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El dossier que a continuación presentamos no pretende, ni 
mucho menos, ser una radiografía exhaustiva y 
pormenorizada del historial represivo del Estado fascista 
español. Carecemos tanto de los medios como de la 
cualificación necesaria como para emprender un proyecto 
de semejante envergadura. Sin embargo, consideramos 
que, por modesta que sea, esta contribución puede servir 
para esclarecer algunos puntos que, creemos, son de vital 
importancia para el movimiento obrero y revolucionario, 
como pueden ser la caracterización del Estado, el 
significado de la “transición”, etc.; también, un barrunto, 
un simple punto de partida para que otros profundicen y 
puedan sacar a la superficie un asunto que todavía 
continúa envuelto en el silencio: la historia del terror de 
Estado. 
Sin más preámbulos, os dejamos con la lectura.



AÑOS DEL PLOMO (1979-1982)

MILAGROS Y OBRAS DE LA “TRANSICIÓN” (PARTE UNO)

Seis de agosto de 1946, desde ese día, Celestino Uriarte, combatiente comunista
y antifascista, ofreció a la vesania del fascismo la hermosura indeleble de sus 
principios; a la tenebrosa y furibunda locura de las huestes fascistas, ávidas de 
sangre, la luminosa e inquebrantable fe en el pueblo, en su liberación. Durante 
cuarenta y tres días fue sometido a las más abyectas torturas, al monstruoso 
sadismo de las bestias que la oligarquía financiera y terrateniente desataba para 
engullir a los mejores hijos de nuestro pueblo. 
«Su camisa con pedazos de su carne es sacada de la comisaría por unos policías 
armadas. La radio BBC denuncia las torturas a las que es sometido. La camisa 
llega a Arrasate, y se recogen dos mil firmas pidiendo su libertad». 
Le arrancaron la piel, pero ni un sólo nombre, ni una dirección, ni la más nimia 
concesión a sus ideas, ideas que plasman e interpretan los más profundos 
anhelos y ensueños de las masas laboriosas, siempre explotadas.
Un individuo atlético, de cerca de dos metros de altura. Colaborador de la 
Gestapo durante la ocupación nazi de Francia. El perfil del torturador, la 
encarnación de la vesania fascista. José Sainz González, su nombre.

Con esos galones, su carrera en este Estado fascista sólo podía ser meteórica. 
En 1974 es el comisario de la Político-Social que <<más sabe de ETA>>. 
También es su nombre uno de los asiduos en las denuncias por torturas, 
archivadas, por supuesto, antes siquiera de llegar a tramitarse. Ese mismo año 
instruye, en lucha contrainsurgente, a Roberto Conesa, uno de los verdugos de 
las "13 rosas", Heriberto Quiñones y Delgado de Codes, entre tantos y tantos. 
En el 77 se le nombra subdirector general de Seguridad. El aroma de la 
"transición" es inconfundible. Dos años después, en 1979, es colocado, por otro 
nazi, Ibáñez Freire, al mando de la Policía Nacional, como encargado, junto a 
otro de su misma cuerda, José Antonio Sáenz de Santamaría, de "modernizar" 
dicho cuerpo represivo. Lo cual, por supuesto, explica muchas cosas bien 
actuales y candentes.

Falleció en 1987, en posesión de las más laureadas condecoraciones. 1946, 
1987, 2013... los fascistas nunca dejan de serlo. Hasta que aplastemos el 
fascismo. 



LOS “HÉROES” DE LA CLOACA “DEMOCRÁTICA” ESPAÑOLA

Mikel Lejarza, más conocido como "El lobo". Como agente fascista del SECED
de Carrero Blanco, fue infiltrado en ETA. 
En el verano de 1975 el régimen desata una auténtica oleada de terror: las 
detenciones, los torturados se cuentan por miles. 
Paul Preston señala que, el volumen de detenidos era tal, que se tuvo que 
habilitar la plaza de toros de Bilbao. 
"El lobo" también abre sus fauces, en defensa de la tiranía del decrépito 
genocida. Participa en la detención de Jon Paredes Manot, "Txiki", fusilado el 
27 de septiembre de 1975, junto a otros dos militantes de ETA y dos del FRAP. 
En otro operativo, es partícipe del asesinato de Montxo Reboiras, patriota 
galego.

Le perdemos el rastro hasta 1991. Ese año el conde de Godó, con la 
aquiescencia y beneplácito de Narcís Serra y Manglano, contrata sus servicios 
para el espionaje de sus trabajadores del diario "La Vanguardia" y de todos 
aquellos empresarios sospechosos de querer hacerse con el periódico. En julio 
del siguiente año se producen unos incidentes que moviliza a la brigada judicial
de la picoletada: dos individuos se dedicaban a extorsionar a empresarios 
textiles catalanes. Uno de ellos, Mikel Lejarza, "El lobo".

Si esto fuese un Estado democrático, si se hubiese producido una auténtica y 
real transición del fascismo a la democracia, Mikel Lejarza hubiese sido 
juzgado y condenado por crímenes contra lesa humanidad o, al menos, 
depurado e inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público. Sin 
embargo, no sólo conservó su puesto en los servicios secretos (que simplemente
vieron modificado su nombre, de SECED a CESID y de ahí a CNI), sino que 
era un hombre de confianza de Manglano con los socialfascistas en el 
Ejecutivo. Como colofón, se le han dedicado multitud de artículos, libros y 
hasta una película hagiográfica. No es de extrañar: en el fascismo se homenajea 
a fascistas y se cubre de oprobio, olvido y anatemas a sus víctimas. 



