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ero no aprecia banda armada con prisión a Elgorriaga y a tres guardias civiles

que se sumó el exministro del In- trado nuestra inocencia y la terés ha sido defender los de-
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Las secuelas de

la guerra sucia

El juicio
El caso se ha

juzgado tras 107
días de vista, durante

los cuales han
declarado los

acusados y más de
un centenar de

testigos.

Tema del día

El GAL
La actividad de
la guerra sucia

contra ETA a través
de los Grupos

Antiterroristas de
Liberación se

desarrolló entre los
años 1983 y 1986.

Un año terrible
El año del secuestro
de Lasa y Zabala,

1983, ETA cometió
201 acciones con

armas y explosivos,
47 atentados con
muertos y heridos,

y 6 secuestros.

El ‘caso Marey’
El secuestro de

Segundo Marey se
saldó con 88 años

de cárcel para los 12
acusados. Vera y
Barrionuevo fueron
condenados a 10.
La Audiencia condena a
Galindo y absuelve a Vera

Impone 71 años de cárcel al general por la muerte Los jueces exculpan al abogado Argote y castigan

Jueves, 27 de abril del 2000 el Periódico
por pensar que es demasiado dura. O por no incluir los nacionalistas.
de Lasa y Zabala, p

MARGARITA BATALLAS
Madrid

L a Audiencia Nacional
condenó ayer a un total
de 348 años y 2 meses
de cárcel al general Enri-

que Rodríguez Galindo (a 71
años), al exgobernador civil de
Guipúzcoa Julen Elgorriaga (71
años), al teniente coronel Ángel
Vaquero (69 años), al exsargento
Enrique Dorado (67 años y 8 me-
ses) y al excabo Felipe Bayo (67
años y 8 meses) por el secuestro
y asesinato de los presuntos eta-
rras José Antonio Lasa y José Ig-
nacio Zabala en 1983. Los jueces
absolvieron al exsecretario de Es-
tado Rafael Vera y al abogado
Jorge Argote de los cuatro deli-
tos de encubrimiento que se les
imputaban. La sentencia fue bien
acogida por fuerzas políticas y
asociaciones judiciales, pese a
que el tribunal no aprecia la exis-
tencia de una banda armada.

Galindo, Elgorriaga, Vaquero,
Vera y Argote llegaron casi a la
misma hora a la Audiencia Nacio-
nal, e inmediatamente se trasla-
daron a la planta séptima del edi-
ficio para recoger la sentencia.
Los acusados iban acompaña-
dos por sus abogados y por al-
gunos familiares. Sus rostros
eran tensos y algunos de ellos
aplacaron su ansiedad fumando
un cigarrillo en la antesala de la
secretaría de la sección primera
de ese tribunal. Simultáneamen-
te, a Dorado y a Bayo se les co-
municó su condena en la cárcel
madrileña de Alcalá-Meco.

Reunión con Barrionuevo

En la sentencia se declara
probado que Galindo y Elgorriaga
planearon el secuestro de Lasa y
Zabala y su traslado al Palacio de
la Cumbre de San Sebastián,
donde fueron interrogados para
arrancarles información sobre
ETA. Vaquero, según los jueces,
transmitió las órdenes a Dorado
y Bayo, quienes se encargaron
de la custodia y los interrogato-
rios. Los etarras fueron asesina-
dos en Bussot (Alicante) y ente-
rrados en cal viva para dificultar
su identificación. El tribunal consi-
dera que “personas cuya iden-
tidad no consta” capturaron y
llevaron a España desde Francia
a Lasa y Zabala, y que éstas u
otras personas intervinieron en la
custodia de los etarras e incluso
en su traslado a Alicante.

Los jueces han tipificado es-
tos hechos como un delito de
asesinato y otro de detención ile-
gal, absolviendo a los acusados
del delito de torturas porque no
han podido concretar el origen
de las lesiones que padecieron
Lasa y Zabala. El tribunal ha op-
tado por aplicar el grado mínimo
de las penas en atención a “la si-
tuación absolutamente adver-
sa en que ejercieron su profe-
sión”, aunque agrava su conde-
na porque los acusados han
abusado de su cargo.

Tras conocer la resolución,
Vera actuó como portavoz y ex-

plicó, con una sonrisa de satis-
facción, que los acusados no
harían declaraciones. Se negó a
valorar su absolución por respeto
a los condenados. Los procesa-
dos celebraron después una reu-
nión en el despacho de Argote, al

terior José Barrionuevo.
Los condenados firmaron un

comunicado –que no suscribió
Bayo– en el que proclaman su
inocencia: “El juicio ha demos-

falta de relación con los he-
chos por los que injustamente
hemos sido condenados”. Y
reivindican sus trayectorias profe-
sionales: “Nuestro único in-

Galindo (centro) y Vaquero (a la derecha), ayer a la salida de la Audiencia Nacional, tras conocer la se
la pertenencia a banda armada. Pero la sentencia Ojalá lo veamos pronto.
rechos fundamentales y el or-
denamiento constitucional, en
algunos casos con riesgo de
nuestras vidas”.

