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Piden 808 años 
para cuatro otarras 
por el asesinato de 
tres civiles 

M. S. COIPI5A MADRID 
El fiscal jefe de la Audiencia 
Nacional, Eduartlo Fungairiño, 
pidió ayer una pena de 808 
años de cárcel para cuatro eta-
rras acusados de perpetrar un 
atentado con coche bomba en 
Santander en febrero de 1992, 
en el que perdieron la vida tres 
civiles. El atentado iba dirigido 
contra un vehículo policial. 
. El ministerio público consi
dera probado que lñal<i Rekar-
te y Luis Galar/.a fueron los 
responsables directos de la 
acción terrorista, cometida en 
el polígono de La Albericia. 
Según las conclusiones defini
tivas del fiscal, fue Rekarte el 
que acción el mando a distan
cia que activó los explosivos, 
que causaron heridas a otras 
cinco personas. 

El acusador público pidió 
para ambos eiarras 245 años 
de prisión como responsables 
de sendos delitos de terroris
mo, asesinato consumado, 
atentado contra las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, asesina
to frustrado y lesiones. 

Asimismo, Eduardo Fungai-
r iño señaló a los otros dos 
imputados, José Zabala y Gon
zalo Rodrigue?., como los 
encargados de la infraestruc
tura del comando y como auto
res del robo del coche utilizado 
en el atentado. La Fiscalía 
reclamó 159 años para ambos 
por los delitos de terrorismo y 
asesinato consumado, entre 
otros. Para el fiscal, el coman
do demostró su -volunlad 
manifiesta de matar al mayor 
número de personas: 

Aznar agradece a 
los líderes de la 
UE su apoyo tras 
el crimen de Caso 
COLPISA MADRID 
El presidente José María Aznar 
inició ayer su comparecencia 
en el pleno del Congreso agre-
deciendo el apoyo de los jefes 
de estado de los países de la 
Unión Europea tras el asesi
nato del concejal del PP de 
Rentería José Luis Caso. -£,•> 
wíi hecho sin precedentes en la 
historia de la VE y supone un 
pubo y una ayuda inestimable 
al pueblo español, que no cesa 
de manifestar su rechazo a los 
terroristas y su deseo de vivir 
en democracia y paz-, afirmó. 

Los portavoces de los grupos 
parlamentarios mostraron su 
respaldo al Partido Popular. E l 
socialista Joaquín Almunia 
ofreció su "plena solidaridad' 
y su firme compromiso -en la 
lucha contra la violencia, el 
asesinato y la muerte-. Julio 
Anguita, de l U , se sumó a la 
condena y se solidarizó con el 
PP «en su dolor'. 

PNV y EA lamentaron que 
el País Vasco salga a relucir 
precisamente en una cumbre 
europea cuando se ha produ
cido un asesinato de ETA. 

Mayor Oreja y Atutxa se saludan antes de recibir los premios a la transparencia informativa. 

Gesto por la Paz solicita el 
acercamiento de siete presos 
Justifica su petición por razones nnédicas y liumanitarias 
OSCAR. B. DE OTALORA BIIBAO 
La Coordinadora Gesto por la Paz ha solicitado 
a la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias que traslade a cárceles del País Vasco a 
siete reclusos de ETA, uno de ellos en situación 

de preventivo, por razones médicas o familiares. 
Por otra parte, ayer iiígresaron en la prisión de 
Logoño dos presos de ETA incluidos en el gru
po de quince internos que el Ministerio de Inte
rior decidió acercar al País Vasco. 

Gesto por la Paz sostiene que el 
acercamiento de siete presos de 
E l A que ha reclamado al Ministe
rio de Interior es exclusivamente 
una 'medida humanitaria-. Para 
la coordinadora pacifista, este tipo, 
de decisión deben tomarse «en vir
tud de la superioridad ética que 
debe teiier una saciedad democrá
tica, independientemente de la 
coyuntura política o incluso de la 
propia acción terroñsta-. 

El colectivo pide que seis reclu-
Síís que están cumpliendo conde
na sean acercados por sufrir dife
rentes patologías crónicas de diver
sa gravedad «que son susceptibles 
de operación o tratamiento-. En 
opinión de Gesto, el acercamiento 

sería «muy positivo- para los reclu
sos Joseba Goikoetxea Munduate, 
Pedro Guridi Arocena, Mikel Váz
quez de Luis, José María Beristain 
Urbíeta, Francisco Javier Etxeba-
rria González y Fernando Diez 
Torres. 

