentes. Se 
suspenden algunos actos festivos. 
 
8.- Coincidiendo con las fiestas, tiene lugar una manifestación en Hondarribia. 
Interviene la Guardia Civil disparando fuego real. Josu Zabala Erasun, vecino de Irun, 
muere al recibir dos impactos de bala en el tórax. Se suspenden las fiestas y el 
Ayuntamiento presenta la dimisión. Conocida la noticia, los trabajadores de Luzuriaga 
de Pasaia realizan un paro y posterior manifestación. La Guardia Civil vuelve a disparar 
fuego real, hiriendo esta vez a José Murua Etxabe . 
 
9.- Hondarribia amanece cubierta de ikurriñas con crespón negro colocadas en los 
balcones de las casas. 
 
10.- Huelga general en protesta por la muerte de Josu Zabala. Irún amanece cubierto de 
ikurriñas con crespón negro. Dieciséis ayuntamientos guipuzcoanos exigen al 
gobernador civil que controle a su policía. Poco a poco, la práctica totalidad de los 
ayuntamientos harán suya esta exigencia, lo mismo que muchos colegios profesionales. 



Los obispos de Donostia elaboran una homilía condenando los hechos. 
 
10.- Dimite el Ayuntamiento de Lizarra por la falta de medidas para el esclarecimiento 
de los sucesos de Montejurra. 
 
11.- En relación con los sucesos de Hondarribia, se suspende la cena de gala prevista 
con motivo de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Donostia. Se 
acuerda, además, que las sesiones de los dos primeros días no tengan carácter de gala. 
Además, en la calle se suceden las manifestaciones, contra las que carga la Policía y 
provoca numerosos heridos. Y el Ayuntamiento de Gasteiz suspende la tradicional 
romería en el campo de Olarizu. 
 
13.- Huelga general en protesta por la muerte de Josu Zabala. Multitudinaria 
manifestación en Hondarribia, encabezada por la alcaldesa y resto de la corporación. En 
Bizkaia, las manifestaciones se saldan con numerosos heridos, algunos de ellos de bala, 
entre ellos Pedro Hoyos Gutiérrez, que recibe un impacto en el cuello. Dimite el 
alcalde de Oñati así como toda la corporación de Pasaia y Zumarraga y diez concejales 
de Irun. Se adhieren más ayuntamientos al comunicado de los dieciséis primeros.  
 
13.- Diecisiete alcaldes guipuzcoanos, pertenecientes al Grupo de Bergara, se 
entrevistan con el director general de Seguridad del Estado. 
 
16.- Se va restableciendo la normalidad. 
 
18.- Atentado frustrado de ETA contra el alcalde de Andoain, Pedro Gallo Boada. 
 
21.- Reunión de los cuatro alcaldes de las capitales vascas del sur, a convocatoria del de 
Iruñea. La misma tiene como finalidad tratar sobre el decreto del 23 de abril regulador 
del régimen y funciones de la Policía Municipal, y por el que ésta pasa a depender del 
Gobierno Civil. 
 
23.- El teniente general Gutiérrez Mellado jura su cargo como vicepresidente del 
Gobierno español. 
 
25.- ETApm ofrece una rueda de prensa en Donibane Lohitzune para informar de los 
acuerdos adoptados en la VII asamblea, entre los que se contempla la separación de la 
lucha armada y la política y la creación de un partido, EIA. 
 
25.- Encerronas pro-Amnistía en la Iglesia de San Antón de Bilbo y en la Casa 
Consistorial de Iruñea, así como en numerosas localidades guipuzcoanas. 
 
25.- Los gobernadores civiles advierten sobre la ilegalidad de la huelga general y los 
actos  convocados para el 27 de setiembre, aniversario de la muerte de Txiki y Otaegi. 
 
27.- Huelga general coincidiendo con el aniversario de la muerte de Txiki y Otaegi. 
Manifestaciones en la mayoría de los pueblos. Numerosos heridos, algunos de ellos de 
bala: en Andoain, Margarita Lizarazu, Itziar Martiarena y José Ramón 
Goikoetxea; en Orereta, Mohamed Behara, Pedro Murugarren y Lino Vallinas; en 
Azkoitia, María Jesús Gurrutxaga Artetxe por impacto de bala; en Ordizia, María 
Pilar Esnaola; en Hernani, Dionisio Sarries Beristain; en Gernika, Basilio Aranaz; y 



en Laudio Vicente Velasco Garrán (éste morirá el 9 de octubre). En Baiona, unas 
quinientas personas participan en una manifestación de solidaridad con la huelga 
general en Euskadi sur. 
 
28.- Una manifestación en Gernika para exigir la puesta en libertad de los detenidos el 
día 27 y la dimisión del alcalde es disuelta a tiros por la Guardia Civil. Por la noche, 
cuando gran parte de los vecinos se habían retirado a sus casas, la Guardia Civil irrumpe 
de nuevo desalojando a la gente de los bares y causando numerosos heridos y roturas de 
lunas. 
 
28.- Atentado ultra en Azkoitia contra la farmacia Arizmendi, propiedad de la esposa 
del alcalde de la localidad, que pertenece al Grupo de Bergara. 
 
29.- Incontrolados agreden físicamente a dos personas en Gasteiz, una de ellas 
beneficiada por la reciente amnistía. 
 
29.- Dimite toda la corpporación del Ayuntamiento de Tolosa y el alcalde de Azpeitia. 
 
30.- Explota una bomba en el monumento dedicado al legionario Maderal, en Erandio. 
 
30.- Una comisión de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País se reúne con el 
ministro de la Gobernación para plantear, entre otros temas, la difícil situación por la 
que atraviesa Euskadi sur. 
 
 
 
Octubre 1976 
 
1.- Veintisiete alcaldes de Gipuzkoa hacen público un manifiesto en el que denuncian la 
actuación de las FOP, la manipulación informativa y el atentado parapolicial contra la 
farmacia del alcalde de Azkoitia. Asimismo, proponen una reunión para tratar “aquellos 
problemas que nos afectan a todos y ante los cuales no podemos adoptar una actitud 
evasiva”. 
 
1.- Familiares de presos políticos vascos marginados de la amnistía se reúnen con el 
ministro de Justicia. 
 
2.- Dimite en bloque la corporación del Ayuntamiento de Legorreta, en solidaridad con 
su alcalde, que durante tres días consecutivos ha sufrido la visita de incontrolados en su 
domicilio, amenazándole de muerte. 
 
2.- Atentado ultra en Tolosa contra la pescadería El Carmen. 
 
4.- Muere en atentado en Donostia el presidente de la Diputación de Gipuzkoa y 
consejero del Reino, Juan María Araluce Villar. En la acción muere también el 
chófer, José María Elizegi Díaz; y los tres policías de la escolta, Antonio Palomo, 
Luis Francisco Sanz y Alfredo García. 
 
4.- Numerosas detenciones en Gipuzkoa, a raíz del atentado contra el presidente de la 
Diputación. En la Parte Vieja donostiarra, policías de paisano retiran una ikurriña 



colocada cerca del puerto y provocan graves incidentes; posteriormente, numerosos 
efectivos policiales cercarán la zona. Y en el barrio de Intxaurrondo, incontrolados 
siembran el pánico cuando, armados de porras, cadenas y pistolas se dedican a desalojar 
bares y arremeter contra todo lo que está a su alcance. 
 
7.- Ametrallan el cuartelillo de la Guardia Civil de Intxaurrondo. 
 
8.- Incontrolados provocan sendos incendios en Donostia, en el Portaaviones del muelle 
y en el aparcamiento subterráneo de Okendo. En el primero de ellos, los daños 
materiales son cuantiosos. 
 
9.- Muere en el Hospital de Basurto el vecino de Laudio Vicente Velasco Garrán, 
herido en la manifestación del 27 de setiembre. 
 
9.- De madrugada, los ultras campan a sus anchas por Donostia, causando destrozos en 
los establecimientos Exclusivas Tives, comercio de Ignacio Zelorrio Intxaurrandieta, 
electrodomésticos Nuevo Gros, vinos Las Campanas y autoservicio Lorea. 
 
10.- Francisco Javier Alonso Castillejos muere en Burlata por disparos de miembros 
del servicio de Información de la Guardia Civil, vestidos de paisano. Posteriormente, la 
versión oficial diría que se trataba de un delincuente. 
 
10.- Acto en Donibane Lohitzune, al que asiste Jesús María de Leizaola, para celebrar 
el cuadragésimo aniversario de la fundación del Gobierno de Euskadi. 
 
11.- Un grupo de incontrolados irrumpe en las fiestas de Durango armados de cadenas, 
porras y una metralleta. Agreden a cinco jóvenes y asaltan el local de la Comisión de 
fiestas. Y en Gasteiz, apalean a Amparo Lasheras Ganzarain, secretaria del Colegio 
de Abogados. 
 
13.- Continúan las acciones de los incontrolados en las fiestas de Durango. Varias 
personas resultan heridas. 
 
14.- La Policía francesa confina en la isla de Yeu a los refugiados Lázaro Arandia, 
María Asun Arana Altuna, Maite Guridi Elexpuru y Miguel Angel Pie de Guerro 
Ormaetxea. 
 
15.- París anuncia severas medidas “contra los refugiados que participen en actos 
subversivos”. Se relaciona este endurecimiento del control sobre los refugiados con la 
próxima visita del Rey de España a la capital francesa. 
 
15.- Fuentes policiales dicen que han ingresado en prisión diez personas detenidas a raíz 
del atentado contra el presidente de la Diputación de Gipuzkoa. 
 
16.- La Policía francesa detiene en Hendaia a los refugiados Pedro Ereño y Roberto 
Etxebarria. En Baiona, se pone en marcha la operación “Top secret”, que consiste en 
controles y rigurosas identificaciones de personas. Varios refugiados serán detenidos e 
interrogados y, un hecho novedoso, varios abertzales de Iparralde sufrirán la misma 
suerte: Gabriel Oiharzabal, Luzien Etxezarreta, Lilian Hirigoien y Michel 
Etxeberri. 



 
18.- Se reúnen en Niza los ministros de Interior español y francés, Rodolfo Martín 
Villa y Poniatowski. 
 
18.- La Policía francesa detiene en Donibane Lohitzune y Baiona respectivamente a los 
refugiados Tomás Pérez Revilla y Txomin Iturbe . 
 
18.- Dimite el Ayuntamiento de Durango. 
 
18.- Las asociaciones de vecinos de los barrios donostiarras hacen público un 
comunicado en el que denuncian las acciones de los incontrolados. 
 
18.- La Policía francesa detiene en la aduana de Hendaia al mercenario  Salvador Grau 
Lloret. Según informa el diario Sud-Ouest, pretendía atentar contra el refugiado Miguel 
Angel Apalategi. 
 
19.- La Policía detiene a siete personas en Gasteiz por haber participado en la filmación 
de una película “en la que se recogían falsamente supuestos malos tratos por parte de la 
Policía”. Los detenidos son Carlos y Fernando Knörr Borras, Mikel Foronda Sáez 
de Buruaga, Fernando Kortazar, José Ignacio Anda Ruiz de Arkaute, Iñaki Nuñez 
y Juan Ignacio Mendizabal. 
 
19.- Es detenido en Donibane Lohitzune el refugiado vasco  José Martín Sagardia 
Zaldua. 
 
 
19.- La Policía detiene a los abogados Miguel Castells Artetxe, Felipe Eizagirre  y 
Juan María Bandrés Molet. Este último será puesto en libertad a las horas mientras 
que los otros dos pasarán a disposición del TOP. Los hechos de los que se les acusa 
están relacionados con una conferencia sobre la amnistía pronunciada en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
20.- Dimite el alcalde de Berriz. 
 
23.- En los últimos días, se han producido cuatro agresiones de incontrolados en Gasteiz 
y una en Orozko. Mientras en Zornotza, grupos parapoliciales han incendiado los 
vehículos de Javier Garitaonaindia Gorrotxategi y Epifanio Larrucea. 
 
25.- Alrededor de un centenar de refugiados vascos reciben notificación para que hasta 
el día 30 se presenten dos veces al día en la comisaría más cercana. Y a partir de esa 
fecha, la comparecencia reberán realizarla tres veces por semana. 
 
27.- Once refugiados vascos son trasladados a la isla de Yeu: Francisco Zelaia, Miguel 
Uba Otaola, Pedro Goienetxe, Juan Mari Iraola, José Villar Gurrutxaga, José 
Mari Zapirain, Santiago Zapirain, Gaspar Zubimendi, Juan Otxoantesana, José 
Garriaga y José Mazusta. 
 
28.- Dos vehículos todo terreno se dedican en Donostia a chocar intencionadamente 
contra coches aparcados, especialmente contra los que llevan alguna pegatina con 
alusiones a Euskadi. 



 
 
 
 
Noviembre 1976 
 
2.- Ante las amenazas de que es objeto por parte de la extrema derecha, dimite el alcalde 
de Basauri. 
 
3.- Se descubre un intento de fuga en la prisión de Basauri. 
 
4.- La Policía dispara pelotas y botes de humo al interior de una Iglesia en Barakaldo, 
donde se estaba celebrando una asamblea a la que asistían unos tres mil obreros. 
Numerosos heridos. 
 
5.- Un grupo de incontrolados agrede físicamente a una joven de dieciséis años, cuando 
se encontraba en su puesto de trabajo, en una perfumería de Gasteiz. 
 
6.- La secretaria del Colegio de Abogados de Gasteiz, Amparo Lasheras, recibe 
amenazas de muerte. 
 
11.- Incontrolados incendian en Donostia el vehículo de Juan José Orkolaga. 
 
11.- Jesús Mari Gorostiza y Javier Conde  resultan heridos de bala en Eibar cuando 
intentan escapar de la Guardia Civil al llevarlos al cuartelillo por pegar carteles de 
Comisiones Obreras. 
 
12.- Huelga general a nivel estatal en protesta por la situación laboral que se vive. 
Previamente a esta jornada, la Policía ha procedido a la detención de numerosos 
miliantes de organizaciones obreras y sindicales así como de partidos de izquierda. 
 
15.- El refugiado Eloy Uriarte es trasladado a la isla de Yeu. 
 
18.- Se aprueba la Ley de reforma política. 
 
19.- Se aprueba un Real Decreto de la Presidencia del Gobierno por el que se regula el 
referéndum sobre la Reforma. 
 
20.- La Policía y la Guardia Civil, conjuntamente, irrumpen en la hospedería del 
Monasterio de Arantzazu, donde se estaba celebrando una asamblea de LCR-ETA VI. 
Detienen a trescientas personas. 
 
20.- La extrema derecha amenaza de muerte a una hermana del refugiado desaparecido 
Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”, propietaria de la librería Ekain en Donostia. 
 
23.- Se establece el 15 de diciembre como fecha del referéndum sobre la Reforma. La 
pregunta a realizar será: “¿Aprueba el proyecto de ley para la reforma política?”. 
 
24.- El Tribunal de Pau condena a ocho años de cárcel al mercenario español José 
Manuel Márquez, acusado de participar en el atentado frustrado en Biarritz contra el 



domicilio del refugiado José Antonio Urrutikoetxea. 
 
27.- Cinco refugiados vascos piden asilo político en Suecia. 
 
27.- Atraco en la Pepelera de Amezketa. Se llevan trescientas mil pesetas. 
 
27.- Un grupo de quince personas agreden físicamente en Bilbo a Ramón Zuazo 
Méndez, Jesús de la Fuente y a un taxista. Zuazo identificará posteriormente a los 
agresores como policías. 
 
28.- La Policía detiene en Donostia a varios militantes del PCE, en el acto de entrega de 
carnés a nuevos militantes. Entre los detenidos se encuentran Francisco Idiáquez y 
Juan Franco, que serán puestos en libertad bajo fianza el día 30. 
 
28.- Santiago Navas Agirre , vecino del Valle de Ulzama, muere por disparos de un 
guardia civil de paisado en la discoteca Bordatxo, de Doneztebe. Resultan heridos 
también José Javier Nuin, que morirá el 17 de diciembre, y José Antonio Díaz. 
30.- Paros y manifestaciones en Nafarroa en protesta por la muerte de Santiago Navas. 
En Donostia, la Policía carga contra una manifestación por los mismos hechos y resulta 
herida una persona. 
 
 
 
Diciembre 1976 
 
1.- La Policía detiene en Gipuzkoa a Dolores Arrieta, militante del PCE, en relación 
con el acto de entregas de carnés a nuevos militantes, realizado el 28 de noviembre. 
 
3.- Veintidós alcaldes de Gipuzkoa se adhieren al manifiesto del Ayuntamiento del 
Valle de Ulzama, en el que se condena la muerte de Santiago Navas. Los veintidós 
alcaldes dicen que “este lamentable hecho es un asesinato y una provocación más al 
pueblo de Euzkadi” y añaden que “es un eslabón más en la cadena de sucesos que están 
ocurriendo frecuentemente en nuestro pueblo”. 
 
5.- Los capitanes de los equipos de fútbol del Athletic de Bilbao y Real Sociedad, 
Iribar y Kortabarria, salen al centro del campo con una ikurriña. Paralelamente, en las 
gradas se despliegan también multitud de ellas. Después del partido tiene lugar una 
manifestación en favor de la amnistía; carga la Policía y provoca varios heridos, entre 
ellos el abogado José Luis Zarco Apaolaza. 
 
5.- Los artificieros de la Policía desactivan un artefacto explosivo adosado a una 
ikurriña y pancarta en la que se llama a votar No en el referéndum sobre la Reforma. 
 
5.- “Para Navidad, todos en casa”, nueva campaña en favor de la amnistía. 
 
5.- El PNV celebra un mitin en el frontón Anoeta de Donostia. En su intervención, 
Xabier Arzallus  manifiesta que “el PNV mantendrá la reclamación de los derechos 
propios de los vascos no solamente ahora, sino en el caso probable de llegar a formar 
parte de una oposición parlamentaria en un próximo futuro y aunque el PNV se tenga 
que enfrentar en la España del mañana con partidos de izquierda en el poder, como el 



PSOE de Felipe González”. En relación con el derecho de autodeterminación, el 
dirigente nacionalista señala que “el PNV no cejará en su lucha por obtener la 
autodeterminación, el gobierno de los vascos por sí mismos”. Finalmente, Xabier 
Arzallus  se refiere a la Ley para la reforma, “impuesta desde arriba”: “Sólo 
aceptaremos -dice- aquellas leyes que el pueblo hace para el pueblo”. 
 
7.- Los respectivos gobiernos civiles prohiben las manifestaciones pro-amnistía. 
 
9.- Se fugan cinco presos de la cárcel de Basauri, tres de ellos políticos y dos sociales. 
Los fugados son Pedro Mari Martínez de Ilerduya (PCEr), José Ignacio Aramaio 
Agirre (ETA), Francisco Arana Arrizabalaga (ETA), y los sociales José Vicente 
Daroca Pérez y Santiago Marcos Tolosa. 
 
9.- En Tutera y Berriozar se prohiben sendos actos sobre el referendum. 
 
9.- El refugiado vasco Javier Aya Zulaika inicia una huelga de hambre en la cárcel de 
Pau, donde cumple condena de tres meses. 
9.- La Policía detiene en Gasteiz a tres personas, cuanado colocaban carteles contra el 
referéndum. 
 
11.- Un comando armado secuestra en Madrid a Antonio María de Oriol y Urquiijo, 
presidente del Consejo de Estado. ETA hace público un comunicado en el que niega 
cualquier relación con este secuestro. Lo reivindicará el GRAPO. 
 
11.- Comparecen ante el TOP los vecinos de Gernika Abel Foruria Letxiondo, Juan 
Maria Malaxetxebarria Ibargegoitia,  Juan Antonio Mandaluniz Agirre  y Carmelo 
Madariaga Bilbao. Actúan como abogados defensores los letrados Pedro Ibarra, 
Iñaki Esnaola y Fernando Urrutia. El Tribunal dicta la absolución para todos los 
encausados. 
 
11.- Incontrolados ametrallan el escaparate de la librería Jakintza, en Algorta. 
 
12.- La Policía disuelve varias manifestaciones pro-Amnistía. 
 
13.- Los presos de ETA en la cárcel de Burgos inician un huelga de hambre. 
 
15.- Referendum sobre la Reforma. Manifestaciones contra el mismo en numerosos 
pueblos, carga la Policía y se producen fuertes enfrentamientos y numerosas 
detenciones. 
 
16.- Fuerte abstención en el Referéndum. 
 
16.- Atentado contra un repetidor de televisión en el monte Serantes, en el municipio 
vizcaino de Santurtzi. Y en Gipuzkoa, explotan sendas bombas en los repetidores de 
Arrate (Eibar), Txoritokieta (Orereta) y Olanditxo (Arrasate). 
 
17.- Muere José Javier Nuin a consecuencia de las heridas sufridas por los disparos de 
un guardia civil en la discoteca Bordatxo de Doneztebe, el 28 de noviembre. Cuarto día 
de huelga de hambre de los presos de ETA en Burgos. 
 



18.- Los habitantes de la isla de Yeu dirigen una carta al Ministerio del Interior francés 
en la que manifiestan que “no podemos admitir que el Gobierno establezca aquí un 
absceso que pudiera provocar disturbios”. “Habíamos pensado -señalan más adelante- 
que esta acción terminaría después de la visita del Rey de España, pero seguimos siendo 
testigos de un vaivén incesante”. 
 
18.- La Guardia Civil irrumpe en el cine Gurea de Arrasate cuando se estaba celebrando 
un festival de música vasca autorizado por el Gobierno Civil. Dispara pelotas de goma y 
gases hacia el interior del local: pánico y numerosos heridos. 
 
18.- Consejo de Guerra en Gasteiz contra un trabajador. 
 
18.- Prohibida en Gipuzkoa una asamblea informativa para la constitución de una 
asociación feminista. 
 
19.- Comienza una encerrona pro-Amnistía en el Obispado de Bilbo. 
 
19.- La Policía detiene en Iruñea a cinco personas que se encontraban en distintas mesas 
en favor de la amnistía. Además, incauta todo el material de una de las mesas, incluido 
el dinero que se había recogido. 
 
19.- Las autoridades gubernativas prohiben un acto en favor de la amnistía en Tolosa. El 
mismo estaba promovido por varias sociedades populares y sociales. Ante esto, los 
organizadores instalan una mesa en la calle, que es retirada e incautada por la Policía. 
Por la tarde, tiene lugar una manifestación, que también será disuelta. 
 
19.- En diversos pueblos, encerronas, dentro de la campaña pro-amnistía. 
 
19.- Primer Congreso de USO. 
 
21.- Se constituye la asociación patronal ADEGUI. 
 
22.- La Policía irrumpe en la Escuela de Ciencias Empresariales de Iruñea, en el aula 
donde el profesor Ramón Tamames impartía una clase de economía. 
 
23.- La Policía desaloja a los encerrados en el Obispado de Bilbo. 
 
23.-Veintidós alcaldes se unen al comunicado de la corporación de Arrasate 
denunciando la actuación de la Guardia Civil. 
 
24.- La Policía provoca varios heridos en Iruñea al cargar contra el desfile del 
Olentzero. Ricardo Rekarte presenta conmoción cerebral por proyectil de goma. 
 
24.- Un grupo de personas inicia una huelga de hambre simbólica (de tres días) en la 
catedral de Baiona para denunciar la situación de los refugiados vascos deportados en la 
Isla de Yeu. Entre los huelguistas, además de varios exiliados, se encuentran Alfonso 
Sastre , Telesforo Monzón, el padre Larzabal, Koko y Jacques Abeberri, Patxi 
Noblia, Ximun Haran, Eñaut Etxamendi, Larralde , Pantxoa Carrere , Peio Ospital 
y Niko Etchart, y los dirigentes del Partido Carlista Mariano Zufia y Zubiaga. La 
Policía desalojará en dos ocasiones la catedral, deteniendo a sus ocupantes, que, una vez 



en libertad, volverán a reiniciar la huelga de hambre. 
 
