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JOSÉ ANTONIO GARL·iENDlA, -: 
TRASLADADO A LA PKISÍON gENTRüJ. Dí tfARÀMKCHSL. 

Ayer, día 28, a las diez de ?a mañana. José Antonio Garmendia, mili
tante vasco de ETA.„ que hasta ojiara be encontraba en el hospital pe
nitenciario de Carabanchel, fue trasl rv¿ad • a lí'.n dependencias de la 
prisión provincial. Garmendia, qüg recibió un disparo en la cabeza, 
se encontraba en el ..hpí?pi ¿al porgue su estada de-salud requería aten
ciones médicas continuas". .Esto traslado es muy sintomático porque 
puede ser indicio de que el consejo de guerra contra él y su compañe~ 
ro Otaegui puede ser inminente, talvez por eso, se ,le quiere tener 
aislado del resto de los --presos políticos y .dentro de una mayor se
guridad. .En el momento da escribir este comunicado qe ignora si se 
le ha aislado completamente en una celda o comparte la suya con otros 
presos polítioos, - .• • 

Tan lio Gnrmondia como Otnefui (6c te último se encuentra en la prisión 
-:'i i'.uri¿o:iJ han sido acusados ttn j>ariicipar en la muerte de Gregorio 
Posadas -conocido como "oí. tort-urador"- y para ambos se solicita la 
pena de muerte. Hanpasádo ya ocho .días de los diez que tenían'de 
plazo los ab. gados para devolver el sumario y presentar defensas y 
pruebas. De ahí que en cualquier•fomento puede dar comienzo el con
sejo de guerra contra-ios militantes de ETA. , 

la entrada- de 
policía disparó re
hiriendo gravemen-

SÜBDITA ALEI'-ANA GRAVEMENTE HEHIDA 
rOrí UN üT*j?ARO L>¿ LA POLICÍA EN (JN CONTROL. 
El martes, día 28, en;un.control.policial situado 
San Sebastián por la autopista Bilbao-Behovia, la 
pentinamente contra uni'coçhe de matricula alemana 
te en la cabeza a Felicitas Mará Alexandra leckelt, que ocupaba el 
asiento derecho delantero* .Los disparos se produjeron cuando el co
che, ante los avisos del controt policial, disminuía visiblemente la 
velocidad. Gudrun LecTsélt'V hija de lelicitas, que iba coriduciendo el 
vehículo, salió deljtnismo gritando contra la policía y protestando 
porque el atropello se había cometido cuando olla disminuía la velo
cidad con intención de -frenar el cocho. 

£1 "nerviosismo de la-policía í'uo tal que pararon inmediace ente un 
coche y preguntaron-al conductor: -¿Sabe usted conducir? El respon
dió: -¿No ve que vengo^conduciendo?- -Es que hay una mujer herida y 
hay que llevarla ai hospital. La üúbdita alemana, que al parecer re
sidía en Neguri (Algorts-Vizcaya)^- fue colocada en este coche y con
ducida a la Cruz Roja de San Sebostián, que quedó cercada por la po
licía sin dejar paso a-nadie más En lo Cruz Roja le atiende el Dr. 
*rrazol3 quien ha manifestado que la situación de Felicitas íiara Ale
xandra es grave, aunque podría salvar la vida, pero que sus piernas 
y brazos quedaran inmovilizado.-. la "értebra cervical ha nuedado muy 
seriamente afectada.""' 
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BwICOI A J-A m¿Ko.rt EN DURAIMGO (VIZCAY.») 

A raíz de la nota oficial publicada por la prensa el día 27 de este 
mes sobre las detenciones en Vizcaya, han circulado por Durango octa
villas llamando a la población a un boicot a la prensa por la colabo
ración que está prestando a los objetivos de la policía mediante la di
fusión de noticias falsas y tergiversadas. Al parecer, la consigna de 
"boicot a la prensa", empieza a notarse en Durango, pueblo vasco de 
29-000 habitantes situado entre Bilbao y Eibar. 

PROSIGUE L·i VIGILANCIA Y LAS DETENCIONES EN VIZCAYA. 

Aunque el aparato policial externo (controles en carretera, patrullas 
por las,calles, entrada en lugares públicos...) ha disminuido algo res
pecto a semanas anteriores, la vigilancia secreta se ha intensificado 
en las zonas obreras-, como la margen izquierda de la ría de Bilbao, don
de están localizadas grandes industrias como Alios Hornos, Naval, Gene
ral, Euscalduna, Babcok Wilkocx... La policía continúa registrando do
micilios y buscando gente. Entre las últimas detenciones, dirigidas a 
desmantelar las comisiones obreras de la margen izquierda, destaca la 
del abogado Germán García iacunza. Hasta ahora, muchos conocidos líde
res obreros han conseguido sustraerse a la captura policial. 

RU...0R: DiV.ïoION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 

Desde hace dos días es insistente el rumor, en círculos políticos y ¿ju
rídicos, de que el director general de la guardia civil ha presentado 
la dimisión, que, según dichos rumores, estaría provocada por su dis
conformidad con determinadas actuaciones de la guardia civil en el 
País Vasco, -ue han desbordada sus propias directrices. El crimen de 
Ondárroa habría sido el hecho que colmó el vaso. 

RfigCCIOH IÍIÍ...DL·ITA DE UN GRUPO DE CREYENTES DE EUSKADI 
„..ZS EL r¿J.-.SÜ&tlKU DE PABLO VI ~L PADRE ERKICL·I. 
Un grupo de creyentes -sacerdotes y laicos- de Euskadi ha reaccionado 
inmediatemente ante el telegrama de Pablo VI al padre Erkicia "preocu
pándose por su salud y enviándole su paternal bendición apostólica". 
Este grupo de creyentes ha hecho la siguiente declaración: 

"Las gravísimas condiciones a que hace referencia la nota aparecida en 
YA son consecuencia de las torturas a que el sacerdote Eustasio Erkicia 
fue sometido en la comisaría de policía de Bilbao. Pero no es este un 
caso único o aislado. Cientos de detenidos han sido salvajemente gol
peados, apaleados, torturadps, humillados... durante el presente "esta
do de excepción" en los cuarteles de la BPS y Guardia Civil. Es el pue
blo entero de Euskadi el que está sufriendo la persecución sistemática 
y la represión más violenta de los últimos años. Por eso, ante el men
saje personal del Papa Pablo VI, un grupo de creyentes de Euskadi: 

1/ Consideramos que la postura de la iglesia debe pasar hoy ineludible
mente por una denuncia clara de las torturas brutales y la violencia 
sistematizada de los cuerpos represivos del Estado (Brigada Político 
Social, Guardia Civil, Policía armada y especiales). 

2/ Lamentamos que se personalice en un sacerdote todo el problema. El 
destinatario de la represión actual es el pueblo vasco. Bl P. Erki
cia es ciertamente, hasta el momento, uno de los casos m's graves de 
tortura, precisamente por estar integrado en la vida y lucha de es
te pueblo. 

3/ Denunciamos la actitud de silencio y colaboración de la iglesia, que 
continúa alineándose junto a la clse dominante, justificando su vio
lencia y represión y contra las justas aspiraciones del pueblo opri
mido de Euskadi. 

4/ Queremos que, si todavía es 'posible, la iglesia se situé junto a 
los pobres, perseguidos, torturados, encarcelados... de nuestro pue
blo vasco, no para enviarles en la lejanía su "paternal aliento y 
bendición anostóiica, sino para desarrollar su =ut ntica misión evan-
-eliza ora "1 servio-: o de la libersaión d« Ion n ..<,T> r- y ne los pue-
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