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Justicia propuso el indulto de nueve etarras
pese al informe contrario de la Fiscalía

Uno de ellos participó en un secuestro y en un atentado con granadas

El Consejo de Ministros acordó la concesión del
indulto a nueve presos etarras en contra del cri-
terio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
que informó desfavorablemente la propuesta.
Uno de los beneficiados, José Luis Urretaviz-

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional informó desfavorable-
mente la propuesta de indulto a
favor de José Luis Urretavizcaya
Olaizola, José María Salegui Zu-
loaga, Pedro Pérez Sáez, Jesús
Barragán Monge, Alfredo Ibarra
Solloa, Ángel María Sancha Al-
varez, Carolina Rodríguez Bar-
dones, Emilio Sagarzazu y Vi-
cente Gorricho, indultados por el
Consejo de Ministros el pasado
día 2.

Lsos fiscales de la Audiencia
Nacional, que serán visitados la
próxima semana por Leopoldo
Torres, nuevo fiscal general del
Estado, han expresado en varias
ocasiones la necesidad de que
el seguimiento de la ejecución
de las penas impuestas a terro-
ristas pase a ser competencia de
jueces y fiscales de vigilancia
penitenciaria en la propia Au-
diencia Nacional, que es el órga-
no que instruye, juzga y falla las
causas por delitos terroristas.
Fuentes judiciales han puesto de
relieve también la «sensación de
impotencia» de jueces y fiscales
ante la aplicación de beneficios
penitenciarios y la concesión de
la libertad condicional o de indul-
tos a individuos contra los que
se han dictado importantes con-
denas por graves delitos de te-
rrorismo.

Uno de los últimos indultados,
José Luis Urretavizcaya Olaizola,
de 31. años, que salió de |a pri-
sión de estuvo integrado en ETA
p-m desde 1979 hasta mayo de
1982. Durante 1981 formó parte
del «aparato de.mugas», encar-
gado del paso subrepticio de ac-
tivistas por la frontera hispano-
francesa y anteriormente estuvo
integrado en un comando arma-
do que llevó a cabo el secuestro
del empresario Pedro Abreu,
perpetrado en la noche del 21 de
septiembre de 1980. Urretaviz-
caya, junto a otros miembros del
comando, tras realizar vigilancias
en el chalé de la víctima, pene-
traron encapuchados en la vi-
vienda armados con pistolas y
dos metralletas y retuvieron al
empresario y a su familia hasta
las cinco de la mañana, en que
sacaron a Abreu con los ojos
vendados y atado de pies y ma-
nos. Abreu fue trasladado a un
caserío de Amezketá por otros
miembros de la banda terrorista,
que le retuvieron durante 45

Leopoldo Torres

días. Urretavizcaya fue condena-
do por un delito de detención ile-
gal a seis años y seis meses de
prisión mayor.

Anteriormente, en sentencia
de 2 de diciembre de 1982, José
Luis Urretavizcaya fue condena-
do a siete años, dos meses y un
día por delitos de estragos y utili-
zación ilegítima de vehículo de
motor. Esta causa se refería al
atentado perpetrado con lanza-
granadas contra el Gobierno Ci-
vil de Pamplona, el 9 de enero
de 1979. Junto a Francisco Ja-
vier Adot, Urretavizcaya robó un
vehículo a punta de pistola y,
con otros dos miembros del co-
mando, se dirigieron a la Aveni-
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caya, participó en el secuestro del empresario
Pedro Abreu y en un atentado con lanzagrana-
das contra el Gobierno Civil de Pamplona. Urre-
tavizcaya, condenado a un total de 1J3 años de
cárcel, ha cumplido siete años y nueve meses.

da de Carlos III, disparando con
un lanzagranadas un artefacto
explosivo contra la ventana del
despacho del gobernandor civil.
En ese momento pasó por de-
lante del edificio un camión que
fue atravesado en su parte supe-
rior por la granada, que fue a in-
crustarse en la fachada de la
sede del Gobierno Civil. ,

Asimismo, José Luis Urretaviz-
caya fue condenado por un deli-
to de tenencia ilícita de armas a
tres años de prisión menor, dos
delitos de falsificación de docu-
mento oficial a dos penas de
seis meses y un día de prisión
menor y dos delitos de falsifica-
ción de documento de identidad
a dos penas de dos meses de
arresto mayor. La sentencia fue
dictada por la Sección Segunda
de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional el 27 de marzo
de 1984, que consideró probado
que Urretavizcaya poseía sin au-
torización pertinente dos pistolas
FN Browning que le fueron ocu-
padas en el momento de su de-
tención, el 7 de mayo de 1982 y
con las que haba erizado días
antes la frontera con Francia.
También se le intervinieron dos
documentos nacionales de iden/
tidad y dos permisos de conducir
españoles, inauténticos pero ela-
borados sobre cartulinas genui-
nas.

