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La Fiscalía se enfrenta a la Audiencia Nacional
por la absolución de cinco presuntos etarras

Los jueces cuestionan las declaraciones de los procesados ante abogados
Madrid. Jesús María Zuloaga Sergio Guijarro

La Sección Tercera de lo Penal dé la Audiencia Nacional ha ab-
suelto a cinco presuntos miembros del «comando legal armado
Matalaz» de ETA al plantearse «serias, verdaderas y fundadas du-
das» de que los procesados sean culpables, a pesar de la enti-
dad de las pruebas acusatorias aportadas por el ministerio fiscal.

Los procesados eran Patxi Xa-
bier Eizaguirre Ucin, José Epelde
Zubizaireta, Fermín Aldalur Illa-
rramendi, Kepa Koldo Alberdi
Egaña y Joseba Aitor Alberdi
Egaña. En la sentencia, que ha
sido recurrida por la fiscal Car-
men Tagle González, se dice
que «no resulta acreditada la
pertenencia o militancia de los
procesados a la organización te-
rrorista ETA, ni que los mismos
conocieran la existencia de las
armas y explosivos y demás
efectos intervenidos por las
Fuerzas de la Guardia CivH, ni
que las tuvieran a su disposi-
ción»^ que durante la entrada al
garaje en el que fueron encon-
tradas dichas armas, entre ellas
una metralleta y tres pistolas, y
explosivos, uno de los procesa-
dos, Fermín Aldalur, permaneció
en el exterior, en un vehículo de
la Benemérita.

En la sentencia, se recuerda
que «los atestados policiales no
tienen más valor que simples de-
nuncias» y que al Tribunal se le
han planteado «serias, verdade-
ras y fundadas dudas» de que
«los procesados sean responsa-
bles o culpables de los hechos
punibles imputados por la acusa-
ción pública, precisamente al
existir indicios de que las decla-
raciones policiales no fueran
prestadas libre y espontanea-
mente».

La sentencia, dictada por los
magistrados Juan Manuel Orbe .
Fernández, como presidente; Al-
fredo Miguel Vázquez Rivera, y
Jerónimo Barnuevo Asensi,
como ponente, ha causado sor-
presa y malestar en medios de
la lucha contraterrorista consulta-
dos por ABC.

A este respecto, las mismas
fuentes han destacado que entre
los hechos probados recogidos
en la sentencia no se incluyen
las peritaciones caligráficas dé la
tetra de uno de los detenidos
que coinciden con la de un ma-
nual sobre explosivos encontra-
do al comando y que fue confec-.
donado durante un cursillo reali-
zado en Francia, según las
declaraciones a la Guardia Civil
de uno de los procesados. Estas;
peritaciones fueron aportadas

por la fiscal durante la celebra-
ción del juicio y el escrito que
permitió comprobar el tipo de le-
tra fue realizado por el procesa-
do en presencia de su abogado.

Sobre que las declaraciones
no fueran realizadas «libre y es-
pontáneamente», las referidas
fuentes subrayan que las hicie-
ran en presencia de abogado y
que en el sumario, aún cuando
se denunciaran, como suele ser
habitual, malos tratos, no consta
ningún certificado o documento
que acredite que hubiera malos
tratos o torturas. El nombre de
los abogados que realizaron, la
asistencia letrada figura en las
correspondientes diligencias y la
fiscal pidió, a lo largo del juicio,
que se leyera la manifestación
de algunos de ellos en el sentido
de que la declaración de los de-
tenidos se había realizado nor-
malmente, con todas garantías.

Asimismo, se recuerda que el
hallazgo de las armas y explosi-
vos se realizó gracias a las indi-
caciones de uno de los deteni-
dos y que los testigos que fueron
citados para que contemplaran la
acción se ratificaron a lo largo de
la vista que el procesado Aldalur
había reconocido como propia la
bolsa en la que estaban dichas
armas.

Las mismas fuentes han ex-
presado su inquietud por el con-
tenido de la sentencia y por el

hecho de que en un futuro próxi-
mo pueda ser utilizada en otros
casos toda vez que se afirma
que las declaraciones policiales
no fueron prestadas libre y es-
pontáneamente.