MILAGROS Y OBRAS DE LA “TRANSICIÓN” (PARTE DOS)

No podemos olvidarnos de otro Brigada Político-Social, ascendido a mediados 
de los ochenta por el PSOE-GAL a máximo responsable de la lucha 
“antiterrorista”: Jesús Martínez Torres, uno de los hombres del Opus Dei en el 
seno del cuerpo policial. 
Manuel Lucas de Pedro, estudiante de Medicina de 21 años cuando fue 
detenido en 1971 relata a “El País” que: <<Martínez Torres pertenecía a la 
hornada que llegó en 1970. Hasta entonces estaban sólo los clásicos, 
acostumbrados al movimiento obrero. Pero estos nuevos actuaban ya sobre el 
mundo universitarios y comenzaban a infiltrar gente. Durante los 10 o 12 días 
que duraron mis interrogatorios, a base de palizas, era él quien los dirigía. No 
llevaba bigote, pero lo tengo plenamente identificado>>, asegura. <<Parecía 
que llevaba la responsabilidad, aunque cascaba igual que los demás. La verdad 
es que había otros más brutos. Éste lo que era es un poco chuleta. A veces 
rompía las declaraciones, si no le gustaban>>. 
Al mismo periódico, David Ubico Soler, trabajador del metal, que entonces 
contaba 24 años y que, como militante del Partido de los Trabajadores (PT), 
participaba en una reunión preparatoria de las elecciones para enlaces de los 
sindicatos verticales cuando fue detenido: <<Martínez Torres no era de los que 
más pegaban, sino de los que dirigían y coordinaban los interrogatorios de las 
distintas habitaciones, y, por ejemplo, te hacía oír gritar al compañero de la 
habitación de al lado. O te decía: ‘¿Oyes cómo llama a mamá?’. Martínez 
Torres iba con una porra en la mano, que a veces usaba. El que más me pegaba 
no era él, sino otro que todavía sigue aquí. Martínez Torres te daba un golpe, te 
soltaba una frase cínica y se largaba. También fue uno de los que me llevaron al
monte, a un agujero, y al ver que no estaba la propaganda, hacían insinuaciones 
con la pistola que daban miedo[...]hace ocho o diez meses, en televisión, 
dándole la mano al Rey. Fueron sólo dos segundos, pero le reconocí. No lo 
comenté con nadie, excepto con mi moza, pero cuando hace poco vi la foto en 
"El País" ya no pude contenerme y escribí la carta al periódico>>. 
Más de 20 personas le reconocen como torturador. A nadie se le ocurrió 
juzgarlo ni se planteó su depuración, faltaría más. El 23 de noviembre de 2013 
fue condecorado con los títulos de Comisario Principal y Comisario Honorario, 
junto a otros nueve agentes.



TODO QUEDÓ EN NADA

"Antonio Palomares era hijo de un artesano zapatero comunista que, como 
tantos otros comunistas, tras el final de la guerra civil tuvo que huir a Francia, 
en donde Antonio trabajó como fresador.
Durante la ocupación nazi de Francia se incorporó a la IX Brigada de 
Guerrilleros Españoles y luego fue miembro de la dirección de las Juventudes 
Socialistas Unificadas en Francia. En 1956 el PCE le envió al interior de 
España para colaborar con Julián Grimau en su reorganización. Entre 1958 y 
1960 fue dirigente del PCE en Canarias y luego ocupó la secretaría general de 
las Juventudes Comunistas de España.

Junto a otros 35 militantes fue detenido en 1968 y salvajemente torturado. Le 
dieron varias palizas salvajes. La policía le ató en lo que entonces los 
antifascistas llamaban "el tostadero". Era un somier metálico conectado a la red 
eléctrica con el que la policía aplicaba descargas a los detenidos. A Palomares le
aplicaron varias sesiones de ellas.
Luego para intimidar a los antifascistas la policía publicó en la prensa una foto 
de Palomares con el rostro desfigurado. Las torturas eran tan evidentes que la 
denuncia que presentó prosperó en los juzgados, aunque luego taparon el asunto
por miedo a las repercusiones de un eventual juicio público. Todo quedó en 
nada.

A consecuencia de las torturas Palomares perdió dos centímetros de estatura, le 
tuvieron que soldar tres vértebras y le deformaron el diafragma hasta tal punto 
que se le cambió el ritmo respiratorio.
Tras su liberación la policía le amenazó con que lo podría atropellar un coche si
no mantenía la boca cerrada.
Palomares murió en 2007. Sus familiares cuentan que después de 50 años en su 
agonía seguía traumatizado por las brutales torturas padecidas y deliraba a 
menudo: "¡No me pegue, no me pegue!".

Uno de los torturadores de Palomares fue el comisario Manuel Ballesteros, 
entonces un policía adscrito a la Brigada Político-Social en Valencia que trataba
de medrar bajo la burocracia fascista torturando a los detenidos.

Como consecuencia de las torturas a Palomares, el comisario fue apartado de su
puesto momentáneamente a un segundo plano hasta que las aguas se calmaron. 
Otros detenidos que pasaron por las manos de Ballesteros relatan simulacros de 
ejecución, descargas eléctricas, costillas fracturadas, dedos rotos, vejaciones 
sexuales, asfixia inducida con una bolsa de plástico.