Nueva plataforma 
También se reclama el traslado de 
Iñigo Otazua Urresti, preso pre
ventivo desde hace tres años y 
encarcelado en Alcalá cuya madre 
sufre problemas de salud y no pue
de \1sitar a su hijo. 

Por otra parte, ayer ingresaron 
en la prisión de Logroño los inter
nos de ETA Ibái Urdiroz y Ander 
Tellerfa. Los dos reclusos forman 

parte del grupo de quince activis
tas cuyo acercamiento a cárceles 
vascas anunc ió Interior en 
noviembre. Los presos proceden 
de centros penitenciarios de 
Madrid. 

Asimismo, hoy se presentará en 
Portugalete una nueva plataforma 
para reclamar el acercamiento. En 
el acto de presentación está pre
vista, entre otras, la asistencia de 
los líderes de ELA y lAB, José Elo-
rrieta y Rafa Diez, la pariamenta-
ria de EA Jasone Iraragorri y un 
delegado del Obispado. 

Este colectivo reclama el trasla
do de los reclusos y su excarcela
ción al cumplir tres cuartas partes 
de la condena. . 

Atutxa asegura que ocultar el sufrimiento de 
las víctimas ha favorecido a los violentos 
EL CORREO BILBAO 
El consejero de Interior, Juan 
María Atutxa, aseguró ayer que 
"ios terroristas y quienes les apo
yan llevan muchos años tratando 
de dejar en un segundo plano las 
historias personales de sus vícti-
m(í.S". A su juicio, el ocultamiento 
del drama que sufren las í lct imas 
•hafavorecido objetivamente a los 
violentos-. 

Atutxa. que intervino en la pre
sentación de un libro sobre rícti-
mas de secuestros de ETA, apostó 
por afrontar la oposición al terro
rismo 'desde el dominio de la éti
ca- y agregó que se deben enfocar 
los atentados -no como un hecho 

político, sino como sufrimiento, 
horror gratuito y basura motaU. 

E l consejero señaló que los 
terroristas se han %Tsto favorecidos 
por 'narraciones épicas de sus crí
menes- difundidas por los medios 
de comunicac ión . Atutxa, sin 
embargo, reconoció que este enfo
que se ha sustituido paulatina
mente por otro en el que se consi
dera que 'detrás de cada atentado 
hay, en primer lugar, un drama 
humano: «Sólo desde esta pres-
pectiva podemos estimular una 
lectura ética del terrorismo y sus 
efectos perversos para toda la 
sociedad-, manifestó. 

Atutxa apostó por «recordar 

cada día a los asesinos que su 
farmtismo crea huérfanos, viudas, 
personas a las que se ha privado 
para siempre de la esperanza fun
damental de volver a disfrutar de 
la compañía de sus seres más que
ridos». 

«Intolerancia» de LAB 
Por otra parte, el consejero de 
Interior, Juan María Atutxa, mos
tró ayer «serios dudas- sobre la sin
ceridad de los planteamientos polí
ticos del sindicato L A B y de su 
secretario general, Rafael Diez. En 
opinión de Atutxa, el «mundo de 
LAB está claramente posicionado 
en el entorno de la intolerancia-. 

Urrusolo renuncia 
a abogado en 
París porque «no 
sirve de nada» 
F. mjRRIBARRIA PARIS 
"Vn abogado no sirve de 
nada-. E l militante de ETA 
Joseba Urrusolo Sistiaga, Lan-
gt/e, justificó tajante su renun
cia a asistencia letrada ante el 
tribunal de extradiciones de 
París, F^ la primera vez que un 
preso de la organi7.ación rechi
za ser defendido ante los jue
ces franceses. Tras ser deteni
do a comienzos de año, Urru
solo ya se distinguió de los 
d e m á s reclusos al designar 
como defensora de su caso en 
París a Christiane Fando, veta
da por la dirección. 

