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Miembros de Gesto por la Paz, concentrados con pancartas ante la sede de la Audiencia Nacional.

En términos de almacenaje PERMAR seC' pone a su altura para ofercerle soluciones
eficaces que soporten todo el peso de sus
necesidades.

Desde la estantería más pequeña al
almacén más grande, PERMAR le ofrece
una gama de recursos sin límites para
garantizar el desarrollo de un proyecto que
se ajuste a sus pretensiones.
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n AMEDO Y DOMINGUEZ EN EL BANQUILLO

Los policías perdieron
fuertes sumas de
dinero en el casino
Tres ertzainas se ratifican en sus informes

TERESA URIARTE ENVIADA ESPECIAL. MADRID

Los ertzainas Juan Miguel Campoy, Alfredo Nájera y el responsable
de Interior Javier Inda, se ratificaron ayer en los dos informes que
aportaron en 1988 al juez Baltasar Garzón relativos a las visitas y
cantidades jugadas por Amedo y Domínguez en el casino Kursaal
entre los años 1984 y 1986, y a la estancia en San Sebastián de ambos
policías coincidiendo con el alojamiento en esas fechas en el hotel Orly
del mercenario de los GAL Pierre Frugoli.
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El primer estudio de la Brigada de
Juego de la Policía Autónoma, rati-
ficado ayer por Campoy y Nájera,
se efectuó en los meses de septiem-
bre y octubre del año 1985, «al
detectar que una persona estaba
perdiendo grandes cantidades de
dinero en el casino de San Sebas-
tián», explicó Alfredo Nájera. El
presidente del Tribunal, José Anto-
nio Jiménez Alfaro, se dirigió ayer
a un testigo, por primera vez en las
diez sesiones de juicio, para aclarar
algo directamente relacionado con
los hechos. Preguntó al ertzaina si
la investigación se había realizado
por tratarse del funcionario de po-
licía José Amedo. El testigo dijo
que no: «se hacía con cualquier per-
sona que perdiera mucho dinero pa-
ra averiguar si las cantidades eran
producto de algún delito».

Este primer informe interno de
la Ertzaintza fue entregado al de-

partamento de Interior del Gobier-
no vasco y posteriormente, en
1988, remitido al juez Garzón. El
estudio de la Policía Autónoma, en
el que según declararon ayer los
ertzainas participaron todos los
miembros de la Brigada de Juego
de Guipúzcoa, aporta fotocopias de
documentación del casino Kursaal
sobre entradas y gastos y concluye
que Amedo y Domínguez jugaban
en 1985 cantidades importantes al
BlackJack, que cambiaban en pese-
tas y francos.

Por otro lado, el documento re-
coge que una persona de apellido
Frugoli se registró en el hotel Orly
de San Sebastián dos días antes de
que se cometiera en Bayona un
atentado contra el bar Monbar, en
el que murieron cuatro personas.
Frugoli, según la Ertzaintza, ocupo
dos habitaciones para tres perso-
nas. El 26 de septiembre, un día

después del atentado, cuatro indivi-
duos abandonaban las habitaciones
del hotel. (Pierre Frugoli fue con-
denado en Francia por el atentado
al Monbar y declaró ante las auto-
ridades judiciales francesas haber
sido contratado por Amedo). El in-
forme de la Ertzaintza considera
«significativo» que Amedo y Do-
mínguez visitaran el casino Kursaal
los días 22, 23 y 24 de ese mes y
año, sin que constara su alojamien-
to en ningún hotel donostiarra.

DNI falsificado

La Ertzaintza aportó asimismo al
juez Garzón la fotocopia del anver-

so de un carnet de Identidad falsifi-
cado a nombre de Antonio García
Arana en el que figura la fotografía
de Michel Domínguez. Esta identi-
ficación ha sido citada por algunos
mercenarios como la utilizada por
la persona que les contrataba. El
abogado Gonzalo Casado insistió
ayer en el carácter de «fotocopia de
fotocopia» de este documento.

En relación con el segundo in-
forme elaborado a requerimiento
del magistrado Garzón, los testigos
Campoy y Nájera declararon al
Tribunal, en contradicción con lo
declarado por el dueño y el gerente
del casino Kursaal, que sí era posi-
ble conocer las cantidades perdidas

por Amedo y Domínguez en el casi-
no. Aludieron a la compra de fi-
chas mediante talones o tarjeta Vi-
sa como medio para «llegar a la
conclusión fidedigna de que se han
cambiado esas fichas y no se ha
recuperado después el dinero». Al-
fredo Nájera se ratificó en que las
pérdidas de Michel Domínguez al-
canzaron 4.890.000 pesetas en
1985 y las de José Amedo
9.100.000 en 1986. Sin embargo,
la certeza de que este dinero se in-
virtió en la compra de fichas no
despeja si se adquirieron más en
metálico o en divisas, ya que de
esta clase de movimientos no queda
constancia en la caja.
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