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Con toda reserva, se ha realizadoen las últimas horas el traslado de los seis
etarras residentesen Santo Domingo a otra población del país, segúnsolicitó
en su momento el Gobierno española las áutoridades dominicanas

los siete miembros de la organización terrorista ETA,residentesen la
capital dominicanadesde el pasado
abril.
El traslado de losetarras fue efec
•tuado por el Departamento Nacio
nal de Investigación(DNI), organis
mo- de máxima seguridad del Estado, en una operación que duró dos
días y que finalizó a primera hora
del lunes, aparentemente por “me
didas de seguridad”.
Algunos vecinos consultadosmanifestaron que desde hacedos o tres
días no se lesveía por ningún sitio,y
otros dijeron que no salían del sexto
piso del edifico AgustínLara, en la
calle del mismo nombre del barrio
Naco, donde vivían en esacapital.
Sin embargo, aseguraron que el
traslado de las maletas y “estufa”
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Los etarrasdeSantoDomingo
se ‘hallan
enlugardesconocido
Las autoridadesdominicanasguardansilenciosobreel traslado

Paraguay
concedió la
extradición del
ultraderechista
Emilio Hellín
MADRID. El juez paraguayode
primera instancia en lo criminal,
—

Luis María Benítez Riera, resolvió

ayer en favor de la extradición del
ultraderechista Emilio Hellín
Moro, convictodel asesinatode Yo
landa González, y detenido en
Asunción desde elpasado seis deju

(cocina) se hizo en dos ocasiones y nio. El juez Luis María Benítez se
en horas de la madrugada, lo que in ñaló que la demanda española se
dica que aún se encuentran en el ajusta a los requisitos contemplados

país, pero en domicilio diferente.
Además

de González Peñalva

por el tratado de extradición hispa
no-paraguayo de 1919y al procedi

(“Carmen”), en el apartamento de miento penal vigente, si bien el fallo

Por medidas de seguridad,
los terroristasy sus enseres
fueron trasladadosdurante
las horas de la noche, en
el espaciode dos o tres días

aún no es firme porque puede ser re
currido en segunda instancia.
La extradición de Emilio Hellín
fue solicitada por el Gobierno espa
ñol a instancias de la Audiencia Na
cional, que le condenó a un total de
43 años de cárcel por el asesinato de

Yolanda González, militante del
Partido Socialistade losTrabajado
res. Hellín se fugó en 1987,cuando
disfrutaba de un permiso concedido
por el juez de vigilancia penitencia

dos habitacionesdel edificio Agus ria. La Audiencia Nacionalsolicitó
tín Lara se encontrabanEugenioEt la extradición y el Gobierno la tra
xebeste (“Antxon”), Angel Iturbe
Abásolo (“Ikula”), Ignacio Araka
ma Mendía (“Macario”), José Ma
nuel Soares Gamboa (“Riojano”) y
José María Gantxegui Arruti
(“Peio”), que llegaron deportados
de Argel el 18 de abril.

Anteriormente, el pasado mes de
marzo, el Partido Socialistade los
Trabajadores y el abogado que ejer
ce la acusaciónparticular en nom
bre de la familia, José Mariano Be
nítez de Lugo, llevaron a cabo una
Además de estos seis, vivía en el campaña de recogidade firmaspara
apartamento desdehacía variosme solicitar la extradición de Hellín,
ses, antes de llegarel grupo, Miguel quien en esos momentos se encon
Angel Aldana, que procedía de Pa traba en paradero desconocido.
namá.
Junto a ellostambién se encontra
ban dos miembros del DNI, orga
nismo que depende directamente
del presidentede la República,Joa
quín Balaguer, encargados de su

AP

Tres de los seis etarras deportados, en una imagen tomada después de ser trasladados desde Argel
SANTO DOMINGO. (Efe.)
Como consecuencia de un acuerdo
de las autoridades dominicanas con
el Gobierno español, en las últimas
horas han sidó trasladados de la capital de esta república a otra pobla
ción, desconocida por el momento,
los seis miembros de ETA que fueron deportados a esta nación ibe
roamericana, tras el fracaso de las
conversaciones de Argel, según in
formó ayer a los medios de comuni
cación el secretario de Estado para
la Seguridad, Rafael-Vera.
El secretario de Interior no quiso
precisar las razones de este traslado
ni el nuevo lugar de destino. Al pre
guntarle sobre la posible relación de
este traslado con una eventual vuel
ta de los etarras a España, Vera se li
mitó a comentar escuetamente:
“No necesariamente. Obedece a ra
zones diversas”.
-

Las autoridades dominicanas se

OPINIÓN
‘

mitó el pasado mes de junio.

Contrael dolorinnecesario

• LA CONDENAA TANTOSAÑOSDE CÁRCELAL COMANDO
“Barcelona” por los 2 1 asesinatos de Hipercory eljuicio del comando
“Madrid” por los 12 guardiasjóvenesasesinadosen la plaza de la Re-

protección.
Fuentes de la lucha antiterronsta
española confirmaron ayer que los
siete etarras fueron acompañados el
lunes por fuerzas de seguridad do

pública Dominicana han sacado a la luz, una vez más, la desprotec
ción en que quedan las víctimas directas del terrorismo cuando cesa
el clamor de las condenas, discursos y homilías que, durante unos pocos días, les impiden sentir en toda su crudeza la soledad y el dolor
que les acompañaráde por vida. Mala es la muerte y, tan mala e irre
mediable como ella, las terribles heridas y mutilaciones con las que
las víctimas de los crímenes etarras tienen que resignarse a convivir.
Pero frente a lo difícilmente evitable está lo fácilmente previsible y
lo humanamente inaplazable; y yo no encuentro razón para que cada
atentado lleve aparej ado, junto al dolor y la muerte inevitables, el re
corrido de miserables calvarios burocráticos para conseguir la magra
pensión o la siempre exigua indemnización fijadas en la legislación
vigente. ¿Alguien sabe si algún partido ha mencionado este asunto en
sus programas?