25.- Encerrona pro-amnistía de una hora en la Iglesia de San Salvador del Valle. 
 
28.- El general Ibáñez Freire  es nombrado director general de la Guardia Civil. 
 
28.- Mirentxu Purroy, directora de Punto y Hora, ingresa en prisión acusada de 
injurias a las Fuerzas Armadas por la publicación de una carta en dicho semanario. 
 
29.- Diecinueve personas inicia una huelga de hambre en Orereta en petición de 
amnistía. 
30.- La Policía disuelve en Gasteiz una manifestación pro-Amnistía, y en Eibar resulta 
herido de gravedad José Luis Osoro, de cincuenta y dos años, al ser atropellado por un 
jeep de la Guardia Civil. Se extiende el número de encerronas. El Ayuntamiento de 
Elgoibar solicita amnistía a S.M. el Rey. 
 
30.- Desaparecen los Tribunales de Orden Público (TOP) por decreto-ley. 

NOTAS (Año 1976) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
MUERTOS POR DISPAROS DE LAS FUERZAS POLICIALES Y 
PARAPOLICIALES 
 
3 Marzo:  PedroMaría Martínez Ocio, Gasteiz. 
3 Marzo:  Romualdo Barroso, Gasteiz. 
3 Marzo:  Francisco Aznar, Gasteiz. 
7 Marzo:  José Castillo García, Gasteiz. Herido el día 3. 
8 Marzo:  Vicente Antón Ferrero, Basauri. 
6 Abril:  Bienvenido Pereda Moral, Gasteiz. Herido el día 3. 
6 Abril:  Oriol Solé Sugranyes, Burgete. 
12 Abril:  Felipe Suárez Delgado, Zarauz, herido el 10, control. 
18 Abril:  Manuel Garmendia Zubiarrain, ETA, Bera. 
26 Abril:  José Bernardo Bidaola Atxega, ETA, Etxalar. 
9 Mayo:  Ricardo García Pellejero, Montejurra. 
13 Mayo:  Amiano Jiménez Santos, Montejurra, herido el día 9. 
12 junio:  Alberto Soliño Mazas, Eibar, discusión con un g.c. 
9 Julio:  Normi Mentxaka, Santurtzi, manifestación. 
8 Setiembre: Josu Zabala Erasun, Hondarribia, manifestación. 
10 Octubre: Francisco Javier Alonso Castillejos, Burlata, control. 
28 Noviembre: Santiago Navas, Doneztebe, discusión con g.c. 
17 Diciembre: José Javier Nuin, Doneztebe, herido el 28 de noviembre. 

NOTAS (Año 1976) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 



 
 
ATENTADOS DE GRUPOS PARAPOLICIALES DURANTE 1976 
 
 
Enero: 
 
Corsetería Zubiri, Bilbo. 
Vehículo de Antonio Higuero, Legorreta. 
 
 
Febrero: 
 
Local de la Asociación de familias, Sestao. 
Cafetería Jai-Alai, Mungia. 
Librería El Parnasillo, Iruñea. 
 
 
Marzo: 
 
Librería El Parnasillo, Iruñea. 
Librería Arquiza, Iruñea. 
Aviso de bomba en el domicilio de los padres del refugiado Etxegarai, Bilbo. 
Amenazas contra la familia del militante de ETA Retolaza Urbina. 
Chalet de Josu Erezuma, Forua. 
Caserío de José Mandaluniz, Muxika, y artefacto descubierto bajo su coche. 
Chalet de Txomin Unzalu, Forua. 
Librería Aritza, Iruñea. 
Coche del refugiado Angel Iturbe , Baiona. 
Ametrallado el coche en el que viajaba el refugiado Tomás Pérez Revilla, junto con su 
esposa, Donibane Lohitzune. Su esposa, grave. 
Cafetería Anaia, Zornotza. 
 
 
Abril 76: 
 
Chalet de Nicolás Madariaga, Bakio. 
Librería Jakintza, Algorta. 
Establecimientos Game, Bilbo y Portugalete. 
Domicilio de Hilario Gracia, Orereta. 
Domicilio de Domingo Revilla, Orereta. 
Droguería Etxebeste, Orereta. 
Librería Izaskun, Tolosa. 
Amenazas de muerte al dueño de la librería Izaskun y al presidente del gremio de 
libreros de Gipuzkoa. 
Dos vehículos, Tolosa. 
Comercios de las familias Mandaluniz y Lejarzegi. 
Amenazas de muerte a la familia Garate. 
Amenazas de muerte a Eugenio Gandiaga, Algorta. 
Bar Mondragonés, Zarautz. 



Amenazas de muerte a vecinos de Laudio. 
Amenazas de muerte a Alicia Jauregi, Eibar. 
Antigüedades Kutxa, Donostia. 
Coche de un abogado, Donostia. 
Coche en Orio. 
Bar Eusebio, Zumarraga. 
Bar Bengoa, Arrasate. 
Automóvil de Ramón Hedilla, Donostia. 
Automóvil de Andrés Bengoetxea, Donostia. 
Frente a la vivienda de un cargo sindical de Irimo, Urretxu. 
Liceo de Miarritze. 
Cafeteria Anaiak, Zornotza. 
 
 
Mayo 76: 
 
Farmacia Lotina, Bilbo. 
Pastelería El pelotari, Algorta. 
Bar Txomin, Algorta. 
Librería Lagun, Donostia. 
Antigüedades Kutxa, Donostia. 
Restaurante Aurrera, Donostia. 
Anónimos a la familia Antia, Donostia. 
Domicilio de Juan Olazabal, Donostia. 
Restaurante Los tamarises, Algorta. 
Ikastola Jakintza, Donostia. 
Coche de Pascual Egurbide , Getaria. 
Círculo Juvenil de la parroquia del Antiguo, Donostia. 
Librería PPC de Landazuri, Gasteiz. 
Establecimiento Regalos Miche, Lasarte. 
Establecimiento Pedro Marañón, Lasarte. 
Numerosas amenazas telefónicas, a abogados (Bandrés, Esnaola); a Andoni Elizondo, 
ex-entrenador de la Real Sociedad; a varios jóvenes del Antiguo en Donostia. 
Club-34, Ondarroa. 
Restaurante Aurrera, Donostia. 
Carnicería Ibarguren, Donostia. 
Bar Nautico, Itsasondo. 
Bar Etxebarri, Donostia. 
Intento de secuestro de Maite Amilibia, Donostia. 
Bar Legartza. 
Librería Balmes, Gasteiz. 
 
 
Setiembre: 
 
Farmacia de María Isabel Arizmendi, Azkoitia. 
Amenazas a los alcaldes de Azpeitia y Legorreta. 
Agresión por dos veces consecutivas a María del Mar Godoy, Gasteiz. 
 
 



Noviembre: 
 
Libreria Alustiza, Getxo. 
Librería Jakintza, Algorta. 
Coche de Mariano Zufia, Iruñea. 

NOTAS (Año 1976) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, el 29.03.92 en Bidart. 
 
 
 
El 18 de octubre de 1976, las asociaciones de vecinos de los barrios de Donostia hacían 
público un comunicado en el que denunciaban las continuas agresiones de incontrolados 
en la ciudad. En el mismo, se daba cuenta, además, de los métodos que utilizaban: 
 
Utilización ilegal de armas de fuego y de instrumentos contundentes. 
Agresión indiscriminada a personas de toda edad y sexo. 
Cierre de establecimientos a punta de pistola, asalto a los mismos con agresión a las 
personas que se encuentran en su interior, destrozo del mobiliario e instalaciones. 
Asalto a los transportes públicos, apaleando a los viajeros, obligándoles a gritar bajo 
amenaza de arma de fuego: ¡Viva Cristo Rey! 
Asalto a determinadas salas de espectáculos, destrozo de sus instalaciones, desalojo,... 
Destrozo de automóviles aparcados en la vía pública. 
 
Este comunicado apareció publicado íntegro en El Diario Vasco del día 19. 

CRONOLOGÍA (Año 1977) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario de l diario Egin. 
 
 
 
Enero 1977 
 
1.- La Guardia Civil irrumpe en Hernani en una fiesta de fin de año. Atentado en 
Donostia contra la revista “Berriak”. Encerronas y manifestaciones pro-amnistía, cargas 
policiales. 
 
5.- En Laudio, la Guardia Civil desaloja de madrugada a los encerrados. Es confinado 
en Yeu, Imanol Makazaga. 
 
9.- Numerosos heridos y detenidos en manifestaciones pro-amnistía; en Sestao muere el 
joven Juan Manuel Iglesias. 
 
10.- Continúan las manifestaciones por toda Euskal Herria. 
 
11.- Es herido grave en atentado de ETA en Las Arenas, Gonzalo Santos Turrientes, 



acusado de confidente. 
 
12.- Prohibida la reunión de alcaldes en Etxarri Aranaz. 
 
13.- Atentado en Sestao contra el establecimiento de un miembro de la Guardia de 
Franco. 
 
14.- Detenciones policiales en Gipuzkoa. 
 
16.- Pleno extraordinario en Etxarri: aprobada moción por la cooficialidad del euskara, 
por la amnistía y por la integración foral para Hegoalde; adhesiones de 176 municipios; 
fuerzas anti-disturbios ocupan el pueblo, controles en la carretera impiden la llegada de 
los alcaldes vascos. Bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil en la carretera 
entre Zestoa y Azpeitia, no hay heridos. 
 
18.- Se legaliza la ikurriña. Detenciones en Gipuzkoa. 
 
19.- Histórico comienzo de las fiestas de Donostia: Izada oficial de la ikurriña en la 
Plaza de la Constitución. 
 
20.- Diputación de Bizkaia: No a la ikurriña; en numerosos ayuntamientos, izada ante la 
presencia masiva de los vecinos. 
 
22.- Manifestaciones por la cooficialidad del euskara. 
 
25.- Diputación de Gipuzkoa: No a la ikurriña. Atentado ultra en Donostia contra la 
librería “Lagun” de la Parte Vieja. 
29.- Bombas en Santurtzi, Plentzia e Iruñea respectivamente. 
 
 
 
Febrero 1977 
 
1.- Aparecen escondidos en el interior de la cárcel de Basauri cinco presos a los que se 
daba como fugados. 
 
3.- El Ayuntamiento de Bilbo se posiciona a favor de un referéndum para la colocación 
de la ikurriña. 
 
5.- Alfonso Sastre  es expulsado del Estado francés. Procesados dos redactores de la 
revista “Garaia”. 
 
7.- Atraco en la factoría “Izar”, de Zornotza. Cierre patronal en la empresa 
“Laminaciones de Lesaca”. 
 
8.- Reunión en Baiona del Gobierno vasco en el exilio. Paros en Bizkaia en solidaridad 
con los trabajadores de “Tarabusi”. 
 
10.- Es depositado en el cementerio de Zarautz el cadáver del militante de ETA José 
Mari Eizagirre Laburu “Tapi”. 



 
14.- Finaliza la huelga en “Tarabusi”. Son detenidos en el transcurso de una semana, 73 
miembros del PC. 
 
15.- Acuerdo político para la constitución del “Herrikoi”. 
 
16.- LAIA propugna la abstención en las elecciones. Diversas librerías de Gipuzkoa son 
amenazadas por la ultraderecha. 
 
19.- Operación filtro. Dos refugiados son detenidos en Miarritze. Son detenidos en 
Araba 38 militantes de OIC. 
 
22.- Dos presos en Martutene, en huelga de comunicación por la prohibición de hablar 
en euskara con sus familiares. 
 
23.- Son entregadas numerosas firmas al presidente de la Diputación alavesa para que 
coloque la ikurriña. 
 
25.- OIC presenta los papeles para su legalización. 
 
26.- Se inicia en Hegoalde una Semana pro-amnistía. 
 
27.- Manifiesto de los presos vascos en Cáceres: “La amnistía no es negociable”. 
Encerronas: desalojos de madrugada por la Guardia Civil; en Lekeitio, Antxone 
Telleria, herida grave. 
28.- Manifestaciones generalizadas pro-amnistía. 
 
 
 
Marzo 1977 
 
1.- Clausurada la editorial “Ekin” y detenido su responsable. 
 
3.- Primer aniversario del “3 de Marzo”. Huelga general en Gasteiz, violentas cargas 
policiales. En el resto de Hegoalde, masivas manifestaciones, con cargas en la mayoría. 
 
6.- Salida de las encerronas. La Policía impide la llegada a Gasteiz para asistir a una 
manifestación pro-amnistía. 
 
8.- Muertos por la Guardia Civil en Itxaso Sebastian Goikoetxea y Nicolás 
Mendizabal, y herido Francisco Aldanondo, de ETA. 
 
9.- Huelga general en Gipuzkoa; jornada de gran tensión. 
 
10.- Continúa la huelga general, se extiende a todo Hegoalde; la tensión se acrecienta. 
 
11.- Decreto de Amnistía. 
 
12.- José Luis Aristizabal Lasa, herido grave en Donostia por impacto de pelota de 
goma. 



 
13.- Graves incidentes en Zarautz: la Guardia Civil irrumpe en el pueblo disparando 
fuego real. En Donostia, se interrumpen los campeonatos de Europa de Atletismo; 
manifestación posterior, varios heridos ingresados. Por la noche, incontrolados en la 
calle. 
 
14.- Muere José Luis Aristizabal. Huelga general en Zarautz. Un guardia civil muerto 
y dos heridos en atentado de ETA en Arrasate. 
 
17.- Publicado en el B.O.E. el Real Decreto Ley para la restauración de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa y Bizkaia, y el Decreto sobre la Amnistía. 
 
18.- Atraco a una armería de Hernani. 
 
22.- Salen de Carabanchel los tres primeros presos políticos. 
 
23.El PNV, legalizado. 
 
24.- Regresa a Euskadi Manuel de Irujo. Los presos vascos en Cáceres, en huelga de 
hambre. 
 
28.- Continúa la puesta en libertad de presos. 
 
 
 
Abril 1977 
 
3.- Miles de personas piden la colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento de Bilbo. 
Intensa actividad de los partidos políticos. Legalizado ESB. LAB se presenta en 
Ormaiztegi. 
 
5.- Más presos en libertad. 
 
6.- Prohibido el Aberri Eguna en Gasteiz. 
 
7.- Alarma en Bilbo por fuerte contaminación. 
 
9.- Legalizado el PC. Tensión en Gasteiz ante el Aberri Eguna. 
 
lO.- Aberri Eguna en Gasteiz: la nieve y los controles impiden la concentración masiva; 
saltos disueltos por la Guardia Civil, detenciones; concentraciones en diversos puntos, 
un herido grave en Durango, varios atendidos en el ambulatorio. Herido de gravedad en 
un control en Bilbo el joven Oscar Basterra López Tapia. 
 
12.- Huelga de hambre en las cárceles de Basauri, Puerto de Santa María, Zamora, 
Valencia y Martutene. Atentado contra el periódico “Norte Expres”, de Gasteiz. 
 
6.- Atentado ultra contra despacho laboralista en Eibar. 
 
19.- Aparecen en la playa “Chambre d'amour” los dos policías españoles desaparecidos 



hace un año en Donibane Lohizune. 
 
25.- Conmemoración del 40 aniversario del bombardeo de Gernika. 
 
26.- Acuerdo PNV-PSOE para el Senado. Robo de material de tipografía en la empresa 
CINSA de Eibar. Accidente en una fábrica de pinturas de Basauri: 8 muertos y 9 
heridos. 
 
29.- Atraco de ETApm en el Hispanoamericano de Tolosa, 20 millones. A las dos horas, 
un comando de ETAm penetra en la sucursal con la misma intención: no había dinero, 
enfrentamiento con la Guardia Civil, un miembro de este Cuerpo, muerto. Prohibición 
de celebrar el 1 de Mayo en la calle. Atraco al cajero de la empresa “Pingon”, de 
Beasain. Incidentes en la Parte Vieja donostiarra. 
 
30.- Cumbre de partidos vascos en Baiona. 
 
 
 
Mayo 1977 
 
1.- Mítines sindicales y manifestaciones posteriores con motivo del 1 de Mayo. Cargas 
policiales y barricadas. 
 
7.- Comienza la segunda Semana pro-amnistía. 
 
8.- Incidentes en Lizarra por la prohibición de los actos de Montejurra. Constituída una 
Comisión pro-amnistía para negociar. 
 
11.- EIA, LAIA y EHAS solicitan su inscripción en el registro de la Gobernación. La 
Comisión pro-Amnistía se reúne con el presidente español. 
 
12.- Huelga general pro-amnistía: graves incidentes en Orereta: muere Rafael Gómez 
Jauregi, numerosos heridos de bala. 
 
13.- Continúa la huelga general, manifestaciones y graves enfrentamientos en todo 
Euskadi sur; especial virulencia en Orereta e Iruñea, donde mueren Luis Santamaría y 
José Luis Cano. 
 
14.- Continúa la huelga general y los enfrentamientos. En Ortue lla muere Manuel 
Fuentes Mesa por disparos de la Guardia Civil. 
 
16.- Gregorio Maritxalar, herido gravísimo en Orereta. 
 
18.- Atentado de los polimilis en Donostia: un policía muerto. “Incontrolados” 
desalojan diversos bares en Donostia. 
 
19.- “Incontrolados” siembran el pánico en Donostia. 
 
20.- Secuestrado en Getxo Javier Ibarra. Nuevo acuerdo del Gobierno: excarcelación 
con salida del territorio estatal y a solicitud de los interesados. Según Gestoras, desde el 



22 de marzo, 78 presos han sido puestos en libertad y quedan otros 39. Atentado 
frustrado contra un policía en la estación del Norte de Iruñea. 
21.- Llegan a Bruselas los cinco primeros presos extrañados. El Comité Ejecutivo de 
OIC condena las últimas acciones de ETApm. Huelga de hambre en la cárcel de Burgos. 
 
23.- Muere Gregorio Maritxalar. 
 
26.- Diez refugiados son deportados a Porquerolles. 
 
 
 
Junio 1977 
 
1.- Es puesta en libertad Eva Forest. 
 
2.- El Gobierno acuerda nuevas excarcelaciones, Iñaki Sarasketa expatriado a Oslo. IK 
atenta contra una inmobiliaria en Miarritze. 
 
3.- Detenido en Hendaia el refugiado Miguel Angel Apalategi. 
 
5.- Bombas en repetidores de TV en Tolosa y Arrasate. 
 
6.- Bomba en “La Pizzería” de Donostia. Dos nuevos presos extrañados a Oslo. KAS 
retira su candidatura de EE. 
 
7.- 47 presos se pronuncian por la abstención en las elecciones. La película “Estado de 
excepción”, prohibida en el Estado español. Más de 200 presos sociales en huelga de 
hambre. 
 
8.- Excarcelados un gran número de presos políticos vascos. Sale el número 1 del diario 
“Deia”. Nueva Semana pro-Amnistía. 
 
9.- Otros nueve presos excarcelados y extrañados. 
 
10.- 60.000 protestas entregadas al Cónsul francés en Donostia. 
 
11.- Radio Popular de Loiola destruída por una bomba del BVE. 
 
12.- Fuertes riadas en Euskadi. Treinta acciones de ETA. 
 
13.- Muere Josu Basáñez al explotarle una bomba. 
 
15.- El PNV vence en Bizkaia y Gipuzkoa, y la UCD en Araba y Nafarroa en las 
elecciones generales. 
 
17.- En libertad los condenados en Porquerolles, excepto Apala. Es legalizado el 
sindicato LAB. 
 
19.- Se constituye la “Asamblea de Parlamentarios Vascos”, que exige amnistía total, 
libertad para todos los partidos políticos y cooficialidad del euskara. 



 
22.- Javier de Ybarra es hallado muerto por la Guardia Civil en Barazar. Primera 
reunión de la Asamblea Parlamentaria Vasca. 
 
27.- Es presentada en Bilbo la Marcha de la Libertad. Once partidos de Iruñea, entre 
ellos el PSOE, PCE y PSP, piden que se coloque oficialmente la ikurriña en el 
Ayuntamiento. 
 
 
 
Julio 1977 
 
2.- UCD de Nafarroa: “Euskadi no existe como entidad jurídica”. PSOE de Nafarroa: 
“Favorecemos la integración de Euskadi a través de una serie de instituciones políticas 
comunes”. 
 
3.- Queda constituído en Aretxabaleta el partido abertzale HASI. 
 
4.- Euskadi, considerada zona catastrófica por las inundaciones. 
 
6.- Chupinazo de Sanfermines, con la ikurriña presente. 
 
8.- Muere aplastado un joven de 17 años en el encierro de Iruñea. EKA, ORT y PTE, 
legalizados. 
 
10.- Comienza la “Marcha por la Libertad” con cuatro columnas desde Gernika, 
Agurain, Zarautz y Lodosa. Un centenar de jóvenes y 10 CRS, heridos en las fiestas de 
Donibane Garazi. 
 
11.- Veintisiete parlamentarios del PSOE de Catalunya, Euskadi y Galicia se concentran 
en Gernika. La peseta, devaluada. 
 
13.- Rubial, Monreal, Vidarte, Zabala, Oregui, Unzueta, Bajo, Crespo y Bandrés 
piden en el Senado la amnistía, la autonomía y la legalización de todos los partidos 
políticos. 
 
14.- Ciento cincuenta mil personas contra Lemoiz en Bilbo. La mesa del Senado 
español hace suyas las propuestas de los senadores vascos. Jornada de lucha obrera en 
Gasteiz. 
 
16.- Entrevista Leizaola-Tarradellas, cerca de Tours. Interior niega la legalización de 
la izquierda vasca. 
 
20.- Legalizado el MC de Euskadi. 
 
21.- Diez expatriados vascos y Monzon, en la Marcha de la Libertad en Durango: 
“Venimos para quedarnos en casa”. 
 
26.- Muere en Asteasu el militante de ETApm Jose Joakin Saizar Garaikoetxea al 
explotarle la dinamita que manipulaba. 



 
28.- Miguel Castells, procesado por un artículo en “Cambio 16”. 
 
29.- Acto pro-Pertur en Anoeta. Larena detenido. 
 
30.- Terceras inundaciones graves en Bizkaia. 
 
 
 
Agosto 1977 
 
1.- 23.000 firmas pro-Apala en el juicio de extradición de Aix en Provence. Traslado 
forzoso para 62 maestras vizcainas. 
 
2.- Txiki Benegas y Carlos Corcuera  (PSOE), Gerardo Bujanda  (PNV), 
Letamendia (EE) y Elkoro testimonian en el juicio afirmando que los hechos 
imputados a Apala son políticos. 
 
5.- Monzon vuelve a casa después de 40 años. La ikurriña izada en el Ayuntamiento de 
Lizarra .  “La Pasionaria” en Somorrostro, en el funeral de su marido. Hostilidades 
francesas contra pesqueros vascos. Paralizado el Pantano de Lumbier. 
 
lO.- Reunión en Baiona del PSOE con Leizaola al que proponen la creación de una 
Diputación General de Euskadi confederada con las cuatro diputaciones para elaborar el 
Estatuto de Autonomía. El Athletic gana 1-0 al Dinamo en San Mamés. 
 
12.- Miles de personas en una manifestación legalizada en Iruñea por la amnistía y la 
libertad de Larena y Apala. Este último y 11 componentes de la “Marcha” continúan 
en huelga de hambre. 
 
19.- 20.000 manifestantes a favor de Apala en Donostia; cinco heridos en 
enfrentamientos con los “antidisturbios”. Sigue la huelga de panaderos en todo el 
Estado español. 
 
20.- La diputación navarra exige la reintegración foral plena. Nueva manifestación a 
favor de Apala, Larena y Chivite en Donostia, con 20 heridos. Ya hay 41 huelguistas 
de hambre. 
 
