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EUSKADI 

h a i o n a  condena 
el atentado mtra 
Atberdi mn la 
aiwnda de EH 

V i i ü R L -  El Ayuntamiento de 
la Iocalidad alsvesa de Ararnai* 
na mndenll ayer. mn la ausencia 
de EH, el atentado perpetrado el 
pasado 30 de sepikmbre mntra 
la empresa Mecanizados Albedi, 
ubicad8 en el rnumnpio vecina de 

: Legutiano y propiedad de un añ- 
liado al PNV, y mostrb su apoyo 
a los empruarlos vascos. 

El Consistorio de Aramaiona, 
presidido por el alcalde del PNV 
Fnaki Nsfarrate. iarnbidn parla. 
meniano vasco, esta cunfdhnudo 
por matm comcejales de esta for- 
mhción tres de E4 y dw de EH 

En [a moción, que se ha deba- 
tido a instmcras del PbT. se mn- 
dena oen4rgtcarnentm el atenta- 
do  mntra la empresa de Alherdi 

se denuncia que el COrijuIIt0 de 
a ernpresarlos v~scos ~estAn 

siendo objelo de ataques y ame- 
nazas ?otalmcnte injustificadosm. 

Arimismo. en la rnonon. apro- 
bada por una~nudad de Los con- 
ceialH de PNV v F A  se antmi + ,  
a Ins empresarios y a los rraba- 
j adow a que .prosigan con su 
compromiso de generar empleo y 
tiquezan 

Finalmente. se exige a ETAquc 
respete *la votuntad libre y derno- 
dticamente e q r e r a d i  de los 
vascos. que apuestan inequlvoca- 
mente por las vias euclusivamen- 
te politicas y dcmcriticas para 
decidir su hhmn g se subraya 
muesim profunda compromiso 
con la defensa de los derechos 
humanos y de las líbertades indi- 
viduales y colectivasn. 

Una mujer absuelta de colaboración con 
ETA denuncia torturas de la Guardia Civil 
Se qm¡h contra czlntro txoentes &z-lte in te?r>iniero?z m. .T?J defencld?~ m IR98 

LUIS Di?- aunque este dato era falso En su 
BILBAO.- Una mujer que fw escrito, asegura que los agentes 
detenlda en 1996 por ia Guardu l a  convencieron de que su tula 
Civil acusada y posteriormente Rngellca esisba detedda "Me 
absuelta de un deliro de colab* dijernn que los ohos detenidos 
racrbn can ETA snunclb ayw hablan cantado tcd6 y que iban 
que ha presentado una querella a interrogar a Angélica Cwr oir 
contra cuatro agente4 por un cbmo llorabau 

dehto de lomiras y olm de lestc- La querella va dirigida, en 
nes. principio, contra los dos igenis 

En meda & p m s a  iapmun- que realizaron el  traslado y con- 

ta víctima, Marla C m  Aíxabal, tra el maructor y cecreiano del 
estuvo acornpa hada de su a-- atestado que Fe rral izb en 

do. Jaime Ellas, y representantes Madrid. Se les irnpula dos deli- 
deGestoporlaPazyELkam Asi- tos,unodetommq p v e F  y otro 
f i m o ,  los sindicatos EZA. M, de tmonesgraws Las penas por 

CCOO y UGT se solidarizamn estos delrtos van desde lo< 6 ha+ 

con eUa ra los 12 anos de pnsion 

En la quedta. a la que ha teni. En la querclla c n m i d  se pre- 

d o a - E L W W  DELPAIS sentan los intormes mkdicos 
para explicar que sufre un n e s -  