El control judicial sobre la
excarcelación de presos de ETA

Madrid. M. P.
Jueces y fiscales de la Audien-

cia Nacional han expresado la
conveniencia de someter a un
efectivo control judicial la conce-
sión de indultos y de la libertad
condicional a presos condenados
por delitos terroristas.

Fuentes judiciales han señala-
do que sería necesario que es-
tos procesos se adecuaran a lo
establecido por el artículo 57 bis
b) del Código Penal, referido a la
posibilidad de que los Tribunales
acuerden la remisión total de las
penas impuestas a los terroristas
cuando se cumplan una serie de
requisitos.

El citado artículo señala que el
Tribunal «podrá acordar la remi-
sión total de la pena cuando la
colaboración activa del reo hu-

biere tenido una particular tras-
cendencia para identificar a los
delincuentes, evitar el delito o
impedir la actuación o el desa-
rrollo de las bandas armadas o
elementos terroristas o rebel-
des». Una de las condiciones es-
tablecidas es que el preso no
haya sido condenado en concep-
to de autor por acciones que
produjeran la muerte de alguna
persona o lesiones.

Asimismo, el Código Penal se-
ñala que la remisión total de la
pena «quedará condicionada a
que el reo no vuelva a cometer
cualquiera de los delitos a que
se refiere el artículo 57 bis a)»,
correspondiente a delitos relacio-
nados con la actividad de ban-
das armadas o elementos terro-
ristas.

Siete indultados
afirman que «no han
renunciado añada»

Bilbao
Siete de los nueve presos de

ETA indultados por el Gobierno
el pasado viernes negaron ayer
en rueda de prensa celebrada en
Bilbao haber firmado algún docu-
mento que implique su renuncia
a la actividad por la que fueron a
la cárcel.

El abogado de los presos in-
dultados manifestó que la firma
de un documento en el que los
otarras reinsertados se compro-
metían a renunciar a la «lucha
armada» eran necesaria para
obtener el indulto. No obstante,
fuentes consultadas por este pe-
riódico señalaron que los indulta-
dos habían aceptado la progre-
sión de grado penitenciario y se
encontraba clasificados en el ter-
cero, que equivale al régimen
abierto, en contra de las instruc-
ciones dadas por la banda terro-
rista ETA para que los presos
acepten cualquier tipo de benefi-
cio penitenciario.

En rueda de prensa celebrada
en Bilbao junto a representantes
de la Comisión Nacional de Ges-
toras pro Amnistía, Vicente Go-
rricho, uno de los preso indulta-
dos, aseguró «que no hemos re-
nunciado a nada ni nos hemos
reinsertado».

Cinco de los nueve indultados
se encontraban en libertad con-
dicional desde hace cinco años.
Se trata de Carolina Rodríguez,
Alfredo Ibarra, Ángel María Sán-
chez Alvarez, condenados por
colaboración con banda armada;
Pedro Pérez Sáez y Jesús Ba-
rragán Monge. Estos dos últi-
mos, que no acudieron a la rue-
da de prensa, fueron condena-
dos como autores de atracos
como miembros de los Coman-
dos Autónomos Anticapitalistas.

En la conferencia informativa
sí estuvieron presentes Emilio
Sagarzazu Mutebarria, condena-
do a 18 años de los cuates ha
cumplido la mitad, y Vicente Go-
rricho, que abandonó la cárcel el
día 3 y sobre el que pesaba una
condena de 20 años de los que
ha cumplido 9 y 2 meses.

José Luis Urretavizcaya Olai-
zola y José María Salegui Zuloa-
ga fueron excarcelados de las
prisiones de Nanclares de la Oca
y Burgos, respectivamente, el
pasado día 6. Urretavizcaya ha-
bían sido condenado a un total
de 18 años de prisión, de los
cuales no ha llegado a cumplir
ocho, mientras que Salegui, con-
denado a 12 años, ha cumplido
ocho y tres meséS. Sobre Sale-
gui Zuloaga, de 34 años de edad
y en prisión desde el 4 de no-
viembre de 1981, pesaban cua-
tro condenas por delitos de robo
con intimidación.
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