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Pasquall Estevill, vocal del Consejo del Poder Judicial.
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El príncipe Felipe da el pésame a la viuda de Tomás y Valiente.
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La iniciativa del vocal del Consejo
General del Poder Judicial de
solicitar una inspección extraordi-
naria en 16 juzgados, por supues-
tas anomalías contables y retrasos
y paralizaciones de casos, ha desa-
tado la polémica. La Junta de Jue
ces de Instrucción se reunió ayer
con carácter extraordinario y
aprobó solicitar la destitución de
Estevill por 18 votos a favor y 2
abstenciones.

Los magistrados barceloneses
elaboraron un comunicado en el
que mostraron su «indignación y
sorpresa» por la iniciativa de su
antiguo compañero en el Juzgado
de Instrucción número 26 de Bar-
celona «al margen de los órganos
competentes y de la regulación re-
glamentaria en esta materia'>.

Los 16 juzgados sobre los que el
magistrado ha reclamado una in-
vestigación han sido sometidos a
inspección ordinaria entre 1994 y
1995. Las actas elaboradas por los
inspectores no reflejan anomalías
contables ni de retrasos o parali-
zación de causa alguna que moti-
varan en su momento la apertura
de expedientes, según indicaron
fuentes judiciales.

«Venganza»
Los jueces ;afectados por la pro-
puesta consideran que la iniciati-
va del vocal del Consejo del Poder
Judicial puede ocultar una «ven-
ganza» por , asuntos ocurridos
cuando era juez de instrucción en
Barcelona, ya que sus peticiones

AGENCIAS MADRID
El príncipe Felipe y represen-
tantes de las más altas institucio-
nes del Estado se dieron cita ano-
che en la catedral madrileña de la
Almudena para celebrar las exé-
quias fúnebres en memoria del
ex-presidente del Tribunal Cons-
titucional Francisco Tomás y Va-
liente, asesinado por ETA.

Numerosos ciudadanos anóni-
mos también acompañaron a la
familia del fallecido durante el fu-
neral, al que no acudieron ni el
presidente del Gobierno ni José
María Aznar, debido a sus com-
promisos electorales.

La ceremonia estuvo oficiada
por el arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco de Varela, quien
recordó durante la homilia que
Tomás y Valiente fue un «gran
servidor de la justicia y del dere-
cho» y pidió a los jóvenes que no
hagan caso de la «violencia provo-
cadora de ETA, que nace del odio,
para alimentar a su vez odio y
violencia».

se refieren a juzgados en los que
él trabajó.

«Llama la atención que, de for-
ma no casual, Pasquall Estevill se
interese por juzgados del ámbito
territorial donde ejerció como ma-
gistrado», afirmaron portavoces

En el transcurso de la homilia
también se hizo referencia a la
multitudinaria manifestación del
pasado lunes, con la que »da re-
pugnancia del pueblo español por
la violencia se expresó con una se-
renidad extraordinaria '>, señaló.

Medalla de Oro
La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad de Valencia aprobó ayer
por unanimidad la concesión de la
Medalla de Oro al jurista asesina-
do, en un acto en el que se leyó un
comunicado de condena y »repul-
sa enérgica ante los atentados de
ETA».

El rector del centro, Pedro
Ruiz, indicó que la concesión de
«la máxima distinción de esta ins-
titución» al ex-presidente del Tri-
bunal Constitucional se ha hecho
«en reconocimiento de sus servi-
cios en defensa de la libertad y el
Estado de Derecho, por su compro-
miso intelectual con el sistema de-
mocrático y por su dedicación al
estudio y a la enseñanza».

y Joan Antoni Xiol Ríos.
Los magistrados destacaron,

además, que en algunos de los
juzgados que el vocal del Poder
Judicial desea investigar «se tra-
mitan causas que, de forma direc-
ta o indirecta, le afectan o le pue-
den afectar en el futuro, por lo
que su iniciativa «constituye una
medida de presión atentatoria a
la independencia de los jueces».
«Esta actuación le inhabilita
cuanto menos para seguir como
vocal delegado territorial parla
Cataluña», agregaron.

Pasquall Estevill, que accedió al
Consejo a propuesta de Conver-
gencia i Unió, está imputado en
varias diligencias por presuntos
delitos de prevaricación — dictar
resoluciones injustas— y fraude
fiscal, supuestamente cometidos
durante su etapa como juez en
Barcelona.