VASCO, se espxifican laa pre tr& poslraurnático y trastomo 
suntas torniras que sulrib Ama- 
bal Segiin et escrito. cuando era 

deprerivo. Tras la detencrón la 

trasladada a Madrtd desde el 
mujer comenzd un tratamiento 
pqiquíittnco que conhniia en la 

cuartet de Bilbao, el preguntar achialidad 
dbnde la llevaban " la golpeamn Mana Cruz Ancebal, que Ric 
la cabeza y le dijeran que se iba absuelta eneljuiciode febremde 
a sentu coma Ortega tara y que 1998 en la Audiencra Nacional, 
aúnles quedaba muchacal Des- no presentii la quererla cnrnutal 
deel primer momento y durante 18 Y hasta hace unos días ni hizo 
todo e! wajeestuileron golpe&". Merla Cruz Atrahbal. a la derecha, dufanlssu comvancenrra d s a ~ a n  Bilbao pub[ico su hasta -r por. 
dola y amenazandola con que no que no b t ~ b a  en condiciones psi- 
iba e ser la pnrnera decapared- Y 1% preguntaron si algwia vez le ocho 0 nueve que sdlo pude iden- col6gicas 
dar. habian mehdo una Iioltlla pwe! tifiarpor tasvoces, porque tenia Atxabal m a n t f ~ t f i  su dpswde 

Una vez en Madrid. siempre culo. porque lo iba a p t O b ~ h  puesta una capucha an la cabe- que wc.isas como e s t a  no vuel- 
según la denuncia. sala abotelea- Asimismo Atxabal asegura m, le comunicaron que habían van aqucuter y nosegenere mas 
ron. la dieron golpw en la cabeza que los guardias civiles. <ninos detenido a su hlja de 17 anos odio en esta smedadn 

BAKEA, pertsona gurtien Giaa 
Eskubideak eta askatasunak errespetatzen 
ditugula azdtzeko. , 

ETA EZ, euskal gizarteak ETAran 
indarkeria erabat gaitzesten duela agexian 
yzteko. 

Bilbo, larunbata 21, 1 7:OQetan. 
Aita Donostla Plazan. 

BAKEA, para manifestar el respeto 
profundo a los Derechas Humanos y a las 
libertades de todas las personas. 

ETA EL, para mostrar el rechazo 
contundente de la sociedad vasca a la 
violencia de ETA. 

Bilbao, sábado 21,17:00 horas. 
PIaza Aita Donostia. 
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Atxabal denuncia las torturas 
por las que sufre estrés crónico 
Fue absuelta de «colaboración» con ETA tras un año en prisión 

La ex presa María Atxabal presentó ayer en los 
juzgados de Bilbo una querella críminal contra 
cuatro guardias civiles por tas torturas que su
frió durante su detención en Junio de 1996. Des

de entonces. Atxabal padece un síndrome por 
estrés postraumático crónico que le ha impedido 
realizar este trámite, aunque el trato que sufríó 
ya lo había puesto en conocimiento del juez. 

Mirari ISASII B U O 

Han sido necesarios cuatro años 
para que la ex presa María Atxa
bal haya sido capaz de formali
zar una denuncia judicial por las 
torturas que sufrió cuando fiie 
detenida por la Guardia Civil. Su 
querella se dirige contra los doá 
agentes que le trasladaron hasta 
Madrid y contra el instructor y el 
secretario de las diligencias por 
un delito de torturas graves y 
otro de lesiones graves. 

Atxabal fue detenida en Bilbo 
el 7 de junio de 1996 y durante 
su estancia en dependencias de 
la Guardia Civil fue torturada y 
sometida a numerosas vejacio
nes, mientras era constantemente 
amenazada tanto contra su inte
gridad física como contra la de 

su hija, tal y como relató en su 
día ante el juez. 

El paso por comisaría provocó 
en ella un estado de ansiedad y 
angustia extrema que se agravó 
meses después y le llevó al hos
pital. En julio de 1997. después 
de un año en prisión, fue excar
celada debido a su estado de sa
lud y ya en la calle sufrió un emr 
pebramiento, por lo que fue 
ingresada en el Siquiátrico de 
Zaldibar. Meses después fue ab
suelta de un «delito de colabora
ción» con ETA. 

