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La vista oral que se celebra en la
Audiencia Nacional contra los fun-
cionarios de Policía José Amedo y
Michel Domínguez, por sus presun-
tas implicaciones en las tramas de
los GAL, entra hoy en su tercera
semana en un clima de cierta cris-
pación. Los enfrentamientos dia-
lécticos entre el presidente del Tri-
bunal y los representantes de las
acusaciones, que culminaron el
viernes con la retirada de la Sala de
estos últimos, se han extendido du -
rante el fin de semana a otros ám-
bitos judiciales.

La Asociación Jueces para la
Democracia, reunida en congreso
en Logroño, aprobó el sábado una
resolución tachando de «ilícito» el
comportamiento mantenido en el
juicio por altos cargos del Gobier-
no y de la Policía, que se han nega-
do a responder a determinadas pre-
guntas alegando razones de Esta-
do, con la autorización del
Tribunal. La acción popular conti-
nuó ayer este tono de crítica repro-
bando el comportamiento tanto del
fiscal como del presidente de la Sa-
la, al que acusó de estar impidien-
do con su actuación que el proceso
se desarrolle con las debidas garan-
tías.

La Asociación Profesional de
Magistratura, de carácter conserva-
dor y mayoritaria entre los jueces,
terció también en la polémica para
expresar su respaldo a los compo-
nentes del Tribunal, uno de los
cuales es afiliado. El colectivo des-
tacó la «independencia» y «profesio-
nalidad» de los magistrados, y exi-
gió a las partes que pongan fin a
sus críticas hasta que concluya la
vista para evitar presiones.

hseasas pruebas

Después de nueve jornadas de jui-
cio, ni el fiscal ni las acusaciones
han podido presentar ante la Sala
pruebas concluyentes que permitan
demostrar la participación de los
procesados en los atentados contra
Juan Carlos García Goena y los ba-
res Batxoki de Bayona y La Conso-
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lation de San Juan de Luz. Frente a
las coartadas esgrimidas por Ame-
do y Domínguez, confusamente
respaldadas por sus antiguos supe-
riores, familiares y amigos, los le-
trados de las acusaciones particula-
res y de la acción popular apenas
han podido probar -mediante el
testimonio de un empleado del ca-
sino Kursaal- que los policías reci-
bían llamadas telefónicas de pre-
suntos activistas de los GAL y que
usaron identidades falsas sin auto-
rización.

De momento el único arma de
que disponen para destruir las
coartadas de los encausados es el
registro de personal de la Jefatura
Superior de Policía de Bilbao y su
validez ha sido cuestionada por las
declaraciones de varios ex-jefes de
Amedo y Domínguez. Los agentes
cuentan además con varias declara-
ciones, verbales y escritas, que co-
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rroboran sus testimonios.
Esta semana están llamados a

declarar 41 testigos, aunque varios
de ellos ya han confirmado que no
acudirán a la sala blindada de la
Audiencia Nacional en la que se
celebra la vista. Hoy testificarán el
secretario de Estado para la Segu-
ridad, Rafael Vera; el ex-director
general de la Seguridad del Estado,
Francisco Laína; el comandante
Masa de la Guardia Civil y los ert-
zainas de la Brigada de juego que
investigaron a Amedo al compro-
bar sus fuertes pérdidas económi-
cas en el casino.

A la espera de Montero

La sesión más esperada de la sema-
na es la del viernes, en la que com-
parecerá el abogado de HB, Txema
Montero. Amedo y Domínguez,
que han solicitado un careo con el

dirigente abertzale, sostienen que
todo el proceso es un «montaje»
urdido entre el político radical y la
ex-novia del procesado, Inmacula-
da Gómez.

Uno de los cuatro letrados de la
acusación, Javier Sáiz Calderón, no
acudirá hoy a la vista por el falleci-
miento durante el fin de semana de
un familiar. Su puesto será ocupa-
do temporalmente por la abogada
vitoriana Inmaculada de Miguel
Herrán. El representante de la fa-
milia de Juan Carlos García Goena
tiene previsto reincorporarse al jui-
cio el viernes.

La coordinadora pacifista Gesto
por la Paz ha anunciado su inten-
ción de protagonizar esta mañana
una encarcelada frente a la sede de
la Audiencia para mostrar su
«preocupación por el rumbo que es-
tá tomando el juicio».

Interior convoca 200
plazas de ertzainas
para la margen
izquierda del Nervión
EFE VITORIA

El Departamento de Interior ha
convocado 200 plazas para in-
gresar en la XI promoción de la
Ertzaintza, que completerá el
despliegue en la margen iz-
quierda del Nervión. Los aspi-
rantes a agente de la Policía au-
tónoma comenzarán su período
de aprendizaje en enero de 1992
y entrarán en servicio en octubre
de ese mismo año.

Según han indicado fuentes
de Interior, el acuerdo sobre el
despliegue de la Ertzaintza, al-
canzado con el Gobierno central
el pasado mes de mayo, ha ade-
lantado la convocatoria de esta
nueva promoción. Las mismas
fuentes han señalado que los as-
pirantes de la décima promo-
ción, que cuenta con 600 plazas,
todavía no han comenzado sus
estudios en Arkaute, por lo que
los dos contingentes coincidirán
en las instalaciones.

Con los agentes que comenza-
rán sus actividades en octubre
de 1992, la Ertzaintza tendrá
aproximadamente 5.350 miem-
bros. La XI promoción será la
primera en contar tan sólo con
200 alumnos. Las anteriores
convocatorias, que se aproba-
ban con una periodicidad anual,
integraban a 600 aspirantes. En
1982, la Academia de Arkaute
se estrenó con el aprendizaje de
ertzainas que ocuparían pos-
teriormente destinos en el servi-
cio de tráfico. Un año más tarde,
surgieron los primeros agentes
destinados a vigilancia e institu-
ciones.

Ultimo despliegue

Los acuerdos alcanzados entre
el Gobierno central y el Ejecuti-
vo autónomo, prevén que la Er-
tzaintza llegue a tener unos
7.000 agentes en 1996, fecha del
último despliegue. El Departa-
mento de Interior ha destinado
en 1991 un presupuesto de
1.600 millones de pesetas para
planificar el despliegue de la Er-
tzaintza en las tres capitales de
la comunidad autónoma. Man-
tener en servicio a los agentes de
la Policía autónoma cuesta a la
consejería 30.215 millones, el
88% del presupuesto total de In-
terior.

El Tribunal que juzga a Amedo se
convierte en centro de la polémica
Rafael Vera y Txema Montero testifican esta semana en la Audiencia Nacional
A. AYALA ENVIADO ESPECIAL. MADRID comportamiento que el proceso se celebre la declaración de Rafael Vera. Txema Monte-
La actuación del Tribunal que juzga a Ame- con las debidas garantías, la Asociación Pro- ro testificará el viernes. El letrado de la acu-
do y Domínguez suscitó ayer nuevas reaccio- fesional de la Magistratura respaldó al Tribu- sación particular, Javier Calderón, se ha reti-
nes encontradas. Mientras la acción popular nal y exigió que terminen las presiones. La rado temporalmente del juicio por razones
acusó a los magistrados de impedir con su vista oral entra hoy en su tercera semana con personales.
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