minicanas desde los apartamentos
en donde residían, en el barrio
Naco, a un nuevo lugar, cuyo em
plazamiento no se ha hecho pú Emilio Hellín
blico.
Asimismo, un portavoz oficial de
Natural de la provincia de Bada
Interior manifestó que la extradi joz e hijo de un guardia civil,Emilio
ción de González Peñalba, Soares Hellín Moro es graduado en Inge
Gamboa y Arakama Mendía, que niería Electrónica. En 1978 se afilió
ha sido solicitada por la Justicia es al partido ultraderechista Fuerza
pañola, no se produciráde inmedia Nueva, donde se integró en el llama
to, ya que las peticionesde este tipo do Comando 41, que actuaba a las
a un tercer paístienen una tramita órdenes de David Martínez Loza,
ción lenta..
jefe de seguridad del partido. Fue

CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE

abstuvieron ayer de informar sobre
el lugar adonde fueron trasladados

detenido en febrero de 1980, tras
asesinar a tiros el día 2 de ese mismo

mes a la joven estudiante Yolanda
de una de las dos acusaciones popu
lares y padre del primer guardia civil asesinado que fue identificado
tras el atentado.
Freixes declaró al salir de juicio:
“Me es dificil mantener ya la sereni
dad. El esfuerzo lo hice durante el
juicio. Vi a los asesinos más como
acusador que como padre de una de
sus víctimas, aunque como padre
no les perdono. Sólo vine como le.
trado, aunque no pude contener mi
sentimiento como padre”.
El fiscal reconoció que “la pena
no va a servir para nada, y va a ser
ineficaz”, aunque añadió que “la
única respuesta posible es hacerjus
ticia”. Losprocesadoscumplirán un
máximo de 30 años de cárcel.
El representante del ministerio
público indicó que “las declaracio
nes de los procesados en la vista oral
demostraron el poco respeto que

Elfiscalpide8.928añospara
el comando“Madrid”porla
muertede 12guardiasciviles
MADRID.

-

La Audiencia Nacio

Terrorismo, señaló que ETA es una

nal dejó ayer visto para sentenciael “banda genocida”, y recordó que
juicio contra los miembros del co
mando “Madrid” de la banda tenorista ETA Esteban Esteban Nieto,
José Ignacio de Juana Chaos, Auto
nio Troitiño Arranz e Inés del Río
Prada, para los que el fiscal pidió
8.928 años de cárcel por el atentado
cometidoel l4dejuliode l986enla
plaza República Dominicana, de
Madrid, contra un convoy de la
Guardia Civil. En el atentado resul
taron muertos 12 guardias civiles y
otros 61 heridos, además de 17 civi
les con heridas.
El abogado José Luis Jerez, repre
sentante de la acusación popular
por la Asociación de Víctimas del

Esteban Esteban Nieto aseguró que
las acciones de la misma buscan
siempre causar el mayor número de
muertes posible.
El fiscal, lós abogados de las dos’

acusaciones populares y el letrado
de la acusación particular comenza
ron sus respectivas lecturas de conclusiones con un reciÁerdoa Carmen
Tagle, fiscal de la Audiencia asesi
nada por la banda criminal ETA.
Tagle fue la encargada de elaborar
las conclusiones para este juicio.
La segunda sesión de la vista oral
estuvo protagonizada por la emoti
va intervención del abogado Fran
cisco Freixes Curia, representante

‘

-

González, militante del Partido So
cialista de los Trabajadores.
En agosto de 1980 se fugó de la
cárcel de Alcalá de Henares (Ma
drid), y fue detenido a las pocas ho
ras, ingresando en la prisión de He
teban Nieto pidió la absolución, lo rrera de la Mancha (Ciudad Real),
que provocó la indignacióndel pú en la que permaneció un tiempo
hasta que fue nuevamente traslada
do a la de Cartagena (Murcia), don
de protagonizó otro intento de fuga.
Un letrado,padre de una En enero de 1986, cuando se encon
traba en la prisión de Zamora, el
de las víctimas,manifestó: ‘juez
de vigilancia penitenciaria de

que “los muertos están cansadosde
tanta irregularidad, de tantos crí
menes y de tantos asesinatos por
parte de la banda criminal ETA”.
La defensora de Inés del Río y Es

“Vi a los asesinoscomo
acusador, aunquecomo
padre no les perdono”
blico, que manifestó su protesta.
Por último, Domingo Troitiño y
Josefa Ernaga Esnoz, miembrosdel
comando “Barcelona”de la banda

tienen a la vida y a las propias vícti criminal ETA, fueron condenados
mas del atentado, cuando uno de ayer a 167 años de cárcelpor el aten
ellos dijo que cuantos más muertos tado que cometieron en abril de
mejor, lo que demuestra la persona- 1987 en la Meridiana de Barcelona,
lidad de estas personas”.
en elque murió una persona y resul
El letrado José Luis Jerez señaló taron heridas cinco..

Valladolid, José Donato AndrésPé
rez, le concedióun permiso de sali

da de cinco días, que aprovechó
para fugarse de España a Portugal,
desde donde pasó a Brasil y, poste
riormente, a la capital paraguaya.
Emilio Hellín se había estableci
do con su familia en Asunción (Pa
raguay), donde gracias a la ayuda de
algunos de los miembros del régi
men del ex presidente Alfredo
Stroessner, entre ellos José Eugenio
Jacquet, empezó a trabajar en un
puesto de confianza en el servicio
técnico de informatización de la
Cooperativa Militar..
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a Las investigacionessobreETAhan permitido conoceren las últimas horas

el proyecto de dos importantesatentados en Madrid. Corcuerainformará
próximamente a los partidos sobrela actual políticaantiterroristade Interior