El magistrado ha recibido re-
cientemente otro varapalo, preci-
samente de uno de los juzgados
que pretende investigar, el núme-
ro 1 de Instrucción, encargado del
caso Gran Tibidabo, que afecta a
Javier de la Rosa. El juez titular,
Joaquín Aguirre, ha decidido ar-
chivar la denuncia del hijo de Pas-
quall Estevill contra Enrique Ma-
rugán, el primer caso de prevari-
cación que abrió la Sala Segunda
del Tribunal Supremo. En la de-
manda se sostenía que Marugán
había incurrido en denuncias fal-
sas. Estevill ha recurrido la deci-
sión judicial.

Defensa compra 15
helicópteros galos,
aunque el Ejército
prefería otro modelo

AGENCIAS MADRID
El Ministerio de Defensa ha
decidido comprar quince heli-
cópteros Cougart a la empresa
francesa Eurocópter, a pesar
de que el Ejército de Tierra es-
pañol se había decantado a fa-
vor del aparato norteameri-
cano Black Hawk, que era
considerado por los expertos
mucho más ventajoso tanto
desde el punto de vista econó-
mico como operativo. Final-
mente, se ha impuesto la opi-
nión del titular del departa-
rUento, Gustavo Suárez
Pertierra, que apostaba por la
oferta gala por las contrapar-
tidas en materia de coopera-
ción industrial que reportaba a
España.

El importe del contrato de
compra de los quince helicóp-
teros de transporte AS 532 UL,
destinados a las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra,
es de 26.993 millones a pagar
en siete anualidades. La ope-
ración se ha cerrado con la
venta de la empresa española
CASA a Eurocopter de siete
aviones CN-235, por un valor
de 11.700 millones.

El secretario de Estado, Gar-
cía Secades, se mostró con-
vencido de haber acertado en
la decisión, pero reconoció
que, tras analizar las diferen-
tes prestaciones de los dos ti-
pos de helicópteros, >'es verdad
que las características operati-
vas del Blach Hawh' gustaban
más'>. Sin embargo, la valora-
ción de la oferta industrial de-
rivada de la compra del Cou-
gart, «era muy favorable al
conjunto de la operación in-
dustrial con Francia», como la
venta a este país de los siete
aviones españoles.

Gesto por la Paz
insta a combatir
el «doble lenguaje»
sobre los GAL

EL CORREO BILBAO
La Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria subrayó
ayer la necesidad de «combatir
todo intento de velada justifi-
cación o doble lenguaje sobre
los GAL>' . El colectivo pacifista
considera que «sería inadmisi-
ble que, al amparo de la cam-
paña electoral y en el fragor de
la legítima lucha por el voto,
algunos candidatos se permi-
1ieran el lujo de ser ambiguos»
respecto al terrorismo.

La coordinadora destaca
que la labor de los jueces «exi-
ge el máximo respeto por parte
de todos» y que «el clima de
sospechas, presiones y acusa-
ciones públicas>' no favorece
en nada la actuación «eficaz y
adecuada '> de la Justicia.

Los pacifistas señalan que la
exigencia de justicia para los
crímenes de los GAL >'va más
allá de un castigo para los res-
ponsables materiales, ya que
la sociedad necesita conocer la
verdad de lo que sucedió».

Jueces de Barcelona acusan de atacar su
independencia a un vocal del Poder Judicial
Exigen el cese de Estevill por pedir una inspección de juzgados que le investigan

AGENCIAS BARCELONA Cataluña, después de que el magistrado re- Sión como «una presión atentatoria» contra
La Junta de Jueces de Instrucción de Bar- clamara inspecciones extraordinarias por su independencia. La sala de gobierno del
celona solicitó ayer el fulminante cese del supuestas anomalías en varios juzgados de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
vocal del Consejo del Poder Judicial Pas- la Ciudad Condal que siguen demandas también expresó su «honda preocupación»
quall Estevill como delegado territorial de contra él. Los jueces interpretan esta deci- por la actitud de Estevill.

de la Junta de Jueces.
Las mismas fuentes re-

cordaron, además, que esa peti-
ción no está respaldada por los
otros dos comisionados del Con-
sejo General del Poder Judicial
para Cataluña: Ana Pérez Tórtola

El príncipe Felipe presidió
el funeral en memoria de
Francisco Tomás y Valiente