La dura condena impuesta a
los guardias civiles lleva apareja-
da su expulsión del cuerpo, aun-
que no se hará efectiva hasta
que la sentencia sea firme. El fis-
cal y las acusaciones van a pedir
que Galindo, Elgorriaga y Vaque-
ro vayan a la cárcel. Fuentes de
la Audiencia apuntaron que es
probable que se acepte esa soli-
citud si se mantiene en prisión a
Dorado y Bayo.

La sentencia del caso Lasa y
Zabala fue adoptada por unani-
midad y redactada con un tono
frío y desapasionado. El punto
clave de la discusión se ha cen-
trado en establecer la relación de
los condenados con el asesinato
de Lasa y Zabala, además de
con su secuestro. Los jueces no
disponían de pruebas directas de
la muerte de los etarras. El exca-
bo Bayo confesó la detención ile-
gal de los dos jóvenes, pero se
desmarcó de su asesinato. El tri-
bunal ha optado por resolver esta
cuestión aplicando el sentido

ntencia.
APUNTE
Joseba Arregi
Diputado y dirigente del PNV.

Una sentencia más
La Audiencia Nacional dio a conocer ayer la
sentencia del caso Lasa y Zabala. Es una condena
que es preciso ver en la secuencia de los
pronunciamientos judiciales en los distintos y, por
desgracia, numerosos casos relacionados con la
actividad del GAL. Hemos sido muchos los que
hemos albergado dudas sobre la capacidad del
sistema judicial español para pronunciarse en todos
los casos de asesinato relacionados con los gal
Pero nos vamos equivocando. La justicia está
funcionando. El Estado de derecho se vuelve a
afirmar a sí mismo.

Es probable que la sentencia no agrade a todos.
A unos por considerarla infundada en pruebas, o

está ahí. Y refuerza la confianza en el Estado de
derecho. Además de esta confianza, sirve de base
para pensar y esperar que se resuelve una de las
páginas más oscuras de la democracia española.
Sirve para esperar que nada de eso se va a volver a
repetir.

Ahora queda la otra página. La de ETA, cuya
violencia amenaza nuestras vidas y nuestra libertad
todos los días. Y la solución pasa, principalmente,
por la voluntad de los violentos y los terroristas. Y
en mucha menor medida por encontrar una
solución a la violencia sin deslegitimar la
democracia. Y por encontrar la unidad de los
demócratas sin que se convierta en unidad contra
común: sólo las personas que
decidieron su secuestro pudieron
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existencia de una banda en
el caso Amedo.

alindo y Elgorriaga tomaron las decisiones que eje
JUAN MANUEL PRATS
ordenar su traslado a Alicante.
El tribunal justifica su condena

por las declaraciones de arrepen-
timiento que Bayo realizó en
1997. Los jueces se han creído
esa versión y han rechazado la
retractación que ofreció en el jui-
cio. También han tenido en cuen-
ta las explicaciones del policía
Ángel López Carrillo y del testigo
protegido Pedro Miguéliz, alias
Txofo. Los jueces critican a los
otros testigos que se retractaron
en el juicio por la escasa fiabilidad
de sus nuevos relatos.

La Audiencia Nacional ha
condenado a los acusados a pa-
gar 50 millones de pesetas a las
familias de Lasa y Zabala “por el
dolor” por los muchos años que
han tardado en conocer el para-
dero de los jóvenes desapareci-
dos. El Estado ha sido declarado
responsable civil subsidiario, ya
que los condenados, funciona-
rios públicos, decidieron “luchar
contra ETA de manera ilegal”.

El tribunal ha decidido aplicar
a los reos el anterior Código Pe-
nal, que les resulta más benefi-
cioso al permitirles reducir la con-
dena. Con todo, pasarán al me-

n
a

Recursos contra
la exclusión
del delito de
banda armada
Las acusaciones particula-
res anunciaron ayer que re-
currirán la decisión de la
Audiencia Nacional de ne-
garse a encuadrar el se-
cuestro y el asesinato de
José Antonio Lasa y José
Ignacio Zabala en la trama
del GAL. El tribunal explica
que no está acreditado en
este proceso que “la es-
tructura utilizada para la
realización de los he-
chos –y en la que estaba
integrada probadamente
parte del servicio de in-
formación de la coman-
dancia de la Guardia Civil
de Guipúzcoa– fuera em-
pleada en cualquier otro
hecho realizado o pla-
neado o atribuido al GAL
o que estuviera conecta-
da con la utilizada en
otro suceso de igual atri-
bución”.