Interior y la AudienciaNacionaleranlos
objetivosinmediatosdeletarraHenriParot
MADRID. (Agencias.) El co
mando itinerante de ETA, desarti
culado hacedos semanas en Francia
tras la detención de Henri Parot en
Sevilla, pensaba atentar en fechas
inmediatas contra las sedes del Mi
nisterió del Interior y de la Audien
cia Nacional, en Madrid. Los inte
grantes del comandotenían planea
do cometer estos atentados
utilizando artefactosexplosivosco—

locados en cochesbombaaparcados
en las inmediaciones de ambosedi
ficios, segúnse desprende de las in
vestigaciones realizadas, informa
ron a Efe fuentesde la Seguridaddel
Estado.
Para ellodisponíande la informa
ción necesaria sobre ambos edifi
cios, así como de sus puntos más ac
cesibles, según reconocióHenri Pa
rot en sus declaraciones ante la

Guardia Civil y ratificó posterior
mente ante el juez Carlos Divar, ti
tular del Juzgado Central de Ins
trucción número 4, encargadode las
investigaciones.
La Audiencia Nacional y el Mi
nisterio de Interior son dos de los
edificios públicos que disponen de
mayores medidas de seguridad,por
lo que hubiera resultado muy difícil
a ETAcometer ambasacciones.
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Según fuentesde la investigación,
otros dos miembros del comando
itinerante, Frederic Haramboure y
Jacques Esnal,presenciarona pocos
metros la detenciónde Henri Parot.
Los tres terroristas viajaban en dos
coches; Parot, en primer lugar, con
los 310 kilos de explosivos,ya corta
•distancia,en otro vehículo,Haram
boure y Esnal. Estos dos últimos
presenciaron el tiroteo entre Parot y
la Guardia Civil en el control de
Santiponce, a pocosmetros del con
trol y optaron por dar media vuelta
y emprenderla fuga de regresoa Ba
yona e informar a su jefe máximo,
Múgica Garmendia, “Pakito”.
Por otra parte, la fiscalíade la Au
diencia Nacionalha decidido pedir
la extradiciónde Isidro Garalde Be
dialauneta, “Mamarru”, en relación
con el atentado contrae!generalVa
lenzuela, perpetrado en 1981,en el
que se le acusa como “inductor al

asesinato y cooperador neceario”.
De otrolado, el ministro de!Inte
rior, José Luis Corcuera, fijará en
esta misma semanala fechapara es
tablecer contactos con los portavo
ces de los partidos políticossobre la
marcha de la políticaantiterrorista.
Mientras tanto, el juicio contra
José Ignacio de Juana, Antonio
Troitiño, Esteban Esteban Nieto,
Inés del Río Prada e Inmaculada
Noble, integrantes del comando
Madrid, por el atentado que causó
la muerte a cinco guardias civiles,
fue suspendido por incomparecen
cia de letradosde la defensa.Eljuez,
a petición del fiscal y de la acusa
ción, decidió abrir expedientea Ifia
ki Esnaola,letrado que en un princi
pio iba a representar a los acusados.
Esnaola alegóque se encontraba de
baja y que no había podido ponerse
en contacto con otros abogados de
su despacho..

BREVES
El Parlamento
canario debatirála
autodeterminación
El Parlamento de Canarias
debatirá en el pleno de
mañana, miércoles,una
proposición no de ley de la
Asamblea Canaria
Nacionalista sobreel ejercicio
del derecho de
autodeterminación. La
propuesta, que será
probablemente rechazada,
cuenta con la oposiciónde los
grupos Socialistay Popular
(27 de los 60 escaños)y,
posiblemente, también con la
del CDS (13 escaños).En la
propuesta de resolución,ACN
pide que el Parlamento
manifieste su derecho a la
autodeterminación y asuma
la facultad de fijar el proceso
para su ejercicio. Efe
—

El PCE respeta
la integración
de Curielen el PSOE
El portavoz del PCE, Carlos
Carnero, aseguró ayer que su

partido respeta la integración
de la Fundación Europa, que
preside el ex comunista
Enrique Curiel, en el PSOE
porque “puede situarse
políticamente donde quiera”,
aunque estimó que la
situación de los miembros de
la fundación era de práctica
militancia. Europa Press
—

RodríguezPorca
niega perteneceral
Exército Guerrilheiro
Josefa RodríguezPorca,
presunta componente del
Exército Guerrilheiro do
Poyo Galego, negó ayer
durante el juicio celebrado en
la Audiencia Nacional que
perteneciera a esta
organización armada y que
hubiera participado en la
explosión de un coche frente a
la comisaría de policía de
Orense, en la que resultó
herido un miembro de este
cuerpo. Efe
—

Y marcar la pauta no es más
que el resultadológicode haber
demostradodurantemuchosaños
y en todo el mundo,un profundo
conocimientode la profesióny un
dominio absolutoen el desarrollo
de la tecnologíade fijación.Difícil
de superar.Pero Hilti no sólo le
ofrece una alta especializacióne
innovación tecnológica de sus
productos. Hilti le ofreceademás
un valorañadidomuy importante:

su capacidadde serviciointegral.
A todoslosniveles.Asesoramiento
cualificadoy adecuadoa su caso.
Asistenciatécnicaen distribución
y reparaciónconrepuestosorigi
nales. Y Centrosde ServicioHilti
en todo el país.
Con Hilti usted se asegurala
calidad de un lídery unserviciofle
xible, rapidoy eficazen el sector
de la fijación.