Con la transición no cambió nada. Lo mismo que a los demás criminales 
fascistas, los gobiernos de aquella época le premiaron como se merecía, 
nombrándole comisario jefe de la policía en Donosti y en 1979 le ascendieron a 
la jefatura de la Comisaría General de Información, por lo que participó en la 
muerte por torturas de Joseba Arregui en 1981.

Al año siguiente el PSOE le nombró Jefe de Operaciones Especiales y le situó 
al frente de la guerra sucia, donde se hizo famoso en noviembre de 1980 por 
uno de los más vergonzosos acontecimientos de los anales de la "justicia" 
española, que no es más que un reflejo de la propia transición: el 
ametrallamiento del bar Hendayais de Hendaya el 23 de noviembre de 1980. La
investigación confirmó que se trataba de un atentado del Batallón Vasco 
Español, donde murieron dos personas y otras diez resultaron gravemente 
heridas.
Aquel día tres confidentes de la policía española cruzaron la frontera saltándose
el control y chocando con un vehículo estacionado. Luego se entregaron a la 
policía y pidieron llamar por teléfono. Uno de los confidentes marcó el número 
de teléfono en Madrid del conocido policía Antonio González Pacheco, Billy el 
Niño, un subordinado de Ballesteros muy conocido como torturador durante el 
franquismo y la transición.
Inmediatamente los tres confidentes fueron liberados por orden de Ballesteros. 
Eran de nacionalidad francesa, aunque viajaban sin documentación en un 
vehículo con matrícula francesa falsa y formaban parte de un grupo de 
mercenarios de la época llamado Batallón Vasco Español que pocos minutos 
antes había asesinado en un bar de Hendaya a dos personas, un obrero José 
Camio y un jubilado Jean Pierre Aramendi. Además hirieron a otras nueve. Uno
de los heridos fue Jean Louis Huber, a quien alcanzaron en el estómago. Como 
consecuencia del atentado le tuvieron que operar 33 veces.
Nacía el "caso Hendayais" que dio lugar a un largo proceso judicial que duró 14
años. Como todos los de las mismas características, acabó en nada. Hoy se 
conocen los hechos, pero no porque ninguna autoridad "democrática" los haya 
investigado.

En paralelo al largo proceso judicial Ballesteros no fue ni condenado, ni 
depurado, ni apartado de sus funciones, sino que con el gobierno del PSOE le 
volvieron a ascender. Asumió la dirección de la policía política, denominada 
entonces Mando Unificado de la Lucha Contraterrorista. Los jefes del GAL, el 
ministro del Interior, José Barrionuevo, y su secretario de Estado para la 
Seguridad, Rafael Vera, le nombraron jefe de Operaciones Especiales y, más 
tarde, director del Gabinete de Información del Ministerio.
Ante el juez encargado del doble crimen, Ballesteros se negó incluso a 
proporcionar el nombre de los tres asesinos. Lo único que reconoció fue que el 



policía Billy el Niño había actuado de intermediario entre la policía española y 
los tres pistoleros. Además, dijo que Billy el Niño era el encargado de pagarles 
mensualmente 500.000 pesetas con cargo a los presupuestos del Ministerio del 
Interior.
En 1985 la Audiencia de San Sebastián condenó a Ballesteros a tres años de 
suspensión del cargo, pero el Tribunal Supremo absolvió al comisario alegando 
que actuó "de buena fe", porque consideró que era más importante proteger a 
los asesinos que informar a los jueces. Como creen en dios, los fascistas 
siempre actúan de buena fe, lo cual se resume en la frase de Martín Villa, 
ministro del Interior en la transición: "Lo nuestro son errores, lo de los demás 
son crímenes".
Después del prolongado cachondeo judicial, Ballesteros volvió a ser acusado y 
de nuevo absuelto por el Tribunal Supremo en 1994. Al juicio acudieron a 
presionar al Tribunal Supremo 20 comisarios de policía, entre los que se 
encontraba Jesús Martínez Torres, su sucesor el frente de la policía política.

Ballesteros murió al año siguiente que Palomares, en 2008. El ABC y El País le 
elogian por su papel en la lucha antiterrorista y tapan todo lo demás. La policía 
quedó tal y como estaba con el franquismo: fuera de control. Es la ley del 
silencio y es la ley del punto final. Aquello de lo que no hablas no existe ni 
existirá jamás. Desaparecerá de los libros de historia."

VALENTÍN

"El 25 de junio de 1979 moría a manos de la policía nacional, por el disparo a 
bocajarro de una bala de goma, el joven militante de CNT Valentín González 
Ramírez, que tenía 20 años. Era la primera huelga general convocada en 
Valencia y Valentín se disponía a ayudar a su padre brutalmente apaleado por 
otro policía nacional. Ambos, padre e hijo, eran trabajadores del mercado de 
abastos y estaban afiliados a CNT.