23.- Graves inundaciones en Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
24.- ETApm reaunudará la acción si se extradita a Apala. Gestiones para conseguir el 
“Gernika” de Picasso. 
 
25.- Apala, en grave estado por la huelga; 8 heridos, uno de bala, en Gipuzkoa. 28 
entidades solicitan la paralización de Lemoiz. 
 
28.- Más de 100.000 personas en el final de la Marcha de la Libertad en Arazuri. Cargas 
de la Guardia Civil. 
 
 



 
Setiembre 1977 
 
2.- 250.000 personas piden la amnistía total en Bilbo. Mitin pro-Apala en Mendizorroza 
de Gasteiz. Manifestación en Baiona con cargas policiales. “Fiestas Euskaras” en 
Donostia. 
 
3.- 125.000 personas en Donostia y 35.000 en Gasteiz: “Apala, Larena, Txibite, 
askatu. Amnistia denontzat”. Apala, en coma. 
 
6.- Apala, en libertad provisional y vigilada. 
 
7.- Protestas de objetores de conciencia en Bilbo y Donostia. 
 
8.- Enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes en Donostia. Huelga de 
la construcción en Nafarroa. 
 
10.- La Policía desaloja a las maestras encerradas en Bilbo. Queda legalizado ESEI. 
 
11.- “La Sotera” gana la bandera de La Concha. Mariano Zufía, reelegido secretario 
general de EKA. 
 
13.- Madrid no quiere negociar con Euskadi: “Ni es momento oportuno ni hay 
interlocutor válido”. 
 
14.- Manifestación de 25.000 trabajadores en Sestao. 
17.- Manifestaciones masivas en Iruñea y Lizarra. I Conferencia Sindical de CCOO de 
Euskadi. La Sotera, récord en el Nervión. 
 
19.- La Asamblea de Parlamentarios Vascos aprueba el proyecto pre-autonómico de 
PNV-PSOE. Perurena, campeón de Euskal Herria con la piedra de 200 kgs. en 
Gernika. 
 
22.- 14 partidos navarros, incluído el PSOE, califican a UCD de “peligro para la paz de 
Navarra y del resto del País Vasco”. 
 
23.- Aprobado el distrito universitario vasco, sin Nafarroa. 
 
25.- Primer “Alderdi Eguna” del PNV en Aralar, con una nueva estructura organizativa 
aprobada en Asamblea Nacional. Legalizados OIC y LCR. Larrainzar gana el “Lebrel 
Blanco”. 
 
27.- Homenajes a Txiki y Otaegi, con cargas policiales. 
 
29.- Sale Egin. Manifestación obrera en Bilbo. 
 
 
 
Octubre 1977 
 



1.- ETApm suspende temporalmente el impuesto revolucionario. Manifestación en 
Sestao por la amnistía. 
 
5.- La “Triple A” atenta contra “Punto y Hora” de Iruñea. 
 
7.- Masiva manifestación en Bilbo por la autonomía, en el 41 aniversario del Gobierno 
Vasco. Apala se fuga de la residencia asignada. La “Triple A” mata al taxista David 
Salvador en Hernani. Proyecto definitivo de amnistía limitado y confuso. 
 
8.- ETAm ejecuta en Gernika a Augusto Unceta Barrenechea, presidente de la 
Diputación de Bizkaia, y a los dos policías de escolta. Festival pro-amnistía en Anoeta, 
Donostia. 
 
12.- Bombas en los repetidores de TV de Elosua y Tolosa, y Telefónica de Orereta. 
Mario Onaindia, secretario general de EIA. 
 
14.- Congreso y Senado español aprueban un proyecto de amnistía. Un muerto, 
Gonzalo Pequeño, y dos heridos en “controles” de las FOP en Barakaldo y Galdakao. 
 
16.- Doce mil personas en el "Kilometroak" de Beasain. 
 
17.- Reunión en Etxarri de 13 partidos de izquierda vasca. Manifestación de 
trabajadores de “Babcock Wilcox” en Bilbo. 
 
18.- ETA hiere al guardia civil Ildefonso Sánchez en Lasarte. 
 
19.- 15.000 manifestantes en Sestao apoyan a los trabajadores de la “Babcock Wilcox”. 
 
24.- Acuerdo inicial en Altsasu de ANV, EIA, ESB, HASI y LAIA ante las elecciones 
municipales. Representantes de 34 pueblos de Nafarroa propugnan una 
institucionalización de los vínculos de Nafarroa con el resto de la comunidad vasca. 
 
29.- Manifestación multitudinaria en Donostia contra el paro y por la amnistía laboral. 
30.- Homenaje a Bitoriano Gandiaga en la Feria de Durango. 
31.- Beti Duñabeitia, reelegido como presidente del Athletic. 
 
 
 
 
Noviembre 1977 
 
2.- Amnistía para Apala. José Díaz, sargento de la Policía Municipal de Irun, muerto a 
tiros por ETAm. 
 
4.- Manifestación contra el “Pacto de la Moncloa” en Gasteiz. Explosión en el repetidor 
de TV de Arrate. Inaugurada la UNED de Bergara. Reclaman la Universidad Vasca con 
Nafarroa. 
 
5.- Ochenta mil personas por la defensa del puesto de trabajo y contra los expedientes 
de crisis en Bilbo. 



 
6.- Reunión de sacerdotes y seglares con petición de la provincia eclesiástica vasca. 
Homenaje al bertsolari Xalbador en Urepel. 
 
10.- Manifestación de prostitutas en protesta por la muerte de María Isabel Gutiérrez, 
abrasada en su celda de la cárcel de Basauri. 
 
11.- Acuerdo pre-autonómico. 
 
12.- Un jeep de la Policía Armada destrozado y tres heridos en Artxanda, en acción de 
ETAm. Representantes de la “Carta de Brest” se reúnen en Donostia (HASI, SINN 
FEIN, PSAN...). 
 
14.- Volado el repetidor de UHF en Beasain. Homenaje en Donostia a Salbatore 
Mitxelena, y en Gasteiz a Xabier Landaburu. 
 
15.- Encierro masivo de trabajadores de Astilleros de Vizcaya. 
 
17.- El proyecto de Constitución reconoce las nacionalidades. Gómez Margarida  
super-agente para Euskadi. 
 
19.- Biltzar de alcaldes en Sara: Se pide ayuda para el euskara. 
 
21.- Ráfagas de metralleta de ETAm contra el cuartel de la Guardia Civil en Mungia. 
Unos quince mil manifestantes agricultores en Iruñea y Gasteiz. Explosión junto al 
cuartel de Billaba. 
 
25.- Huelga total en Ondarroa por la libertad de Aldanondo. 
 
26.- Joaquín Imaz, comandante de la Policía Armada, muerto a tiros en Iruñea por 
ETAm. 
 
28.- Funeral y manifestación en Iruñea: “Navarra sí, Euskadi no”. Atentado del BVE 
contra la cafetería Labatai de Deba. 
 
 
 
Diciembre 1977 
 
2.- Huelga en Bizkaia contra el paro y los despidos. La Asamblea de Intxaurrondo 
vuelve a ocupar el Ayuntamiento de Donostia. 
 
3.- 7.000 manifestantes en Iruñea a gritos de "Navarra sí, Euskadi no". Banderas 
españolas y enfrentamientos con heridos. Manifestación en Leitza: “Nafarroa Euskadi 
da”. Múgica Herzog apela a la “irreversible unidad” del Estado. Festival de solidaridad 
obrera con 25.000 personas en Bilbo. 
 
6.- El Rey recibe al presidente del PNV, Garaikoetxea. 
 
8.- Veinticinco mil manifestantes en Iruñea “Por una Diputación democrática y un 



Consejo Foral representativo”. Comienzan las “I Jornadas de la Mujer de Euskadi” en 
Leioa. 
 
9.- Sale de Martutene el preso Fran Aldanondo "Ondarru". 
 
10.- Ultima vez que comparecen juntos en un mitin ANV, EIA, HASI, ESB y LAIA. 
Homenaje al ciclista Santi Lazkano. 
 
14.- ETApm roba 265 escopetas en Elgoibar. 
 
15.- Bloqueo del preautonómico: declaraciones contradictorias. 
 
16.- Julio Martínez Ezquerro, concejal de Irun y miembro de la Vieja Guardia de 
Franco, abatido a tiros por ETAm. 
 
18.- Acción de ETAm en la central nuclear de Lemoiz, repelida por la Guardia Civil. 
Cae herido David Alvarez Peña. 
 
22.- Suárez, dispuesto a legalizar los partidos de la izquierda abertzale, no reconocidos, 
a cuenta de una tregua de ETAm. 
 
23.- Entrevista de parlamentarios vascos con Suárez. No hay acuerdo para el 
preautonómico. Atentado contra el PNV de Iruñea. 
 
28.- Un comando armado de ETAm se apodera en Galdakao de 900 kilos de goma-2 y 
al día siguiente de 300 kilos en Gallarta. 
 
30.- Consejo de Ministros sobre el preautonómico: “Nafarroa se incorporará a Euskadi 
si así lo deciden el Consejo Foral y la mayoría de navarros lo aprueba bajo referéndum”. 

CRONOLOGÍA (Año 1978) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
 
Enero 1978 
 
1.- Tras la “preautonomía”, Urralburu: “Globalmente satisfactoria”, Aldekoa: “Floja, 
no se ha ganado un ápice a la situación actual”. Echanove, de UCD: “Enormemente 
satisfecho”. 
 
2.- Según el PNV, los Conciertos Económicos y el ámbito territorial, “principales 
ventajas del preautonómico2. 
 
7.- Atentados de ETAm contra los cuarteles de la Guardia Civil de Ondarroa y la Policía 
Armada de Eibar e Iruñea. Mitin-kantaldi en Donibane Lohizune, con Monzon, en 
apoyo a los refugiados. 



 
11.- Los miembros de ETA Viñaspre  y Sarasola y el inspector de Policía José Manuel 
Baena, muertos en un tiroteo en Iruñea. Martín Villa: “Dos a uno a nuestro favor”. 
 
12.- Paro en el Goierri y manifestaciones en Donostia e Iruñea. 
 
14.- Muere en el hospital de Basurto David Alvarez Peña. Manifestaciones con 
incidentes en Donostia, Iruñea y Gasteiz. 
 
17.- El Rey recibe a Amadeo Marco y la Diputación navarra. 
 
18.- EIA legalizado. La Real Sociedad gana al Real Madrid en la Copa de Fútbol. 
Policía acorralado en Donostia. 
 
19.- Carga de las FOP a la salida del funeral de Bilbo por David. 
  
21.- Funerales en Iruñea por los militantes de ETA con carga de las FOP en la 
manifestación. Movilizaciones en Algorta. 
 
23.- Documento de ETAm sobre el caso Pertur. 
 
24.- Un muerto, Efrén Torres, y dos heridos en un control de la Guardia Civil en 
Arrigorriaga. 
 
25.- Acuerdo sobre Nafarroa. Inundaciones en Gasteiz. 
 
27.- Documento de ETApm sobre la muerte de Pertur. 
 
28.- Atentado de ETAm contra el Gobierno Civil de Bizkaia. 
 
31.- PNV, PSOE y UCD firman la enmienda constitucional para Nafarroa. Carta de 
ETAm con condiciones para el alto al fuego. José Mª Cirarda, elegido obispo de 
Iruñea. 
 
 
 
 
Febrero 1978 
 
1.- Nuevas inundaciones en Euskadi.  
 
4.- Basta con el carnet de identidad, sin pasaporte, para pasar la muga. Manifestación en 
Donostia contra las violaciones. 
 
5.- Artefactos contra Iberduero en Tolosa, Zumarraga y Gasteiz. Manifestación contra el 
caos urbanístico de Orereta. 
 
7.- Acuerdo entre PNV y PSOE sobre el CGV. 40.000 trabajadores paran en Nafarroa 
contra los despidos y por los convenios. Debate histórico en Romo -y único- entre 
Iberduero y la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear. 



 
9.- Son excarcelados por la Policía, de la prisión en la que se encontraban, Olano y 
Morrás, para declarar en la Comisaría de Iruñea. 
 
10.- Detenidos presuntos miembros de ETAm en Gasteiz y en un cuartel de Gerona. 
Ametrallado el cuartel de Galdakao. 
 
12.- Mitin de Blas Piñar en Iruñea. Incidentes y agresiones en las calles. Quemada la 
librería “El Parnasillo” por los ultras. Cuatro mil personas en Mungia contra Lemoiz. 
Federico Etxabe , campeón juvenil estatal de ciclo-cross. 
 
17.- Rubial presidente del CGV con incidencias e intrigas en los pasillos de la 
Diputación alavesa. El voto de Bandrés rompe a EE con la salida de EMK. Atentado 
contra Iberduero en Zornotza. 
 
18.- La “Mesa de Alsasua2 en contra del CGV con sólo tres provincias: “Es un 
retroceso en la autonomía vasca”. 
 
19.- Atentado contra un jeep de la Guardia Civil en Urretxu. 
 
20.- Paro total en Altos Hornos con 10.000 trabajadores en huelga por el convenio. 
Atentado fallido contra el cuartel de Deba. 
 
24.- Primera sesión del CGV. Manifestaciones antinucleares en Gipuzkoa y Bizkaia. 
Manuel Lemus , ultra y policía municipal de Santurtzi, herido grave por ETAm. Moriría 
posteriormente. 
 
26.- Manifestaciones y encierros en numerosas localidades. 
 
 
 
Marzo 1978 
 
3.- Huelga general y manifestación en Gasteiz en el aniversario de las muertes obreras. 
Bernardo Azpitarte, herido por la Guardia Civil al intentar escapar en Ordizia. Tres 
policías heridos en el ametrallamiento a un furgón en Begoña. 
 
4.- Debate sobre Lemoiz en el Frontón de Anoeta. Iberduero no asiste. Detenciones 
policiales en Iruñea y Hernani. 
 
5.- Más de 50 disparos contra un jeep de la Policía Armada en Gasteiz por ETAm. Tres 
policías muertos y dos heridos. Homenaje al gudari del mar en Bermeo, con mitin del 
PNV. Manifestaciones antinucleares en toda Euskadi. Ostalaza gana a Perurena con la 
cilíndrica de 125 kilos en Tolosa. 
6.- Encuentro en Iparralde entre Leizaola y Rubial. 
 
10.- Quince mil manifestantes en Bilbo ante la convocatoria de los “Alcaldes de 
Bergara” por unas elecciones municipales urgentes. José Acedo, sargento retirado de la 
Guardia Civil, muerto a tiros por ETAm en Aduna. Las FOP e “incontrolados” toman a 
la noche -y al día siguiente- la Parte Vieja de Donostia. 



 
12.- Decenas de miles de personas se concentran en La Troka, Lemoiz, a pesar de la 
lluvia. Detenciones en Tolosa y Donostia. 
 
14.- EHAS obtiene el 4,76% en las legislativas francesas. 
 
16.- El Rey recibe a representantes del CGV. Muerto Esteban Beldarrain, de la 
extrema derecha, en Lemoa por ETAm. 
 
17.- Bomba en el reactor de Lemoiz: mueren Alberto Negro y Andrés Guerra, y 14 
heridos, a pesar del aviso de ETAm. 
 
21.- José Sainz vuelve como jefe superior de Policía en Bilbo. 
 
22.- II Congreso del Movimiento Comunista en Leioa. 
 
26.- Aberri Eguna en las cuatro capitales del Sur. Madrid, preocupada por las amplias 
movilizaciones. 
 
29.- Los trabajadores de Lemoiz piden un referéndum. 
 
 
 
Abril 1978 
 
2.- Congreso de CCOO de Euskadi. Reelegido Tomás Tueros como secretario general. 
Atentado contra el cuartel de Lamiako y desactivado artefacto destinado a las FOP en 
Hernani. 
 
3.- El CGV trata sobre los “incontrolados”. Txiki Benegas: “Hemos identificado a 
algunos”. 
 
5.- Josean Artze  presenta en Donostia “Hitzez eta hotsez”. 
 
10.- El CGV no se inclina por el referéndum de Lemoiz que “no sería aceptado en 
Madrid y podría dividir al país”. Paro del metal en Gipuzkoa. Javier Erize  dimite de 
UNAI. 
 
11.- Seiscientos vecinos de Kadreita se encierran en la iglesia. 
 
12.- Explosión contra el grupo “Lebrel Blanco” de teatro en Iruñea. Un comando 
autónomo “3 de marzo” pone una bomba contra Adegui en Donostia. Vicente Aldalur, 
herido en la acción, es detenido en la frontera y trasladado a un hospital de Burdeos. 
 
13.- Jornada conflictiva del metal en Gipuzkoa ante la decisión de volver al trabajo. Las 
sedes de CCOO y UGT de Eibar y Donostia, asaltadas por manifestantes. José 
Larrañaga, vinculado a Falange, herido en Azkoitia por ETAm.  
 
15.- Joxemiel Barandiaran y Julián Ajuriagerra, doctores “Honoris Causa” de la 
Universidad de Bilbo. 



 
17.- Declaración política del CGV. A prisión los “incontroIados” Ignacio Iturbide , 
Pedro Marcet e Ignacio Urteaga. 
 
19.- Conocido el texto de la Constitución, PNV y PSOE coinciden en que es negativo 
para Euskadi. 
 
20.- Aldalur es entregado por las autoridades francesas.  
 
22.- Nuevo atentado contra Adegui. Expulsados diez miembros de las FOP de Donostia, 
por ayudar a “incontrolados”. 
 
27.- Se presenta en Altsasu la alianza electoral “Herri Batasuna”. Presos políticos de 
Iruñea inician una huelga de hambre. 
 
 
 
Mayo 1978 
 
1.- Primera manifestación del 1º de Mayo en la legalidad desde el 36. Actuación de las 
FOP en Iruñea con detenciones y 20 heridos. Según el Ministerio del Interior, se 
dispararon 225 pelotas y 170 botes de humo. Incidentes en Bilbo entre PNV e izquierda. 
 
3.- Los habitantes de Sara, contra la carretera a Larrun. 
 
5.- Vecinos de Otxarkoaga irrumpen en el Ayuntamiento de Bilbo. 
 
7.- Bengoechea III, campeón manomanista en Anoeta. 
 
8.- Tres guardias civiles heridos y uno muerto en explosión de un jeep en Iruñea por 
ETAm. Homenaje a J. A. Agirre  en Bilbo. 
 
9.- Dos guardias civiles muertos y dos heridos por ETAm en Intxaurrondo. 
Manifestación derechista en Iruñea. 
10.- Más de medio centenar de detenidos en Iruñea ante la actuación de “incontrolados”, 
siendo heridos un policía y el subteniente de la Guardia Civil, Eseverri, que moriría 
días después. 
 
11.- Los militantes de ETA García Mármol y Jesús Mari Arrazola, muertos por la 
Guardia Civil en Gernika. El director de TEYKO de Mungia, secuestrado y suelto con 
un tiro en la pierna por ETA pm. “Herria 2000 Eliza”, nueva revista vasca. 
 
13.- Miles de personas en el entierro en Durango de los militantes de ETA. La película 
“Estado de excepción”, secuestrada. 
 
14.- Nombrado secretario de HASI Txomin Ziluaga, en su I Congreso. Volado el 
repetidor de televisión de Zumarraga. 
 
15.- Por tercer día consecutivo, Durango paralizado. Felipe González y Tarradellas, 
partidarios de negociar con ETA. 



 
21.- Mitin de Blas Piñar en el Frontón Anoeta de Donostia. Fascistas utilizan sus 
armas. Joven herido y pasividad de las FOP. 
 
23.- El PNV abandona la Comisión Constitucional por su marginación. Aldalur, 
hospitalizado en huelga de hambre. 
 
25.- Comienza el Congreso de LAB en Leioa. 
 
 
 
Junio 1978 
 
1.- Suárez se entrevista con Rubial, Ajuriagerra, Viana y Benegas en Madrid. 
Atentado de ETAm en Artxanda. 
 
2.- ETAm ametralla la casa cuartel de Barakaldo. 
 
4.- Manifestación ante el Consulado francés de Donostia en apoyo a los refugiados. 
Mitin en Bilbo de Fraga Iribarne . La línea perdedora en el Congreso de HASI 
abandona el partido con Alberto Figueroa, como colectivo “Ezkergintza” 
(posteriormente EKIA). Arriya II, campeón de haizkolaris. 
 
8.- Ortzi pide poder judicial de las autonomías en el Congreso. 
 
10.- Más de 30.000 manifestantes por los Conciertos Económicos en Bilbo. 
Presentación pública de EKIA. 
 
11.- Heridos, detenidos en el homenaje a Etxebarrieta en Tolosa. 
 
14.- La Constitución dice no al federalismo. 
 
15.- La Comisión Mixta aprueba las competencias exclusivas del Estado, entre ellas el 
orden público. 
16.- Enmienda de Ortzi en el Congreso, pidiendo el derecho de autodeterminación, 
apoyada sólo por el PNV. 
 
17.- Gran fiesta del “Bai Euskarari” en San Mamés, Bilbo. 
 
18.- Asaltado el Gobierno Militar de Donostia por ETApm. 
 
24.- José Emilio Fernández, de 16 años, muerto en un control de la Guardia Civil en 
Apatamonasterio. 
 
26.- Muere por herida de bala fortuita en Ataun, Fermín Arratibel, y por la Guardia 
Civil en Sestao, Felipe Carro. 
 
28.- José Mª Portell, periodista de la “Hoja del Lunes”, muerto a tiros en Portugalete 
por ETAm. Explosión en Educación y Ciencia en Gasteiz. Robo de 35.000 cartuchos en 
Eibar. 



 
29.- El Consejo de Ministros aprueba un Decreto- ley antiterrorista. El PNV retira su 
enmienda. Funeral en Barakaldo por Portell. Atentado contra el jefe de Policía Armada 
de Bizkaia. 
 
 
 
Julio 1978 
 
1.- Entra en vigor la Ley Antiterrorista. Festival en Iruñea del “Bai Euskarari”. Esposas 
de policías armadas se manifiestan en Granada para que sus maridos no vayan “al 
Norte”. 
 
2.- Atentado mortal de la “Triple A” contra Agurtzane Arregi, y muy grave Juanjo 
Etxabe , en Donibane Lohizune. 
 
4.- Ortzi consigue un minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Agurtzane 
Arregi y el joven de Apatamonasterio. 
 
5.- Domingo Merino, muerto en Zarautz por ETAm. Pucherazo contra las lenguas 
vernáculas en el Congreso. 
 
7.- Entierro y funeral de Agurtzane  en un Arrasate paralizado. 
 
8.- Sanfermines rotos por las FOP en la plaza de toros de Iruñea. Germán Rodríguez, 
muerto a balazos. Un centenar de heridos. Javier Jáuregui, juez de paz de Lemoa, 
muerto por ETAm. 
 
9.- El Ayuntamiento de Iruñea protesta al Gobierno, en medio de enfrentamientos 
violentos con las FOP. Manifestación en Gernika de apoyo a los parlamentarios del 
PNV. 
 
10.- Denuncias, paros, asambleas en toda Nafarroa y resto de Euskadi. Funerales y 
entierro masivos de en Iruñea. 
 
11.- En plena huelga general contra las FOP, éstas matan en Donostia a Joseba 
Barandiaran. Suspendidos los Sanfermines. 
 
12.- Nueva huelga general en Euskadi, con asalto policial a Orereta. 
 
13.- Comandantes de la Policía Armada de Donostia e Iruñea destituídos. 
Manifestaciones, barricadas, heridos, detenciones. 
 
19.- Ortzi en el Congreso: “Que se vayan”. 
 
21.- El PNV se retira del Congreso tras el rechazo de su enmienda sobre derechos 
forales. ETAm ejecuta en Madrid al general de brigada Sánchez Ramos y al teniente 
coronel Juan Pérez. 
 
23.- Congreso de fusión de ANV-ESB en Eibar. 



 
27.- El Congreso de Madrid acepta la Ley Antiterrorista. 
 