Hilti Española,S.A.
Isla de Java,35
28034 Madrid
Tel.: (91)3581500

-

Más servicio.Másvalor.
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El influyente Círculo de Empresarios Vascos lanzó ayer una nueva andanada al
PNV, sin citarlo, al apostar por que sea Juan José Ibarretxe quien lideré el procesode
paz y no su partido. El talante negociadordel lehendakari recibió otro premio: Borreil
está dispuesto a crear un foro alternativo al de Ajuna Enea si EH denuncia la violencia.
•
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CLAN’
CLONI!

en favor del proceso de paz y a parti
cipar en la jornada de paro y en la
manifestación del sábado en Bu
bao. En rueda de prensa, los porta
voces de las fuerzas convocantes, entre los que estaban Arnaldo Otegi
(EH) y Joseba Egibar (PNV) reitera
ron sus críticas al “inmovilismo”
del Gobierno y denunciaron la
“fractura social” que, en su opi
nión, quieren abrir en Euskadi quie
nes se oponen al proceso de paz.
Ibarretxe y su propuesta de consti
tuir un nuevo foro de diálogo que su
pere las limitaciones de los pactos
de Ajuna Enea y Estella no cosecha
ron entre los dirigentes de otras for
maciones políticas el respaldo que
sí brindó el presidente de los empre
sarios vascos a la figura del lehen
dakari. Sólo IU, por medio de Feli
pe Alcaraz, se mostró “totalmente
de acuerdo” con la propuesta. Josep
Borrell recordó que en el País Vasco
ya hay otros foros de diálogo por la
paz, como el de Ajuna Enea, que
“existen y no se utilizan”. No obs
tánte, el candidato socialista afirmó
en declaraciones a TVE que su parti
do está dispuesto a “explorar todas
las vías pacíficas para superar la vio
lencia”. Borrell precisó que ese diá
logo debe hacerse “sin exclusiones”
y a partir de la premisa del “rechazo
a la violencia por parte de todos los
asistentes”. No tan diplomática se
mostró Rosa Díez, quien en tóno
irónico destacó el “favor” que Xa
bier Arzallúz, con sus elogios a ETA
—que tachó de “insulto a los demó
cratas”—, le hizo a Ibarretxe.
El rechazo más claro a la propues
ta de Ibarretxe fue el expresado por
el Gobierno. Josep Piqué recordó
que Ajuna Enea sigue siendo un
buen ámbito de consenso entre los

Los empresaiios
vascospñerenque
Ibarretxe lidereel proceso
depaz
Borreli, receptivoante la propuestade crearunfóro quesupereAjunaEneay Estella
BILBAO. (Redacción.) El Círcu
lo de Empresarios Vascos expresó
ayer su total apoyo a la “figura” y a
“la acción política” de Juan José
Ibarretxe, tras sus cien primeros
días de gestión al frente del Gobier
no vasco, y destacó que está demos
trando “tanto una notable capaci
dad de entendimiento sobre la reali
dad política y social del país como
una positiva sensibilidad sobre la
existencia de una sociedad vasca
que es plenamente plural”. En ópi
nión del presidente del Círculo, Al
fonso Basagoiti, el lehendakari “es
la persona más idónea para liderar
eficazmente un proceso de pacifica
ción que es absolutamente clave pa
ra el desarrollo económico del País
Vasco y su modernización”.
—

Distanciamientodel PNV
Este respaldo del empresariado
vasco a Ibarretxe se produce dos me
ses después de la polémica surgida a
raíz de unas declaraciones de Ba
sagoiti, adjunto a la presidencia del
Banco Bilbao Vizcaya y ex conseje
ro de Hacienda del Gobierno vasco
con Ardanza, en las que alertaba del
peligro que suponía para la situa
ción económica la crispación políti
ca. En aquellas manifestaciones, el
presidente de los empresarios defen
dió la vigencia del Estatuto de Guer
nica y se preguntó si no existía ifna
mayor quiebra dentro de los parti
dos que en la sociedad, lo que provo
có las iras del PNV.
Los elogios vertidos ahora por la
patronal vasca a la figura del lehen
dakari no ocultan su malestar por al
gunas de las actuaciones del PNV.
Hace unas semanas fue la decisión
de ceder el Parlamento de Vitoria a
la Asamblea del Kurdistán. Ahora,
el paro de una hora convocado para
el lunes por los firmantes de pacto
de Estella. Representantes del
PNV, EA, EH, IU y los sindicatos
ELA y LAB instaron ayer a la socie
dad vasca y navarra a movilizarse

ir
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Excarceladoun etarracondenadoa 2.600 años
.