Los trabajadores de la colla de carga y descarga del mercado de abastos de 
Valencia, que actualmente se ha convertido en una comisaría de policía, 
llevaban varios meses reivindicando el cumplimiento del laudo dictado por la 
Delegación de Trabajo de Valencia, que obliga a los empresarios del sector a 
subir los salarios de sus empleados. Los asentadores no han hecho caso de la 
resolución: ni la recurren, ni pagan. Las deudas a los trabajadores se 
acumulaban hasta superar los 13 millones de pesetas. A pesar que el gobierno 
había dado orden a la patronal de que se pagaran las deudas salariales 



pendientes a los trabajadores, estos seguían sin cobrar.
La mayoría de los trabajadores de la colla del mercado de abastos estaban 
afiliados al sindicato de transporte de la CNT y decidieron, como ultimo recurso
para cobrar los salarios que les debían, convocar la huelga.
La huelga comenzó aquel mismo día. Los trabajadores se reunieron en 
asamblea por la mañana y acordaron que en la entrada del mercado de abastos 
estuvieran los piquetes informativos, compuestos por los trabajadores más 
mayores, mientras en el interior del mercado estarían todos los demás. Hacia las
ocho de la tarde, se forma una barrera a la entrada del mercado, con vallas 
metálicas y carretillas, para impedir la entrada a los transportistas, y se reparten 
hojas explicativas a camioneros y transeúntes.

La huelga se estaba desarrollando con total normalidad hasta que llegó un 
contingente de más de 50 policías. El oficial que los mandaba se dirigió a uno 
de los representantes de los trabajadores y le preguntó que si la huelga era legal.
El trabajador respondió afirmativamente y mandaron a un compañero a recoger 
los papeles correspondientes que se encontraban en el local de la colla, en la 
calle Historiador Diago, a pocos metros del mercado.
Pero la provocación estaba preparada de antemano. Cuando le enseñaron al 
oficial de la policía la documentación legal de la huelga, al oficial no le importó
y les dio a los huelguistas tres minutos para que desalojaran el mercado. Ante la
amenaza policial, los trabajadores se refugiaron dentro de las casetas de 
vestuarios que se encontraban en la misma entrada del mercado de abastos.
En una de estas casetas se encontraba refugiado Valentín González junto con su 
padre de 48 años, que también se llamaba Valentín.
Los sucesos ocurrieron de una forma parecida a Vitoria el 3 de marzo de 1976. 
La policía empezó tirando botes de humo dentro de las casetas. En pocos 
minutos no se podía respirar. Algunos trabajadores tuvieron que romper con una
silla las cristaleras para que entrara el aire. Luego intentaron salir de aquel 
agujero.
Valentín y su padre lo lograron, pero un policía comenzó a golpear al padre de 
Valentín. Ante esta agresión a su padre, el hijo se dirigió al policía gritando 
"¡No peguéis a mi padre!" En ese momento otro de los policías que se 
encontraba a dos metros de distancia le disparó un pelotazo a bocajarro. 
Valentín se agarró a una valla pero la policía de dio otro golpe en la cabeza que 
le hizo caer definitivamente al suelo.
Con el cuerpo inmóvil en el suelo, aumentó la tensión y la desesperación de los 
trabajadores. La policía preparó sus metralletas y empezaron a apuntar a los 
trabajadores para que no se acercaran a socorrer a Valentín. Pero finalmente le 
pudieron meter en un coche y trasladarlo rápidamente al hospital provincial, 
donde ingresó cadáver a causa de una hemorragia interna.



Los periódicos trataron de desviar la atención sobre lo ocurrido. El gobernador 
civil, José María Fernández del Río, que estaba fuera de Valencia mientras se 
producían los acontecimientos, regresa rápidamente a la ciudad y desafía a los 
obreros con una provocación: “La policía ha sido demasiado blanda”. Entonces 
la CNT convoca una huelga general en toda la ciudad de Valencia, a la que se 
suman las demás fuerzas sindicales y los partidos de izquierda.

Al día siguiente fue el funeral de Valentín González. Ha sido la mayor 
manifestación celebrada en la ciudad del Turia hasta este momento. Desde el 
hospital clínico de Valencia salió un coche fúnebre seguido de los familiares, 
trabajadores y solidarios a pie, una emocionante manifestación de duelo que fue
seguida por unas 300.000 personas que recorrieron los 10 kilómetros que 
separan el Hospital Clínico del Cementerio General de Valencia, llevando el 
ataúd a hombros. La policía no se atrevió a estar presente siquiera.
Los obreros gritaron las consignas antifascistas típicas de aquella época:- 
”Vosotros, fascistas, sois los terroristas”
- “Valentín hermano, no te olvidamos”
- “Aquí se ve la justicia de UCD”
Cuando el cortejo fúnebre llegó a la altura de los viveros los trabajadores de las 
obras salieron y se unieron a la marcha. A las tres en punto, las sirenas de los 
barcos del puerto suenan tres veces, cuando la cabeza de la comitiva llega al 
cementerio. Desde los andamios los albañiles de la obra saludaron a los 
manifestantes con el puño levantado.
La huelga fue un rotundo éxito. Torrent quedó paralizada, los carteros de 
Valencia no repartieron la correspondencia, los comercios cerraron y en los 
centros comerciales realizaron asambleas para sumarse a la huelga. Un 
comunicado conjunto, firmado por todos los sindicatos de clase, el día 26, 
señalaba:“Otro militante obrero ha caído. Una vez más, cuando todavía suenan 
los ecos de las balas de Euskadi, las fuerzas de 'orden público' han hecho otra 
víctima para ofrecerla al Estado que las ceba. Los hijos de las dictaduras son 
como ellas mismas. Los retoños del franquismo y las instituciones que lo 
prolongan son familiares a los métodos de aquél en cuyo seno se han hecho 
políticos y cuya política hoy tenemos que sufrir. ¡ABAJO LA MONARQUÍA! 
¡FUERA SUS ASESINOS A SUELDO!"
Hubo conatos de guerrilla cuando el cortejo llegó a la alameda, momento en el 
que grupos de manifestantes destruyeron las vidrieras de la sede del periódico 
"Las Provincias".
Las movilizaciones obreras se extendieron por toda la zona de Levante y en 
Murcia la represión será feroz, con más de 20 detenidos."