 
 
Agosto 1978 
 
1.- Según la “Asociación Nacional de Funcionarios del CGP” la mayoría de los policías 
quieren irse de Euskadi. 
 
3.- Sainz cesa como jefe superior de Policía de Bilbo y le sustituye Manuel Ballesteros. 
Atentado contra un ultra en Gernika. 
 
6.- Aprobada la asociación cultural UZEI. J. A. Montosa, campeón del mundo del remo 
scull individual en Copenhage. ETAm: “Si Madrid quiere la democracia, hay unas 
condiciones”. 
 
8.- Bandrés afirma que los teléfonos del CGV están intervenidos y Martín Villa le 
llama mentiroso. 
 
14.- Euskal Zuzentasuna e Iparretarrak reivindican atentados en Iparralde contra 
comisarías y oficinas de turismo. 
 
15.- Concentración en Orreaga en el 1200 aniversario de la batalla. 
 
16.- Destruído el repetidor de TV en Aralar. Montañeros vergareses en la cima del 
Huascarán. 
 
19.- Comienza una Semana Grande en Bilbo que rompe con la oficialidad de los últimos 
40 años, en base a la propuesta de Txomin Barullo. La Guardia Civil intenta suspender 
las fiestas de Etxarri. 
 
20.- El BOE publica las competencias del CGV. Kaiku gana el campeonato estatal de 
traineras en Portugalete. 
 
22.- Se confirma al euskara como lengua de segunda clase en el Senado. Sale de la 
cárcel de Baiona Xan Marguirault. 
 
25.- Muere en Lizarra Juan Ajuriagerra, dirigente del PNV. 
 
26.- Un brigada de la Guardia Civil acaba con las fiestas de Valcarlos. Iñaki Perurena  
bate el récord con la piedra cilíndrica de 200 kg. 
 
28.- Muerto en Arrasate por Comandos Autónomos el cabo de la Guardia Civil Aurelio 
Salgueiro. En Irun, ETAm ametralla al jefe del Servicio de Información de la Policía, 
Alfonso Estebas. 
 
30.- ETApm anuncia una ofensiva. Tomás Sulivarria, “Tomy”, aparece con un tiro 
acusado de confidente por ETAm. 
 



 
 
Setiembre 1978 
 
2.- Incidentes de ultras en Bilbo. Tres explosivos de ETAm en Kaskante. Un comando 
autónomo mata al taxista de Aginaga Amancio Barreiro. Manifestación en Iruñea por 
la amnistía. 
 
4.- Comienza en Bergara el “VIII Congreso de Euskaltzaindia”. 
 
12.- El consenso bloquea las enmiendas vascas: de cien, sólo fueron aceptadas cinco; el 
gasteiztarra Ramón Bajo se retira decepcionado de la Comisión Constitucional. 
 
13.- Aprobadas enmiendas de UCD contra Euskadi en el Senado. Nuevas barreras para 
la integración de Nafarroa. 
 
14.- Una enmienda vasca, colada por un voto, devuelve la soberanía a las regiones 
históricas de Euskadi. UCD promete anularla en el Pleno. Detenciones en Basauri. 
 
15.- Hospitalizado en Carabanchel Rego Vidal. 
 
22.- Manifestación en Donostia contra la Ley Antiterrorista. Domingo Martorell, 
comisario de Policía en Gasteiz. “Euskadi de Plata” para el libro “Pertur. ETA 71-76” 
de Angel Amigo. 
 
23.- ETAm atenta en Gasteiz contra el policía J. A. Ferreiro. 
 
24.- “Alderdi Eguna” multitudinario del PNV en Olarizu. 
 
25.- Dos guardias civiles, Lorenzo Soto y José Zafra, muertos en Donostia por ETAm. 
Nuevo atentado ultra contra la familia Elzaburu de Andoain. Premio “Lauaxeta” para 
Xabier Lete. 
 
27.- Un comando de ETApm libera a su compañero R. Santamaría del hospital de 
Basurto. Las FOP reprimen los homenajes por Txiki y Otaegi. En Iruñea es apaleado 
un policía de paisano. 
 
29.- Euskaltzaindia protesta por la marginación del euskara en la Constitución. Tres 
atracos en Bilbo e Iruñea. 
 
30.- Manifestaciones masivas reivindican los derechos históricos en las cuatro capitales 
de Euskadi Sur, convocadas por PNV, ANV, ESB, EIA, ESEI, EKIA, PTE, ORT, LKI, 
EMK y OIC. 
 
 
Octubre 1978 
 
1.- “Kilometroak” en Zubieta, “Ibilaldia” en Berango y Erandio, y “Umeen euskal jaia” 
en Gasteiz. Termina la segunda parte del Congreso de HASI en Lekeitio con un festival. 
 



2.- El guarda de Lizartza, Ramiro Quintero, muerto por ETAm. 
 
3.- Rechazadas en el Senado las enmiendas vascas al capítulo de las autonomías. ETAm 
atenta en Begoña contra el capitán de corbeta y comandante de marina Francisco de 
Asís Llesa. 
 
7.- EKIA ingresa en EE. Detenciones en Lakuntza. 
 
9.- Muerto en Elgoibar por Comandos Autónomos el cabo de la Guardia Civil Anselmo 
Durán, y por ETAm, en Markina, Angel Pacheco. 
 
11.- El Congreso decide el no a la paralización de Lemoiz, con la abstención del PNV y 
PSOE. Rechazada la propuesta de Ortzi. 
 
13.- Dos policías armados muertos y un herido en el ataque de ETAm contra un jeep en 
Bilbo. ETApm reivindica el secuestro del industrial Jacinto Zulaica en Orense. 
 
14.- El guardia civil Alberto Villena muerto por ETAm en Lekeitio. Encerronas 
pro-amnistía por toda la geografía vasca. 
 
21.- Gran manifestación en Donostia “por una radio autónoma”. 
 
22.- Las FOP impiden la “Marcha a la cárcel de Burgos”. ETAm da muerte a tres 
guardias civiles en Getxo, y contesta al PNV. 
 
25.- Muerto el guardia civil José Benito Díaz en Bilbo por ETAm. Artefacto del BVE 
en el Ayuntamiento de Arrankudiaga. 
 
27.- ETAm asalta la Comandancia de Marina de Hondarribia. 
 
28.- En Bilbo, mientras que el PNV celebra una manifestación “contra el terrorismo”, 
HB es violentamente reprimida por las FOP. Cesan la huelga de hambre los presos 
vascos de Burgos (33 días). 
29.- ETAm mata en Andoain a Ignacio Olaiz, por “infiltrado”. 
 
31.- Abstenciones y votos negativos vascos contra la Constitución en los Plenos del 
Congreso y del Senado en Madrid. 
 
 
 
Noviembre 1978 
 
1.- ETApm reivindica el atraco a General Eléctrica y la requisa de 10 millones a los 
industriales Artiach e Iturzaeta. 
 
2.- ETAm atenta en Lezo contra Rafael Recaola, en Gernika contra Juan Cruz 
Hurtado, y en Irun contra José Legasa. Se firman en Gasteiz las primeras 
transferencias para el CGV. 
 
5.- Muerto en Tolosa por ETAm el guardia civil Mariano Criado. Día del bertsolari en 



Urepel. 
 
8.- Ortzi dimite del Congreso. Martín Villa hace públicos sus 15 puntos para la lucha 
contra el terrorismo. Asesinado por la Policía en Bilbo el militante de ETA Ricardo 
Gómez Goikoetxea. 
 
9.- Ejecutado en Anzuola Luis Candendo, acusado de confidente por ETAm. Cargas de 
las FOP tras el funeral de “Richi” Gómez. 
 
11.- ETAm atenta contra un land-rover en Ezkioga y mueren dos guardias civiles, 
hiriendo en Orereta a otro, Juan Malpica. 
 
15.- José Mari Iturrioz y Roberto Aramburu, miembros de los Comandos 
Autónomos, y la vecina Emilia Larrea, muertos por la Guardia Civil en Arrasate. 
Homenaje en Tolosa al montañero Xebe Peña. 
 
16.- ETAm ejecuta en Madrid a José Francisco Mateu Cánovas, magistrado del 
Tribunal Supremo y antiguo presidente del Tribunal de Orden Público (TOP) durante el 
franquismo. Paros en el Alto Deba. 
 
20.- Dos guardias civiles muertos y once heridos en un ametrallamiento de ETAm al 
cuartel de Basauri. 
 
24.- Muertos en accidente el director de Egin, Juan Ramón Martínez, y el periodista 
de dicho diario Tomás Muro. 
 
25.- Elías Elexpe , ejecutado a tiros por ETAm en Zornotza. 
 
27.- Heliodoro Arriaga, ejecutado en Billabona por ETAm. 
 
28.- ETApm secuestra al delegado de Educación en Gipuzkoa, Javier Crespo, y lo 
intenta en Iruñea, Gasteiz y Bilbo. 
 
30.- Crespo, liberado en Madrid. Ejecutado a tiros por ETAm en Irun Alejandro 
Hernández, acusado de confidente. 
 
 
Diciembre 1978 
 
1.- ETAm atenta contra el guardia civil Manuel León en Oñati. 
 
5.- ETAm atenta contra dos comisarios de Policía y un municipal en Donostia. 
 
6.- Fuerte rechazo a la Constitución. Araba: abstención 40,3%; sí 42,3%; no 11,3%. 
Bizkaia: Abstención 56,1%; sí 31,1%; no 9,5%; Gipuzkoa: Abstención 56,5%; sí 
27,7%; no 29,8%. Nafarroa: Abstención 33,4%; sí 50,4%; no 11,3%. 
 
7.- El PSOE abandona la ponencia de anteproyecto de Estatuto. 
 
9.- ETAm atenta contra el antiguo jefe de la Policía Municipal de Santurtzi. ETApm 



pega un tiro en la pierna al industrial de Hernani Jose Elicegui. 
 
13.- ETAm atenta contra Saturnino Sota en Gasteiz. 
 
15.- Firmado el segundo paquete de transferencias al CGV. 
 
16.- Según el Ministerio del Interior desde el Decreto-ley de julio han detenido 170 
activistas y desarticulado 33 comandos de ETA. 
 
17.- ETAm atenta contra Diego Fernández en Donostia. 
 
19.- ETAm atenta contra Joaquín Azaola en Algorta. 
 
21.- El BVE coloca una bomba en Anglet bajo el coche del dirigente de ETAm José 
Miguel Beñaran “Argala”. Protestas. 
 
23.- Familia ametrallada en Roteta. Muere Pedro Garrido. 
 
24.- Arrigorriaga cercada y tomada por las FOP. Sólo 30 personas pueden asistir a los 
funerales y entierro de Argala. 
 
25.- Aprobado el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. 
 
27.- 97 presos políticos vascos trasladados a la cárcel de Soria. ETAm atenta contra el 
ultra J. M. Arrizabalaga en Ondarroa. 
 
28.- Incomunicados y en huelga de hambre los presos de Soria. 
 
29.- Se presenta en el Congreso español el Estatuto vascongado. 
 
30.- Un minuto de silencio y “Eusko Gudariak” con puño en alto por Argala en San 
Mamés. Funeral en Sokoa. Tensión en Soria. ETAm atenta contra Lisardo Santil en 
Igorre. 
 
31.- ETAm atenta contra José Luis Cantón en Laudio. Comandos Autónomos dan 
muerte al jefe de la Policía Municipal de Pasaia Juan Jiménez. 

CRONOLOGÍA (Año 1979) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario del diario Eg in. 
 
 
 
Enero 1979 
 
2.- José Mª Herrera, comandante del Ejército, ejecutado por ETAm en Donostia y el 
policía Fco. Berlanga en Iruñea. 
 



3.- ETAm ejecuta en Madrid al gobernador militar Constantino Ortin. Otro atentado 
en Gasteiz, contra un “confidente”. 
 
5.- ETAm atenta en Laudio contra el guardia civil Ciriaco Sanz. Encerronas 
pro-amnistía a nivel de Euskadi. 
 
6.- El guardia civil Antonio Ramírez, ejecutado por ETAm en Beasain, resultando 
muerta en la misma operación su novia. Movilizaciones con cargas de las FOP. 
 
7.- Felipe Baz, es asesinado en Galdames por la Guardia Civil. 
 
9.- El PSOE abandona el Gobierno Vasco en el exilio con la dimisión de Juan Iglesias 
en Baiona. El CGV condena la violencia de ETAm. 
 
11.- Huelga del metal en Araba. Detenciones en Laudio. 
 
13.- En gravísimo estado Imanol Pagoaga “Peixoto”, tiroteado en Donibane Lohizune 
por “incontrolados”. Los guardias civiles Gómez y García son ejecutados en Azkoitia 
por ETAm. 
 
14.- Jornada pro-paralización de Lemoiz, con cargas policiales. 
 
16.- Detenido Iñaki Aristizabal, alcalde de Oiartzun. 
 
17.- Paro general en el metal de Nafarroa y Araba. 
 
19.- Diez mil trabajadores del metal se manifiestan en Gasteiz. Serios incidentes en 
Donostia al inicio de las fiestas. 
 
25.- Muere en Tutera Juan Luis Etxeberria, herido por la Guardia Civil. 
 
26.- Huelga general y manifestación laboral en Iruñea. Consejo de Ministros aprueba 
proyecto antiterrorista de Martín Villa. 
 
27.- Jesús Ulayar, ex-alcalde de Etxarri y ultraderechista, ejecutado por ETAm. 
Termina la encerrona pro-aborto en el Obispado de Bilbo. 
30.- Siete refugiados entregados a la Policía española y 13 deportados a Valensole. José 
Artola ejecutado por ETAm en Antzuola. 
 
31.- Manifestaciones contra las extradiciones con cargas de las FOP. Félix Diego, 
ex-guardia civil, ejecutado en Irun por ETAm. 
 
Febrero 1979 
 
1.- Dos deportados más a Valensole. Huelgas, paros y manifestaciones contra las 
extradiciones y deportaciones. 
 
2.- Encerronas de HB en la Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Donostia, 
expulsados por las FOP. 
 



3.- Cuarenta detenidos de los encerrados en Gasteiz (Monzon, Castells, Ortzi...). 
ETAm atenta en Andoain contra guardia civil. 
 
5.- Los detenidos, a Gasteiz. Paro generalizado en Gipuzkoa y huelga general en 
Ondarroa pro-refugiados. ETApm pega un tiro en la pierna a M. Roucier, director 
general de Michelin. 
 
6.- ETAm ejecuta a J. A. Vivó, alcalde de Olaberria y diputado. 
 
8.- V. Irusta, ejecutado en Ibarruri por ETAm. Familiares de presos, desalojados de la 
Diputación vizcaína. Cargas en Donostia. 
 
10.- Ciento cuarenta alcaldes de Iparralde piden la TV vasca. Encierros por toda 
Euskadi. Detenido en París Bernardo Azpitarte. 
 
12.- Ejecutado por los Autónomos en Mungia, César Pinilla. 
 
13.- ETApm secuestra y libera con un tiro en la pierna al director de Construcciones 
Arregi. Numerosas detenciones. 
 
14.- ETAm ejecuta en Gasteiz al teniente coronel Sergio Borrajo. Sargento de la 
Guardia Civil, herido en atentado en Zumaia. 
 
18.- José Ignacio Vijandi, campeón mundial junior de ciclo-cross en Ordizia. Mítines 
electorales en toda Euskadi. 
 
19.- Presos de Soria se cortan las venas en protesta por la situación carcelaria. 
Trabajadores del metal de Bizkaia en huelga. ETApm secuestra a Abaitua, director de 
Michelin de Gasteiz. 
 
21.- Victoriano Magdaleno, industrial de Ordizia, secuestrado y suelto con un tiro en 
la pierna por ETApm. 
 
23.- B. Arroyo, del servicio de información de la Guardia Civil, ejecutado por ETAm 
en Itziar. Incontrolados tirotean una cafetería en Deba. 
 
24.- Trasladado Monzon, en grave estado, al hospital. 
 
 
Marzo 1979 
 
1.- Elecciones Generales. Escaños PNV: al Congreso 7, al Senado 8; UCD: al Congreso 
8, al Senado 5; PSOE: al Congreso 6, al Senado 1; HB: al Congreso 3, al Senado 1; EE: 
al Congreso 2; UPN: al Congreso 1. Luis Abaitua, liberado por ETApm. 
 
2.- Familiares de presos se encadenan y manifiestan en Bruselas. 
 
3.- Masivo corte de venas de presos vascos en Soria. 
5.- ETApm roba mil kilos de “goma 2” en Iruñea. 
 



7.- Los presos de Soria abandonan la huelga de hambre. Secuestrado y puesto en 
libertad un ejecutivo de Magefesa en Bilbo. 
 
8.- Veinte mil manifestantes del metal en Bilbo. Manifestaciones feministas en Euskadi. 
Apaleamiento de los presos en Soria. 
 
9.- ETAm ejecuta a Miguel Chavarri, jefe de la Policía Municipal de Beasain. Muere 
en un forcejeo en Somorrostro, Gregorio Fernández, miembro del comando autónomo 
Etxebarrieta. 
 
10.- Monzon en libertad, aunque sigue hospitalizado en Gasteiz. Continúan las 
encerronas y cortes de tráfico. Marcha desde Santurtzi a Bilbo de los objetores de 
conciencia. 
 
11.- Manifestaciones y encerronas pro-presos en toda Euskadi. 
 
13.- Detenidos en Valensole, Goikoetxea y Apaolaza. 
 
15.- Secuestro y un tiro en la pierna de ETApm al industrial de Ordizia, S. Apellaniz. 
Suplicatorio contra Monzon. 
 
16.- Ejecutado en Bilbo por ETAm el falangista J. M. Maderal. 
 
20.- Dieciséis “bai” y trece “sís” ratifican el Estatuto de Gernika. Manifestación del 
metal en Bilbo. Detenido en Baiona Eugenio Etxebeste “Antxon”. Fuego y barricadas 
en Iruñea. 
  
22.- El Gobierno francés suprime todas las cartas de refugiados. Goikoetxea y 
Apaolaza en huelga de hambre en Aix-en-Provence. 
 
23.- ETAm ejecuta en Gasteiz al inspector Antonio Recio. 
 
25.- Pilar Careaga, herida en atentado en Getxo. 
 
 
 
Abril 1979 
 
2.- Iparretarrak atenta contra la Sociedad Vfdeo de Miarritze. 
3.- Elecciones municipales y a JJGG. En Nafarroa también al Parlamento Foral, donde 
la izquierda mejora sus resultados. En Araba, para el PNV la Diputación. En Gipuzkoa, 
predominio absoluto abertzale. En Bizkaia, PNV y HB fuerzas mayoritarias. 
 
4.- Juicio en Aix-en-Provence contra Goikoetxea y Apaolaza. Manifestaciones de 
protesta en toda Euskadi. 
 
5.- Veinte mil trabajadores se manifiestan en Gasteiz. Bomba contra la cafetería 
“Mohicano” de Iruñea; muriendo el dueño. 
 
6.- El tribunal de Aix-en-Provence rechaza la extradición. 



 
7.- ETAm atenta mortalmente contra tres policlas en Loiola, Donostia. Comando 
autónomo reivindica la muerte de Adolfo Mariñas en Tolosa. El Gobierno español pide 
extradiciones. 
 
8.- Manifestación multitudinaria en Bilbo contra la represión. Policías incontrolados 
hieren a clientes del “Bordatxo” de Egia. 
 
9.- Dionisio Imaz, ejecutado por ETAm en Ordizia. 
 
15.- Manifestaciones masivas en el Aberri Eguna. 
 
17.- ETAm ejecuta al guardia civil J. B. García en Ikaztegieta. 
 
19.- Elegidos alcaldes del PNV: Castañares en Bilbo; Alcain en Donostia; Cuerda en 
Gasteiz. Balduz, del PSOE, en Iruñea. 
 
23.- Arbeloa, del PSOE, presidente del Parlamento Foral. 
 
25.- El Ayuntamiento de Mungia pide paralización de Lemoiz, Arrankudiaga la 
independencia, Larrabetzu amnistía y retirada de las FOP. 
 
27.- Manifestación multitudinaria en Bilbo contra Lemoiz. 
 
29.- ETAm ejecuta al guardia municipal Pedro Ruiz en Durango. José Mª Makua, 
elegido diputado general de Bizkaia.  
 
30.- El nuevo Ayuntamiento de Lemoiz pide la paralización de la central. Desactivados 
artefactos en el Consulado francés de Donostia y en Oñati, donde muere el guardia civil 
Juan Díez. 
 
 
 
Mayo 1979 
 
1.- Manifestaciones en las capitales. Goikoetxea y Apaolaza inician huelga de hambre. 
Incontrolados tirotean bar de Santurtzi. 
 
2.- Dos guardias civiles ejecutados por ETAm en Ordizia. 
 
4.- Cuarto atentado contra Txomin Iturbe , que resulta herido en Miarritze. Numerosas 
acciones de incontrolados en Euskadi. 
 
5.- Marcha a la cárcel de Soria, impedida por las FOP. 
 
6.- Asesinado en Andoain por la “Triple A”, José Ramón Ansa. Concentración carlista 
en Montejurra. Andueza I, campeón manista de segunda. Atentado contra un concejal 
de HB de Getxo. 
 
9.- Nuevo juicio en Aix-en Provence a Goikoetxea y Apaolaza. Huelgas, paros y 



manifestaciones en Euskadi. Detenciones. 
 
11.- Herido gravemente en Hendaia el refugiado autónomo Francisco Larrañaga 
“Peru”. Moriría al día siguiente. Trabajadores portuarios se niegan a descargar material 
para Lemoiz. 
 
16.- Jornada de lucha en apoyo de los refugiados. El tribunal de Aix-en Provence vuelve 
a decir no a las extradiciones. Lemoiz, cuestionada en el Congreso de los diputados. 
 
17.- ETAm ejecuta al dueño de un bar de Lemona, Antonio Pérez. La “Triple A” atenta 
contra un bar de Lasarte. Masivo funeral en Azkoitia por Peru. Presos pm denuncian 
torturas. 
18.- Juzgados Zurutuza, Aldalur y Agirre . Paros en Azpeitia. 
 
19.- José Sainz, nuevo director general de Policía. 
 
24.- Tres ametrallamientos policiales en controles. Dos heridos. Alcaldes de la Ribera 
contra el Polígono de Las Bardenas. 
 
25.- Atentado de ETAm en Madrid contra el teniente coronel Ortigüela, los coroneles 
Laso y Abalos, y el soldado Gómez. 
 
27.- Segundo título manomanista de Bengoetxea III. 
 
29.- Paro y huelga de la construcción en Araba. Actos pro-amnistía y cargas policiales. 
Desactivada bomba contra Egin. 
 
 
 
Junio 1979 
 
1.- Jiménez y Argote, gobernadores de Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
3.- Asesinada a bocajarro en Tutera Gladys del Estal en la jornada internacional 
antinuclear. Concentración pro-Estatuto en Gasteiz. 
 
5.- Huelga general en Euskadi: Barricadas, cortes, manifestaciones... 
 
6.- ETApm secuestra al delegado de Industria de Nafarroa, Ignacio Astiz. HB abandona 
la sesión del Parlamento Foral de Nafarroa. Luis Berasategi, ejecutado en Bergara por 
ETAm. 
7.- Ejecutado por ETAm en Tolosa, el comandante Antonio Varela. La Diputación 
navarra no condena los sucesos de Tutera. 
 
9.- Garaikoetxea, presidente del CGV. 
 
10.- La Policía asesina en Orereta a Vicente Vadillo. Homenaje a Gladys en Egia. 
Arria II, campeón de Euskadi de haizkolaris. 
 
11.- Asalto de las FOP al Ayuntamiento de Orereta. Atentado contra el bar 



“Mondragonés” de Zarautz. I. Astiz, liberado. 
 
