
Cuatro guardias civiles, juzgados en 
San Sebastián por presuntos malos tratos 

Un concejal de HB se encuentra entre los acusadores 
San Sebastián. Carlos Olave 

Ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de 
San Sebastián contra cuatro guardias civiles acusados de un supuesto delito de malos 
tratos y torturas. Los miembros de la Benemérita encausados negaron cualquier 
imputación. En la vista estuvo presente el teniente coronel de la Benemérita Enrique 
Rodríguez. 

Los cuatro guardias civiles son José Do
mínguez Tuda, Rafael Sánchez Fernández, 
Manuel Macías Ramos y Antonio Román 
Diez, que están acusados de un presunto de
lito de torturas contra los hermanos José 
María, Víctor y Lucio Olarra, así como- Ignacio 
Olaechea, detenidos el 26 de octubre de 
1983 en Villabona. El fiscal en sus conclusio
nes solicita ocho meses de arresto mayor 
para cada uno de los guardias civiles y ciento 
veintinueve mil pesetas a pagar a los afecta
dos al entender que se les golpeó repetida
mente, mientras que la acusación particular 
pide un total de sesenta años de inhabilita
ción y cuatro de cárcel para cada uno de 
ellos. Por su parte, la defensa exige la libre 
absolución. 

La sala abarrotada de público 
La vista oral se inició sobre las diez y 

veinte de la mañana, con la sala abarrotada 
de público. Asimismo, y en un ambiente de 
cierta tensión, un grupo de personas se en
cártelo frente a la puerta del Palacio de Justi
cia, siendo algunas de ellas detenidas por la 
Policía y puestas después en libertad. Com
parecieron al juicio los cuatro miembros de la 
Benemérita, quienes con actitud serena fue
ron respondiendo a las preguntas. Todos 
ellos negaron las acusaciones de torturas, y 
así coincidieron en señalar que las lesiones 
de José María Olarra, teniente de alcalde por 
Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Villa
bona, se las hizo al resbalar en la ducha, y 
que en cualquier caso fueron leves. El cabo 
primero José Domínguez Tuda declaró que 
había interrogado a los hermanos Olarra, si 
bien precisó que no le constaba que hubieran 
sido objeto de malos tratos. A preguntas del 
fiscal afirmó que él no presenció los hechos 
que motivaron las lesiones de José María 
Olarra, si bien le informaron sus compañeros 
que se las ocasionó al resbalar en la ducha y 
que habían sido leves. Dijo también que en 
aquellos hechos las dependencias se encon
traban en condiciones precarias y, por tanto, 
en el caso de que una persona fuera tortu
rada, podrían oírse ruidos o gritos en las ofici
nas contiguas. 

A preguntas del abogado de la acusación 
particular, Iñigo Iruin, acerca de si conocía los 
métodos de la bañera o la bolsa, Domínguez 
Tuda respondió que lo había leído en algún 
sitio, pero no los conocía personalmente. Ma
nuel Macías Ramos reconoció haber partici
pado en la detención de Ignacio Olaechea, 
pero al ser auxiliar únicamente efectuó algu
nos trámites, y no asistió a los interrogatorios. 
A la pregunta de si había escuchado algún 
ruido, respondió afirmativamente, ya que se 
hallaba cerca de las duchas. Una vez allí se 
encontró a Olarra en el suelo, procediendo a 
atenderlo de simples rasguños. Rafael Sán

chez Fernández negó también que participara 
en los interrogatorios, ya que sólo practicó al
gunas diligencias, al igual que Antonio 
Román Diez. 

Por su parte, José María Olarra contradijo 
las versiones dadas por los agentes, indi
cando que tras un primer reconocimiento mé
dico en la Comandancia, le curaron, y con un 
jersey tapándole la cabeza le llevaron a otras 
dependencias, donde le practicaron la ba
ñera. Aseguró que había reconocido a Rafael 
Sánchez Fernández como el guardia civil que 
le tiró del cabello, le pegó en los oídos y le 
puso una bolsa sobre la cabeza. De acuerdo 
con estas afirmaciones, las lesiones se las 
hizo al tropezar con un escalón, cuando in
tentaba huir del método de la bañera. En el 
transcurso de la vista se registró un momento 
de tensión. 

