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Ultimas detenciones
Br., 1-1-1966

Agur:
URTE BERRI ON!
Lamento no poder mandaros noticias con mayor frecuencia. Pero no
puedo inventarlas. Tampoco puede hacer más la Delegación de Bayona, que
me manda las noticias en cuanto les
llegan.
El juicio contra Jokin Garate
Conocéis ya el resultado del primero: seis años y 15.000 pesetas a Jokin
Garate; cuatro años y dos meses y
10.000 pesetas a José Antonio Muguerza; y dos años y 10.000 pesetas a Julián Larunbe.
Dentro de unos días tendrá lugar el
juicio MILITAR contra Jokin Garate,
de ETA, y Kristian Etxaluz, de Enbata. Les piden 12 años y un día (independientemente de lo que ya tienen).

En la noche del 12 al 13 de diciembre ha sido detenido por la Guardia
Civil española el joven de Bermeo Iñaki ARENAZA, de 21 años. Fué detenido cuando pintaba letreros patrióticos y favorables a ETA entre Ondarroa y Lekeitio. El joven resistente se
dió a la fuga; pero fué detenido tras
una prolongada carrera.
En la madrugada del día siguiente,
a las tres de la mañana, fué detenido
en Mondragón José Andrés Arregi; así
como otro joven, cuyo nombre nos es
desconocido hasta este momento y
que fué detenido en su propio taller.
A los pocos días ha sido detenido
igualmente José Antonio Jauregi, joven de Arrasate (Mondragón), tras varios días de ocultación en varios lugares de Euzkadi.
También ha sido detenido en la misma localidad, conjuntamente con todos los anteriores, acusado de actividades pro-ETA, el joven Pagoaga Gallastegi.
Los interrogatorios se prosiguen.
Han sido llamados a prestar declaración en la policía los jóvenes Arana y
Arrieta de Arrasate.
En Ondarroa reina una cierta agitación tras los interrogatorios a que han
sido sometidos los jóvenes Berridi,
Arambarri y Burgoa.
Continúan las pintadas
Durante la noche del 11 de diciembre han aparecido nuevos letreros de
ETA en los pueblos vizcaínos de Ondarroa, Lekeitio y Larrauri.
El 13 de diciembre iba a ser inaugurada, en presencia de las "autoridades", una escuela en Bergara. Un grupo de ETA se encargó de visitarla previamente, llenando el interior de inscripciones patrióticas.
Dos banderas españolas fueron destruidas.
El miércoles 14, en Oñate, en respuesta a las detenciones iniciadas en
Arrasate, un grupo de ETA procedió
a las 8 de la noche a la confección de
letreros patrióticos diversos.
Iñaki Beobide accidentado
Nuestro compañero Beobide, detenido y encarcelado anteriormente por
actividades pro-ETA, ha sufrido un
accidente grave de automóvil. Beobide, de 28 años, natural de Zumaya, se
haya en mejor estado y podrá continuar su labor en pro del teatro euskaldun de altura, del que es promotor
desde hace años.
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