12.- El Gobierno Civil prohibe el EHBN en Altsasu. 
 
13.- Bomba en el reactor de Lemoiz. Muere Angel Baños. 
 
14.- Comienza en Leioa el I Congreso de EIA. 
 
18.- Primera reunión del CGV. 
 
19.- ETAm ejecuta en Irun a H. Muñoz, por confidente. 
 
22.- Juicio en Baiona contra Xan Marguirault. Se querella Xabier Onaindia contra la 
Policía por torturas. ETAm ejecuta en Donostia a Francisco Medina y la Policía 
asesina en Basauri a Diego Alfaro. 
 
23.- Alfonso Etxebarria, reelegido en el IV Congreso de ELA. 
 
24.- En Tafalla, cuarenta y dos ayuntamientos navarros acuerdan la salida escalonada de 
las FOP de Nafarroa. 
 
25.- Muerto en Baiona el refugiado Enrique Gómez “Korta”. 
 
26.- Detenida Mirentxu Purroy, directora de Egin. 
 
29.- Las FOP atropellan mortalmente a una anciana en Orereta. El BVE asesina en París 
a Martín Eizaguirre , fundador del PCE(r). 
 
 
 
Julio 1979 
 
1.- Explosiones en Castellón y Peñíscola de ETApm. “Amnistiaren Eguna” en Amurrio 
cortado por los controles de las FOP. 
 
3.- Tiroteado el diputado de UCD, Gabriel Cisneros, en Madrid. Se retiran las FOP del 
cuartel de Orereta. Festejos. 
 
4.- Suspensión de pagos en Olarra, que se ausenta de Bilbo. Explosiones de ETApm en 
Fuengirola, Torremolinos y Girona. 
 
6.- Paros en Alto Deba. 38 pesqueros detenidos en Baiona. 
 
8.- Las FOP abandonan la cárcel de Soria. Concejales de 42 municipios guipuzcoanos 
debaten en Hernani sobre las FOP. 
 
14.- No hay acuerdo UCD-PNV en el texto del Estatuto. 
 
15.- Acuerdo sobre Nafarroa: queda fuera del Estatuto. El tema, relegado a lo que diga 
la Constitución española. 



 
17.- Acuerdo sobre el Estatuto tras 24 horas seguidas de negociaciones UCD-PNV, 
Suárez-Garaikoetxea. 
 
19.- Atentados ultras contra los Ayuntamientos de Orereta y Hernani. Del Burgo, 
satisfecho con el Estatuto de Gernika. 
 
21.- Ejecutado por ETAm en Beasain, Jesús Colomo. 
 
22.- La Policía frustra la Marcha a Soria con controles en las carreteras; se manifiestan 
en Iruñea. Detenciones al día siguiente. 
 
24.- Comienza en Baiona la “Marcha a Lemoiz”. 
 
25.- Europa Press: Las FOP no se irán con la aplicación del Estatuto. Ocho partidos 
harán campaña pro-Estatuto. 
 
28.- Dos policías ejecutados por ETAm en un control de Erandio. Tres guardias civiles 
ametrallados ante el cuartel de Herrera, Donostia: dos ejecutados. LKI rechaza el 
“estatuto de la burguesía”. 
 
29.- ETApm explota bombas en las estaciones de Chamartín y Atocha, y aeropuerto de 
Barajas: cinco muertos y 100 heridos. 
 
31.- EIA exige autocrítica pública a ETApm. Las FOP reprimen la marcha a Lemoiz, 
sumándose a las cargas del día anterior. Bandrés: ETApm actuó “de forma atípica e 
inexperta”. 
 
 
 
Agosto 1979 
 
2.- “Incontrolados” atentan contra ETA en Anglet: Jon Lopategi “Pantu”, 
clínicamente muerto, y Angel Iturbe , herido. ETApm abandona su campaña 
“Estatutoarekin presoak etxera”. 
 
4.- Muere “Pantu”. ETAm ametralla al guardia civil Juan Tauste en Eibar. El 
Gobierno francés prohibe el Nantes-Real Sociedad pro-ikastolas en Baiona “a fin de 
evitar conflictos”. 
 
6.- Enfrentamientos por la muerte de “Pantu” en Euskadi. 
8.- Guardia civil ejecutado por ETAm al ametrallar un Land-Rover en Sondika. Huelga 
de Juanjo Etxabe  en Donibane. 
 
9.- Las FOP secuestran el cadáver de “Pantu”. 
 
12.- Diez mil personas en Lemoiz culminan la Marcha. 
 
13.- ETAm ejecuta a un policía municipal de Portugalete. 
 



14.- Cazan a un “incontrolado” en Ondarroa: era de la Guardia Civil. 
 
16.- La selección de fútbol de Euskadi derrota a Irlanda en San Mamés, partido en 
beneficio del “Bai Euskarari”. Ex-miembro de la guardia de Franco ejecutado por 
ETAm en Sondika. 
 
17.- Comunicada a Etxabe  la orden de expulsión de Iparralde. Destruída por el BVE la 
sede del CGV en Donostia. 
 
20.- Dieciséis refugiados en huelga de hambre. 
 
23.- HB reta al PNV a un debate público, tras sus ataques. 
 
24.- El PNV acepta el reto de HB. 
 
25.- Un policía asesina a dos personas en un bar de Gasteiz. Guardias civiles, 
incontrolados, atemorizan Mutriku. El Ayuntamiento pide “que se vayan”. Deja de 
transmitir “Euskadi Press”. 
 
28.- Familiares de exiliados, detenidos ante la Prefectura de Baiona. “III Jornadas 
Pedagógicas de Euskadi” en Iruñea. 
 
30.- ETAm atenta contra los policías J. M. Pérez en Zumarraga y A. Calvo en 
Donostia. 
 
31.- El PNV se retira del debate con HB. 
 
 
 
 
 
Setiembre 1979 
 
1.- Las FOP asesinan a Iñaki Kijera en una manifestación pro-refugiados en Donostia. 
Concejales encadenados, golpeados. 
 
3.- Huelga general. Más de diez mil personas en los funerales en el Antiguo. Lisardo 
Calvo, de 16 años, herido de bala. 
 
4.- Siguen los enfrentamientos en todas las capitales. 
 
5.- Cinco mil trabajadores de Echevarria encerrados. 
 
9.- La Sotera gana las regatas de la Concha. Manifestación. 
 
10.- Diez huelguistas de hambre trasladados al hospital de Baiona. Retenidos en la 
muga electos de HB. 
 
13.- Justo Elizaran “Periko”, refugiado de ETA, herido muy grave en atentado en 
Miarritze. ETAm ejecuta en Barakaldo a Modesto Carriega. Cortes de tráfico de 



trabajadores de Echevarria. 
 
16.- Manifestaciones pro-refugiados en numerosas localidades. 
 
18.- Todos los huelguistas de hambre, en el hospital. El subprefecto de Baiona recibe a 
cien sacerdotes preocupados con el tema. 
 
19.- El coronel A. Pérez y el comandante J. Esquerro ejecutados por ETAm en Bilbo. 
El PNV dice no definitivo al debate. 
 
20.- Manifestación en Bilbo contra el Estatuto del Trabajador. 
 
22.- Trescientos cargos electos se encierran en el Ayuntamiento de Irun. Jokin Mugika, 
campeón estatal de ciclismo juvenil. 
 
23.- ETAm ejecuta en Donostia al gobernador militar González. 
 
25.- Presos de ETApm inician huelga de hambre pro-Estatuto. 
 
26.- La laureada, suprimida del escudo de Nafarroa. 
 
28.- El BVE asesina en Astigarraga al concejal de HB Tomás Alba. 
 
29.- ETAm atenta contra el ex-alcalde de Bedia, J. M. Uriarte. Tres mil manifestantes 
a favor de Seaska en Baiona. 
 
30.- Multitudinario “Alderdi Eguna” del PNV en Aixerrota. Un policía muerto en 
Donostia en tiroteo de confusión entre ellos y la Guardia Civil. ETAm atenta contra el 
jefe de los municipales de Zornotza. 
 
 
 
Octubre 1979 
 
2.- Muere en Iparralde el bertsolari Etxahun-Iruri. 
 
4.- Manifestaciones de jubilados en Donostia y Gasteiz. 
 
5.- Muere en Baiona Justo Elizaran. Manifestación contra el pacto social en Gasteiz. 
Feministas ocupan Ayuntamiento de Bilbo. 
 
6.- Manifestación masiva en Bilbo contra el pacto social. 
7.- “Kilometroak” en Azpeitia. Mítines pro y contra Estatuto. 
 
8.- Ejecutado por ETAm el inspector jefe de la Policía en Iruñea, Carlos Sanz Biurrun. 
Once heridos (8 policías) en atentado de ETAm en un bar de Loiola. Detenciones en 
varias localidades. 
 
10.- Juan Ignacio Erdozia “Axio”, militante de ETAm, abatido en enfrentamiento con 
las FOP. Juanjo Etxabe , expulsado. 



 
11.- Funeral de “Axio” en Etxarri. ETAm ametralla a un comisario y un inspector en 
Algorta. Redada contra ETApm. 
 
14.- Detenciones en Iparralde. Marathon Popular en Donostia. 
 
17.- Asesinado por la Guardia Civil en Tolosa, Fran Aldanondo. 
 
19.- Paro total en Ondarroa para despedir a Aldanondo. 
 
20.- Concentración de HB en la Feria de Muestras de Bilbo. Detenidas 16 personas 
organizadoras. Trescientas mujeres se encierran en el Ayuntamiento de Bilbo contra el 
juicio por aborto. Cesan la huelga de hambre los presos de ETApm. 
 
21.- Mitin por el “Sí” al Estatuto en Anoeta. 93 militantes abandonan EIA por 
desacuerdo con el Estatuto. El “Euskal Herriko Biltzarre Nazionala” se reúne en la sala 
de juntas de Gernika. 
 
23.- Presos de ETAm en huelga invitan a la abstención. 
 
25.- Aprobado el Estatuto de Gernika con el 53,1% del censo de votos total. 
Abstención: 40,2%. No: 3,1%. 
 
26.- Suspendido el juicio contra las 11 “abortistas” de Bilbo. 
 
27.- Comandos Autónomos ejecutan a G. González en Zumaia. 
 
31.- ETAm atenta contra un guardia civil en Portugalete. 
 
 
 
Noviembre 1979 
 
6.- Policías de paisano asesinan en Bilbo a Francisco Caballero del PCE. Polémica con 
Ibañez Freire  sobre existencia de torturas. 
 
7.- Paralizada la zona minera por la muerte de Caballero. 
 
8.- ETApm secuestra y pega un tiro en la pierna al constructor de Bilbo José Luis 
Calvo. ETAm ametralla el cuartel de Sestao. 
 
9.- El Ayuntamiento de Donostia pide la mili en Euskadi. 
 
10.- ETAm dispuesta a un alto el fuego y a negociaciones públicas con Madrid. La 
Guardia Civil tirotea un coche en Plentzia. 
 
11.- La Guardia Civil asesina en un control al concejal de HB de Lakuntza Mikel 
Arregi. ETAm ametralla a dos guardias civiles en Agurain y atenta contra “Equipos 
Nucleares” de Santander. ETApm secuestra al diputado de UCD, Javier Rupérez. La 
Real gana 4-0 al Madrid en Atotxa, tras 22 años sin hacerlo. 



 
12.- ETApm ejecuta a un supuesto confidente en Oiartzun. 
 
13.- Los pm hacen públicas sus condiciones en el secuestro de Rupérez. Paros y 
huelgas en Nafarroa y resto de Euskadi. 
 
15.- Teniente coronel ametrallado por ETAm en Donostia. HB se querella contra las 
FOP de Iruñea. Numerosas detenciones. 
 
16.- J. L. Aguirreurreta, ejecutado en Arrasate por los Autónomos. 
 
18.- Finaliza en Bilbo el II Congreso del PSE. Elegido secretario general, Txiki 
Benegas . Jornadas antinucleares. 
 
23.- El industrial J. Jáuregui recibe un tiro en la pierna por ETApm. El GAE atenta 
contra el Ayuntamiento de Orereta. 
 
24.- Carlos Hugo de Borbón dimite como presidente del Partido Carlista. 
 
27.- Concedidos suplicatorios contra Monzon y Ortzi en el Congreso. Respuesta 
desigual a la huelga de LAB, CSUT y SU. 
 
28.- Tres guardias civiles ejecutados por ETAm en Azpeitia. 
 
29.- Ratificado el Estatuto de Gernika en el Congreso. El Ayuntamiento de Mungia 
decreta la paralización de Lemoiz. 
 
 
 
Diciembre 1979 
 
1.- EE se manifiesta en Donostia por la amnistía. Herido A. Carrera  en Tafalla por 
asistentes a mitin de Blas Piñar en Tutera. 
 
2.- Manifestaciones contra la represión con cargas de las FOP. 
 
6.- Según informe policial: 1.560 detenidos por la Ley Antiterrorista desde su entrada en 
vigor (30-VI-78), 652 como presuntos miembros de ETA; 347 del PCEr y GRAPO; 36 
del MPAIAC; 65 del FRAP y 460 de otros grupos. 
 
7.- Huelga General de rechazo al “Estatuto del Trabajador”. 
 
8.- Ocupadas las oficinas del PNV por afiliados de diversas juntas. El BVE vuela el 
batzoki de Trapaga. 
 
9.- Manifestación por la libertad de enseñanza en Iruñea. Manifestación antinuclear y 
concentración de electos en Mungia. 
 
11.- El GAE atenta contra el Ayuntamiento de Lezo. 
 



12.- ETApm libera al diputado Javier Rupérez a las afueras de Burgos, tras un mes de 
secuestro. El Senado ratifica el Estatuto. 
 
15.- Recibimiento en San Mamés al ex-lehendakari Leizaola. 
 
17.- Rechazada la moción de EE de integración de Nafarroa en Euskadi; HB la había 
calificado de peligrosa e inoportuna. 
 
20.- Enfrentamientos dentro del PNV. Ormaza anuncia su retirada de las elecciones del 
BBB. Monzon y Ortzi, procesados. 
 
21.- 45 personalidades se encierran en el CGV en protesta por la marginación del 
euskara. Homenaje a Argala en Arrigorriaga. 
 
22.- Incidentes en la elección del BBB con los “sabinianos” en Castillo Elejabeitia. La 
selección de Euskadi gana 4-0 a Bulgaria. 
 
24.- Manifestaciones pro-amnistía en toda Euskal Herria. 
 
27.- El Ayuntamiento de Lemoiz decreta paralización de la central y el Consejo de 
Ministros califica los terrenos como “industriales”. 
 
29.- El BVE reivindica atentado contra Zabaleta en Hernani. Balance anual de 
Gestoras: 142 presos vascos; 450 refugiados. En los tres últimos meses, 417 
detenciones. 



CRONOLOGÍA (Año 1980) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
 
Enero 1980 
 
4.- Atentado de Iparretarrak contra un cuartel de CRS en Angelu (Anglet). 
 
5.- Jesús García, ultra de Barakaldo, ejecutado por ETAm. 
 
6.- La final de bertsolaris en Donostia para Xabier Amuriza. Las FOP impiden la 
Marcha a Soria. Manifestaciones varias. 
 
8.- ETAm atenta en Altsasu contra un guardia civil retirado. 
 
9.- Violada y muerta en Loiu, Ana Tere Barrueta. El PNV, presente en la reunión 
democristiana en Bruselas. 
 
10.- Ejecutado por ETAm el comandante jefe de Miñones de Araba, Jesús Velasco. 
Funeral masivo por Ana Tere Barrueta. 
 
12.- Antinucleares ocupan el CGV. Manifestaciones contra las violaciones. 
 
13.- Más violaciones en Orereta. Más manifestaciones. 
 
14.- F. Moya, guardia civil, ametrallado en Elorrio por ETAm. 
 
15.- Asesinado a tiros en Lezo Carlos Saldise, por los GAE y BVE. Nafarroa, 
prácticamente desintegrada del resto. 
 
16.- Manifestación conjunta de Michelin y Metal alavés. 
 
17.- Masivo duelo en el funeral de Saldise en Pasai Donibane. Paro general en Orereta 
contra las violaciones. 
 
18.- El PNV abandona temporalmente el Parlamento español. 
 
21.- El GAE produce cuatro asesinatos, Liborio Arana, Manuel Santacoloma, 
Pacífico Fica y María Paz Armiño, además de 19 heridos, en el bar Aldana de 
Alonsotegi. 
 
22.- Huelga general. Nueva violación en Galdakao. 
 
23.- Ejecutado por ETA Alfredo Ramos en un bar de Barakaldo. Huelga de hambre de 
presos políticos en Basauri. 



24.- Jokin Apalategi, condenado a prisión provisional por su libro. Trabajadores de 
Nervacero ocupan la Diputación vizcaina. 
 
25.- Muerto en atentado Luis Domínguez, enterrador de Bergara. 
 
26.- ETA reivindica. Treviño solicita incorporarse a Araba. 
28.- Protestas universitarias. Un policía muerto en Basauri. 
 
 
 
Febrero 1980 
 
1.- Ataque de ETAm a un convoy de la Guardia Civil en Izpaster: seis guardias civiles 
ejecutados y dos miembros de ETA, Goio Olaberria y Javi Gorrotxategi, mueren en 
la acción. Nombrado “delegado del Gobierno en Euskadi” el general Sáenz de 
Santamaría. 
 
2.- EL BVE reivindica la muerte de Yolanda González, del PST, en Madrid y de José 
Miguel Zubikarai, ex-ETApm, en Eibar. ETAm destruye 800 acumuladores para 
Lemoiz en Gasteiz. 
 
4.- Huelga en Ondarroa. Protestas y funerales masivos. 
 
5.- Representantes de HB, a Venezuela y México. 
 
6.- Primeras tanquetas de las UAR y GEO, a Euskadi. 
 
7.- Txomin Iturbe  es ametrallado y herido leve en Miarritze. 
 
8.- ETAm atenta en Orereta contra el comandante M. Rodríguez, y en Oñati contra el 
policía municipal A. Astui. Seis mil tractores protestan en las carreteras de Nafarroa. 
Detenidos Iturbe , Etxebeste  y Jokin Gorostidi en Baiona. 
 
9.- Manifestación pro-amnistía de EE en Bilbo. Cae una bomba en Balterra-Valtierra 
desde un avión yanki. 
 
12.- UCD de Nafarroa, “contra la imposición del euskara”. 
 
13.- ETAm tirotea en Irun al teniente coronel J. Larrondo. 
 
16.- Ejecutado en Oiartzun por ETAm el derechista I. Arocena. 
 
17.- Deja de editarse “La Voz de España” en Donostia. 
 
19.- Rotas las conversaciones del “Frente por la Paz”. LAIA se retira de HB. Se abre la 
campaña electoral. 
 
20.- ETAm ejecuta en Donostia al coronel E. Saracibar. 
 
21.- Requisadas las planchas del cartel de EMK sobre Sáenz de Santamaría. 



Cohete-granada de ETApm contra la Moncloa. 
23.- Del Burgo, denunciado por supuesta malversación de fondos. ESB se retira de HB 
y Aldekoa presenta su dimisión. 
 
29.- Del Burgo cierra el despacho de García de Dios, de HB. 
 
 
 
Marzo 1980 
 
3.- Siete mil trabajadores en huelga en Gasteiz en recuerdo del “3 de marzo”. Andereño 
secuestrada y detenida en Ordizia. 
 
5.- Manifestación conjunta de empresas en lucha en Bilbo. Ametrallados dos miembros 
de LAB en Gasteiz por “incontrolados”. ETApm pega un tiro en la pierna a Eduardo 
Sanchis. 
 
8.- Manifestaciones en el “Día Internacional de la Mujer”. 
 
9.- Elecciones para el Parlamento Vascongado. Parlamentarios: PNV 25, HB 11, PSOE 
9, EE 6, UCD 6, AP 2 y PCE 1. 
 
12.- Trabajadores de Nervacero ocupan el Ayuntamiento de Bilbo. 
 
13.- Desaparece un “Phantom” americano en las Bardenas. 
 
15.- Monzon renuncia a su escaño en Madrid. Campaña por la libertad de expresión de 
escritores y libreros en Euskadi. 
 
18.- Atentado de ETAm en Madrid contra el general Esquivias; muere un soldado. 
Presos pm felicitan a Garaikoetxea. 
 
19.- Manifestación en Iruñea por la cooficialidad del euskara. 
 
21.- Huelga en Ortuella-aldea en defensa del puesto de trabajo. 
 
22.- Venta pública en Donostia de libros prohibidos y secuestrados. “Fiesta de la 
Primavera” antinuclear en Donostia. 
 
23.- Asamblea en la Diputación de Bilbo de 200 cargos electos que exigen a Iberduero y 
al Gobierno la paralización de Lemoiz. 
 
24.- ETAm atenta en Durango contra Dámaso Sánchez, y en Eskoriatza contra José 
Artero. AI reconoce aumento de torturas. 
 
25.- ETAm atenta en Bilbo contra el conde de Aresti. 
 
26.- Mueren en Baiona al explotarles una bomba, Txomin Olhagarai y Ramuntxo 
Arruiz, miembros de Iparretarrak. 
 



28.- Atentado ultra en Orereta: Jesús Ijurko pierde una pierna. 
29.- Un niño muerto, José Mª Piris, y otro herido, por una bomba en Azkoitia destinada 
a un coche de la Guardia Civil, por ETAm. 
 
30.- Constituído en Gernika el Parlamento vascongado. 
 
 
 
Abril 1980 
 
1.- Reunión de arrantzales del Norte y Sur de Euskal Herria. 
 
2.- Trabajadores de Laminaciones, desalojados del CGV. 
 
5.- Juramento de lucha de parlamentarios de HB en Leire. 
 
6.- Aberri Eguna dominado por las FOP en una Iruñea tomada. Heridos y detenidos. 
Asistencia récord en Donapaleu. Comandos Autónomos atentan en Orio contra un 
guardia civil. 
8.- Las JJGG de Bizkaia piden de nuevo la amnistía. 
 
9.- Culmina la “Cumbre de alcaldes” estatal, en Bilbo. 
 
11.- Comienza en Leioa el “II Congreso de LAB”. Los disidentes de EE se reúnen en 
Donostia. Atentado de ETAm en Azkoitia contra J. Larrañaga, antiguo jefe del 
Movimiento. 
 
13.- ETAm ejecuta al jefe de la Policía Municipal de Gasteiz. 
 
14.- El Parlamento Foral pide la dimisión de Del Burgo. 
 
15.- Guardia civil acusado de violar a una joven en Bermeo. 
 
16.- La manifestación de protesta en Bermeo es cargada por la Guardia Civil. ETAm 
atenta en Irun contra dos guardias civiles. 
 
17.- Atentado de ETApm contra el Gobierno Civil de Nafarroa. 
 
19.- El BVE asesina en Hernani a Felipe Sagarna. Manifestación de apoyo al euskara 
en Donostia. Acto pro-amnistía en Getxo. 
 
21.- Paro total en Hernani. Manifestaciones en Euskadi. 
 
23.- Primer partido de la selección de Euskadi de baloncesto. 
 
24.- Nombrado el Gobierno Autónomo bajo la presidencia de Carlos Garaikoetxea. 
Fusión de Adegui y EKOR. 
 
26.- Secuestro de Egin por publicar “El libro rojo del Cole”. 
 



28.- Del Burgo, destituído oficialmente como presidente de la Diputación. Javier 
Aranzeta “Lepo”, de ETAm, y el guardia civil R. Muñoz, muertos en un tiroteo en 
Oiartzun. 
29.- Constituído oficialmente en Bilbo el Gobierno Autónomo. Paro total en Elgeta por 
la muerte de Aranzeta. 
 
 
 
Mayo 1980 
 
1.- Fuertes enfrentamientos con las FOP en Donostia e Iruñea. 
 
3.- “Hordago” reivindica bomba contra una agencia de Baiona. 
 