La manifestación convocada por el PNV en 
Vitoria coincide en el día y en la hora con la 
convocada por Herri Batasuna en Bilbao para 
pedir la negociación entre la banda terrorista 
ETA y el Estado. El miembro de HB Jon Idí-
goras indicó que su partido considera que 
«este tipo de coincidencias no hacen más 
que crear climas de crispación en Euskadi 
que, desde Herri Batasuna, queremos a toda 
costa evitar». Idígoras añadió, respecto al se
cuestro por ETA del industrial y militante na
cionalista Lucio Aguinagalde, que «queremos 
también decir, bien claro y bien alto, que 
Herri Batasuna desea que la situación sea 
solucionada lo más rápidamente y lo más fe
lizmente posible». 

Un nuevo marco jurídico 

Sobre la sentencia dictada ayer por la Au
diencia Territorial de Bilbao, que da permiso a 
HB para que celebre su manifestación —re
chazando la prohibición del Gobierno Civil—, 
Idígoras afirmó en rueda de prensa que «en 
este país sobran los gobernadores fascistas y 
los delegados y subdelegados del Gobierno 
para Euskadi». El dirigente abertzale lamentó 
que «los derechos y libertades de los ciuda
danos se tengan que dirimir siempre en los 
tribunales» y añadió que «aquí lo que necesi
tamos es crear un nuevo marco jurídico-polí-
tico que permita al pueblo vasco disfrutar del 

E l obispo de Vitoria pide 
desde Roma la liberación de 

Lucio Aguinagalde 
Vitoria. Efe 

El obispo de Vitoria, José María Larrauri, 
que se encuentra en Roma, donde fue reci
bido por el Papa Juan Pablo II, ha pedido la 
liberación del industrial vitoriano secuestrado 
por ETA-m, Lucio Aguinagalde, con motivo de 
celebrarse el próximo lunes la jomada mun
dial por la paz. 

En una nota remitida desde la capital ita
liana, el obispo Larrauri afirma que «nuestro 
pueblo vasco también está necesitado y 
añora la paz perdida. Las luchas y las violen
cias desde hace años producen en nuestra 
tierra muchas lágrimas, muchos sufrimientos, 
muchas y profundas divisiones». 

«Desde mi condición de obispo de Vitoria 
—añade—, dolorido ahora por el secuestro 
de nuestro convecino y hermano Lucio Agui
nagalde, me uno al deseo del Papa y en su 
nombre pido de todo corazón a los autores 
de esta acción injusta y cruel que dejen en 
libertad a su cautivo, como signo de que tam
bién para ellos, de alguna forma, la paz, la 
reconciliación y el respeto al hombre, imagen 
de Dios, son los únicos caminos que nos lle
van a los hombres y a los pueblos a la verda
dera libertad.» 

ejercicio de sus derechos sin interferencias 
de gobiernos civiles». 

Por su parte, el abogado de HB, José 
María Montero, se felicitó porque la Audiencia 
«nos ha dado la razón» e hizo mención al 
«papel amortiguador de la Administración del 
Gobierno que están teniendo los tribunales de 
Justicia en el País Vasco». «Actuaciones 
como las que puedan tener los tribunales de 
Justicia en este sentido —añadió— son, obje
tivamente, coadyuvantes para que algún día 
la negociación tenga lugar». Montero aseguró 
también que «HB había decidido acatar la 
sentencia de los tribunales, cualquiera que 
hubiese sido su fallo» y sustituir la manifesta
ción por un acto político en un local cerrado, 
«para lo cual no es necesario el permiso de 
la autoridad gubernativa». 

El gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López, 
indicó por su parte que no va a recurrir la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Bilbao 
«porque nosotros aceptamos y respetamos la 
decisión de los tribunales y haremos cumplir 
la citada sentencia». 

La resolución judicial desestimó los argu
mentos del Gobierno Civil para mantener la 
prohibición, pero también los presentados por 
el abogado de HB. La coalición abertzale ha 
dispuesto para su manifestación un servicio 
de orden compuesto por quinientos militantes, 
que portarán brazaletes, y será la Policía Mu
nicipal la encargada de garantizar el tráfico. 

HB pide a los nacionalistas que aplacen la 
manifestación por el secuestrado 

San Sebastián. C. Olave 

Herri Batasuna ha pedido al PNV que retrase o convoque para otro día la manifestación 
organizada para el próximo día 25 en Vitoria con el fin de pedir la liberación de Lucio 
Aguinagalde, secuestrado por ETA. HB ha señalado que su petición pretende evitar esa 
coincidencia que creará «un clima de crispación». 
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