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ACTUALIDAD

Fotografías del etarra de la bicicleta y de cuatro
detenidos por colaborar con ETA
Son Ibai Beobide, José Camacho Elizondo, Josune Balda Arruti, Juan
María Maizcurrena Urquizu y Euri Albizu Telleria

Madrid - 16 FEB 2010 - 19:12 CET

El Ministerio del Interior ha distribuido las imágenes de Ibai Beobide , el etarra

arrestado el pasado sábado en Guipúzcoa cuando viajaba en bicicleta, y de las

cuatro personas detenidas ayer en los municipios guipuzcoanos de Hernani y

Segura por su presunta relación con este miembro de ETA: José Camacho

Elizondo, Josune Balda Arruti, Juan María Maizcurrena Urquizu y Euri Albizu

Telleria.

Camacho, de 37 años, y Balda, de 44, están acusados de alojar a Beobide en su

vivienda de Hernani, donde fueron arrestados. También fue detenido en esta

localidad guipuzcoana Maizcurrena, de 57 años. Por su parte, Euri Albizu, de 31,

detenida cuando se encontraba en una herriko taberna de Segura, formó parte de

las listas de ANV para el Ayuntamiento de Bilbao en las elecciones municipales de

2007.
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Otro supuesto etarra, Faustino Marcos, ha sido detenido hoy por agentes de la

Policía Nacional en Girona cuando viajaba en un tren procedente de la localidad

francesa de Montpellier (Francia). En el momento del arresto llevaba material

informático, una pistola y documentación falsa.
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