6.- Dieciocho objetores detenidos en Bilbo. El guardia civil P. García, presunto 
violador en Bermeo, se suicida en Sevilla. 
 
8.- Violada y asesinada en Donostia por el BVE, Mª José Bravo. Ejecutado en Pasai 
Donibane por ETAm un comandante retirado. 
 
9.- J. Araquistain, industrial de Durango, herido en la pierna por ETApm. En Santurtzi, 
ETAm ejecuta al policía A. Moreno. 
 
10.- Movilizaciones contra la escalada fascista con intervenciones duras de las FOP. 
Muchas detenciones en Euskadi. 
 
12.- ETAm atenta en el alto de Azkarate contra R. Baglietto. 
 
13.- Oficialmente, el PSOE de Nafarroa, contra la integración. 
 
14.- Martin Zabaleta y la ikurriña en la cima del Everest. 
 
15.- Tres policías ejecutados por ETAm en Donostia. 
 
16.- ETA atenta contra dos guardias civiles en Goizueta y contra Ceferino Peña en 
Zumaia. Autónomos, contra directivo de Michelin. 
 
18.- Retegi II, campeón manomanista al derrotar a Maíz II. 
 
21.- Herido en la pierna por ETApm, G. Baza, industrial de Donostia. Rosón anuncia 
estado policíaco para Euskadi. 
 
23.- Capitalidad vascongada en Gasteiz. ETAm reconoce su error y se autocritica en el 
atentado de Ceferino Peña. 
 
24.- Deportados a Madrid cuatro refugiados vascos desde Holanda. Conflictiva Junta de 
accionistas de Iberduero; cargas policiales. 
 
25.- El PNV expulsa a su Junta municipal de Bermeo. 
 



28.- Juicio en Madrid contra el periodista Javier Sánchez Erauskin. El pastor M. 
Arrizumeta, muerto por un obús militar en Andia. 
30.- El “Conseil d'Etat” anula el decreto de expulsión de Etxabe . 
 
31.- Homenaje a Iribar en San Mamés. Liberado el empresario catalán Serra 
Santammas, secuestrado dos meses por ETApm. 
 
 
 
Junio 1980 
 
1.- “Dantzari Eguna” en Baiona. El Osasuna sube a Primera División. “Aviron 
Bayonnais” gana el trofeo “Ives du Manoir”. 
 
3.- Tomás Sulibarria “Tommy”, ejecutado por ETAm, acusado de confidente. Apagón 
multitudinario antinuclear en Euskadi. 
 
4.- Los pastores de Urbasa y Andia piden la prohibición de maniobras militares. 
Gobernadores revocan acuerdos municipales. 
 
5.- Concentración de “Euskal Eskolak” en Gernika. 
 
6.- El BVE explosiona el edificio del Ayuntamiento de Elgeta. 
 
8.- “Ibilaldia” masivo en Durango. Detenciones en Gernika. 
 
13.- Aprobada la realización de un referéndum sobre Lemoiz en el Parlamento 
vascongado. Detenciones y actos ultras en Bizkaia. 
 
14.- J. M. Lecea, tiroteado en la pierna por ETApm. Sendas manifestaciones en favor 
del euskara en Bilbo y Donostia. Veintiún presos heridos en la cárcel de Soria por 
cargas de la Policía. 
15.- Desaparece en Iparralde José Miguel Etxebarria “Naparra”. ETAm ejecuta en 
Iruñea al policía A. Postigo. 
 
19.- Presos de Soria cortan la comunicación con familiares hasta que salgan las FOP. J. 
P. García, ejecutado por ETAm en Zornotza. 
 
20.- ETA atenta en Sestao contra “guerrillero de Cristo Rey”. 
 
21.- Manifestación masiva en Donostia pidiendo un convenio de ikastolas. Parlamento 
navarro aprueba la retirada de la laureada. 
 
22.- El alavés Juan Fernández, campeón de ciclismo profesional de España. 
“Ikastolaren Eguna” en Iruñea y Kanbo. 
 
25.- ETApm ejecuta al director de Michelin en Gasteiz. 
 
26.- Trabajadores de Narvacero retienen durante 12 horas a parlamentarios en el 
hemiciclo de Gasteiz. Cinco heridos por las FOP. 



 
28.- Detención de “Erreka” de EE. Tres ejecutados por Comandos Autónomos en 
Azkoitia. Actos por una homosexualidad libre. 
 
29.- Luciano Pérez, asesinado por un guardia civil en Haro. 
 
 
 
Julio 1980 
 
1.- Bombas de ETApm en Mija y Benalmádena. 
  
2.- Las JJGG de Gipuzkoa rechazan moción de condena a actos de ETApm. J. Becerra, 
ejecutado por ETAm en Amurrio. 
 
3.- Familiares de presos irrumpen en el Pleno del Parlamento Foral. Suárez discute con 
Barre  sobre ETA en Madrid. 
 
4.- Cargos electos de EE se encierran en la Diputación guipuzcoana. Trabajadores de 
Michelin, reprimidos por las FOP. 
 
5.- Manifestación de apoyo a las instituciones vascas en Bilbo, mientras FOP y 
Ertzainak actúan contra manifestación obrera. 
 
6.- Asalto al batzoki de Begoña por 200 personas. 
 
9.- PCE y PSOE se manifiestan contra el terrorismo en Bilbo. 
 
12.- ETAm atenta contra la Universidad del Opus en Iruñea. 
 
13.- Dos militantes de ETAm, Carlos Luzio e Iñaki Gabirondo, y 2 guardias civiles, 
muertos en una acción en Orio. 
 
15.- Detención de X. Añua y J. M. Agirre  de HB. Enterrados Gabirondo y Luzio en 
Itziar y Portugalete, tomadas por las FOP. 
 
17.- Ansuátegui, nuevo gobernador de Nafarroa. 
 
18.- Ejecutado por ETAm en Bergara, R. Ledo. Según la Policía, en lo que va de año 
han sido detenidos 300 miembros de ETA. 
 
19.- Encierros y manifestaciones pro-amnistía. 
 
20.- El BVE vuela el Ayuntamiento de Lemoa. 
 
22.- Teniente ejecutado y 30 guardias civiles heridos por ETA en Logroño. 
 
23.- Atentado ultra contra una ikastola en Bilbo: 4 civiles asesinados. Guardias civiles 
piden estar menos tiempo en Euskadi. 
 



25.- Monzon y Brouard, detenidos en el “Día da Patria Galega”. Siete toneladas de 
goma-2 robadas por ETAm en Santander. 
 
28.- Muere en Iparralde el cantante Michel Labéguerie. 
 
30.- LAIA propugna un partido entre HB y EE. Altercado con tiros entre tres policías y 
un guardia civil en un bar de Bilbo. 
 
 
 
Agosto 1980 
 
2.- Las FOP actúan con dureza contra las dos columnas de la “Marcha pro-Amnistía” 
que salen de Ataun y Nuarbe respectivamente. ETApm secuestra y ejecuta a Mario 
González. Se fuga de la Comisaría de Iruñea el joven baztanés Aldako. 
 
5.- Las FOP toman Hernani con 21 Avias y 4 tanquetas para impedir la llegada de la 
Marcha pro-Amnistía. La Real pierde 2-0 con el Leeds, en Baiona, en partido a 
beneficio de Seaska e ikastolas de Iparralde. Protestas en Baztan por las detenciones. 
 
6.- Un intento de fuga es descubierto en la cárcel de Soria. 
 
8.- Las FOP toman Orereta al paso de la Marcha. Identificado y detenido en Baiona 
Josep Zurita, francés que trabajó para las OAS, acusado de atentar contra la familia 
Etxabe . 
 
10.- La Policía impide la conclusión de la Marcha en Martutene. 
 
20.- Atentado de ETApm contra cuartel de Aribe. 
 
21.- La ejecutiva del PSOE llama a Madrid a las de Nafarroa y Vascongadas para tratar 
sobre Nafarroa. 
 
22.- Herido en atentado de ETAm el director del “Diario de Navarra”, J. Uranga. 
Solidaridad en Euskadi con Marinaleda. 
 
23.- Se estrena la selección vasca de rugby en Baiona contra Wolfhounds (combinado 
de 5 naciones), en partido pro- ikastolas. 
 
24.- Se inician los “Encuentros Internacionales de Váscologos” en Gernika. Gitana 
asesinada por la Guardia Civil en Kortes. 
 
26.- Nuevo atentado ultra contra la familia de “Txikierdi” en Orereta. Impedida 
manifestación pro-Andalucía en Iruñea. 
 
28.- Asesinado por el BVE en Irun, Jesús Etxebeste . 
30.- Asesinado por el BVE en Ondarroa, Angel Etxaniz. Detenido el vicepresidente del 
Parlamento foral, J. A. Urbiola. 
 
31.- Mitin pro-Andalucía en Gasteiz. 8000 personas en el “Baztandarren Biltzarra”. 



Manifestación en Ondarroa por Etxaniz. 
 
 
Septiembre 1980 
 
1.- Huelga total en Ondarroa por la muerte de Etxaniz. 
 
2.- “Manifestación contra el terrorismo” de PSOE, PCE, UCD y UPN en Iruñea, 
mientras las FOP machacan otra de signo contrario. 
 
3.- AI denuncia torturas en Euskadi. ETAm atenta en Santurtzi contra A. Fernández. 
Arbeloa se reúne con Rosón. 
 
4.- Encerronas en Iruñea en solidaridad con Urbiola. Vista para sentencia la posible 
ilicitud penal de HB. 
 
6.- Las FOP desalojan el Ayuntamiento de Iruñea. ETApm ejecuta en Erentxun a un 
capitán de Policía. Luis Quintana, del PSOE, muerto en Bilbo por la Policía. 
Encerronas en Euskadi. 
 
7.- Miguel Arbelaiz y Luis Elizondo, asesinados por el BVE en Hernani. Incidentes 
con la Policía a la salida de los encierros. 
 
8.- Martín Villa, ministro de las Autonomías. Paro en Hernani. 
 
13.- ETAm atenta en Durango contra un teniente coronel. 
 
14.- Ocho columnas de la marcha pro-amnistía en Bizkaia, hostigadas por las FOP. 
Atentado del BVE contra el bar de Jokin Etxabe  en Baiona. Manifestación por los 
presos en Donostia. 
 
15.- El Parlamento Foral se pronuncia por la oficialidad del euskara en Nafarroa. 
Manifestaciones contra las detenciones. 
 
20.- Tres miembros de las UAR, ametrallados en Markina. 
 
21.- Incontrolados y BVE actúan en Durango, Echebarria y Andoain. Kaiku gana el 
campeonato de Euskadi de traineras. 
 
22.- Pedro Abreu, industrial cubano, secuestrado por ETApm. 
 
26.- Primer paquete de competencias al Gobierno de Gasteiz. 
 
27.- Impresionante represión de las FOP para impedir las manifestaciones por la libertad 
de expresión en las cuatro capitales. 
 
28.- “Alderdi Eguna” en Itziar. Primer “Egin Eguna” en Altsasu. 
 
29.- ETApm ejecuta en Gasteiz a José Ignacio Ustaran, de la ejecutiva de UCD en 
Araba, y ETAm a R. Coto en Bilbo. Arza, presidente de la Diputación foral. 



 
 
Octubre 1980 
 
1.- El alcalde de Trebiño bloquea el proceso de integración. 
 
2.- Benito Morales, taxista de Orereta, ejecutado por ETAm. 
 
3.- ETA ejecuta en Durango a inspector, subcomisario y policía. 
 
4.- Huelga de hambre de los presos de ETA. Tres guardias civiles de tráfico ejecutados 
por ETAm en Agurain. 
 
5.- “Kilometroak” en Tolosa. Proyecto de norma de Diputación navarra de retirar 
laureada y no ostentación pública de ikurriña. 
 
7.- ETAm insiste ante el Gobierno en la salida de la alternativa KAS. Atentado de 
ETAm en Eibar contra Carlos García. 
 
9.- Más de cuatrocientos electos de HB firman documento político. Numerosas 
detenciones en los últimos días en toda Euskadi. 
 
10.- Suspensión del Pleno del Ayuntamiento de Donostia y enfrentamientos con las 
FOP. 23 concejales de LKI apoyan a HB. 
 
11.- Numerosas encerronas en Euskadi Sur. 
 
12.- Julián Gorospe  gana el “Gran Premio de las Naciones”. 
 
13.- Teniente coronel, ejecutado por ETAm en Donostia. 
 
14.- Sale de la cárcel tras 45 días de detención J. A. Urbiola. 
 
16.- Asesinado por la Policía en Barakaldo, J. L. Sancha. 
 
17.- El parlamentario de HB Fernando Sáez denuncia torturas. 
 
19.- “Incontrolados” golpean a la hermana de “Txikierdi”. “Gudari Eguna” del PNV en 
Mungia y de Gestoras en Larraitz. 
 
20.- Escándalo y suspensión del Pleno en el Parlamento Foral de Nafarroa. Juicio en 
Madrid contra J. Apalategi, por su libro. 
 
22.- Secuestrado por ETAm en Bermeo José Garabilla. 
 
23.- Tragedia en Ortuella: 51 muertos y 31 heridos. Autónomos ejecutan a Jaime 
Arrese de la Ejecutiva de UCD gipuzkoana en Elgoibar y al delegado de Telefónica en 
Donostia. Diez mil personas en Bilbo contra Olarra. 
 
26.- Liberado Garabilla. Carga de la Guardia Civil en Etxarri Aranatz. 



 
27.- 14 parlamentarios abandonan el Pleno del Parlamento Foral. 
 
31.- Ejecutado en atentado en Donostia Juan de Dios Doval, miembro de la Ejecutiva 
de UCD en Gipuzkoa. 
 
 
 
 
Noviembre 1980 
 
2.- Manifestación “por la paz y contra el terrorismo” en Donostia, con 
contramanifestación. Actuaciones ultras en Gasteiz. 
 
3.- Atentado de ETAm en Zarautz: 4 guardias civiles ejecutados y un civil 
imprevisiblemente muerto, Miguel Lasa, además de otros 2 civiles, heridos. 
 
6.- Policía y peluquero, ejecutados por ETAm. en Eibar. Juzgado en Madrid el 
parlamentario Pikabea. Liberado Pedro Abreu. 
 
7.- Detenciones. Encierro en solidaridad con trabajadores de Olarra en Bilbo. 
Manifiesto contra Lemoiz del mundo cultural. 
 
8.- “Herrikoi Topaketak, Lemoiz Gelditu” en Bilbo. 
 
9.- Mindegia, campeón de Euskadi de haizkolaris. 
 
12.- Se estrella un “Phantom” cerca de Las Bardenas. Desalojadas las mujeres de 
huelguistas de Olarra. ETAm atenta en Ataun contra M. Zunzunegui, y los “berezis” 
en Tarbes contra J. Pueyo. 
 
13.- Se estrella otro “Phantom” norteamericano. 
 
14.- Asesinados por el BVE en Caracas Jokin Etxebarria y Espe Arana, y en Hernani 
Joaquín Antimasbere . ETAm dispara en Santurtzi contra V. Zorita, de AP. 
 
16.- Asaltos de ETApm a dependencias militares en Donostia y al cuartel de Berga en 
Catalunya. Movilizaciones anti-ultras. 
 
17.- Desigual eco a la huelga en Gipuzkoa. Guardia civil ejecutado por ETAm en Eibar. 
Disparos de la Guardia Civil en Elgoibar. 
 
21.- Comandos Autónomos ejecutan en Izaskun a un guardia civil. 
 
22.- Cargas policiales en funerales de Eibar por los de Caracas. 
 
23.- El BVE asesina en Hendaia a Jean Pierre Haramendi y José Camio, hiriendo a 
otras diez personas; sin problemas en la muga. 
 
26.- Ministro francés de Interior acusa a la Policía española de complicidad con los 



asesinos. Manifestaciones en Irun y Hendaia. 
  
27.- ETAm ejecuta en Donostia a un teniente coronel y al jefe de la Municipal, y en 
Logroño a un comisario y un comerciante. 
 
 
 
Diciembre 1980 
 
1.- Numerosas detenciones en Euskadi Sur. 
 
2.- La ikurriña no podrá ondear oficialmente en Nafarroa, por los votos del PSOE. 
Amnistía Internacional confirma la existencia de torturas en el Estado español. 
 
4.- Juanjo Etxabe  sigue en huelga de hambre en la cárcel de Fresnes. Según Rosón, 
sus espías no tienen nada que ver con el atentado de Hendaia. Detenciones en Enderiz. 
5.- Presentada querella popular contra Rosón y Ballesteros. 
 
6.- Ejecutado por Comandos Autónomos en Azpeitia Ignacio Lasa. 
 
7.- Final multitudinario de la “Korrika” en Bilbo. 
 
9.- Visita de Suárez a Euskadi. Los alcaldes del PNV, en huelga mientras dure la visita. 
Detenciones en Idiazabal. 
 
11.- Atentado de ETAm contra el inspector de Policía, José Javier Moreno, en Eibar. 
Huelga desigual y discreta en solidaridad con los trabajadores de Olarra, con asambleas 
y manifestaciones. 
 
14.- Las FOP impiden los actos contra el polígono de Bardenas. 
 
15.- Premio “Azkue” de poesía para Joseba Sarrionaindia, encarcelado. Detenciones 
en Azpeitia, Bidania, Santurtzi. 
 
16.- Atentado de incontrolados contra un bar de Lekeitio. 
 
19.- Apertura de negociaciones para el Amejoramiento del Fuero con Martín Villa. 
Detenidos en Madrid, familiares de presos encadenados frente al Palacio de Congresos. 
 
21.- Permiso temporal de estancia para Etxabe . Las GEO ocupan la localidad de 
Arrigorriaga en el homenaje a Argala. 
 
22.- Concluye marcha a Ajuria Enea de trabajadores de Olarra. 
 
26.- Manifestaciones pro-amnistía en toda Euskadi. 
 
30.- Asesinado por el BVE en Miarritze el refugiado Martín Sagardia “Usurbil”. 
Actos de protesta y pronunciamiento municipal con denuncias muy duras a la Policía. 

CRONOLOGÍA (Año 1981) 
 



Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
 
Enero 1981 
 
1.- Muere a los 89 años Manuel Irujo, figura histórica del PNV y ex-ministro de 
Justicia en Madrid durante la República española. 
 
2.- Balance de Gestoras en 1980: al menos 2.140 detenidos en las Comisarías de 
Euskadi Sur y 220 presos políticos. 
 
3.- En partido de baloncesto, el Baskonia gana al Real Madrid. 
 
4.- Secuestrado y torturado por la Guardia Civil en Etxarri Andrés Erdozia, hermano 
de un preso de ETAm. Posterior denuncia. 
 
5.- Ejecutado por ETAm en Orereta, Antonio Díaz. 
 
6.- Garciariño y Maíz, campeones de mano por pareja. 
 
7.- Paquetes de turrón con explosivos para Castells y Esnaola. 
 
9.- Firmados en Madrid los acuerdos sobre Conciertos Económicos. ETApm atenta 
contra el Gobierno Civil de Nafarroa. Rosón, en Gasteiz, pone en marcha la Junta de 
Seguridad. La Policía disuelve en Bilbo una concentración de mujeres. 
 
11.- Acto simbólico en Lumbier contra el polígono de Bardenas. 
 
13.- Temporal de nieve. Ultimo número de “El Pensamiento Navarro”. ETApm 
secuestra en Alcira al industrial L. Suñer. 
 
14.- Aparece muerto en Sodupe, José Luis Olivia, calificado por ETAm como 
infiltrado. Manifestaciones antinucleares. 
 
17.- Ejecutado por ETAm en Donostia un subteniente retirado de la Policía. Encierro de 
EHE en el Ayuntamiento de Donostia. 
 
18.- Reprimida marcha antinuclear de Bilbo a Barrika. 
 
19.- Granada de ETApm contra el Gobierno Civil de Gipuzkoa. 
 
23.- IV Congreso del PCE-EPK en Leioa. 
 
24.- Bomba del BVE contra un bar de Berriz: 7 heridos. 
 
28.- Suárez comunica al Rey su dimisión como presidente. 



 
29.- Secuestrado por ETA el ingeniero-jefe de Lemoiz, J. Ryan. Muere por explosión 
en Tutera, el militante de ETA Pepe Barros. 
 
31.- Funeral y entierro en Pasai San Pedro de Pepe Barros. 
Febrero 1981 
 
1.- Andoni Garay, campeón estatal juvenil de ciclo-cross. 
 
3.- Llega el Rey Juan Carlos a Euskadi. Ocupación policial, paros en los Institutos. Más 
de veinte mil trabajadores de Naval, Euskalduna y Altos Hornos paran contra los planes 
económicos. 
 
4.- Protesta pública de los electos de HB y LAIA en la Sala de Juntas de Gernika: son 
expulsados. Paros y protestas. 
 
5.- Manifestación en Bilbo pidiendo la libertad de Ryan. ETA contesta al PNV y 
mantiene el ultimatum para paralizar Lemoiz. 
 
6.- ETAm ejecuta al ingeniero Ryan en Zaratamo. 
 
9.- Huelga general de protesta por la muerte de Ryan. 
 
10.- Iberduero paraliza temporalmente la actividad en Lemoiz. Fallece en Madrid el 
senador del PNV Julio Jauregui. 
 
11.- Juzgada en Madrid Mirentxu Purroy, ex-directora de Egin, por un anuncio del 
periódico. Numerosas detenciones. 
 
12.- Parlamento de Gasteiz a Iberduero: continuar con Lemoiz. 
 
13.- Joseba Arregi asesinado en Carabanchel por las torturas recibidas en la DGS de 
Madrid. “Punto y Hora”, secuestrada. 
 
14.- Numerosos enfrentamientos con las FOP en toda Euskadi. 
 
15.- Concluye en Leioa la segunda parte del Congreso de EIA: piden un alto el fuego a 
las organizaciones armadas. 150 presos en huelga de hambre a raíz de la muerte de 
Arregi. 
 
16.- Huelga general en Euskal Herria. Funeral en Zizurkil. 
 
20.- Triple secuestro de los cónsules de Austria, El Salvador y Uruguay por ETApm en 
Bilbo e Iruñea. 
 
23.- Golpe de Estado militar frustrado, en Madrid, al mando aparente de Tejero. 
 
26.- Agredida la hermana de Txikierdi. Incautada Radio Paraíso. 
27.- Las FOP actúan contra las manifestaciones en Euskadi. Atentado del BVE contra 
Victor Fernández en Hernani. 



 
28.- ETApm libera a los tres cónsules y declara el alto el fuego. 
 
 
 
Marzo 1981 
 
1.- Imanol Aguirre , secretario en el IV Congreso de ANV. 
 
2.- EE pide que se presione a ETAm para un alto el fuego. 
 
3.- Asesinado por el BVE en Andoain Javier Ansa. Represión durísima en Gasteiz. 
Disuelta la junta del PNV de Bermeo. 
 
4.- Paro total en Andoain, Urnieta y Hernani por Ansa. 
 
5.- El Gobierno francés se opone a la creación del Departamento vasco. Comisario de 
Policía, ejecutado por ETAm en Deustu. 
 
6.- “El proceso autonómico no sufrirá ningún freno” asegura Garaikoetxea tras su 
encuentro en Madrid con Calvo Sotelo. 
 
9.- Muere en Donibane Lohizune, Telesforo Monzon. 
 
11.- El cuerpo de Monzon llega a Bergara secuestrado por tanquetas. 33 ayuntamientos 
navarros contra el Polígono de Tiro de las Bardenas 
 
15.- Las FOP impiden el homenaje a Monzon previsto en Anoeta. Reunión en Madrid 
de Rosón, Oreja y Retolaza. 
 
17.- Muerto por explosión Mario Alvarez Peña, de ETA. Atentado frustrado en 
Hendaia contra el refugiado Mikel Lujua. 
 