Los informes de varios espe
cialistas han constatado su enfer
medad, que se ha hecho crónica 
con el tiempo. Atxabal padece 
crisis cuando evoca aquellos 
acontecimientos o percibe algo 
que relaciona con ellos. 

María Atxabal compareció 
ayer junto a su abogado, Jaime 
Elias, y miembros de Gesto por 
la Paz, Elkarri, Salhaketa y Pas
toral Penitenciaria. Estos cuatro . 
grupos, así corno IRSE (Instituto 
de Reintegración Social de Eus-
kadi), Bilbo Etxezabal y los sin
dicatos E L A . L A B , CCOO y 
UGT han expresado su solidari-

. dad con Atxabal. 
Atxabal, visiblemente afecta

da, dijo que el objetivo de hacer 
pública su denuncia es que «co
sas como éstas no vuelvan a su
ceder y se abra un debate para 
que no se genere más odio e in
comprensión en esta sociedad». 
Afirmó que «ni siquiera a quie
nes fueron capaces de torturarme 
con un cnieldad gratuita les de
seo lo que yo he padecido». 

Mtrfa A t i i b a l . en t( etntni, r I út n m p i r a é i r en nisda d i pransa. 

Olatz BARRENETXEA I Especialista en atención a víctimas de la represión 

«La tortura conlleva huellas invibles 
más allá de las marcas físicas» 

O latz Barrenetxea tiene 
experiencia en tratar a 
víctimas de la represión 
y añrma que muchos de 

ellas sufren estrés postraumáti
co, una dolencia de difícil cura. 

¿Qué es el estrés postraumi-
ttco? 
Es un síndrome que surge co
mo respuesta tardía a un acon
tecimiento estresante o a una 
situación amenazante o catas
trófica para la integridad física 
o síquica. Se caracteriza por 
episodios reiterados de volver a 
vivenciar el trauma. Sobre la 
sensación de entomecimiento 7 
embotamiento emocional o 

baldad aparece otra de desape
go a los demás y de evitar todo 
lo que evoque el trauma. Los 
síntomas pueden llegar a deses
peración, sentimientos dé, des
valorización o depresión. Por 
eso se dice que la tortura con
lleva unas huellas invisibles, 
que van más allá de las marcas 
físicas. 

¿Es habitual sufrir esta do
lencia tras una detención? 
Ante una detención, acompaña
da de tortura o no. se puede dar 
una reacción aguda normal a 
vivencias traumáticas, entre 2 o 
3 .días y 6 meses después. Tras 
un intervalo silencioso en cuan

to a síntomas, éstos pueden 
continuar e incluso cronificar-
se. Es difícil saber a cuántos 
detenidos y torturados afecta, 
por la dificultad de hacer un se
guimiento a largo plazo, pero 
muchas víctimas de detención 
y tortura, aunque no todas, han 
desarrollado la dolencia. Parece 
que es un tributo más que se 
debe pagar, cuando no es así. 
Se puede tratar y evitar que se 
cronifique. Se aprende a convi
vir con eUo. Muchas veces sólo 
cuando limita en gran manera 
la vida se ve la necesidad de 
pedir ayuda. • ' 

M M M t l 

El fiscal pide 28 años para un preso 
acusado de atentar contra Telefónica 

MADRID.-El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso elevó 
ayer a definitiva su petición de 28 años de prisión para Gui
llermo Merino, a quien acusa de colocar un artefacto explosi
vo en un edificio de Telefónica en Basauri en abril de 1998. 
Le imputa, además, la creación del «comando Mará» para, se
gún el relato fiscal, atentar contra intereses turísticos en la . 
costa Mediterránea. La defensa pidió la libre absolución de 
Merino al considerar que no hay pruebas suficientes para 
acreditar las acusaciones que mantiene el fiscal. Alegó que las 
armas incautadas no tienen las huellas de Merino. 