Tomado de : http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2014/06/35-anos-de-la-
muerte-del-obrero.html 

http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2014/06/35-anos-de-la-muerte-del-obrero.html
http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2014/06/35-anos-de-la-muerte-del-obrero.html


PEDÍAN AGUA (PRIMERA PARTE)

"A finales de los años 70 los vecinos de Parla se manifestaron en contra de la 
delincuencia, la carencia de servicios básicos, los atropellos producidos en la 
carretera de Toledo que cruzaba el pueblo así como la falta de agua en 
determinadas zonas.

Las manifestaciones tuvieron su momento trágico el 4 de marzo de 1979 
(domingo) con el asesinato por parte de la Policía Nacional de Ursino Gallego 
Nicasio, un joven de 14 años que recibió el impacto de una bala de goma en el 
torax (vivía en la misma calle que nosotros, San Antón)[...]Recuerdo ver a gente
corriendo por la calle y nosotros tirando macetas a los antidisturbios desde el 
balcón de nuestro piso[...]También a jóvenes subiendo por las escalera con cara 
de pánico y mis padres cerrando la puerta para que no pudiese entrar luego la 
policía.

Recuerdo a mis hermanos hablando de su amigo Ursino muerto por la policía y 
su descripción de la zona del pecho como quemada (yo pensaba que se llamaba 
Aursino).

La indignación de todo el mundo en contra de la Policía era mucha y no era 
difícil oir gritos de ¡¡ ETA MATALOS !! durante las manifestaciones.

Durante bastantes años los niños de Parla jugábamos con pelotas de goma 
negra, de tantas como lanzó la Policía, esos días.

También me acuerdo de la estatua que le hicieron a Ursino en un parque junto a 
la antigua Casa de la Cultura, así como de Las Fiestas del Agua[...]La estatua a 
Ursino ha desaparecido y las Fiestas del Agua han pasado a ser de barrio, todo 
ello con el PSOE gobernando y tal vez con Tomás Gómez de alcalde."

http://marzodel74.blogspot.com.es/2011/03/cuando-los-ninos-de-parla-
gritabamos.html 

MATUTE

<<¡Amnistía!>>, clamaban las gargantas de miles de obreros, gritaban las 
paredes. Antonio González Ramos era un obrero canario que asumió su 

http://marzodel74.blogspot.com.es/2011/03/cuando-los-ninos-de-parla-gritabamos.html
http://marzodel74.blogspot.com.es/2011/03/cuando-los-ninos-de-parla-gritabamos.html


compromiso con el pueblo y cuya lucha, entre otras por la amnistía, le condujo 
a ser detenido el veintinueve de octubre de 1975. 
El pueblo por el que luchó, nunca lo volvió a ver con vida. Su cuerpo no 
soportó las torturas que le infligió el comisario José Matute, que aplicaba sus 
conocimientos de judo, arte marcial en que era cinturón negro, para martirizar a 
los detenidos. 
El estudiante Julio Trujillo, víctima también de sus torturas, quedó durante años
psicológicamente muy afectado tras pasar por sus manos.
Matute fue procesado por la muerte de Antonio González Ramos, pero la 
maniobra fascista de la "transición" le sacó las castañas del fuego. En 1977, la 
ominosa Ley de "Amnistía" lo expurgaba. Eso fue la "transición", los fascistas 
redimiéndose a sí mismos. No era esa, desde luego, la amnistía por la que 
Antonio González Ramos entregó su hermosa vida.

Con el comisario Matute nos volvemos a topar en 1983, colocado al frente de la
comisaría del distrito Universidad de Madrid, participando en la gigantesca 
operación que cercó aquel año el barrio del Pilar por orden de Barrionuevo, en 
la que miles de vecinos del barrio pudieron observar cómo la policía asaltaba 
sus viviendas bajo amenazas y coacciones con el pretexto del "antiterrorismo".
Se jubiló cuatro años después, en 1987, no sin antes protagonizar un sonado 
escándalo, tras agredir a otro madero.

PARAÍSO DE LOS FASCISTAS

El doce de diciembre de 1969 una bomba hacia explosión en las oficinas del 
Banco Nacional de Agricultura italiano, ubicadas en la Piazza Fontana de 
Milán, dejando un espantoso rastro jalonado por dieciséis cadáveres. Era el 
primero de una serie de atentados indiscriminados perpetrados por elementos 
neofascistas bajo el auspicio y financiación de los servicios secretos italianos y 
norteamericanos en el marco de la "Operación Gladio". Luego llegarían el de la 
Piazza della Loggia, en Brescia, que dejó ocho muertos; el del tren Italicus, con 
doce muertos; y, desde luego, el más terrible de todos, la matanza de Bolonia, 
en la que fueron asesinadas ochenta y cinco personas.