A título de ejemplo, se cita la
declaración de Patxi Xavier Eiza-
guirre Ucin, uno de los absuei-
tos, que estuvo asistido por el le-
trado Alvaro Cabeza Martí, del
colegio de Madrid, y que mani-
festó a la Guardia Civil que per-
tenecía a la banda terrorista
ETA, formando parte del «co-
mando legal armado Matalaz»,
cuyos responsables en Francia
eran Tomás Linaza y José Javier
Zabaleta Elósegui, y que del co-
mando formaban parte también
los hermanos Kepa Koldo y Jo-
seba Aitor Alberdi, José María
Epelde. siendo captado poste-
riormente Fermín Aldalur. Entre
las acciones terroristas que reali-
zaron, figuran la colocación de
artefactos explosivos en el Bar
Infantes de la localidad de Villa-
real de Urrechu; en la discoteca
Mandiope, de Iciar; voladura de
una excavadora en un vertedero
de Azpeitia. También tenían pre-
visto asesinar a un guardia civil
en Azpeitia.

Sobre el cursillo que él y José
María Epelde realizaron en Fran-
cia, informó que se había desa-
rrollado en un chalé donde tres
personas encapuchadas les im-
partieron instrucciones sobre ex-
plosivos, manejo de armas y gra-
nadas, prácticas de tiro en el in-
ter ior de una habi tac ión
insonorizada, charlas políticas,
etcétera. La teoría sobre explosi-
vos las apuntaban en una libreta,,
con croquis.

- La figura del día

JULIO IGLESIAS
La concesión de uno de los premios
Grammy de este año a Julio Iglesias
viene a subrayar la solidez de la
proyección internacional de su carre-
ra, comenzada entre no pocas
muestras de escepticismo. Julio Igle-
sias es hoy conocido en todo el
mundo, sus canciones de amor po-
nen fondo romántico a la vida de mi-
llones de personas y su foto es por-
tada en cientos de publicaciones. El
cantante lleva con orgullo el nombre
de España allí donde actúa. Este ga-
lardón que ha recibido premia su ca-
lidad y su coherencia profesional

Recurso ante el
Tribunal Supremo por

infracción de ley
Madrid. J. Z. / S. G. de O.

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional ha presentado recurso
de casación por infracción de ley
contra la sentencia de la Sección
Tercera de lo Penal de la Au-
diencia Nacional que ha absuelto
a los cinco procesados como
presuntos miembros del «coman-
do Matalaz» de la banda terroris-
ta ETA.

Miembros de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional mostraron
ayer su indignación por la sen-
tencia «cuando existían pruebas
claras de su participación en los
hechos», y subrayaron que «en
los hechos probados hay omisio-
nes importantes» y que «no se
han valorado algunas pruebas».

Los cinco procesados, deteni-
dos en la operación de la Guar-
dia Civil que desarticuló el men-
cionado grupo terrorista, estaban
acusados de los delitos de perte-
nencia a banda armada, depósi-
to de armas de guerra y depósito
de explosivos, por los que el fis-
cal pedía un total de ochenta
años de prisión y multas de
150.000 pesetas.

Entre las pruebas practicadas
que no se han valorado, las
mencionadas fuentes destacaron
la caligráfica, en la que, según
los representantes del ministerio
público, los peritos caligráficos
atribuyeron sin lugar a dudas a
uno de los detenidos la autoría
de un manuscrito en el que se
recogían explicaciones sobre la
fabricación de explosivos. Este
manuscrito fue encontrado en un
zulo junto a las armas y explosi-
vos. La situación del. depósito
fue indicada por uno de los ab-
sueltos a la Guardia Civil, pocas
horas después de ser detenidos.

Los fiscales hicieron hincapié
también en el hecho de que el
Tribunal afirme que existen «indi-
cios de que las declaraciones
policiales no fueran prestadas li-
bre y espontáneamente», cuan-
do fueron realizadas ante aboga-
dos que firmaron la documenta-
ción correspondiente sin que
conste en ninguna de ellas la
existencia de malos tratos o pre-
siones para realizar tales decla-
raciones.