Los jueces también ex-
plican que no han podido
determinar que esa estruc-
tura fuera estable, ya que
su durabilidad “respondía
al cumplimiento de las
funciones constitucional,
legal y reglamentaria-
mente encomendadas a
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado,
funciones que, en gene-
ral, los miembros cono-
cidos de la estructura
que nos ocupa cumplían
meritoriamente”.

Los tribunales sólo han
declarado que el GAL es
una banda terrorista en los
asesinatos cometidos por
Ismael Mikel y el camionero
Miguel Brescia, que asesi-
naron por error a ciudada-
nos franceses. En el resto
de los casos, se ha negado
a reconocer ese carácter.
Así ha ocurrido en la sen-
tencia del caso Marey que
condenó, entre otros, al
exministro del Interior José
Barrionuevo y a Rafael Ve-
ra. Tampoco se declaró la
os seis años en la cárcel hasta
cceder al tercer grado. ■
La sentencia del 'caso Lasa y Zabala'
Cinco de los siete acusados
por el secuestro y asesinato de
los presuntos etarras José
Ignacio Lasa y José Antonio
Zabala han sido condenados
por la Audiencia
Nacional

Ángel Vaquero
Teniente coronel de la Guardia Civil

Pertenencia a banda armada .
Dos delitos de detención
ilegal, asesinato (inductor)
y lesiones

Acusado por el fiscal de

Pena solicitada
108 años de prisión

69 años de prisión,
por dos delitos de asesinato y otros

Sentencia

Enrique Dorado Villalobos
Exsargento de la Guardia Civil

Pertenencia a banda armada.
Dos delitos de detención ilegal,
asesinato (autor) y lesiones

Acusado por el fiscal de

Pena solicitada
108 años de prisión

67 años y 8 meses prisión,
por dos delitos de asesinato y otros

Sentencia

Felipe Bayo Leal
Excabo de la Guardia Civil

Pertenencia a banda armada.
Dos delitos de detención
ilegal, asesinato (autor)
y lesiones

Acusado por el fiscal de

Pena solicitada
108 años de prisión

67 años y 8 meses prisión,
por dos delitos de asesinato y otros

Sentencia

Julen Elgorriaga
Exgobernador civil de Guipúzcoa

Pertenencia a banda armada con la
agravante de promotor y directivo.
Dos delitos de detención ilegal,
asesinato (inductor) y lesiones

Acusado por el fiscal de

Pena solicitada
110 años de prisión

71 años de prisión,
por dos delitos de asesinato y otros
dos de detención ilegal

Sentencia

Enrique Rodríguez Galindo
General de la Guardia Civil

Pertenencia a banda armada con la
agravante de promotor y directivo.
Dos delitos de detención ilegal,
asesinato (inductor) y lesiones

Acusado por el fiscal de

Pena solicitada
110 años de prisión

71 años de prisión,
por dos delitos de asesinato y otros
dos de detención ilegal

Sentencia

del 2000
control a los miembros de ETA eligieron
el palacio de la Cumbre, edificio semia-

bastián”. Lasa y Zabala estaban integra-
dos en ETA y formaron parte del coman-

quero encomendó su custodia a Dorado
y Bayo. La vigilancia se llevó por turnos,

d
r

Los absueltos

Rafael Vera
Exsecretario de Estado para la Seguridad

Cuatro delitos de
encubrimiento

Acusado por
el fiscal de

Cuatro años
de prisión
y 40 de
inhabilitación

Pena solicitada

ABSUELTO

Jorge Argote
Abogado

Cuatro delitos de
encubrimiento

Acusado por
el fiscal de

Cuatro años
de prisión
y 40 de
inhabilitación

Pena solicitada

ABSUELT
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“Una vía para acabar con ETA”

El tribunal concluye que G

M. B.
Madrid

E n la sentencia se declara proba-
do que el general Enrique Ro-
dríguez Galindo y el exgoberna-
dor civil de Guipúzcoa Julen El-

gorriaga se sumaron a la idea que promo-
vió Interior de actuar ilegalmente contra
ETA. Por ello, ambos decidieron secues-
trar a etarras en Francia, trasladarlos a
España para sacarles información y ma-
tarlos para evitar que los hechos fuesen
descubiertos. El actual teniente coronel
Ángel Vaquero, el exsargento Enrique Do-
rado y el excabo Felipe Bayo se mostra-
ron de acuerdo con esta decisión. Los
jueces han establecido que el abogado
Jorge Argote y el exsecretario de Estado
para la Seguridad Rafael Vera no han en-
cubierto estos hechos.