Tras el primero de los crímenes, un nutrido grupo de neofascistas italianos 
buscaron su refugio en el Estado español, donde enseguida pasaron a integrarse 
en el SECED de Carrero Blanco y, posteriormente, se retozaron en las cloacas 
de la guerra sucia, convirtiendo la pizzería El Appuntamento, en Madrid, en el 
centro neurálgico tanto del terrorismo de Estado durante la "transición", período



en que era habitual la presencia en dicha pizzeria del comisario Conesa y de 
"Billy el niño", como, a nivel internacional, de todas las tramas criminales de la 
Internacional Negra.
Por ejemplo, Stefano delle Chiaie, acusado de participar en el atentado de 
Piazza Fontana, se refugió en el Estado español junto a Vincenzo Vinciguerra, 
responsable del atentado de Peteano en 1972, participando en la matanza de 
Montejurra en 1976. Un año después acompañaba al pistolero fascista Jorge 
Cesarsky cuando este entregó su pistola a otro individuo, que disparó a 
bocajarro sobre Arturo Ruiz en el transcurso de una manifestación proamnistía.

Ese mismo año 1977 la policía italiana detuvo al neofascista Pier Luigi 
Concutelli, interviniéndole una metralleta Ingram-Marletta con el número de 
serie 2-2-000981 que había sido comprada, en 1975, por la policía española a la
empresa norteamericana Military Armament Corporation, utilizada en el 
asesinato del juez Vittorio Occorsio, así como en la matanza de abogados 
laboralistas de Atocha. Junto a la metralleta, una agenda que incluía los 
teléfonos del comisario Ramón Lillo, al que Vera destinó años después, en 
1989, al Gabinete de Información del Ministerio del Interior, a cuyo frente 
estaba el reconocido torturador Manuel Ballesteros; el del comisario Carlos 
Clavero Fernández, fallecido en 2010 y en cuyo obituario se hacen explícitas 
referencias a su falangismo, así como el de su hermano, entonces comandante 
del Ejército del Aire, Pedro Antonio Clavero Fernández, y un número del 
servicio de información de la Guardia Civil.
La dichosa metralleta fue utilizada también en dos atentados contra refugiados 
vascos en Francia en 1976, siendo Feli Ziluaga gravemente herida en uno de 
ellos. Así lo declaró otro neofascista italiano, Giuseppe Calzona, que pasó del 
Batallón Vasco-Español a los GAL como integrante del grupo que encabezaba 
el mercenario francés Jean Pierre Cherid.

Esto ha sido el Estado español desde 1939: el paraíso de los fascistas. 

LO MEJOR DE CADA CASA

"Las drogas acompañaron a Andrea Ghira desde su juventud, también en 
aquellas 36 horas negras de 1975. Caía la tarde del lunes 29 de septiembre 
cuando dos amigos de Andrea, Gianni Guido y Angelo Izzo, se dirigían en un 
Fiat 127 hacia Villa Moresca, un chalé de lujo propiedad de los Ghira en San 
Felipe Circeo, a 80 kilómetros de Roma. No iban solos. Les acompañaban dos 
chicas a las que habían invitado: Rosaria López, de 19 años, y Donatella 



Colasanti, de 17. Ambas eran hijas de familias trabajadoras, un ámbito que 
quedaba lejos de la burguesía opulenta a la que pertenecían Ghira, Izzo y 
Guido. Los tres amigos compartían algo más que la clase social: se movían en 
círculos de la extrema derecha, y los tres ya habían sido perseguidos por la 
policía por robos y delitos de violencia sexual. No hacía ni tres meses que Ghira
había salido de prisión.

Andrea se sumó al grupo. Pero no hubo fiesta en Villa Moresca, sino terror, 
torturas, intentos repetidos de violación. Y muerte. Rosaria no resistió los 
golpes, las vejaciones. Sus secuestradores la asfixiaron metiéndole la cabeza en 
la bañera. A Donatella la arrastraron desnuda por toda la casa con una soga al 
cuello hasta la planta baja. La habían golpeado con la culata de un revólver, con
los puños y los pies, con una vara de hierro. <<Ésta no quiere morir>>, oyó 
Donatella. Sólo le quedaba fingir para salvar su vida. Lo logró: <<Al fin la 
matamos>>, dijo uno de los torturadores.

A las nueve de la noche del 30 de septiembre de 1975 Guido, Izzo y Ghira 
cargaron los cuerpos de las chicas en el maletero del Fiat 127, envueltos en 
bolsas de plástico. <<Mirad cómo estas dos duermen bien>>: Izzo se despedía 
de sus víctimas. Los tres amigos se dirigieron a Roma. Aparcaron el vehículo y 
buscaron una pizzería para cenar.

Dentro del maletero, Donatella gritaba. Avisados por una mujer, los carabinieri 
rescataron a la joven y descubrieron el cadáver de Rosaria. En las siguientes 
horas, la policía detenía a Angelo Izzo y Gianni Guido. De Ghira, ni rastro. Fue 
más rápido que sus amigos.

En 1976 comenzó el juicio contra los asesinos del Circeo, que Italia vivió en 
una gran conmoción por la crudeza del caso. A crimen brutal, sentencia 
ejemplar: cadena perpetua para los tres condenados, aunque Guido consigue 
rebajar posteriormente su pena a 30 años. Pese a todo, ninguno abandonará los 
titulares de prensa en tres décadas: conjeturas sobre el paradero de Ghira –que 
se había convertido en uno de los fugitivos más buscados de Italia–, huidas de 
prisión de Guido e Izzo, y, en abril de este año, el asesinato de dos mujeres, una 
madre y su hija de 14 años, a manos de Angelo Izzo, mientras disfrutaba de 
libertad vigilada. La superviviente del Circeo no pudo ocultar su indignación: 
“¿Por qué estaba libre? –se preguntaba Donatella en Il Corriere della Sera–. 
Todos han cerrado los ojos estos años. Magistrados, ministros e incluso 
periodistas que con tal de conseguir una exclusiva entrevistaban a Izzo”.