Langile compareció ayer sin 
abogado ante la Cámara de 
Acusación del Tribunal de Ape
lación de París al examen de 
cuatro demandas de extradi
ción. Ante la ausencia de intér
prete, solicitó un traductor 
•para poder defenderme-. 
•Para eso es mejor un aboga
do-, le objetó la presidenta del 
tribunal. -Alfinal^e ve que un 
abogado no sirve de nada-, 
replicó el acusado. 

Tras una deliberación en 
privado, los jueces comunica
ron su negativa a aceptar la 
petición por haber constatado 
en anteriores ocasiones que 
Urrusolo «se expresa correcta
mente en francés y comprende 
esta lengua-. «¿Quiere gue 
hable más despacio?-, le pre
guntó la jueza Ponroy al 
comenzar la lectura del acta de 
acusac ión . «Paso de lo que 
haga-, respondió con una 
expresión coloquial. «Veo que 
además domina el argot-, 
observó la magistrada. 

Urrusolo no volvió a pro
nunciar palabra. Serio, impá
vido, de pie y con las manos en 
los bolsillos del pan ta lón , se 
mantuvo en un total mutismo 
hasta el final de la audiencia. 
En ese marco de diálogo de 
sordos, las cuatro reclamacio
nes españolas quedaron vistas 
para sentencia, que se hará 
pública el 28 de enero. E l fis
cal pidió dictámenes favorables 
para tres y desestimó la cuarta 
por considerarla prescrita. 

Secuestro de Revilla 
La primera demanda imputa a 
Urrusolo el atentado perpetra
do el 8 de enero de 1992 en 
Barcelona que costó la vida al 
comandante del Ejército del 
Aire Arturo Angueras Valles y 
causó heridas de gravedad al 
teniente médico Luis Javier 
Balcota Aznar y al soldado con
ductor Jaime Amposta Mas-
deu. L a segunda le acusa del 
secuestro en 1988 del Indus
trial Emiliano Revllla. 

L a tercera reclamación le 
atribuye la dirección del 
comando Ekaitz que operó en 
el litoral mediterráneo en 1991 
y 1992. E l fiscal aceptó los deli
tos de asesinato, tentativa de 
asesinato, pertepencia a banda 
armada, tenencia de armas y 
explosivos, depósito de armas 
de guerra y falsificación de pla
cas de matr ícula y documen
tos. 
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Hamaiketako 

ZIRIÑE 

Zabalaga 

Los voluntariosos han querido ver en 
el abrazo de Zabalaga una metáfora para 
este país. Para el famoso Contencioso, 
naturalmente. Si cuantos Contenciosos 
son y han sido en el mundo pudieran com
petir en magnitud, la cumbre la ocuparía 
este Chil l ida/Oteiza: contencioso infinito 
en el espacio, i l imitado en el tiempo. C o n 
templado así, ¿qué es, a su lado, nuestro 
contencioso doméstico, desprovisto de 
cajas metafísicas y de vacíos espirituales, 
y cuya solera apenas remonta a «los 150 
años de guerra contra España» que deta
lló el locuaz Floren A o i z a Juan María 
Ol lora , su atribulado tertuliano en aque
llas fascinantes conversaciones que el 
P N V no ha vuelto a reeditar con H B ? 

A buen seguro, E lkarr i incluirá el abra
zo de Zabalaga en su devocionario, y pre
dicará la estampa entre el apostolado sin
dical al que se ha asociado recientemente 
(por cierto, alguien debería advertir a 
Jonan y a A i c r d i , que diversificar el nego
cio y combinar la explotación de los jue
gos de azar con las Trade Unions tiene 
un peligroso precedente en el Chicago 
de los años treinta). 

E l bienintencionado Zabalaga metafó
rico confunde el deseo de vislumbrar 
esperanzas con las " a lucinaciones . L o 
explicaba Iñaki Esnaola después del ase
sinato de Caso: «Cuando E T A lleva uno 
días sin actuar, la gente coge una cierta 
esperanza, porque es humano que así sea. 
Luego, la realidad es terca y vuelve sobre 
sus pasos». De puro humano, que no por 
terco, el secretario general del sindicato 
E L A intenta vislumbrar y «valorar enor
memente» el esfuerzo de L A B tras el cr i 
men de Irún. Elorr ieta se refiere al baile 
de San V i t o que el sindicato radical inició 
con los preparativos de una huelga gene
ral, que sustituyó por un míni paro, para 
luego anularlo, y finalmente, desconvocar 
las desconvocatorias. C o m o estrategia 
político-sindical no sé, pero de interesar
le, a Rafa Diez le aguarda un futuro des
lumbrante como diseñador de montañas 
rusas en Fort Aventura . 