. El etarra del comando Mala fiscalía. Elde
argumento de
drid Eteban Esteban Nieto,
magistradoslos
parte a su vez
condenado a más de 2.600
un dictamende médico que
años de cárcel por distintos
no
deja margen de duda sobre
atentados con numerosas yícestado de Esteban
el
Nieto. El
timas mortales, quedó ayer en
quediagnóstico,
la Audiencia
libertad al aplicarle la Audiende “sombrío
calificaa corto
cia Nacional el precepto legal
señala “metástasis
plazo”,
heque faculta a losjueces a excarpulmonares,
páticas,
suprarre
celar a cualquier preso cuany afectación
nalesganglionar
do sufre una enfermedad irreadenocarcinoma,
de
además
versible. Las secciones Primehepatitis C crónica
de
y parási
ra y Segitnda de la Sala de lo
intestinales”.
tos El informe
Penal de este órgano-coincidieque, “debido
concluyea la na
ron en sus criterios para dar
de laturalez
enfermedad
vía libre a la liberación de Esmuy avanzado)
(cáncer y a la
teban Nieto, pedida por su dede tratamiento
falta médico o
fensa y asimismo recomenday/o paliativo,
quirúrgicola suda por la cárcel Puerto- 1 (en el
delpervivencia
informado, sePuerto de Santa María, Cáestadísticas,gún
no será supediz), donde estaba internado.
a los seis meses”.
rior
En contraste con tal coincidenEstebanEsteban
Nieto, de
cia, basada en un informe méaños, se integró
44 en el codico que da al reo medio año
Madridmando
de ETA en
de vida, la fiscalía que dirige El etarra Esteban Esteban Nieto
984, procedente
1 del comanEduardo Fungairiño se había
Andatza y fue
do detenido en
opuesto a la excarcelación baen 1987. La Audiencia le conjo el argumento de que “no es
en primer
denó
lugar a 31
incompatible la estancia en
Lafiscalíade Fungairiñose
añosde prisión por pertenen
prisión con la enfermedad
acia
banda armada y otros deque padece el condenado”.
OPUSO
a la excarcelacionporque litos, y más tarde a v2.232 por
Los autos de la Audiencia
“laestanciaen prisiónno es
elatentado de la plaza de la
corresponden tánto a las múl,,
República Dominicana de
tiples penas ya impuestas a Es- incompatible con el cancerque Madrid —enel que murieron
teban Nieto como a la prisión
padeceEstebanNieto
2 guardias civiles—,a 9 1 por
preventiva que cumpha por
contra elatentar
ex presidente
su presunta participación en
Consejo General
del
del Podos atentados, uno de ellos el que ETA perpetró en la der Judicial Antonio Hernández Gil, a 55 por su parmadrileña plaza de la República Argentina en 1985 ticipación en el asesinato del vicealmirante Escrigas
con el resultado deun norteamericano muerto y 17 y a 226 más por otros ateiitados.
guardias civiles heridos. Las resoluciones relativas a
La excarcelación de Esteban Nieto había sido “exi
las incoiitables penas que Esteban Nieto ya cumplía gida” por el colectivo de solidaridad con los presos
en firme se fundameñtan en que “la gravedad de los Presoekin mediante diversas protestas y ayer provo
delitos por los que ha sido condenado no constituye có la negativa del ex jefe de investigación de “Egin”,
obstáculo para que se aplique lasuspensión depena
Pepe Rei, a declarar ante eljuez Baltasar Garzón en
que ha solicitado y por ello su necesaria excarcela- su compaiecencia con motivo de su reciente procesa
ción”: un planteamiento diametralmente opuesto al miento. F. GARCIA
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partidos que aceptan las reglas del
juego democrático. “No se trata de
centrarse o enrocarse en determina
do planteamiento— dijo el porta
voz—. Contraponer el foro de Ajuna
Enea, en el que están todos los parti
dos democráticos, a Estella, donde
sólo está una parte de la sociedad
vasca, que intenta imponer sus es
quemas a la otra, no es una equipa
ración adecuada.” El secretario ge
neral del PP, Javier Arenas, rechazó
también la creación de un nuevo fo
ro hasta que no haya “un abandono
definitivo de la lucha armada y de
cualquier tipo de violencia” o “un
distanciamiento nítido de HB respecto a ETA”..;1]
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Familiares y amigos
despiden en el cementerio de
la Almudena a López Rodó
Laureano López Rodó fue
enterrado ayer al mediodía en
el cementerio de la Almudena.
El ex ministro del régimen de
Franco, que perteneció al denominado grupo de los “tecnócratas” e impulsó los planes de
desarrollo, tenía 79 años.

MADRID. Redacción y agencias

Laureano López Rodo, uno de
los ex ministros tecnócratas del régimen de Franco, fue enterrado ayer
al mediodía en el cementerio de La
Almudena. Al sepelio acudieron numerosos familiares, amigos y compañeros del fallecido, como José
María López de Letona, quien junto al fallecido y Gregorio López Bravo formó el grupo de los llamados
“tecnócratas”.
Al entierro también acudió el con-

ÁNGEL MILLÁN / EFE

Imagen de la capilla ardiente de Laureano López Rodó en el colegio Mayor Moncloa, de Madrid
sejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, así como el presidente de la
Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche. A la campilla ardiente, instalada desde el sábado al mediodía en el
colegio Mayor Moncloa, acudieron
también el presidente del Congreso,
Federico Trillo; el primer presidente del Senado, Antonio Fontán; el
empresario Claudio Boada, el banquero Rafael Termes, el ex ministro
de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa y el diputado europeo y ex ministro de Exteriores Marcelino Oreja. El jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa, también acudió al
velatorio y trasladó el pésame a los
familiares en nombre del Rey.
López Rodó inició su carrera política en 1956, de la mano de Carrero
Blanco, con quien ocupó la secretaría general de Presidencia del Gobierno. En 1965, dos años después
de la aprobación del primer Plan de
Desarrollo Económico y Social, cuya elaboración había iniciado tres
años antes, fue nombrado ministro

sin cartera y elaboró los nuevos planes de desarrollo II y III. En 1973
fue nombrado ministro de Asuntos
Exteriores. Al abandonar el ministerio fue nombrado embajador en Viena, donde permaneció hasta 1976.
Militante de Alianza Popular, fue
diputado por Barcelona y miembro

López de Letona ha sido
el único ex ministro de
Franco que ha acudido al
entierro del impulsor de
los planes de desarrollo
de la Comisión de los Veinte que redactó el proyecto del estatuto de Cataluña. En 1980 abandonó la actividad política. López Rodó, que ingresó en el Opus Dei en 1941, formó
parte del equipo de preceptores encargados de la formación del rey
don Juan Carlos.c

El fiscal pide 14 siglos de
cárcel para el “arrepentido”
Gamboa y otros tres etarras
MADRID. (Europa Press.) – La
Audiencia Nacional juzga hoy a los
etarras Juan Manuel Soares Gamboa, José Ignacio de Juana Chaos,
Esteban Esteban Nieto e Inés del
Río Prada, integrantes del comando Madrid de ETA, por el atentado
con coche bomba cometido el 8 de
septiembre de 1985 en la plaza de la
República Argentina de Madrid
contra un furgón de la Guardia Civil. Un ciudadano estadounidense
murió y 16 guardias resultaron heridos. El fiscal pide un total de 1.434
años de cárcel para los acusados.
La propuesta del ministerio público es de 421 años de prisión para
De Juana Chaos y de 410 para Esteban y Del Río. Para el “arrepenti-

do” Gamboa, que se beneficia de
“las circunstancias atenuantes por
abandono de la actividad delictiva
y presentación ante las autoridades
con confesión de delitos”, la petición es de 193 años.
De Juana, Esteban y Del Río son
acusados de un asesinato consumado, 18 asesinatos en grado de tentativa y un delito de estragos. En el caso de De Juana se añaden un delito
de robo de vehículo y otro de detención ilegal. El ministerio público solicita 228 años menos para Gamboa por los mismos delitos imputados a De Juana. El fiscal exige el pago de una indemnización superior a
los 240 millones de pesetas para las
familias de las víctimas.c
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La Audiencia Nacional juzga hoy a los etarras Juan
Manuel Soares Gamboa, José Ignacio de Juana Chaos,
Esteban Esteban Nieto e
Inés del Río Prada, integrantes del comando Ma50
drid de ETA