Andrea Ghira nunca tuvo que sentarse en el banquillo. Se construyó un nuevo 
presente a partir de un pasado falso. No tardó en hacerlo: el 26 de junio de 



1976, menos de un año después de su crimen, se alistó en el Tercio Juan de 
Austria de la Legión, en Fuerteventura. Ya había maquillado su identidad: ya no
era Andrea Ghira, sino Massimo Testa de Andrés; no había nacido en Roma el 
21 de septiembre de 1953, sino el 17 de diciembre de 1955. <<En aquella época
daba igual, bastaba con presentar nombre y apellidos y una acreditación de 
identidad, aunque fuera falsa>>, recuerda el capitán legionario en la reserva 
Alejandro Zamacola.

Ghira-Testa fue promovido en 1977 al empleo de cabo, y al año siguiente pasó a
las filas del Tercio Duque de Alba, en Ceuta. Pero su impenitente noviazgo con 
las drogas asomó pronto: en 1980 fue detenido en Algeciras (Cádiz) por un 
presunto delito contra la salud pública, por el que ingresó en prisión preventiva 
durante seis meses. Testa continuó resguardado bajo su disfraz de legionario: 
consiguió el ascenso a cabo primero en 1980 y se enganchó a los dos Tercios 
que le quedaban por sondear: el Alejandro Farnesio (Ronda) y el Gran Capitán 
(Melilla), en el que recaló en 1983. Según apunta el Ministerio de Defensa, a 
partir de ese año <<le son impuestas numerosas sanciones, algunas de ellas por 
tenencia y consumo de estupefacientes>>.

<<No le recordamos ninguno de los compañeros que debimos de trabajar con él
–insiste Zamacola–, pero está claro que no era el único que tomaba drogas en la
Legión>>. Testa parecía haber entrado en una espiral de la que no conseguía 
escapar. Las multas se turnaban con las “reiteradas bajas médicas” y los 
sucesivos ingresos en el Hospital Militar Gómez Ulla. Un ir y venir que acabó 
en 1993, cuando pasó “a situación de retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas”, según su historial.

Uno de sus compañeros de la Legión, Benjamín Alegre, le describía en Il 
Corriere como <<soldado valiente>> y como <<excelente cocinero>>. Eso sí, 
Testa se prohibía mirar al pasado. Con razón su canción preferida era El novio 
de la muerte. El canto al olvido de la vida anterior (“Nadie en el Tercio sabía / 
quién era aquel legionario...”).

En sus últimos ocho años tuvo una novia, la española María Yovita Rodríguez, 
que ha asegurado desde Málaga: <<Aunque éramos novios, no vivíamos juntos.
Era un hombre muy afectuoso, muy fuerte, pero a veces era muy duro, y cuando
tomaba cocaína se volvía muy agresivo y me pegaba>>. María destapó también 
otra de las ollas que más han bullido en las últimas dos semanas: la sospecha de
que la familia encubría a Ghira. <<Yo no sé por qué había escapado de su país. 
Massimo iba a veces a San Sebastián a ver a un pariente. Nunca fuimos a Roma
a ver a su familia, pero su familia le escribía cartas>>. Incluso, al canal italiano 
de televisión Tele 7, ha dicho: <<La familia cubría su huida>>. La familia lo 



desmiente, aunque el hermano, Filippo, sí que ha confirmado que conocían su 
último paradero: <<Sabíamos dónde estaba por una tía, pero fue él quien 
organizó su fuga. Nunca le hemos mandado dinero. Supimos de su muerte por 
Yovita>>. La madre de Andrea, Maria Cecilia Angelini, asegura: <<Sólo quiero
ver la tumba de mi hijo>>.

La interceptación de llamadas entre dos familiares de Ghira ha permitido 
reconstruir por fin una huida de 30 años. La Fiscalía de Roma ha pedido a las 
autoridades españolas exhumar el cadáver de Massimo Testa. Ya no habrá 
reparación del crimen del Circeo. Sólo cabrá reemplazar el nombre y la fecha 
de la lápida de Melilla. Al menos, Andrea Ghira ya no podrá ocultar su pasado."

Tomado de: http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-crimenes-del-novio-
de-la-muerte

LA METAMORFOSIS DEL FASCISMO FRANQUISTA EN 
"DEMOCRACIA" CORONADA EN SEIS SENCILLOS PASOS:

1) Diciembre de 1970. Proceso de Burgos. Estado de excepción. José Carlos 
Vallejo Calderón, trabajador de Seat y militante en la clandestinidad de 
CCOO y el PSUC, es detenido por las alimañas de la Político-Social. 
Durante una de las innumerables sesiones de tortura, que se prolongaron 
durante veintiún días en la comisaría de Vía Laietana, el comisario 
Genuino Nicolás Navales García, al que caracteriza como <<jefe de los 
torturadores>>, le espetó: 
«Yo soy policía profesional con Franco, seré policía profesional con la 
democracia y seré policía profesional cuando gobiernen los tuyos».