Asimismo, señalaron que los
testigos propuestos ratificaron en
el juicio el acta de la Guardia Ci-
vil sobre el registro efectuado en
el zulo en el que el «comando
Matalaz» escondía las armas,
explosivos y otros utensilios utili-
zados para cometer atentados,
así como el manual sobre uso y
manejo de explosivos-
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Desarticulado un comando de ETA 
tras la detención de once personas 
La Policía encontró dos «zulos» con armas y explosivos 

San Sebastián. Efe 
El comando legal de ETA-M «Matalaz» quedó desarticulado tras la detención la madru
gada de ayer de once personas en Guipúzcoa y la incautación de diverso armamento y 
material explosivo, informó el Gobierno Civil de la provincia. 

tes» de HB, en una operación policial que ca
lifica de «violenta», a la vez que exige su 

Los once detenidos permanecen incomuni
cados, en aplicación de la ley Antiterrosrista y 
a disposición de la Audiencia Nacional, en las 
dependencias del cuartel de la Guardia Civil 
de Intxaurrondo, en San Sebastián, al que 
'ueron trasladados tras su detención en Az-
peitia y Azkoitia, donde residen. 

El Gobierno Civil de Guipuzcua informó de 
que a consecuencia de las detenciones, prac
ticadas por fuerzas de la Guardia civil a partir 
de la una de la madrugada de ayer, fueron 
encontrados dos «zulos» (depósitos de armas 
camuflados) supuestamente pertenecientes al 
comando desarticulado. 

En los «zulos» se encontraron tres pistolas 
marca «Browing», una metralleta y «material 
explosivo diverso», según la nota del Go
bierno Civil. 

Fuentes de la Seguridad del Estado infor
maron de que el comando estaba compuesto 
por cuatro personas, tenía carácter legal (no 
estaban fichados por la Policía) y actuaban 
en la zona de Azkoitia y Azpeitia, en el inte
rior de la provincia. 

Herri Batasuna hizo pública ayer una nota 
en ia que expresa su «más enérgica pro
testa» por la detención de «seis simpatizan-

liberación inmediata y asegura que «lejos de 
intimidarnos, estas detenciones no reafirman 
en seguir luchando». 

Los abogados que se han hecho cargo de 
los detenidos informaron de la identidad de 
los once jóvenes, que son Fermín Aldalur , 
Luiss María Rocha, Alejandro Letamendia, los 
hermanos Kepa y Aitor Alberdi Egaña, Jon 
Azkue Sodupe, José Ignacio Unanue, José 
María Zurrutza y una persona de nombre 
Pepe, todos ellos detenidos en Azpeitia. 
Asismo han sido detenidos, según los letra
dos, Xabier Eizaguirre Uzin y José María 
Epelde Zubizarreta, en Azkoitia, localidad 
próxima a la anterior. 

De estas once personas detenidas, todas 
ellas jóvenes, sólo cuatro serían supuestos 
miembros del comando «Matalaz», según in
formaron fuentes de la Seguridas del Estado. 

Fuentes jurídicas aseguraron que, según 
los familiares de los detenidos, Fermín Alda
lur fue visto en Azpeitia cuando era condu
cido a «una especie de sótano, en el que se 
encontraban las armas depositadas en el 
«zulo». 

España recurrirá a la Justicia Europea 
los cupos de producción hortofructícola 

Valencia. Efe 
El secretario de Estado para las relaciones con la CEE, Pedro Solbes, anunció ayer en 
Valencia que el Gobierno español recurrirá ante la Corte de Justicia Europea e.l meca
nismo complementario de intercambios (MCI) que debe aprobar la Comisión Europea en 
la reunión del próximo lunes. 

El recurso fue anunciado por Solbes du
rante su intervención en la asamblea anual 
de la Unión Europea de Comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas (UEC). 

La aplicación del mecanismo complementa
rio de intercambios por parte de la C E E su
pone la fijación de cupos a la producción y 
exportación de frutas y hortalizas de los dife
rentes países de la Comunidad. 

Estos topes, previstos a partir del uno de 
enero de 1990, estarán marcados en relación 
con el consumo en frutas y hortalizas que 
mantenga el conjunto de los doce países 
miembros de la C E E , con lo que cada zona 
productora deberá ajusfar ios cultivos a las 
cifras marcadas por la Comunidad. 

En el caso español, estos cupos afectarían 
a regiones agrícolas, que deberán modificar 
su actual estructura agraria para adaptarlas a 
las directrices comunitarias. Durante la asam
blea todas las delegaciones europeas han 
mostrado su solidaridad con la posición espa
ñola, que se ha materializado en una resolu
ción de la UEC a favor de la modificación de 
la propuesta del MCI que el lunes se apro
bará en Bruselas. 