Los jueces recuerdan que en 1983 el en-
tonces comandante Rodríguez Galindo
era el número dos de la comandancia de
San Sebastián, en la que estaban desti-
nados unos 30 hombres. En esas fechas,
Elgorriaga era gobernador civil de Guipúz-
coa. “Al tener conocimiento de que en
el Ministerio del Interior se iba abrien-
do camino la idea de aceptar la reali-
zación de acciones violentas contra
miembros de ETA refugiados en el sur
de Francia, como una vía para acabar
con la actividad terrorista, entonces
tremendamente cruenta, decidieron
que ellos debían intervenir”, dice la
sentencia respecto a ambos acusados.
Los dos acordaron detener en Francia a
etarras y trasladarles a España para obte-
ner información, y luego hacerles desapa-
recer para evitar que los hechos fuesen
descubiertos “valiéndose de algunos
de los guardias civiles destinados en
el servicio de información” de la co-
mandancia de San Sebastián, entre ellos
Vaquero, Dorado y Bayo.

Para mantener custodiados y bajo

Los preparativos
de la detención ilegal
bandonado del Estado que se encontra-
ba a disposición del Gobierno Civil. “Esa
villa –cuenta la sentencia– consistía en
un edificio rodeado de un jardín, con
piscina y pista de tenis, y era utilizada
esporádicamente por miembros de las
fuerzas policiales para guardar moto-
cicletas y perros o incluso para jugar
al tenis”. La detención en Francia y el
traslado a San Sebastián de los etarras
fue encomendada por Rodríguez Galindo
a personas cuya identidad no consta.

José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala
fueron secuestrados en Bayona (Francia)
el 15 de octubre de 1983 sobre las 0.30
horas cuando estaban solos. Sus secues-
tradores les “abordaron, lograron inmo-
vilizarlos e introducirlos en los coches
que llevaban y, con ellos ocultos, pa-
saron la frontera y llegaron a San Se-

Vera, a la izquierda, ayer, a la llegada a la

El secuestro se
perpetró en Bayona
do Gorki. El 17 de octubre, sus hermanos
denunciaron la desaparición.

ETA mató a un guardia civil el 15 de octu-
bre de 1983 en Oñate. Elgorriaga acudió
solo al lugar del atentado y visitó el hospi-
tal de Mondragón y el cuartel de Oñate.
Regresó a San Sebastián con Rodríguez
Galindo. El entonces comandante fue in-
formado de la llegada de los etarras al pa-
lacio de la Cumbre al filo de las cinco de
la mañana, después de llamar a la co-
mandancia. Rodríguez Galindo, según la
sentencia, comunicó a Elgorriaga, en pre-
sencia del policía Ángel López Carrillo,
“que habían caído dos peces media-
nos en Francia”. Desde el 16 de octubre
de 1983, Lasa y Zabala estuvieron deteni-
dos en la Cumbre y, siguiendo las órde-
nes de Rodríguez Galindo, el capitán Va-

Audiencia.

ETA mató a un guardia
civil esa noche
cutaron los tres agentes

en los que también intervinieron otras per-
sonas. Interrogados durante varios días,
los etarras fueron visitados varias veces
por Vaquero y, el primer día de su cauti-
verio, por Galindo y Elgorriaga. Conclui-
dos los interrogatorios, los acusados de-
cidieron dar muerte a Lasa y Zabala.

Los etarras fueron trasladados –ata-
dos, amordazados y con los ojos venda-
dos– a Bussot (Alicante). Allí recibieron
sendos disparos que les provocaron la
muerte. Sus cuerpos fueron luego arroja-
dos a una fosa y cubiertos con más de 50
kilos de cal viva. El 20 de enero de 1984
se reivindicó su asesinato. Justo un año
después, el cazador Ramón Poveda en-
contró los restos, que habían sido espar-
cidos por las alimañas. En 1995, el po-
licía Jesús García –que falleció en la vista
oral– “empezó a sospechar que podía
tratarse de los restos” de los etarras
“ante las noticias aparecidas en la
prensa sobre las actuaciones del GAL
y los comentarios de personas proce-
sadas en otros procesos respecto a la
utilización de cal”.

Los jueces han comprobado que Jorge
Argote fue contratado por el Ministerio del
Interior para defender a los miembros de
las Fuerzas de Seguridad del Estado, es-
pecialmente en el País Vasco, por las difi-
cultades que tenían para obtener el co-
rrespondiente asesoramiento legal. El mi-
nisterio “no interfería en las relaciones
que se entablaban entre el letrado y
sus clientes”.