L a sombra de Zabalaga ha producido 

Atutxa califica de «gravísimo error» la 
paralización del acercamiento de presos 
Aplazado hasta febrero el debate de la Comisión de Derechos Humanos 

Eduardo Chilllda y Jorge Otelza en Zabalaga. 

más espejismos. Como el minuto de silen
cio secundado por los junteros alaveses 
de H B , cuatro días después de que sus 
correligionarios guipuzcoanos amenaza
sen por escrito a los representantes del 
PP en las Juntas Generales. O como esa 
propuesta para que la Mesa de Ajur ia 
Enea incluya a H B , hecha por Iñaki A n a -
sagasti, contagiado sin duda, por el espí
ritu democristiano que fomenta sentar a 
un sin techo en la mesa navideña. E n f in , 
que la realidad es terca, que vuelve sobre 
sus pasos, y como decía Iñaki Esnaola, 
«el M L N V sólo cambiará cuando lo haga 
ETA». E l abrazo de Zabalaga sólo pue
den protagonizarlo E T A y lo que nunca 
tuvo, la cordura. 

ENRIQUE SANTAREN 

BILBAO.— El consejero de 
Interior del Gobierno vasct>, 
Juan María Atutxa, consideró 
«un gravísimo error» la posi
ble paralización de acerca
mientos de presos de E T A a 
cárceles cercanas a Euskadi. 

•Atutxa aseguró no tener 
conocimiento directo de un 
cambio en la política peniten
ciaria de acercamientos como 
consecuencia del último aten
tado en el que resultó muerto 
el concejal del PP de Rentería, 
José Luis Caso. Según afirmó 
el consejero vasco. «ETA nun
ca debe condicionarnos en 
nuestra voluntad de aplicar la 
legalidad vigente». 

«¿Quién manda? ¿ETA? 
¿Quién tiene la facultad de 
desarrollar la política peniten
ciaria? ¿ETA?», se preguntó 
Atutxa, para responder a ren
glón seguido de forma contun
dente: «¡Jamás!», concluyó. 

E l consejero de Interior 
insistió en que las acciones de 
E T A no pueden condicionar 
«ninguna política» y argumen
tó que «si es aconsejable, y 
encajable en el cumplimiento 
de la legalidad vigente, el 
acercamiento de los presos a 
la Comunidad autónoma vas
ca, det>emos seguir adelante 
con paso firme'y sin que nos 
tiemble el pulso jamás». 

Atutxa realizó estas decla
raciones durante la prejpnta-
ción del libro Secuestros, escri
to por el periodista de E L 
M U N D O José María Zavala. 
En el acto, Atutxa abogó por 
humanizar las consecuencias 
de los actos terroristas. «De
trás de cada atentado, además 
de unos días de conmoción, 
de interpretaciones políicas e 
historias de bandidos más o 
menos hábiles, hay sufrimien
to y soledad, desesperanza y 
una enorme necesidad de solt-

CARIDSGMKIA 
E) periodista de EL MUNDO José Marta Zavala y Juan Marta Atutxa. ayer en la presentación det IHxa 

daridad y comprensión», afir
mó el consejero, quien añadió 
que lá sociedad «debe estar 
dispuesta a la generosidad 
cuando todo termine». 

Ppr otra parte, el debate %n 
la Comisión de Derechos 
H u m a n o s del Par lamento 
Vasco sobre la política peni
tenciaria, en el que estaba 
pendiente una posible deci
sión de los grupos de remitir 
esta cuestión a instancias 
europeas, quedará definitiva
mente aparcado al menos has
ta febrero, según indicaron a 
Europa Press fuentes de la 
Cámara. 

Este asunto estaba pendien-. 

te desde la reunión que man
tuvieron los representantes de 
los partidos democráticos con 
el ministro del Interior, Jaime 
Mayor Oreja, el pasado 20 de 
noviembre. P N V , P S E - E E y 
PP se mostraron favorables a 
conceder el margen de plazo 
pedido, U A no concretó este 
aspecto, mientras que l U - E B 
y E A , a los que se sumó H B , 
se mostraron muy críticos y 
estimaron conveniente que 
interviniese un arbitro como 
el europeo. 