La UEC agrupa a representantes de los 

sectores profesionales de importación, expor
tación y mayoristas en frutas y hortalizas de 
Francia, Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Ho-
.landa, Irlanda y España. 

Pedro Solbes dijo que el Gobierno español 
no está en desacuerdo con el MCI, sino en la 
interpretación que se hace del mismo. «El 
problema no reside en el MCI mismo, sino en 
el método de aplicación práctica que se uti
liza». 

La Administración española considera que 
el exceso de documentación y la complejidad 
del proceso del MCI previsto por la C E E sig
nifica un retroceso respecto a la situación an
terior. 

Pedro Solbes indicó que el MCI es una 
fuerte traba para la exportación española y 
afirmó que «espero que los Gobiernos euro
peos tomen buena nota de la opinión de los 
exportadores de sus propios países». 

Si el MCI se aplica de la manera esperada, 
España quedará en una situación de inferiori
dad respecto a las condiciones de países ter
ceros, que podrán producir y exportar a la 
CEE sin limitación alguna, aspecto contra el 
que también se ha pronunciado la asmablea 
de la UEC. 

El IPC aumentó en marzo 
un 0'4 por ciento 

Madrid. Efe 
El índice de Precios al Consumo (IPC) ex

perimentó en el pasado mes de marzo un in
cremento del 0'4 por ciento, según datos faci
litados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Con dicho aumento, la inflación acumulada 
para los tres primeros meses de este año se 
sitúa en el 3 7 por ciento y para los doce últi
mos mese (interanual) en un 9'2 por ciento. 

La evolución experimentada por los grupos 
que se encuadran en el IPC ha sido la si
guiente: 

Alimentación, más 0'1 por ciento; vestido y 
calzado, más 1'3 por ciento; Vivienda, más 
0'3 por ciento; Menaje, más 1'6 por ciento; 
servicios médicos, más 0'3 por ciento; trans
portes, menos 0'22 por ciento; esparcimiento 
y cultura, menos 0'1 por ciento; otros gastos, 
más 0'9 por ciento. 

El índice de Precios de Productos no ali
mentarios ha registrado un incremento en 
marzo del 0 '5 por c ien to , que en el 
acumulado del primer trimestre supone el 3'6 
por ciento, y en el interanual un 8'3 por 
ciento. 

Dentro del grupo alimentario, los productos 
que suben son: tabaco,.11 por ciento; patata, 
107 por ciento y hortalizas frescas, 2 7 por 
ciento. Bajan la carne de ovino, un 8'2 por 
ciento, y la fruta fresca, un 6'1 por ciento. 

Entre los productos no alimentarios suben 
¡os electrodomésticos, accesorios y reparacio
nes un 4 por ciento y el transporte público ur
bano, un 5'3 por ciento. 

La subida acumulada del índice de produc
tos alimentarios para el primer trimestre es 
del 3'9 por ciento y del 92 por ciento para el 
índice interanual. 

Aprobado el texto de la 
legislación de Régimen Local 

Madrid. Efe 
El Consejo de Ministros, reunido ayer con 

carácter deliberante en el palacio de la Mon-
cloa, aprobó el decreto legislativo por el que 
se aprueba el texto refundido de Régimen 
Local y dio el placet al nuevo embajador de la 
Urss en España, Serguei K. Romanouski. 
Igualmente, el Gabinete aprobó varios acuer
dos sobre tarifas y recaudaciones en el acue
ducto Tajo-Segura. 

En el texto aprobado por el Consejo se re
coge la ley de Régimen Local, la ley de 
Bases del Estatuto de Régimen Local, la ley 
de Régimen Jurídico de las corporaciones lo
cales y la de creación de la Mutualidad Na
cional de Previsión de la Administración 
Local. 

Nuevo fiscal contra la droga 
Enrique Abad Fernández, fiscal del Tribu

nal Supremo, ha sido nombrao ayer fiscal es
pecial contra la droga, anunció la Fiscalía Ge
neral del Estado. Abad sustituye en el cargo 
a José Jiménez Villarejo, y se ocupará de la 
coordinación de las actuaciones dirigidas a la 
investigación y represión de las actividades 
sobre tráfico ilegal de drogas y estupefacien
tes en todo el territorio español. Su nombra
miento tiene fecha de ayer y ha sido efec
tuado de conformidad con la comisión 
permanente del Consejo Fiscal. 
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