Parisko Akusazio Ganbarak 
aske utzi du Petra Elser 

BAIONA.- 1996an Gixunen atxilotu zuten Petra Elser atzo aske 
utzi zuen Parisko Akusazio Ganbarak. Hain zuzen ere, espai-
niar Estatuak bere aurka bi estradizio eskaera egin bazituen 
ere, orain arte Estatu ftantziarrak ez zuen estradizio honi begi-
ra dekreturik azaldu. Yolanda Molina abokatuak esan zuenez, 
«dekretu horren berri ez zen, eta ekainean aske uzteko eskatu 
zuten. Atzo iragan zen auzian, dekretua joan den irailaren 
28an emana izan zela ohartu baziren ere, behar dirá bi hilabete 
notifikatzeko. Dagoeneko bi hilabete hauetan etiekurtsoa egi-
teko aukera izan dugu, eta. beraz, gero Estatu Kontseiluaren 
aitzinean pasatuko da afera». Izan ere, ikusiz desmartxa hauek 
urtebete híederen iraunen dutela, Elserrek tarteka Pariscn gera-
tu beharko du kontrol judizial mugagabearenpean. 

El testigo de cargo contra un joven 
de Andoain no comparece al juicio 

MADRID.- La Audiencia Nacional aplazó ayer el juicio contra 
Karlos García por la incomparecencia del testigo que le iden-
tiñcó como a uno de los autores de la quema de una sucursal 
bancaria en Andoain en 1997. El testigo de cargo, que cuenta 
con la condición de protegido, remitió ayer al tribunal un cer
tificado médico de baja laboral por una gastroenteritis, aun
que, según señaló el ñscal, debía haberla remitido el martes, 
día para el que estaba citado a declarar. El juicio, qtie también 
file aplazado la víspera por la ausencia de diversas pruebas, se 
ha ñjado para el 6 de noviembre. El físcal solicitó que ese día 
comparezca el médico que firmó la baja para que la certifique. 
Advirtió que si el testigo no comparece de nuevo deberá res
ponder de un delito de denegación de auxilio a la Justicia. 

lAk preso eta üieslarien lanak 
aurkeztuko ditu 26ko herri eskolan 

DONOSTIA.- Eiiskal preso eta iheslariek Euskal Eskola Naziona-
laren eraikuntzan parte har dezaten herri eskolak ántolatu di-
tuzte Ikasle Abettzaleek. 26rako, Ibaetako campusean. Egun 
osoan zehar, preso eta iheslarien hainbat lan eta ekarpen aur
keztuko dituzte. Ekimena hausnarketa baten ondorioz jalo da, 
Igor Arroyok adierazi bezala, «hemendik aurrera, presoen i l -
doa Euskal Eskola Nazionalaren bidean kokatu eta presoek 
eta iheslariek suposatzen duten kapital politiko eta bumanoa 
nazio eraikuntzarako aprobetxatu beharra ezinbestekoa déla 
jabetu gara». Ibaetan egingo diren herri eskolen egitaraua 
egun osokoa izango da eta orotara zazpi gunez osatuko da 
campusa. Mundua. historia, teknologia, artea, Uterahira, zien-
tzia eta zuzenbide guneak alegia, eta hitzaldiak, ikus-entzu-
nezkoak eta arte erakusketa bat ere eskainiko dirá. Kontzen-
trazioak egingo dirá U.OOetatik 12.30era fakultateen aurrean 
eta omenaldia eskainiko diete presoei bazkalostean. 
19.(X)etan manifestazio irtengo da Ibaetatik Boulevardera. 

ABRAZO EN LIBERTAD. Tras siete años pteso;:il 
ciño de Ordizia Josu Aierbe abandonó el martes la cárcel (' 
pas, en cuyas puertas pudo abrazar a familiares y amigos." 