19.- Atentado de ETAm contra un teniente coronel en Begoña. 
 
21.- Ejecutado por ETAm en Iruñea, ex-jefe de la Policía Foral navarra. Refugiado 
vasco tiroteado por el BVE en Donibane. 
 
24.- Manifestación de arrantzales en Donostia. Enfrentamientos en el Parlamento Foral. 
59 detenciones en Euskadi Sur. 
 
25.- En libertad los cinco inspectores que “interrogaron” a Arregi. Manifestación en 
Iruñea “contra el terrorismo”. 
 
26.- Bombas de Iparretarrak. El Ejército español, en la muga. 
 
27.- Asesinado por la Guardia Civil en Madrid el soldado Jesús Urbien. ETAm dispara 
contra J. Costas en Tolosa. Detenido comando de ETApm en el asalto a la cárcel de 
mujeres de Barcelona. 
 



29.- Ejecutado en Gasteiz por la Policía José Manu Aristimuño. 
 
30.- Huelga general en Hernani por el militante de ETA. 
 
 
 
Abril 1981 
 
1.- Pastoral de los obispos vascos condenando el terrorismo y la involución 
democratica. En los úItimos 4 meses: 600 detenidos por la Ley Antiterrorista. 4 
batallones del Ejército en la muga. 
 
2.- Reacción del Gobierno español contra la pastoral. 
 
5.- Cuarenta detenc iones tras rueda de prensa de Iparretarrak. 
 
7.- El Gobierno de Gasteiz sugiere referéndum sobre Lemoiz, aunque piensa que 
Madrid no lo permitiría. Al final, no lo propone. 
8.- Policía ejecutado a tiros por ETAm en Barakaldo. 
 
9.- El pleno del Congreso aprueba el Concierto Económico vasco. Un policfa ejecutado 
y dos más heridos en ametrallamiento a un Avia en Begoña. Detenciones en Iruñea, 
Santurtzi y Gasteiz. 
 
10.- Ciudadanos de Iparralde inician huelga de hambre en la catedral de Bourges para 
que se disue lva la Corte de Seguridad.  
 
11.- Manifestación en Baiona invade el cuartel de la legión extranjera. Manifestaciones 
contra las últimas detenciones. 
 
14.- Liberado Luis Suñer. ETAm atenta en Donostia contra un teniente retirado del 
Ejército y en Basauri contra un teniente coronel de la Guardia Civil. Comandos 
Autónomos ejecutan a José Mª Latiegui, directivo de Moulinex en Usurbil. 
 
16.- El Gobierno central responde al de Gasteiz que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
son competencia suya. Detenciones varias. 
 
19.- Impedida celebración de “Aberri Eguna” a HB en Gernika. 
 
22.- No hay acuerdo Madrid-Gasteiz sobre mando policial.  
 
23j. Atentado de “incontrolados” en Parfs contra Xabier Agirre . EI Congreso aprueba 
la Ley de Defensa de la Constitución. 
 
26.- La Real Sociedad, campeona de la Liga de fútbol. Comunicado de las fuerzas de 
Baztan contra la ocupación del Ejército. 
 
27.- Paros en Lizarra en protesta por las detenciones. 
 
30.- Recibimiento multitudinario a la Real en Donostia. 



 
 
 
Mayo 1981 
 
1.- La Policía  carga en las manifestaciones de los “no autorizados”; las de CCOO, UGT 
y ELA, más escasas que nunca. 
 
3.- Presos de ETA en huelga de hambre. “Nafarroaren Eguna” en Baigorri. Volada 
subestación de Iberduero en Calahorra. 
 
6.- Las FOP disuelven las manifestaciones de homenaje al irlandés Bobby Sands  en 
Bilbo y Gasteiz. Detenciones en Basauri. 
 
7.- ETAm hiere en Madrid al teniente general Valenzuela, y resultan, ejecutados un 
teniente coronel, un suboficial y muerto un soldado. 
 
8.- Detención de 25 electos de HB en Nafarroa, de 18 en Gipuzkoa y 9 en Bizkaia. 
Convocado un paro de dos minutos contra el terrorismo, con escaso eco. Una 
expedición navarra asciende a la cumbre del Jannu, en el Himalaya. 
 
10.- Tres jóvenes son torturados y asesinados por la Guardia Civil en Almería, 
“confundidos con militantes de ETA”. El SPP pide la ilegalización de HB y EE. Una 
treintena de detenciones en Euskadi. Ibilaldia-81 en Bilbo. Muere en Baiona Lezo 
Urrestieta. 
14.- Dos guardias civiles ejecutados por ETAm en Lemoa. 
 
15.- Numerosas detenciones. Huelga general en Itsasondo en protesta por las 
detenciones. Asalto a la sede de LAB en Gasteiz. 
 
17.- Los miembros electos de las corporaciones deberán jurar la Constitución. 
Detenciones en Iruñea, Lemoa y Miranda de Ebro. 
 
18.- Arbeloa expulsa del Parlamento Foral a 15 representantes de HB, Amaiur, EE y 
PTE por exigir la no presencia de Del Burgo. 
 
19.- Informe “García Enterría” contra la proliferación de competencias a las 
Comunidades Autónomas. Más detenciones. 
 
24.- Retegi II, campeón de pelota al derrotar a Garciariño. 
 
26.- Manifestación en Iruñea para exigir una sanidad pública. 
 
28.- El Ejército español pretende edificar un cuartel en Belagua. 
 
31.- “Gudari Eguna” en Loiola. Marcha ecológica en Iruñea. 
 
 
 
Junio 1981 



 
1.- Emilio Guevara  se muestra contrario al Proyecto de Ley de Territorios Históricos. 
Un policía asesina a una joven en Deustu. 
 
3.- Incidentes en las manifestaciones en recuerdo a Gladys. 
 
5.- ETA atenta contra un convoy en Donostia: 1 policía ejecutado y 4 más heridos. Las 
FOP cargan contra homenajes a Gladys. 
 
7.- Prohibido Festival de la Libertad de Expresión en Donostia. 
 
11.- 58 abogados vizcainos a favor del derecho al aborto. 
 
15.- Las FOP disuelven diversas manifestaciones de mujeres apoyando el derecho al 
aborto. Tiroteo en Zarautz, muere una mujer policía. 
 
16.- Suspendido el nuevo juicio contra abortistas de Basauri. 
 
17.- Electos de HB citados a la Audiencia por injurias al Rey. 
 
18.- Comienza el III Congreso de EIA en el frontón de Anoeta. 
 
19.- Tras casi cien días de huelga de hambre en prisión, muere el preso Juan José 
Crespo Galende , militante del Grapo. 
 
20.- Las FOP reprimen las manifestaciones de solidaridad. 
 
21.- Cuarenta mil personas en el “Nafarroa Oinez” en Altsasu. 
 
22.- Atentado contra coronel de mutilados de Infantería en Irun. Paro total en Las 
Carreras y entierro de Crespo. El alcalde de Bilbo quema ejemplares del cuento 
ganador del “Villa de Bilbao”. Encierro de EHGAM en la Diputación guipuzcoana. 
24.- Muertos en atentado en Tolosa Iñaki Ibargutxi y Pedro Martínez. Consensuado 
el título preliminar del Amejoramiento del Fuero. El Estado francés rechaza debatir 
sobre Departamento vasco. 
 
26.- Muerto en atentado en Hernani Antonio Murillo, acusado de camello; reivindica 
“Grupo autónomo de autodefensa de Euskadi”. Confusión en las reacciones de ambos 
atentados. Al funeral de Durango asisten HB y Gobierno de Gasteiz. 
 
27.- Hernani paraliza sus fiestas para el funeral de Murillo. 
 
29.- Juicio de extradición en Pau contra nueve refugiados vascos. 
 
 
 
Julio 1981 
 
4.- HB de Nafarroa se replantea su participación institucional. Contactos entre el 
comisario Rosón y Onaindia. 



 
5.- ETAm ejecuta en Barakaldo a un teniente del Ejército y en Oiartzun ametralla a un 
convoy de la Guardia Civil. 
 
6.- A los gobernadores no les gusta el Informe FOESSA sobre Euskadi, según el cual la 
población es favorable a la independencia nacional vasca. 
 
7.- El Gobierno de Gasteiz rechaza los acuerdos autonómicos. 
 
10.- Guardia civil retirado, ejecutado por ETAm en Basauri. La Policía hiere 
mortalmente a un joven en el Casco Viejo de Bilbo al perseguir a presuntos integrantes 
de un comando. 
 
11.- Intxauspe , campeón de remonte individual. 
 
15.- A. Monforte denuncia torturas a un militante del PNV. 
 
16.- Redada policial post-sanferminera. 
 
17.- Seis explosiones en cadena en transformadores de Iberduero. El socialista de 
Iparralde Jean Pierre Destrade  afirma que el Departamento vasco será realidad en 
menos de dos años. 
 
18.- Gaston Deferre, ministro francés del Interior, confirma que no habrá 
extradiciones: “porque se trata de un combate político”. 
 
22.- 119 presos de ETA y Autónomos, trasladados a Puerto Santa María. Muere el 
bertsolari Mattin Treku de Donibane Lohizune. 
 
25.- Félix Galende , ejecutado en Amurrio en atentado de ETAm. 
 
26.- “Dantzari Eguna”, con 3.400 participantes, en Gasteiz. 
 
27.- En huelga de hambre presos de Puerto de Santa María. 
 
29.- Las FOP disuelven las manifestaciones a favor de los presos en las capitales de 
Euskadi Sur. Entrevista en Madrid Defferre -Rosón. Recurso de Gasteiz contra la Ley 
Antiterrorista. 
 
30.- Marcelino Oreja : “el referéndum sobre Lemoiz no es la solución” Atentados de 
ETAm contra dos torres eléctricas. 
 
31.- UCD y PSOE firman los pactos autonómicos. 
 
 
 
Agosto 1981 
 
1.- Manifestaciones de protesta contra traslados de presos. 
 



5.- Juicio de extradición del refugiado Eneko Alegria en Pau. 
 
6.- Encarteladas y manifestaciones con cargas de las FOP. 
 
7.- Dos jóvenes suizas violadas en Lekeitio. 
 
9.- El refugiado A. García, asignado a residencia en Bretaña. 
 
11.- Desde 1978 Iberduero ha sufrido un total de 250 atentados con dos mil millones de 
pérdidas, según la empresa. García Egocheaga: “Lemóniz es vital para el País Vasco”. 
90 personalidades venezolanas piden a Mitterrand que no conceda extradiciones. 
Petición de 30 años de prisión para los golpistas del 23-F. 
 
12.- Marino Lejarreta gana la clásica ciclista San Sebastián-San Sebastián. Recusada 
la acusación fiscal por los golpistas. 
 
14.- Real Sociedad y Nantes empatan en Baiona a beneficio de Seaska. Manifestación 
pro-amnistía en Donostia. 
 
16.- Se fuga de la isla de Groix el refugiado Alberto García. 
 
19.- Juicios de extradición en París y Pau. 
 
23.- El Athletic gana el trofeo “Colombino” en Huelva, al derrotar al Barcelona. Kaiku, 
campeón estatal de traineras. 
 
24.- Inauguradas en Bilbo las “Jornadas Internacionales contra Lemoiz”; en Sarriko, las 
“V Jornadas Pedagógicas de Euskadi”. Dos jóvenes de Irun agredidos a la puerta de un 
pub. 
 
25.- Los electos de HB vuelven de Madrid sin prestar declaración al no haber servicio 
de traducción de euskara. Presos de Puerto de Santa María comienzan otra huelga de 
hambre. 
 
26.- Los golpistas vuelven a implicar al Rey con el 23-F. 
 
28.- Detenciones en Iruñea. Incidentes con militares en Espinal. 
 
29.- Veinte mil manifestantes en Bilbo contra Lemoiz. 
 
30.- Las UAR disparan fuego real contra los marchistas que pretendían llegar a Lemoiz. 
Una joven de Iruñea, herida de bala. 
 
 
 
 
 
 
Setiembre 1981 
 



3.- Juicios en Baiona a 17 refugiados. Detenidos en Puerto dos familiares de presos. 
Sigue la huelga de 21 presos en Carabanchel y 31 en Soria. La Policía asesina a un 
“delincuente” en Donostia. 
 
5.- Violenta carga policial contra manifestación pro-presos en Donostia y desalojo de 
los encerrados en el Ayuntamiento. 
 
7.- Presas de Yeserías se suman a la huelga de hambre. 
 
10.- Llega el “Gernika” de Picasso a Madrid. Aldabe  bate por dos veces el mítico 
récord de 100 metros espalda en Europa. 
 
12.- Parlamentarios de HB viajan a Bruselas. Manifestaciones. 
 
13.- Kaiku vencedor de las regatas de La Concha; al final, manifestación e incidentes 
con las FOP en Donostia. “Araba Euskaraz” en Olarizu. La Guardia Civil incauta 
recaudaciones pro-presos. 
 
14.- Los “berrozis” desalojan a familiares de presos encerrados en el Gobierno de 
Gasteiz. Manifestación pro-presos en Gasteiz. 
 
15.- Martín Villa se reúne con Bandrés y Onaindia. Nuevo incidente en el Pleno del 
Ayuntamiento de Donostia. 
 
16.- Huelga en el Valle de Leniz y Alto Deba por juicio en Madrid a varios vecinos. 
Huelga y protesta en Bilbo de Aceriales. 
 
17.- Cargas de las FOP en nueve localidades. Incidentes en la inauguración del Festival 
de Donostia. Azkarraga, en Puerto. 
 
18.- Manifestación y barricadas en Bilbo. Cortes de carretera en Gipuzkoa. Muere 
Imanol Berriatua, destacada figura euskaldun. 
 
19.- Concluye la huelga en la cárcel de Puerto de Santa María. 
 
20.- Kaiku gana a Santurtzi en el campeonato de Euskadi. Homenaje en Ataun a 
Joxemiel Barandiaran. 
 
24.- Primera reunión de EIA y EPK para su convergencia. 
 
26.- Detenido en la cárcel de Puerto el quinto familiar de presos. 
 
27.- “Alderdi Eguna” del PNV, en Aiegi. Cargas policiales y detenciones en el 
“Gudarien Eguna” en las capitales del Sur. 
 
 
 
Octubre 1981 
 
2.- Una carga explosiva de ETAm daña seriamente al destructor “Marqués de la 



Ensenada” en el puerto de Santander. 
3.- Las FOP disuelven la manifestación anti-OTAN de Bilbo. 
 
4.- “Kilometroak” en Arrasate. Acampada popular en Belagua. 
8.- Los diputados de UCD abandonan el Parlamento de Gasteiz en el debate de la 
armonización autonómica. 
 
9.- Manifestación anti-OTAN de Lizarra, cortada por las FOP. 
 
14.- Ortzi decide dimitir como diputado del Congreso español. 
 
16.- Designados los cuatro mandos de la Policía vascongada. 
 
17.- La Asamblea Nacional del PNV, a favor de Lemoiz. Ejecutado en atentado por 
ETAm en Santurtzi un cabo de la Guardia Civil. 
 
18.- Manifestación anti-OTAN en Tutera, disuelta por las FOP. 
 
21.- Muertos por la Policía en la autopista de Orereta Andrés Izagirre “Gogor” y José 
Jauregi, militantes de ETA. Angela Benito, fallece en el cuarto registro policial de su 
casa en Amezketa. 
 
22.- Las FOP obligan al entierro rápido de Gogor. Detenido el abogado Esnaola. 
Secuestrado el diario Egin. Asambleas y manifestaciones por todo Euskadi reprimidas 
por la Policía. 
 
23.- Las FOP intervienen en el entierro de Jauregi en Ibarra. Jornada de lucha. Tafalla 
paralizada contra las detenciones, con brutal actuación policial. Nuevo secuestro por 3 
horas de Egin. 
 
24.- Tercera retención de Egin por la Policía. Funeral en Zornotza por Gogor con 
actuación de las FOP. Heridos y detenidos. 
 
25.- Manifestación en Bilbo por el Estatuto y contra la LOAPA. 
 
26.- Se suprime la laureada y la ikurriña no podrá ondear oficialmente en Nafarroa. El 
PCE rompe con la Ejecutiva del EPK. 
 
27.- Trabajadores de Echevarria, apaleados en Madrid. 
 
28.- El PNV defiende el ingreso en la OTAN. 
 
30.- Movilizaciones contra la represión. Desaparece ESEI. 
 
 
 
Noviembre 1981 
 
1.- Detenidos aficionados de Osasuna en el Bernabeu. Alumnos de una gau-eskola, 
detenidos por la Guardia Civil en Zurukuain. 



 
5.- Vetados los Comités Antinucleares en un programa de TVE sobre Lemoiz. Cortes de 
carretera pro-amnistía en Lasarte. 
6.- Muere Juantxu Apellaniz, luchador del puerto de Bilbo. 
 
7.- Clausaurada en Lizarra por el gobernador “Radio Lizarra”. 
 
12.- Estreno en Bilbo de “Eusko Salmoa” del maestro Escudero. 
 
16.- A pesar de los votos de HB y del PNV, la derecha navarra logra rechazar el 
Convenio con la UNED, protegiendo al Opus. 
 
18.- Movilizaciones de huelguistas de Echevarria, en Bilbo. 
 
19.- Juicio en Madrid contra Sánchez Erauskin, director de “Punto y Hora”. Estruendo 
y apagón contra el fraude alimenticio en Iruñea. Detenciones en seis localidades vascas. 
 
20.- Llegan a Iruñea las piezas del retablo de Aralar recuperadas en Roma. Nace 
“Euzkotarrak”. Torretas de Iberduero voladas por ETAm. Nueva manifestación de 
Echevarria en Bilbo. 
 
22.- Manifestaciones antimilitaristas en Gipuzkoa. 
 
23.- Caravana de coches anti-OTAN, de Azkoitia a Zarautz. 
 
24.- Enfrentamientos en el Pleno del Ayuntamiento de Tutera. Muere de leucemia 
Juanma Conde , jugador del Baskonia. 
 
26.- Atentado de ETAm en Las Arenas contra M. Hernández. 
 
27.- Secuestrado durante tres horas el hermano de Txikia. 
 
28.- ETA propugna la salida de las instituciones forales de Nafarroa. Más detenciones 
en Iruñea. 
 
29.- Asamblea de “Comunidades Cristianas de Euskal Herria” en Arantzazu. Marcha 
del Alto Deba contra el paro, con concentración en Arrasate. Manifestación 
anti-Comisaría en Portugalete. 
 
30.- El PSOE quitará “la ikurriña de los Ayuntamientos navarros que pueda”. 
Detenciones en Berango. 
 
 
 
Diciembre 1981 
 
3.- Sorprendentes declaraciones del capitán Urruticoechea, nuevo mando de la Policía 
Autónoma a “Punto y Hora”. 
 
4.- Urruticoechea, expedientado por el jefe de Estado Mayor. 



 
5.- Antimilitaristas ocupan Viceconsulado alemán en Donostia. 
 
6.- Es arrestado el capitán Urruticoechea. 
 
7.- Antimilitaristas ocupan Consulado norteamericano en Bilbo. 
 
10.- El Ayuntamiento de Iruñea acuerda retirada de la ikurriña. 
 
12.- Nueva huelga de hambre de presos de ETAm. Los Miñones desalojan a los 
antinucleares encerrados en la Diputación de Araba. Se retira Miguel Mari Lasa del 
ciclismo. Huelga general en Leitza contra las detenciones. 
 
13.- Constituída la nueva dirección de EE, con Lertxundi. 
 
14.- Juicio en Iruñea al guardia civil que asesinó a Gladys del Estal: 18 meses de 
prisión. La Comisión de Encuesta del Parlamento de Gasteiz, favorable a la central de 
Lemoiz. 
 
15.- Primeros presos de ETApm a la cárcel de Nanclares. 
 
16.- Suspendido en Madrid el juicio contra los corporativos de Larrabetzu. En el 
Parlamento, EE, PCE y PSOE rechazan el dictamen sobre Lemoiz. El Tribunal Nacional 
del PNV expulsa a 18 afiliados “sabinianos” (Arenaza, Cardona...). 
 
17.- En huelga de hambre, los confinados en Yeu y Mauriac. 
 
19.- Manifestaciones por el euskara a lo largo de Euskadi. 
 
20.- El PNV pide que no se pague el impuesto revolucionario. 
 
23.- Selección Vasca de balonmano gana a la de Catalunya. 
 
24.- Manifestación de arrantzales en Pasaia. Intervienen las FOP contra la “Marcha a 
Martutene”. Olentzeros reivindicativos. 
 
26.- Las FOP disuelven marcha bicicletera en Iruñea. 
 
29.- HB de Nafarroa abandona las instituciones forales. 
 
30.- ETApm secuestra en Madrid al padre de Julio Iglesias. 

CRONOLOGÍA (Año 1982) 
 
Documento incautado a la “dirección” de E.T.A. tras la detención de José Mª. 
Dorronsoro Malaxecheverria, el 06.08.93 en Saint Denis (Francia). Coincide en 
casi todos sus extremos con el titulado “15 años de Historia Vasca” publicado en 
diciembre de 1991 en el anuario del diario Egin. 
 
 
 



Enero 1982 
 
2.- El Ayuntamiento de Orereta exige la retirada de las FOP. Aparece muerto en 
Berastegi el taxista Pablo Garayalde . 
 
3.- Dos presas de Yeserías, hospitalizadas. 
 
4.- El Gobernador civil de Nafarroa confunde “gau pasa” con grupo musical. Cortes de 
tráfico pro-amnistía en Donostia. 
 
5.- ETAm secuestra al empresario Lipperheide  en Neguri. 
 
7.- Vecinos de Otxarkoaga desalojados a golpes del Ayuntamiento de Bilbo. Marcelino 
Oreja, presidente de UCD vasca. 
 
8.- Cargas en movilizaciones pro-amnistía en Donostia y Bilbo. Varios muertos al 
explotar una caldera en “Copeleche”, Iruñea. 
 
10.- Familiares de presos se encierran en Donostia. 
 
13.- Cuatrocientos cargos electos de HB se reúnen en Altsasu denunciando la represión 
y la situación de los presos. 
 
15.- Movilizaciones en toda Euskadi e intervención de las FOP. Llega Juan 
Astigarribia, último exiliado del Gobierno vasco. 
 
16.- Siguen las encerronas, manifestaciones y detenciones. Lekuona y Pello Cabestany 
vencedores de las “Seis horas”. 
 
17.- Liberado por los GEO en Trasmoz el doctor Iglesias. 
 
18.- Concluye la huelga de hambre de los presos (37 días). 
 
19.- “Presoak kalera”, grito popular en la noche donostiarra. 
 
22.- Presos de ETAm trasladados de Carabanchel a Soria. Bandrés y Onaindia se 
reúnen con Rosón. 
 
23.- Ariz y Abrego conquistan el Aconcagua, por la pared sur. 
 
27.- Muerto en atentado Benito García, policía municipal de Ondarroa. Presentación en 
Bilbo del nuevo partido EE-IPS. 
 
28.- Muere en Beskoitze Manu Robles Arangiz, presidente de ELA-STV desde 1933. 
José Ramón Onega, nuevo gobernador de Bizkaia. La Diputación navarra concede 247 
millones al Opus. 
 
30.- Beristain y Tolosa, nuevos campeones de mano parejas. 
 
 



Febrero 1982 
 
3.- ETAm atenta contra un comandante en Ondarroa. 
 
4.- Guarda jurado de “General Eléctrica” de Barakaldo mata de un disparo a un parado 
que intentaba coger material de desecho. 
 
5.- Amplio apagón y estruendo antinuclear en Euskadi. Liberado por ETAm, tras un 
mes de secuestro, José Lipperheide . 
 
6.- Manifestación en Iruñea contra la subida de tarifas eléctricas. 
 
7.- Violenta represión de las FOP en Zubiri. 
 