El Depor responde
al acoso de los
aspirantes
79

El éxito de la lluvia fina

E

L resultado de ayer es un vuelco político
importante. El centroderecha –Suárez
(77 y 79), Aznar (96)– ya había ganado
elecciones. Pero por poco margen y quedando
lejos de la mayoría absoluta. Ahora, con 183 diputados, el PP obtiene una victoria equivalente
a las del PSOE del 82 y 86. La democracia se
normaliza ya que el centroderecha también logra mayorías abultadas. ¿Cuáles son las razones
de este vuelco que ha pulverizado las previsiones de las encuestas más optimistas? Seguramente, la gestión económica y social (crecimiento,
entrada en el euro, paz social), el mantenimiento de la estabilidad política gracias al pacto con
CiU, y un liderazgo basado más en la eficacia y
en el estudio de los asuntos que en el “glamour”.
Esta estrategia de la lluvia fina ha tenido el apo-

Mandos militares de la UE
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9
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La asociación Ibn Batuta busca familias
marroquíes en Cataluña que acojan chicos
que están aprendiendo un oficio para evitar así su continuo ingreso en los centros
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yo de una campaña tranquila y centrista diseñada por Mariano Rajoy. Por el contrario, el
PSOE ha sufrido una severa derrota al no conseguir movilizar a una parte de sus electores (1,5
millones) que se ha quedado en casa. La clave es
que el PP genera menos recelo que en el 96, pero
también que el pacto de izquierdas ha hecho que
el PSOE renuncie al mensaje de modernización
y de compromiso con Europa para que prime un
cierto “arcaísmo de izquierdas”. Y en Catalunya
el mapa también se mueve. El PSC, bajando, y
CiU siguen siendo los primeros. Pero el PP, de
la mano de Piqué, da un salto adelante.

JUAN TAPIA, Director

OPINIÓN

SOCIEDAD

José Luis de Vilallonga afirma en “Sábado de reflexión” que, “de repente, a todos los homúnculos que galopan hacia el poder parece
importarles la miseria de
53
los pensionistas”

Medio millón de personas,
convocadas por partidos islamistas, participaron ayer
en una manifestación en Casablanca contra el plan del
Gobierno para la inserción
58
de la mujer

Aleix Carrió, en “A Enric
Bricall, in memóriam”, rememora la labor de este pedagogo catalán al frente
de la Institució Cultural
54
del CIC

La peor tragedia minera de
la historia producida en
Ucrania ha disparado todas
las alarmas sobre la seguridad laboral en las cuencas
61
hulleras del país

EDITORIALES
La clara victoria del PP y el
notable descenso de PSOE
e Izquierda Unida en las generales celebradas ayer,
52
asunto analizado

Dos grupos de inmigrantes
que llegaron a España en las
últimas horas a bordo de varias pateras fueron detenidos ayer en Fuerteventura y
Ceuta, respectivamente 61

CULTURA
Y ESPECTÁCULOS

Los Brits 2000, premios
anuales de la industria musical del Reino Unido, han
confirmado que el pop británico necesita con urgencia sangre nueva y una inyección de originalidad 65

El Barça se exhibió en Bilbao, pero los otros cuatro
primeros clasificados de la
Liga también ganaron en
sus respectivos partidos, para que casi nada cambie en
lo más alto de la tabla 77
La inspiración de Tamudo,
que cada vez más es una referencia vital en el ataque
blanquiazul, permitió al Espanyol dar un salto de gigan80
te en la clasificación
ECONOMÍA

El Tribunal Supremo ha
puesto serios límites al ejercicio de la huelga en los casos en que la convocatoria
de paros intermitentes produzca daños desproporcio89
nados a la empresa
La fusión del primer y el tercer banco alemán emerge
como la mayor operación
bancaria de la historia por
el volumen de recursos com90
prometidos
LA VANGUARDIA de hoy tiene 96 páginas de información
general y 12 páginas del suplemento Vivir

LA VANGUARDIA DIGITAL

Chat con Josep Corbella, periodista científico de LA
VANGUARDIA, esta tarde a las 16 horas en la Sala
de Chats de La Vanguardia Digital. Cada lunes, un
periodista del diario está a disposición de los lectores.
Links: una propuesta para descubrir Internet, con
centenares de sedes web ordenadas por áreas.
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Soares Gamboa vuelve a declarar contra
sí mismo y otros miembros de ETA

De etarra de elite a
colaborador de la ley
BILBAO. Redacción

J

uan Manuel Soares Gamboa, de 46 años, fue durante 15 años un terrorista de
elite en ETA. Después vino
el desengaño, la autocrítica, el reconocimiento del daño provocado y el arrepentimiento. Se entregó voluntariamente a la justicia,
reconoció los atentados cometidos
y ha colaborado con los jueces para
el esclarecimiento de los delitos de
los que tenía conocimiento, asumiendo el repudio de sus ex compañeros y el riesgo de la venganza si
alguna vez sale de la cárcel.
Soares, que el próximo día 20
cumplirá 47 años, se enroló en ETA
en 1980, el año de mayor actividad
de esta organización. Desde el primer momento, aprovechando sus
raíces familiares en La Rioja, fue encuadrado en uno de los comandos
más importantes de entonces: el comando España, con el que perpetró
dos atentados en La Rioja que causaron la muerte de tres personas. En
el comando que cometió esos atentados se encontraba Isidro Echave,
“Zumai”, que una década más tarde se distanció de ETA y acabó siendo expulsado de ella.
Tras estos dos atentados, la actividad de Soares Gamboa en el seno
de la organización registró un paréntesis de cuatro años, hasta que en
1984 fue enviado a Argelia junto
con otros seis destacados miembros
de los comandos Madrid y Nafarroa para recibir un curso de adiestramiento impartido por oficiales
del Ejército del país magrebí en una
base militar. A la vuelta del cursillo,
fue enviado a la capital española
con José Ignacio de Juana Chaos,
Belén González Peñalva, Esteban
Esteban Nieto (ya fallecido), e Inés

