Testimonio para la Querella 4591-10 del
Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, República
Argentina.
NOMBRE Y APELLIDOS:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
ACTIVIDAD PROFESIONAL:
DIRECCION:

Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea
Ondarroa (Bizkaia) 07/07/1943
72.309.515 – E
Jubilado
San Juan Txurru, 12 – 3º iz. Ondarroa (Bizkaia)

Testimonio:
Mi hermano Andoni Arrizabalaga Basterretxea nació en Ondarroa el 22 de agosto de 1941, y
murió el 31 de julio de 1984. Fue una persona marcada desde su juventud por inquietudes
sociales que le llevaron pronto a la militancia antifranquista reivindicando los derechos
nacionales del Pueblo Vasco y los derechos laborales de los trabajadores, que estaban siendo
totalmente reprimidos por la dictadura de los militares golpistas victoriosos en la sublevación
militar de 1.936. Todo ello le llevó a participar activamente en la Organización E.T.A.
Natural de Ondarroa y vecino del mismo pueblo, fue detenido por primera vez en agosto de
1964 y torturado en la comisaría de policía de Bilbao durante tres días. Pasó su primera
experiencia en la cárcel de Larrinaga (Bilbao) entre el 1 y el 22 de septiembre de ese mismo año.
Su segunda detención tuvo lugar el 18 de agosto de 1968 en Ondarroa; y por tercera vez le
detuvieron en Bolibar (Bizkaia) el 3 de abril de 1969.
El 24 de octubre de 1969 es juzgado por el TOP de Madrid. Al día siguiente es trasladado a
Burgos para comparecer ante un tribunal Militar que lo juzgaría en el Consejo de Guerra 28-69
junto con Angel Zubikarai Olea, Iñaki Garcia Aranbarri, Andoni Bedialauneta Laka, Jesús María
Aramaio Etxaburu y Jose Ignacio Uribe Burgoa, y condenado a la pena de muerte por delitos de
Bandidaje y Terrorismo, y a la pena de doce años de prisión por delitos de desobediencia a la
Fuerza Armada.
Hubo grandes movilizaciones populares contra la pena de muerte que pretendían imponerle, y
el Consejo de Ministros de Franco tuvo que conmutarla por la de “treinta años de reclusión
mayor”.
En condición de penado es trasladado a la prisión de Puerto de Santa María (Cádiz) donde
permanece dos años y medio. En la primavera de 1972 es trasladado a la prisión de Segovia.
Posteriormente es devuelto por castigo a Puerto de Santa María donde permanece hasta su
libertad definitiva el 1 de abril de 1977.
Después de la tercera detención, en pocos meses conoció las cárceles de
(Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya), Carabanchel (Madrid) y Burgos.
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