Según los jueces, el abogado logró
que se pagara a Bayo un curso de piloto
en Estados Unidos y también realizó ges-
tiones para que se le ingresara en el hos-
pital psiquiátrico militar. Al tribunal no le
consta que Vera planteara a Roldán– en
presencia de Argote– la necesidad de ha-
cer desaparecer a Bayo. Tampoco cons-
ta que el exsecretario de Estado haya or-
denado pagos a Bayo y Dorado con car-
go a los fondos reservados ni se ha acre-

Rafael Vera no ordenó
matar a Felipe Bayo
itado que Argote aconsejara a Dorado
etirar las armas que tenía en su casa. ■
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Los jueces eligen
versión original

El fallo da credibilidad a los primeros testimonios
vil cuya primera acusación
de los acusados y recha

EL PERIÓDICO
Madrid

A tenor de la sentencia del caso
Lasa y Zabala, los jueces rece-
lan de todo lo que no sea la ver-
sión original. En los fundamen-

tos jurídicos del fallo, el tribunal da poco
crédito a las retractaciones o cambios de
declaración de los exguardias Felipe Bayo
y Enrique Dorado y da por buenas las ver-
siones de varios testigos protegidos,
además de relacionar las declaraciones de
los acusados con otras pruebas.

La primera de las contradicciones que
pone de manifiesto la sentencia es la del
exgobernador civil Julen Elgorriaga, que en
el juicio relató lo que hizo la noche del 15
al 16 de octubre de 1993, fecha en que
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala
fueron secuestrados y posteriormente
trasladados al Palacio de La Cumbre, en
San Sebastián. Sin embargo, durante la
instrucción previa apenas recordaba nada.

El tribunal no tiene en cuenta la afirma-
ción realizada por Elgorriaga durante el jui-
cio de que las acusaciones del policía Án-
gel López Carrillo se debían a la “animad-
versión” que éste sentía por él. Según El-
gorriaga, el policía le culpó de su ruptura
sentimental con Bárbara Duhrkop, viuda
del senador Enrique Casas. La sentencia
dice que la afirmación del exgobernador
civil no resta “verosimilitud” a la declara-
ción de Carrillo y asegura que el silencio
que éste guardó durante la instrucción fue
fruto de la relación que había mantenido
con Duhrkop. Además, considera que no
existe un rechazo tal que pueda llevar al
agente a mentir en algo tan grave, sean
cuales sean las relaciones que haya man-

tenido. Esta animadversión tampoco se
desprende de la declaración de Duhrkop.

de la Guardia Civil, situada en el barrio
donostiarra de Intxaurrondo.
za las nuevas versiones

Bayo justifica su cambio de declara-
ción en el juicio respecto del testimonio in-
culpatorio que realizó ante el juez instruc-
tor en 1997 alegando que el encarcela-
miento le estaba produciendo “soledad” y
que se sentía “abandonado” por Enrique
Rodríguez Galindo. En 1997 había recono-
cido que Lasa y Zabala estuvieron en La
Cumbre y que fueron interrogados y vigila-
dos por él. Dijo que seguía instrucciones
de Galindo recibidas a través de Ángel Va-
quero y declaró que Galindo y Elgorriaga
también estuvieron en La Cumbre.

Para apoyar estas declaraciones, Bayo
aportó a la instrucción una cinta de una
conversación de él y Dorado con el exgo-
bernador civil Goñi Tirapu y Vaquero, que
les visitaron en la cárcel. Después, en el
juicio oral, dijo que se trataba de una cinta
que él había manipulado en un ordenador.
Esta afirmación, según el tribunal, “carece
de toda credibilidad” porque es “termi-
nantemente inverosímil” que Bayo hu-
biese podido crear artificialmente casi pa-
labra por palabra una conversación ficticia.

El tribunal dice que, si no hubieran par-
ticipado en los hechos, no podían sentirse
abandonados. “Sólo partiendo de que
habían actuado cumpliendo órdenes
de Galindo puede entenderse que es-
tando ellos en la cárcel, se sintiesen
abandonados”, afirma la sentencia.

El tribunal también da verosimilitud a
una cinta de vídeo aportada por Jorge Ar-
gote en la que aparece un testigo protegi-
do. Éste ratificó su declaración ante el ins-
tructor, cuando dijo que Dorado le había
explicado que, junto a Bayo, había deteni-
do, interrogado, trasladado a Alicante, da-
do muerte y enterrado en cal viva a los
presuntos etarras. Argote argumentó que

el testigo había mentido y que exigía dine-
ro por cambiar su declaración. El hecho

hasta 1995, cuando fue ascendido y
trasladado a Madrid, desarticuló más

n
c

de que el testigo tuviera antecedentes pe-
nales, “no debe provocar la falta de
consideración hacia sus manifestacio-
nes”, según el fallo.

Respecto a las lesiones de Lasa y Za-

con un objeto contundente antes de reci-
bir los disparos, y considera que debe
aceptarse que las uñas pudieron despren-
derse de forma natural. “Ante la desapa-
rición de partes blandas cuando se ha-
llaron los cadáveres no es posible esti-
mar probado que se hayan originado
lesiones antes de la muerte”, dice la
sentencia. Añade que no existe ningún
otro elemento que no sean las vendas en-
contradas con los cuerpos.