El ex miembro del
comando Madrid
se entregó a la justicia
en 1995
del Río Prada. Las enseñanzas argelinas les permitieron llevar a cabo
una intensa campaña de atentados
que se saldó con la muerte de 26 personas, la mayoría militares y guardias civiles, entre 1985 y 1986. Entre aquellas acciones se encuentra la
activación de un coche bomba en la
plaza de la República Dominicana
de Madrid, que causó la muerte a
12 guardias e hirió a 56 personas.
Retornado a Francia en septiembre de 1986, su pista se volvió a perder durante un par de años, hasta
que se le localizó en el grupo de etarras que se encontraba en Argelia.
Allí permaneció hasta la ruptura de
los contactos entre el Gobierno español y la organización, momento
en que las autoridades argelinas lo
deportaron a Santo Domingo el 18
de abril de 1989. Con él viajaron Eugenio Echeveste, Belén González,
Ignacio Aracama, José María Ganchegui y Ángel Iturbe Abasolo.
En la isla caribeña permaneció
seis años, en los cuales comenzaron
a germinar los desacuerdos de
Soares con Eugenio Echeveste, cabecilla del grupo. Las discrepancias
fueron aumentando con el tiempo,
y Soares comenzó a cuestionar el
sentido de su militancia etarra, lo
que ya se había planteado en Argelia, donde se alineó con el grupo de
activistas que quería que ETA abandonara el terrorismo.
En Santo Domingo, las convicciones que habían sostenido al etarra
se vinieron abajo. Soares tomó una

drástica decisión: escribió al entonces consejero del Interior Juan María Atutxa, pidiéndole ayuda para
venir a España y entregarse a la justicia, a sabiendas de que le esperaban condenas de miles de años de
cárcel. Ningún activista con un historial como el suyo había hecho antes nada parecido. En julio de 1995,
materializó su decisión y se trasladó

EFE

Soares y Belén González en Santo Domingo, adonde fueron deportados

a España, donde fue encarcelado.
Desde aquel momento, Soares
Gamboa ha expresado su desacuerdo con la violencia terrorista y con
ETA, mostrando su arrepentimiento de forma clara y por medio de cartas, escritos, declaraciones públicas
y hasta un libro. Para confirmar con
hechos su actitud, el etarra arrepentido ha colaborado de forma decidida con los jueces de la Audiencia
Nacional confesando los atentados
en los que intervino, denunciando a
quienes fueron sus cómplices y facilitando el máximo de información
sobre el funcionamiento interno de
la organización terrorista, algo que
para ETA hay que pagar con la
muerte. Desde su entrega, Soares
Gamboa ha sido condenado a más
de seiscientos años de prisión y todavía tiene bastantes juicios por delante, antes de que todas sus responsabilidades sean juzgadas.c
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El etarra “arrepentido” Soares Gamboa
pide perdón a las víctimas de sus atentados

Señaló la edad que tenían sus acompañantes: “La mayoría, entre 17 y
18 años”. Él y otros testigos destacaron que casi todos los heridos quedaron incapacitados para el servicio.
Soares Gamboa repitió el relato
de los hechos que en su día desgranó ante el juez. Según el procesado,
que actuó como testigo de cargo de
sí mismo y de la coimputada Inmaculada Noble, ellos dos y otros compañeros del comando Madrid prepararon la bomba en un local alquilado por el fallecido Esteban Esteban
Nieto. Instalaron el artefacto en
una furgoneta y, una vez elegido el
objetivo y cumplidos los seguimientos oportunos, esperaron. Porque,
de repente, los vehículos habían dejado de pasar por el punto previsto... Hasta que, a los seis días de
montar el mortal dispositivo, la comitiva reapareció el día 14 de julio.

El ex militante de ETA ve y escucha a los heridos por una bomba que mató a 12 agentes
La visión de las secuelas físicas de las víctimas de uno de sus
más mortíferos atentados no dejó frío al “arrepentido” de ETA
por excelencia. Juan Manuel Soares Gamboa protagonizó ayer
todo un acto de contrición ante la Audiencia Nacional, al pedir
perdón por las consecuencias “horrorosas” de sus actos.
FERNANDO GARCÍA

MADRID. – “Hemos escuchado

una serie de testimonios de personas con graves secuelas, probablemente agravadas con el paso del
tiempo, y es verdaderamente horroroso. Nunca lo había visto tan de
cerca y quiero pedir perdón a todas
las víctimas de mi acción criminal,
lo que hago extensivo a todas las víc-

El imputado dice al ver las
secuelas causadas a los
heridos en el atentado que
“nunca lo había visto tan
de cerca y es horroroso”
timas de ETA porque, como ex militante, en algún momento fui cómplice.” Esto dijo Soares Gamboa ante
el tribunal que le juzga por el atentado cometido con coche bomba en
1986 contra un convoy de la Guardia Civil, en el que doce agentes murieron y otros 78 resultaron heridos.