9.- Huelga general en Zubiri. Detenciones en Euskadi. 
 
11.- Con el concurso del PSE, el Ayuntamiento de Tafalla acuerda retirar la ikurriña. 
Movilizaciones contra la tortura. 
 
12.- Iberduero “amenaza” al Gobierno de Madrid con cerrar Lemoiz. Despliegue 
policial y actos en homenaje a Arregi. 
 
13.- El PNV rechaza el debate propuesto por HB. Ocho exiliados vascos, reconocidos 
como presos políticos por la OFPRA parisina. 
 
15.- ETAm atenta en Donostia contra un guardia civil retirado, y en Orereta contra un 
guardia civil. Detenciones. 
 
17.- UZEI e Iribar presentan el diccionario vasco del deporte. Concedidos suplicatorios 
para procesar a Ibarguren y Ortzi. 
 
20.- Se encadenan en Donostia 46 madres de presos vascos. 
 
21.- Manifestación de Seaska ante la casa de Mitterrand. 
 
22.- Rueda de prensa clandestina para anunciar la escisión de los polimilis. ETApm-VII 
Asamblea mantendrá la tregua. 
 
23.- Paco Letamendia, “Ortzi”, se exilia a París. 
 
24.- Acuerdo definitivo en las negociaciones para el Amejoramiento del Fuero en 
Nafarroa. Negativa de París a un Departamento vasco en Iparralde. 
 
25.- Rueda de prensa clandestina de los polimilis VIII Asamblea: “la tregua fue un 
fracaso”. Anuncian su vuelta a la actividad. 
 
27.- Nueva manifestación en Iruñea por la Clínica Ubarmin. 
 
 
 



Marzo 1982 
 
2.- El Senado concede suplicatorio para juzgar a Castells. 
 
3.- La Policía protagoniza el recuerdo del “3 de marzo” en Gasteiz. Paros. 
Encartelamiento frente a Lemoiz. 
 
4.- Alumnos de HABE se niegan compartir curso con 4 policías. 
 
7.- El homenaje a Telesforo Monzon abarrota Anoeta. Los afiliados navarros se 
separan del PSE-PSOE en el Congreso de Bilbo. 
 
8.- La Policía impide la celebración del “Día Internacional de la Mujer” en Bilbo y 
Donostia. Huelga de alumnos y profesores de HABE. Firmado en Madrid el acuerdo 
sobre el Amejoramiento. 
 
9.- PNV y EE prometen oficialmente acatar la Constitución. 
 
11.- Las FOP desalojan a los alumnos de HABE en Gasteiz y Hondarribia. Detenidos 50 
trabajadores de Ubarmin en Iruñea. 
 
15.- Parlamento navarro aprueba el texto del Amejoramiento foral. Ejecutado por 
ETAm en Orereta un cabo de la guardia civil. 
 
16.- Juicio en Bilbo por aborto; manifestaciones de protesta. 
 
17.- Paros de profesores en Nafarroa en solidaridad con los expedientados por el dibujo 
“pornográfico” de Etxarri. 
 
19.- Congreso constituyente de EE-IPS, en Leioa. 
 
20.- Primer atentado mortal de IK contra dos CRS, en Iparralde. 
 
21.- La derecha confirma su triunfo cantonal en Iparralde. 
 
22.- Dos inspectores ejecutados y una chica muere en una acción de ETAm en Sestao. 
 
23.- Homenaje a Txetxu Rojo en San Mamés. 
 
25.- Manifestación de trabajadores de empresas en Gasteiz. 
26.- Autónomos ejecutan al delegado de Telefónica, en Donostia. 
 
29.- Muere Esteban Muruetagoiena, médico de Oiartzun tras pasar por Comisaría. 
Manifestaciones de protesta en Ondarroa y Oiartzun. 
 
30.- ETAm ejecuta al doctor Carasa en Urnieta. Conflicto en EE-IPS con “Nueva 
Izquierda”. Los cuatro policías, aislados. 
 
31.- Querella criminal de la Guardia Civil, contra Egin. 
 



 
 
Abril 1982 
 
1.- Los policías inscritos en HABE renuncian a las clases. 
 
6.- El Gobierno de Gasteiz crea el “Ente Vasco para la Energía” y la “Sociedad de 
Gestión de Lemóniz”. 
 
7.- Los Gobiernos Civiles prohiben oficialmente el “Aberri Eguna” de HB en diversos 
puntos. Detenciones en Lezo. 
 
11.- “Aberri Eguna”: Tolerancia para el PNV (Feria Muestras) y EE (500 personas en 
Gallarta), y brutalidad contra HB en Lizarra, Gasteiz, Donostia e Iruñea. Manifestación 
en Miarritze. 
 
14.- Ataque de ETAm con lanzagranadas al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. 
Tiroteo entre policías en Egia. 
 
15.- Los corporativos de Larrabetzu, ante la Audiencia Nacional: 1 año de prisión para 
el alcalde y 4 concejales. Del Burgo preside un pleno de Diputación con tres diputados 
asistentes. 
 
16.- ETAm ataca un autobús de oficiales del Ejército en Barcelona y da un mes de plazo 
para desalojar cuarteles y comisarías. 
 
17.- Atentados de ETAm contra una tanqueta en Iruñea (un policía ejecutado), y contra 
la Guardia Civil en Algorta y La Salve. 
 
18.- ETAm explosiona la central telefónica de Ríos Rosas en Madrid y ataca el cuartel 
de la Guardia Civil de Eibar. 
 
19.- El MULC ofrece diez millones por información sobre ETA.  
 
20.- Plan global del PSOE en Euskadi contra el terrorismo. 
 
21.- HB dispuesta a mediar entre ETA y Gobierno español, con negociaciones públicas 
y puntos KAS. Iñaki Aldekoa, detenido.  
 
22.- Detenciones en Azkoitia; de ETApm en Andorra y de Jon Idigoras en Bilbo. 
Rosón afirma que “no habrá negociación”. 
24.- Oreja propone ocho puntos para aislar al “terrorismo”. 
 
25.- La Real Sociedad, de nuevo campeón de Liga. “Txun txun eguna” en Gasteiz, y 
“Euskal Eskolen Eguna” en Laudio.  
 
30.- La “Marcha contra el paro”, reprimida en Trintxerpe. 
 
 
 



Mayo 1982 
 
1.- Cargas de las FOP en Iruñea (brutal), Donostia y Eibar; normalidad en Gasteiz, 
Baiona y Bilbo. Explosiones contra sedes de CCOO y UGT en To losa y Orereta 
(Autónomos). 
 
2.- ETAm atenta contra un guardia civil en Ondarroa. 
 
4.- Muere en Iruñea Luis Lacasa, ex-director de Egin. 
 
5.- Se constituye en Lakua la Sociedad de Gestión de Lemoiz. ETAm atenta contra 
Angel Pascual, director-jefe de la central. 
 
7.- Manifestación masiva en Bilbo por la muerte de Pascual. Ana Ereño, trabajadora 
de Egin, ingresa en Yeserías con torturas. 
 
8.- El PNV pide transferencias policiales para su Gobierno. 
 
10.- Los técnicos de Iberduero vuelven a abandonar Lemoiz. 
11.- Madrid y Gasteiz coinciden en seguir con Lemoiz. 
 
12.- Iberduero suspende provisionalmente las obras en la central. José Javier Alemán y 
José Valencia, militantes de ETA, mueren al estallarles una bomba cerca de Tafalla. 
 
13.- Encarcelados los parlamentarios de HB Castells e Ibarguren. El PNV no apoyará 
la “Korrika 2”. Marino Lejarreta, proclamado vencedor de la “Vuelta a España”. 
 
14.- Encarcelado Juan Bautista Izagirre , electo de HB. Aparece muerto en Eibar el 
taxista de Donostia Antonio Huegun. 
 
16.- “Ibilaldia 82”, en Portugalete. Llega a Euskadi la caravana europea antimilitarista 
para Centroamérica. 
 
22.- Cargas de las FOP contra manifestación antinuclear en Bilbo. Ya son diez los 
electos de HB encarcelados. Comienza la “Korrika” en Iruñea con el relevo de Jimeno 
Jurío. 
 
23.- Retegi II revalida su campeonato en Anoeta. 
 
26.- Dirigentes de EE depositan las fianzas para sacar a los electos de HB: “dispuestos a 
lograr la normalización del país”. 
 
30.- Concluye en Donostia, con retraso, la “Korrika 2”. 
 
 
 
Junio 1982 
 
1.- Muere Juan Antonio Zunzunegui, novelista de Portugalete. 
 



2.- ETApm-VIII secuestra al doctor Allende  en Bilbo. 
 
3.- Coronel retirado de Infantería, ejecutado por ETAm en Bilbo. 
 
4.- Huelga de hambre en Baiona para reclamar escuelas vascas. 
 
5.- Ejecutado por ETAm en Santurtzi Rafael Vega. Brutal represión de las FOP contra 
los antinucleares en Bilbo. Enfrentamientos dentro de la Basílica de Begoña en un acto 
litúrgico para jóvenes “por la paz”, apoyado por EGI e interrumpido por jóvenes de 
Jarrai, cuya manifestación fue prohibida. 
 
6.- Miles de personas en el “Egin Eguna” de Altsasu. 
 
7.- Embargado el despacho de Castells, por no pagar la multa. 
 
9.- Hernani paralizado por la detención de su alcalde J. J. Uria. 
 
12.- Detenido en Iparralde Txomin Iturbe . 
 
13.- Guardia civil ejecutado por ETAm en Pasaia. 
 
15.- Secuestrada en Tolosa por ETApm VIII, Mirentxu Elosegi. 
 
16.- Detenidos dos ex-guardias civiles por atraco, en Pasaia. 
 
17.- Muere en un furgón policial cuando era deportado al Estado español desde EEUU, 
el exiliado Miguel Angel Uriagereka. 
19.- Manifestación de HB en Bilbo por la libertad de expresión. 
 
21.- El PNV suspende la actividad administrativa en los Ayuntamientos en protesta por 
la LOAPA. Detenciones en Oiartzun. 
 
26.- Alberto Muñagorri, de 10 años, herido grave al explotarle una bomba destinada a 
la Guardia Civil en Orereta, por ETAm. 
 
27.- Detenciones y heridos en acto pro-Seaska en Baiona. 
 
30.- El Congreso de Diputados aprueba la Ley de Amejoramiento del Fuero y la 
LOAPA. Ejecutado en atentado de ETAm el jefe de la Policía Municipal de Barakaldo, 
siendo alcanzado también el militante de ETA Xabier Zabaleta. Trabajadores de 
Lemoiz ocupan y paralizan la Bolsa de Bilbo. 
 
 
Julio 1982 
 
2.- Cuatro presos polimilis ametrallados dentro de un coche celular en un traslado de 
Carabanchel a Soria y Nanclares. Tres heridos de bala por la Policía en el recibimiento 
en Intxaurrondo a Zabaleta “Jatorra”. Detenciones en Eibar y Elizondo. 
 
3.- Secuestrado en Zarautz Rafael Abaitua por ETApm-VIII. 



 
4.- El guardia civil Juan García, ejecutado en atentado en Auritz, y otro guardia civil 
herido grave. Clausurado el III Congreso de LKI en Zorroaga: “Resistencia contra la 
reforma”. Muere Ramón Ormazabal, presidente del PCE-EPK. 
 
11.- Tres mil personas en la concentración de ANV en Albertia. 
 
12.- Trabajadores de Lemoiz ocupan la Diputación vizcaina e inician marcha a Gasteiz. 
Feministas agreden en Orio a un violador. 
 
16.- Ejecutado en Algorta en atentado de ETAm Alberto López Jauregizar. 
ETApm-VIII Asamblea hace explosionar simultáneamente veintiún artefactos en 
edificios oficiales de Euskadi Sur. 
 
18.- Gran animación en el “Nafarroa Oinez 82”, en Elizondo. 
 
19.- Comandos Autónomos secuestran a Fran Limousin en Tolosa. Trabajadores de 
Lemoiz ocupan el Ayuntamiento de Bilbo. 
 
21.- El Tribunal Constitucional falla a favor de Miguel Castells en el recurso de 
amparo. 
 
22.- Un capitán y un teniente, heridos en un ataque de ETAm a un convoy del Ejército 
en Derio. El Senado aprueba la LOAPA. 
 
23.- Manifestación en Bilbo contra la LOAPA. 
 
26.- Aprobado en el Senado el Amejoramiento del Fuero. 
 
28.- Ataques del PSOE a Gasteiz, con dura respuesta del PNV. 
 
29.- Denuncian la excarcelación de un polimili en Carabanchel. 
 
30.- Mayor Oreja sustituye a su tío Marcelino  como delegado del Gobierno de Madrid 
en las Vascongadas. 
 
31.- Liberado Rafael Abaitua. Detenciones en Abaltzisketa. 
 
 
 
Agosto 1982 
1.- “Simposium” en Donostia sobre las pastorales zuberotarras. 
 
2.- Los presos de ETApm de Nanclares realizan duras críticas contra la negociación 
entre Rosón y Bandrés. Presentados recursos de inconstitucionalidad contra la 
LOAPA. 
 
3.- Los dantzaris de Nafarroa aseguran que seguirán con la ikurriña, a pesar del chantaje 
económico de Diputación. 
 



12.- Marino Lejarreta vuelve a ganar la San Sebastián-San Sebastián. El Pleno de 
Tafalla rechaza el uso de la ikurriña. 
 
13.- Empate en Baiona entre el Girondins y Real Sociedad en beneficio de Seaska. 
Cinco muertos en accidentes en Euskadi Sur. 
 
16.- Sesión “histórica” en la Diputación de Nafarroa con cuatro diputados asistentes 
para celebrar el Amejoramiento del Fuero, que invitan al Rey a visitar Nafarroa; los 
navarros, ni se enteran. 
 
22.- Limousin es liberado por los Autónomos. La Guardia Civil retira la ikurriña del 
Ayuntamiento de Lakuntza. 
 
23.- Barandiaran es elegido “hijo predilecto de Gipuzkoa”. 
 
24.- Las FOP retiran la ikurriña del frontón de Gorriti. 
 
25.- El Alavés vuelve a segunda división. Dos guardias civiles, mueren en Mungia al 
desactivar un artefacto de ETAm. 
 
26.- Intento de secuestro de un industrial de Bilbo. Tras 50 días de huelga, termina el 
conflicto de la construcción en Araba. 
 
27.- Se anuncia el adelanto de las elecciones. Decreto-ley para regular la intervención 
del Estado en la central de Lemoiz. 
 
28.- Todos los presos políticos de Soria, 152, trasladados a la prisión de Alcalá, 
inaugurada quince días antes. 
 
29.- Miles de personas en el “Baztandarren Biltzarra” de Elizondo. Un centenar de 
familiares acuden a la cárcel de Alcalá. 
 
30.- La ikurriña no ondea en Lumbier, y la Guardia Civil toma el pueblo para 
desmantelar la barraca de la juventud. 
 
 
Setiembre 1982 
 
2.- Entra en vigor la intervención estatal en Lemoiz. Inaugurado en Donostia el “I 
Congreso de vascos en América”. 
 
3.- Acciones de antinucleares contra los vertidos en Galiza. 
 
4.- Comienza en Donostia la “I Reunión de Médicos Vascos”. 
 
7.- Nuevo auto de procesamiento contra el director de Egin. 
 
8.- Un cazabombardero del Ejército se estrella en Kaskante. Cuatro mil jubilados de 
Euskadi Sur se reúnen en Donostia. 
 



9.- El refugiado Iñaki Gracia, expulsado de Euskadi Norte. 
 
10.- Ansuátegui, nuevo delegado del Gobierno en Nafarroa. 
 
11.- EMK y LKI piden el voto de sus militantes para HB. 
 
12.- Violenta intervención de las FOP contra la manifestación pro-amnistía tras la regata 
de la Concha, ganada por Kaiku. 
 
14.- Cuatro policías ejecutados por ETAm en Orereta. 
 
16.- “Euzkotarrak” anuncian que darán su voto a HB. 
 
19.- “Araba Euskaraz” en Gasteiz; las FOP intervienen con alguna detención. Kaiku, 
imparable, se adjudica el Premio Nervión. 
 
22.- Muere José Manuel Estonba, sacerdote y escritor euskaldun. ETAm atenta en 
Erandio contra un brigada de Marina. 
 
24.- Encierro de los padres de alumnos de ikastolas en Gasteiz. Los presos de ETAm 
inician una huelga de hambre en apoyo de la lucha popular en torno a KAS. 
 
26.- Muerto por la Policía en Donostia el militante de ETA Fernando Barrio. 
Homenaje al padre Larzabal en Miarritze. Multitudinario “Alderdi Eguna” en el viejo 
aeropuerto de Gasteiz. Sabotaje de ETAm en la terminal de Campsa en Badalona. 
 
27.- Numerosas movilizaciones en el “Gudari Eguna"” Jornada de lucha en la 
Administración local en Bilbo. La Policía disuelve una concentración de los 
trabajadores de Lemoiz. 
 
28.- Funeral en Donostia por Barrio; incidentes con las FOP. 
 
 
 
Octubre 1982 
 
1.- Cadena de explosiones de ETAm y de Iraultza. Garaikoetxea inaugura nueva 
“Euskal Etxea” en Madrid. 
2.- Rosón se pasea por las capitales de Euskadi Sur. 
 
3.- “Kilometroak” en Hernani y “Kili kili eguna” en Gernika. 
 
5.- Cargas policiales contra trabajadores de Lemoiz en Bilbo. Juzgados tres dirigentes 
de EMK en Madrid por un artículo. 
 
8.- Autónomos ejecutan en Iruñea al ultra Alberto Toca. 
 
9.- Capitán retirado de la Guardia Civil, ejecutado por ETAm en Behobia. Los 
expulsados de Bermeo llaman a votar en blanco. 
 



10.- Muere Miguel de Amilibia. Amaiur, reinaugurado. 
 
12.- Manuel Fraga en Donostia: “ilegalizar a Herri Batasuna”. “Incontrolados” rajan 
las ruedas de 40 coches en Etxarri. 
 
13.- Detenido en Donibane el militante de ETApm-VIII Asamblea Txutxo Abrisketa. 
 
14.- Militantes de EE-IPS hacen pública su salida del partido. El Ayuntamiento de 
Bilbo, contra AEK y la biblioteca de Rekalde. 
 
15.- Atentado de ETAm contra cuartel de Leitza, muere el paisano Gregorio 
Hernández, que hacía la revisión de su escopeta. 
 
16.- Victoriano Aguiriano y Angeles Barandiaran en Gasteiz, y Marcelo Garciandia 
en Lasarte, muertos en controles policiales. 
 
18.- Paro general por los muertos, en la Cuenca del Deba. 
 
20.- Veinte artefactos en bancos por ETApm-VIII Asamblea. 
 
22.- ETAm atenta mortalmente en Algorta contra D. García. 
 
23.- Encierros en Euskadi ante un mes de huelga de los presos. 
 
26.- Estreno oficial de la Policía Autónoma en Vascongadas. 
 
27.- Premio desierto en el “IV Concurso de Composición de Música Coral Vasca”. 
Nuevo informe de AI sobre Euskadi. 
 
28.- Elecciones: el PSOE barre en el Estado español, y sube también en Euskadi con 
PNV, HB y EE. Felipe González, presidente de gobierno. 
 
31.- Coche bomba contra un convoy de la Policía en Gasteiz. 
 
 
 
Noviembre 1982 
1.- Los presos sociales de Basauri, en huelga de hambre. 
 
4.- ETA ejecuta en Madrid al General Jefe de División de Brunete. 
 
6.- Visita a Javier y Loiola del Papa Wojtyla, en medio de numerosas detenciones en 
Iparralde y Hegoalde. Carteles anti-Papa. 
 
7.- Gran vendaval con vientos de 180 kms. por hora. La selección de haizkolaris de 
Euskadi gana a la australiana en Anoeta. 
 
8.- Explosiona en Zumarraga el artefacto que portaban Agustín Landa  y José Mari 
Ubegain, de Urretxu, resultando heridos. 
 



10.- AEK da sus clases en plena vía pública, por falta de locales. ETA atenta contra el 
“Diario de Navarra”. 
 
11.- El Consejo de Intervención de Lemoiz rescinde los contratos. Multa contra 
concejales de EMK de Tutera por la ikurriña. 
 
14.- Saturnino Orbegozo, secuestrado en Zumarraga. 
 
16.- AEK emplaza al Gobierno de Gasteiz a un debate público. 
 
17.- Plan de Luis Olarra de “acción directa contra los terroristas”. 20 presos 
trasladados de Carabanchel a Alcalá. El Ayuntamiento de Iruñea acuerda prohibir la 
ikurriña a los dantzaris. 
 
18.- ETAm ametralla un coche en Orereta: un muerto. AEK vuelve a las clases en la 
calle. 12 jóvenes detenidos en Azpeitia. 
 
19.- Manifestaciones antimilitaristas contra el sorteo. Rosón inaugura el nuevo centro 
de control informativo en El Escorial. 
 
21.- Mani pro-Orbegozo en Zumarraga. Récord de Perurena. 
 
22.- Comité pro-Euskadi ocupa oficina de la ONU en Bruselas. 
 
23.- Secuestrado el Egin. Patrullera francesa “Ancelle” apresa a seis pesqueros de 
Hegoalde. Detenciones en Lekeitio. 
 
24.- Debate del EVE y Lemoiz, en el Parlamento de Gasteiz. 
 
26.- Aprobada la “Ley de Uso y Normalización del Euskara”. 
 
27.- Miles de personas en la calle a favor del euskara y de AEK. 
 
28.- Enfrentamientos en Orereta entre dos manifestaciones. 
 
 
 
Diciembre 1982 
 
1.- Primera carta y fotos del secuestrado Orbegozo. En el debate de investidura, el PNV 
se abstiene y EE apoya al PSOE. 
 
2.- Dimisión pública de los miembros de “Nueva Izquierda” del Biltzar Ttipia de EE. 
Descubierto un túnel en Carabanchel. “Octubre 12”, primer premio de cine vasco en 
Bilbo. 
 
6.- Aniversario de la Constitución. Discreción por parte de Garaikoetxea y beligerancia 
de Víctor Manuel Arbeloa. 
 
7.- Masivo traslado de presos de Carabanchel a Alcalá. Muere Josean Gaska, 



entrenador del “Askatuak”. 
 
9.- El nuevo ministro del Interior, Barrionuevo, promete nuevas comisarías para 
Euskadi. Juicio contra el director de Egin. 
12.- ETAm ametralla a guardias civiles de paisano en Tolosa: un muerto. 
Apaleamientos a los presos de Alcalá. 
 
15.- Convocatoria de huelga de AEK en defensa del euskara. Nombrado nuevo 
gobernador civil en Bizkaia, Julián Sancristóbal; en Gipuzkoa, Julen Elgorriaga y en 
Araba, Jesús García Villoslada. En Nafarroa continúa Ansuategui. 
 
19.- Xabier Amuriza, bertsolari txapeldun en Donostia. 
 
20.- Autónomos vuelan un centro del Tribunal Tutelar Menores. 
 
21.- Idoia Astiz y Sagrario Alemán son internadas en la prisión de Iruñea al no pagar 
una multa por rotular señales en euskara. 
 
23.- Fallece en Miarritze el anarquista abertzale Likiniano. Continúan los paros a favor 
de Orbegozo en la zona de Zumarraga. 
 
24.- Olentzeros reivindicativos. Carga policial en Iruñea. 
 
28.- La Real Sociedad vence al Madrid en la Super Copa. 
 
29.- Atentado de ETAm contra dos guardias civiles en Irun. 
 
30.- Saturnino Orbegozo es liberado por la Guardia Civil en una borda de Donamaria, 
siendo detenidos dos polimilis. 
 
31.- Jáuregui, nuevo delegado del Gobierno en Vascongadas. 