El tribunal también acepta los docu-
mentos del Cesid en los que se recoge el
inicio de acciones contra ETA en el sur de
Francia, “aunque los haya tenido Perote

Los jueces consideran
“inverosímil” que Bayo

hubiese podido manipular
una cinta en prisión

Unos investigadores excavan en la fosa de Bussot donde estaban los restos.
bala, el tribunal no ve pruebas de que las
víctimas fueran golpeadas en la cabeza

en su poder, pues ningún indicio existe
de que los haya alterado”. ■

es del llamado GAL verde aparecían
omo realidad insoslayable. Le nom-

de octubre de 1983 en Bayona. El juez
Javier Gómez de Liaño le encarceló por

go a esta
ron sus lac

ARCHIVO / ÁLVARO PUEYO
Un centenar
de testigos
y una muerte
en directo
Del 13 de diciembre al 30
de marzo. El embrollado
juicio del caso Lasa y Za-
bala en la Audiencia Nacio-
nal se prolongó durante
107 días y requirió de 53
sesiones para escuchar la
declaración de los siete
procesados, la versión de
más de un centenar de
testigos, los informes de
los peritos y las conclusio-
nes de las partes.

La gravedad de los deli-
tos juzgados contagió de
dramatismo la vista oral,
primero por la intensidad
emotiva de los interrogato-
rios y después por la cru-
deza con la que el fiscal
describió en su informe el
secuestro, torturas y asesi-
nato de José Antonio Lasa
y José Ignacio Zabala.

El juicio empezó con el
procesado Felipe Bayo se-
dado y en calzoncillos y fi-
nalizó tras denunciar Rafael
Vera que su sucesora en
Interior, Margarita Robles,
investigó este caso “hasta
la náusea”. Pero el mo-
mento más duro se vivió la
mañana del 14 de enero,
cuando el comisario Jesús
García, que estaba relatan-
do las torturas infligidas a
los jóvenes, padeció un in-
farto que acabó con su vi-
da ante las cámaras de te-
levisión que retransmitían
su testimonio en directo.

Los elogios de Enrique
Rodríguez Galindo a sus
antiguos subordinados
precedieron a la retracta-
ción de Bayo, exguardia ci-
ha resultado decisiva.
Una condenada vida
Enrique RODRÍGUEZ GALINDO
El general más laureado,

LUIS DÍEZ
Madrid

A l general de la Guardia Civil En-
rique Rodríguez Galindo se le
ablandó la mirada durante el jui-

cio. Sus ojos fríos, sagaces, escrutado-
res son ahora los de un hombre manso
de dimensión poética y podrán conver-
tirse mañana en un nido de arrugas a la
sombra de la cárcel cuando comience
a cumplir la condena de 71 años de
prisión que le acaba de imponer la
Audiencia Nacional por su implicación
en el secuestro y asesinato de los pre-
suntos miembros de ETA José Antonio
Lasa y José Ignacio Zabala en octubre
de 1983.

Su delito no fue haber nacido en
Granada hará 61 años en el seno de
una familia de guardias civiles, sino ha-
ber combatido a la banda terrorista
ETA durante 14 años por todos los me-
dios –algunos, ilegales, como demues-
tra la sentencia– desde su puesto de
coronel jefe de la 513ª Comandancia
azote de ETA, acaba sentenciado como asesino

De él llegó a decir el portavoz parla-
mentario del PNV, Iñaki Anasagasti,
que era el jefe de una secta parecida a
los davidianos. Sus hombres eran de
obediencia ciega. Él les incentivaba con
premios por informaciones buenas y
detenciones extraordinarias. Algunos
agentes sacaron para pagar la entrada
de su piso con aquellas recompensas.

El ahínco y la exigencia de perseveran-
cia sin límite eran sus divisas. Y de ellas
se derivaban unos resultados valorados
por sus superiores políticos.

Desde 1981, cuando se hizo cargo
de la comandancia de Intxaurrondo,

de 60 comandos de ETA y puso a dis-
posición judicial a más de 200 activis-
tas. Su momento de gloria llegó en
marzo 1992, meses antes de los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona y de la
apertura de la Expo de Sevilla. Cercó a
la dirección de ETA y detuvo a todos
sus miembros en la localidad francesa
de Bidart. Acababa de cortar la cabeza
de la serpiente y de rubricar así su fama
de azote de ETA. La banda terrorista lo
quiso matar en 1990 enviándole un pa-
quete bomba. Pero no lo logró.

Su historial le convirtió en el miem-
bro de la Guardia Civil más laureado de
todos los tiempos. Dispone, entre otras
condecoraciones, de la Orden del Méri-
to de la Guardia Civil con distintivo de
oro, de la que sólo pueden alardear
cuatro personas en este país, como el
Rey y el Príncipe de Asturias.