El etarra arrepentido, para quien
el fiscal solicita 1.401 años de cárcel, tenía ante sí a nueve de aquellos
agentes. Aunque se trataba de algunos de los que mejor parados salieron, a uno le faltaba un ojo, otro era
manco, un tercero era cojo y algún
otro no oía desde hace 14 años.
Soares Gamboa hubo de escuchar, entre otros, al guardia civil
Manuel Gutiérrez Candelera, que
con 37 años era el mayor de los guardias civiles que viajaban en el autobús y el microbús que, junto con un
Land Rover, formaban el convoy
contra el que ETA había decidido
atentar aquella mañana de julio de
1986. El testigo relató cómo el impacto reventó la cabeza al joven
agente que tenía detrás. Incluso recordó cómo él tuvo que limpiarse la
nuca de los restos. El propio Manuel Gutiérrez era el encargado de
fijar los itinerarios de la comitiva,
que cada día iba del cuartel de la
Guardia Civil de Tráfico en la calle
Príncipe de Vergara a los campos de
entrenamiento. Una o dos semanas
atrás había suprimido del trayecto
la plaza de la República Dominicana, pero ese día lo había retomado.

Soares escucha el relato
de un guardia que vio
cómo el impacto hacía
estallar la cabeza
de un joven compañero

EFE

Soares Gamboa en una entrevista concedida en la cárcel

El “arrepentido” aseguró que en
el momento de la explosión él estaba descansando en casa de Inmaculada Noble. Añadió que fueron ésta
e Idoia López Riaño quienes le avisaron de que habían oído una explosión que debía proceder del atentado que ellos habían preparado.
Inmaculada Noble pidió al tribunal que le permitiera abandonar la
sala de vistas, porque a su entender
el juicio era “una farsa y un montaje”. El fiscal Ignacio Gordillo mantuvo sus peticiones de pena, de
1.401 años de cárcel tanto para
Soares como para Noble, por atentado, asesinatos y estragos.c

ETA obliga a De Juana a que
asuma la carta de su homenaje
El terrorista tenía pensado negar ser el autor del discurso
IGNACIO OROVIO
Barcelona

La organización terrorista ETA
ha ordenado a su militante Iñaki
de Juana Chaos que asuma sin rechistar el contenido del comunicado que se leyó en el homenaje
que se le rindió, tras salir de la
cárcel el pasado 2 de agosto. De
Juana no estuvo en el acto y, según una fuente de la máxima solvencia de la izquierda abertzale,
la carta no fue escrita por él; por
ello, el terrorista se dirigió hace
unas semanas a ETA, a través de
una tercera persona, anunciando
que iba a renegar de su contenido, pero la organización terrorista le contestó “con malos modos”
que como militante que ha sido
debe asumir todas las consecuencias, incluido un eventual regreso a la cárcel.
De Juana está citado el martes
a las once de la mañana ante el
juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, para ser interrogado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
La carta leída en el homenaje
–celebrado el 2 de agosto por la
tarde– tenía un recuerdo para
“los que como mi amigo Kroma
faltan de su casa”, en referencia a
Esteban Esteban Nieto, un miembro del Comando Madrid, que en
los años ochenta dirigió De Juana y que fue uno de los más san-

ETA le exigió que no
se desmarcara del
discurso oficial y que
aceptase incluso un
retorno a la cárcel
guinarios de la historia de la banda. El texto también decía “quiero recordar las palabras de un
gran hombre y por suerte amigo
de este pueblo… ¡aurrera bolie!”,
“adelante con la bola”, una expresión habitual del dirigente de
ETA Domingo Iturbe, alias Txomin. Tanto Esteban como Iturbe
murieron.
Un informe de la Guardia Civil
remitido al juez sostiene que la
carta fue con “alta probabilidad”
escrita por De Juana. El documento compara la gramática y el
estilo de la carta del homenaje
con textos anteriores de De Juana. Un informe anterior de la
Guardia Civil no ofrecía un dictamen tan contundente.
De Juana no asistió al acto porque preveía desaparecer de su
ciudad, San Sebastián, durante
una temporada, y vivir en compañía de su novia, Irati Aranzábal.
Cuando salió de la cárcel trascendió que De Juana quería viajar a
Irlanda. Esta fuente de la izquierda abertzale asegura que De Juana está en ese país y, de hecho,
un bufete de abogados de Belfast
–Kevin R. Winters & Co– dice representarle en la actualidad.
La celebración del acto del 2
de agosto sorprendió al entorno
más cercano a De Juana, según
dicha fuente. Al etarra “no le pa-
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reció mal” que se celebrase el ongi etorri, porque había mucha
gente esperando su salida de la
cárcel y habría habido “una decepción”.
Una mujer que no fue identificada fue quien leyó el texto en el
acto. Cuando De Juana conoció
la reacción de la justicia a unas
palabras puestas en su boca, comunicó a ETA que iba a negar
ser el autor de estas, porque De
Juana “está dispuesto a cumplir
por las cosas que ha hecho, pero
no por las que no ha hecho”.c

Iñaki de Juana Chaos

Miralles liderará EUiA
en un tercer mandato
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Jordi Miralles fue reelegido
ayer como coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), con un 89,23%
de los votos del consejo nacional de la formación. Miralles
abordará de esta forma su tercer mandato consecutivo como líder de los comunistas catalanes. Tercero y último, ya
que los estatutos del partido
no permiten que concurra por
cuarta vez.
En su discurso de reelección, Miralles apostó por avanzar en los mecanismo de relación existentes en la coalición

formada por EUiA e Iniciativa
per Catalunya, pero reclamó
que esta tenga un mayor perfil
propio en el tripartito.
En este sentido, volvió a remarcar que votarán en contra
de la ley de Educación si se
presenta con su actual redactado. También reiteró su rechazo al copago sanitario, tal como ha empezado a plantear la
consellera socialista de Salut,
Marina Geli.
En la clausura del congreso,
la militancia comunista silbó
tanto al representante del
PSC, Miquel Iceta, como al de
Iniciativa per Catalunya, el
conseller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar.c