Fue l U - E B quien pidió for
malmente al presidente de la 
Comis ión , J o s é A n t o n i o 
Rubalkaba, que convocase a 

este órgano para estudiar una 
posible denuncia en instancias 
europeas, propuesta a la que 
se unieron H B y E A . Rubal
kaba incluyó este punto en el 
orden del día de ta reunión 
ya prevista el 3 de diciembre 
con otros asuntos, pero los 
proponentes pidieron un apla
zamiento por problemas de 
agenda de su portavoz. 

E l presidente de la Comi
sión permaneció a la espera 
de que l U - E B volviese a for
mular su petición para proce
der' a la convocatoria, hecho 
que no se ha producido, de 
nuevo por «problemas de 
agenda». 

Gesto pide el acercamiento de siete presos enfermos 
5/ Ministerio del Interior incluyó en la lista de traslados el de un recluso que ya estaba en libertad 

BILBAO.— La Coordi
nadora Gesto por la 
Paz de Euskal Herria 
so l ic i tó ayer a la 
Dirección General de 
Instituciones Peniten
ciarias el acercamien
to inmediato de siete 
presos de E T A a cár
celes cercanas a su 
tugar de residencia 
por motivos de salud. 

Según informó 
Gesto por la Paz a 
través de un comuni
cado, los reclusos que 
sufren d i f e r e n t e s 
patologías crónicas de 
diversa gravedad y 
que son susceptibles 
de ser intervenidos 
quirúrgicamente o de 
ser sometidos a trata

mientos de otro tipo 
son Joseba Goikoe-
txea M u n d u a t e , 
Pedro Guridi Aroze-
na, Mikel Vázquez de 
L u i s , J o s é Mar ía 
B e r i s t a i n U r b i e t a , 
Francisco Javier Etxe-
b a r r i a Gonzá lez y 
Fernando Diez Torre. 
Asimismo, Gesto pide 
el acercamiento para 
Iñigo Otazua Urresti, 
encarcelado en Alca
lá, cuya madre está en 
una situación de salud 
muy delicada que le 
impide visitarle. 

Según Gesto por la 
Paz, estas peticiones 
«no van en detrimen
to de nuestra convic
ción de la necesidad. 

posibilidad y urgencia 
de un acercamiento 
generalizado de todos 
los presos». 

Por otra parte, dos 
de los presos de E T A 
que el Ministerio del 
Interior decidió tras
ladar a Logroño, den
tro de la política de 
acercamiento indivi
dualizado a cárceles 
cercanas al País Vas
co, ingresaron ayer en 
la prisión de ta capital 
riojana, según infor
mó a Efe el director 
del centro penitencia
rio, José Manuel Mar
tínez. 

Estos dos internos 
son Ibai Urdiroz Por
tilla, procedente del 

centro penitenciario 
Madrid II, y Ander 
Tettería Otaño, que 
hasta ayer estaba 
ingresado en Alcalá' 
11. E l tercer preso de 
E T A , A i t o r O r i o 
Salas, que el Ministe
rio de! Interior tam
bién había previsto 
trasladar a Logroño, 
no pudo ser traslada
do porque se encuen
tra en libertad provi
sional desde el pasado 
día 5. 

Estos reclusos for
man parte de la lista 
de quince presos de 
E T A que el Ministe
rio del Interior deci
dió trasladar a cárce
les más cercanas al 

País Vasco. 
E l filósofo Javier 

Sádaba, los secreta
rios generales de E L A 
y L A B , José Elorrieta 
y Rafael Diez Usabia-
ga, y la parlamentaria 
de E A Jasone Irarra-
gorri, entre otros, par-. 
ticipan hoy en Portu-
galete en ta presenta
ción de la plataforma 
«Hatera», en favor del 
acercamiento de los 
presos. L a plataforma 
reclama la l ibertad 

• c o n d i c i o n a l de los 
i n t e r n o s con tres 
cuartas partes de su 
condena cumplidas y 
la excarcelación de los 
que padecen enfer
medades incurables. 