La admiración que le profesaba el
instituto armado obligó en 1995 al su-
perministro de Justicia e Interior Juan
Alberto Belloch a imponerle físicamente
el fajín de general cuando ya los críme-

Impuso obediencia ciega y
premió a sus hombres; así

desarticuló 60 comandos y a
la cúpula de ETA en 1992
braron asesor del director general de la
Guardia Civil –entonces, Ferran Carde-
nal– y le dieron un despacho con su
nombre inscrito en una placa aurificada.
Fue su último destino. El policía Ángel
López Carrillo le implicó en el asesinato
de Lasa y Zabala, secuestrados el 15

ello en mayo de 1996. Salió de prisión
al cabo de tres meses, pero volvió a ser
encarcelado al año siguiente. En sep-
tiembre de 1998 acudió, entre la mili-
tancia socialista, a acompañar hasta la
puerta de la cárcel de Guadalajara a
José Barrionuevo y Rafael Vera. “Ven-

Enrique Rodríguez Galindo luce condecoraciones en una imagen de 1995.
r con mis superiores”, fue-
ónicas palabras. ■
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Las secuelas de la guerra sucia
El PSOE se considera exonerado
Los socialistas afirman que el fallo desvincula IU y EA lamentan que no se hayan depurado
la lucha ilegal contra ETA las responsabilidades políticas del caso
DAVID CASTRO

ay
a sus dirigentes de

EL PERIÓDICO
Madrid

E l Gobierno y los princi-
pales partidos de la
oposición mostraron
ayer su respeto a la

sentencia dictada por la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional.
El Ejecutivo del PP se limitó a
acatar el fallo a través de su por-
tavoz en funciones, Josep Piqué,
y del vicepresidente primero,
Francisco Álvarez-Cascos. El
PSOE fue más allá al considerar
que la sentencia deja claro que
sus ejecutivos no tuvieron nada
que ver en la guerra sucia contra
ETA. Aunque Izquierda Unida la-
mentó que no se hayan depura-
do responsabilidades políticas,
fue Eusko Alkartasuna (EA) la for-
mación que realizó el análisis
más crítico del fallo del caso Lasa
y Zabala.

En los pasillos del Congreso
tras la investidura de José María
Aznar, Piqué mostró su “máxi-
mo respeto a la justicia” y a un
acto que supone un ejercicio de
“independencia” del Poder Ju-
dicial, y recordó que el Gobierno
“no entra a analizar resolucio-
nes judiciales”.

La gestora del PSOE redactó
una declaración en la que “aca-
ta” la sentencia. Para los socialis-
tas, el fallo “pone de manifiesto
que las acciones que hayan
podido desarrollarse en la lu-
cha contra el terrorismo, al
margen de la ley, nunca fueron
ni propiciadas ni asumidas por
el Gobierno de la nación”.

“Intereses partidistas”

Según el PSOE, la sentencia
en la que se absuelve al exsecre-
tario de Estado para la Seguri-
dad Rafael Vera acaba con un
periodo “en el que desde sec-
tores políticos y mediáticos
muy concretos se intentó ins-
trumentalizar la acción de la
justicia en beneficio de intere-

ses puramente partidistas,
saltándose incluso las reglas

tencia condenatoria. Supremo y queden absueltos.

bración del juicio ha supuesto
“un paso adelante”, pero mos-

y torturas. Lasa aseguró que
“faltan muchos culpables en

de responsabilidad políti-
ca”. ■
er en el Congreso.

básicas propias del juego de-
mocrático”. Margarita Robles, la
exsecretaria de Estado de Interior
socialista que declaró en el juicio,
valoró la sentencia como “un
triunfo del Estado de dere-
cho”, que demuestra que el ase-
sinato de Lasa y Zabala fue con-
secuencia de “conductas indivi-
dualizadas” y de la que “no
sería justo querer sacar con-
secuencias políticas”.

Francisco Frutos, portavoz de
IU, calificó de “justa” la decisión
del tribunal. Sin embargo, se la-
mentó de que las responsabilida-
des políticas hayan quedado

las haya depurado “hasta las úl-
timas consecuencias”.

Iñaki Anasagasti (PNV) des-
tacó la “manera equilibrada” en
que se ha desarrollado el juicio,
que ha transmitido la imagen de
una investigación “muy solven-
te”. Más crítica fue Begoña Lasa-
gabaster, de EA, que dijo tener
una “sensación agridulce” ante
el fallo, ya que consideró que
“hay muchos más responsa-
bles”. Sí calificó de “importan-
te” la condena de cinco de los
encausados que, en su opinión,
confirma “la participación de
personas con importantes res-
Piqué, de espaldas (en el centro), conversa con Álvarez-Cascos,

Víctimas del Terrorismo, única
voz que lamenta las condenas

El portavoz de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
(AVT), Paulino Baena, lamentó
ayer la sentencia de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Na-
cional que condena al general
Enrique Rodríguez Galindo, al
que definió como “baluarte
durante años de la lucha
contra ETA”. La AVT fue la
única voz que lamentó la sen-

“Es un día triste”, ase-
guró Baena, que se felicitó por
que el fallo no reconoce la
existencia de una banda ar-
mada organizada contra ETA,
sino “un episodio aislado”, y
por la absolución de Rafael
Vera y Jorge Argote.

Baena expresó su confian-
za en que los cinco condena-
dos recurran ante el Tribunal
“absolutamente al margen de
la sentencia” y que en el fallo no

ponsabilidades políticas” en
unos delitos “gravísimos”. ■

JUAN MANUEL PRATS

Familiares de Lasa y Zabala esperan, cerca de la Audiencia Nacion
Jueces y fiscales
destacan
el “triunfo
del Estado
de derecho”
EL PERIÓDICO
Madrid

Cuatro de las cinco principales
asociaciones de jueces y fiscales
–la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), la Asocia-
ción Francisco de Vitoria, Jueces
para la Democracia y la Unión
Progresista de Fiscales (UPF)–
coincidieron ayer en valorar la
sentencia como “un triunfo del
Estado de derecho” que de-
muestra el normal funcionamien-
to de la justicia y destacaron la
importancia de que ninguno de
los condenados lo haya sido por
pertenencia a banda armada.

José Luis Requero, portavoz
de la APM, pidió que el respeto
jurídico al fallo se mantenga “in-
dependientemente de las lec-
turas políticas que se quieran
hacer”. Requero calificó de “im-
portante y significativa” la ab-
solución de los condenados del
delito de pertenencia a banda ar-
mada. Para el fiscal Adrián Sala-
zar, presidente de la UPF, el fallo
demuestra que en la lucha “con-
tra cualquier tipo de delin-
cuencia no hay vías interme-
dias ni otros métodos” y “legi-
tima el Estado de derecho”.

Funcionamiento de la justicia

La portavoz de Jueces para la
Democracia, Montserrat Comas,
reiteró su respeto por el fallo y re-
saltó el normal funcionamiento de
la justicia, “incluso cuando los
hechos afectan a personas
vinculadas a poderes políticos
o militares” y se juzgan hechos
“tan execrables”.

Desde la Asociación Francis-
co de Vitoria, José Luis Ro-
dríguez Armengol mostró su
“más escrupuloso” respeto a la
sentencia y destacó la importan-
cia de que el tribunal haya dado
valor a los primeros testimonios
ofrecidos al inicio del juicio, “y no
se haya tenido en cuenta la fa-
mosa norma de retracción de

testimonios de testigos, que
aquí no ha funcionado”. ■
Las hermanas de los asesinados
esperaban penas más duras
EH tilda la sentencia de “cortafuegos de responsabilidades políticas”
EL PERIÓDICO
Madrid

Las hermanas de José Antonio
Lasa y José Ignacio Zabala
mostraron su descontento por
la sentencia y confesaron que
esperaban penas más duras,
que fueran acusados de perte-
nencia a banda armada y la
condena de más encausados.
Arnaldo Otegi, portavoz de Eus-
kal Herritarrok (EH), denunció
que el fallo supone “un corta-
fuegos con respecto a las
responsabilidades políticas
en torno a la guerra sucia”.

Arantxa Lasa y Edurne Za-
bala reconocieron que la cele-

traron su descontento por la du-
ración de las penas –que espe-
raban más altas– y por que na-
die haya sido condenado por
pertenencia a banda armada.
“Deja las puertas abiertas al
Estado para que organice
otra vez un grupo para que en
Euskal Herria se siga matan-
do y torturando”, afirmó Lasa.

Posible recurso

Las jóvenes anunciaron que
estudiarán la posibilidad de re-
currir el fallo. Además, criticaron
la absolución de Rafael Vera y
Jorge Argote y el hecho de que
no se recoja el delito de lesiones

la estructura superior”.
Otegi coincidió con la her-

mana de Lasa y aseguró que la
negación de torturas “demues-
tra que un Estado no se juzga
a sí mismo” y “tiene que ocul-
tar cuál es la estrategia de
fondo que plantea para verte-
brar la nación española”.

Antxon Izagirre, miembro de
Euskal Herritarrok y alcalde de
Tolosa –localidad guipuzcoana
donde nacieron los asesinados,
cuyo ayuntamiento ha ejercido
la acusación popular–, lamentó
la sentencia judicial que, en su
opinión, “ha tirado por la calle
del medio” al dictar un fallo en
el que “se absuelve al Estado
al, a conocer el fallo, ayer.
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