2) 1976. Genuino Nicolás Navales García es nombrado Jefe Superior de 
Policía de Granada.

3) 1979. Genuino Nicolás Navales García es nombrado Jefe Superior de 
Policía de Zaragoza.

4) 1982. Genuino Nicolás Navales García se encarga de coordinar la 
seguridad de la visita del Papa y la del Mundial de fútbol.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-crimenes-del-novio-de-la-muerte
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-crimenes-del-novio-de-la-muerte


5) Octubre de 1982. Los socialfascistas ganan las elecciones. Genuino 
Nicolás Navales García es nombrado director general de Protección Civil.

6) Tres de abril de 1995. Genuino Nicolás Navales García, comisario 
jubilado, fallece al intentar cambiar la bomba de agua de un pozo, en la 
localidad de Lobeznos, Zamora.

LOS HOMBRES DE “EL GARBANCITO”

Antonio González Pacheco, "Billy el niño", no fue más que el discípulo más 
aventajado del comisario Roberto Conesa, del cual compartimos unas breves 
pinceladas biográficas aquí: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a
.494703987319556.1073741833.163942600395698/382638708526085/?
type=3&theater
"Billy el niño", es cierto, no sólo recogió el testigo de sus métodos de "trabajo", 
sino que también heredó sus íntimas conexiones con la extrema derecha, lo que 
se tradujo en el reciclaje para los GAL de pistoleros del Batallón Vasco-
Español, Antiterrorismo ETA y demás siglas que encubrían el terrorismo de 
Estado, como el neofascista italiano Giuseppe Calzona o los mercenarios 
franceses Jean Pierre Cherid (muerto en 1984 al explotarle el artefacto que 
manipulaba dirigido a un refugiado vasco en territorio francés; su viuda recibió 
una pensión mensual por su muerte como funcionario del Estado, avalada por 
"Billy el niño") y Gilbert y Clément Perret (a los que "Billy el niño" pagaba 
medio millón de pesetas mensuales, procedentes de los fondos reservados, en su
calidad de sicarios).

Pero Antonio González Pacheco fue uno más de una remesa policial más 
amplia, todos ellos instruidos por el temido y odiado "Garbancito", cuyo 
historial se remontaba, recordemos, a 1939, con su papel en la detención de las 
"Trece Rosas Rojas".
¿Cuál fue la particular diáspora de estos agentes? ¿Serán la viva encarnación de 
la solución de continuidad e identidad entre el fascismo franquista y la 
"democracia" actual o, incompatibles sus procedimientos con unas instituciones
democráticas, fueron apartados, con el advenimiento de la monarquía, de toda 
responsabilidad policial?

Comprobémoslo:

https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a.494703987319556.1073741833.163942600395698/382638708526085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a.494703987319556.1073741833.163942600395698/382638708526085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a.494703987319556.1073741833.163942600395698/382638708526085/?type=3&theater


- Emilio Sánchez Lorente, estrechamente vinculado a Conesa, fue puesto al 
frente de la Brigada Anti-Golpe en 1982. El lobo cuidando a las gallinas. Se 
trajo para esta tarea a todos sus compadres de promoción, que integraban el 
Grupo Anti-GRAPO, dirigido por "Billy el niño". Incluso en medios policiales 
se hizo referencia a la "dureza" del citado Grupo, así como su anuencia y 
complicidad con la extrema derecha. 
La última información que hemos podido encontrar lo sitúa al frente de la 
comisaría de El Retiro en el año 91.

- Jesús González Reglero, cuyo nombre aparece en una de las denuncias que 
propiciaron la petición de extradición de "Billy el niño" por parte de la justicia 
argentina. Se jubiló hace apenas unos meses, como comisario en Leganés. Entre
otras condecoraciones, recibió la Medalla de Plata al Mérito Policial.

- Miguel Ángel González Reglero, hermano del anterior, cuyos lazos con la 
extrema derecha eran más que conocidos. En 2010 fue puesto al mando de la 
comisaría de Getafe.

- Baldomero Araujo, otro de los integrantes de la Brigada Anti-Golpe, señalado 
también por la prensa de la época como reconocido fascista. 
Nos lo encontramos al frente de la Jefatura Superior de Policía de Asturias en 
2005.

- Jesús Martínez Torres, al que más de veinte personas reconocieron, ante el 
diario "El País", como torturador. 
En 1996 montó una empresa de seguridad privada, Spas Consultores, junto a su 
colega "Billy el niño". 
El 23 de noviembre de 2013 fue condecorado con los títulos de Comisario 
Principal y Comisario Honorario.

- Manuel Gómez Sandoval quien, junto a Conesa y José María Escudero, 
encargaron al confidente y provocador policial Joaquín Gambín el atentado 
contra el teatro Scala, con el que se pretendía liquidar a la CNT. Falleció en 
1986 como comisario principal del Cuerpo Superior de Policía, con numerosas 
condecoraciones policiales y militares en su haber.

- José María Escudero, especializado en anarquistas, en 2006 se veía en el 
ostentoso cargo de Presidente del Sindicato de Comisarios de Policía.

- Juan Antonio González García que, como señala Mariano Sánchez Soler en su
obra "La transición sangrienta", era uno de los acólitos de "Billy el niño". 



Implicado su nombre en casos como el de Arregi, las torturas a Isabel Llaquet o 
el caso Malaya de corrupción, siempre ha salido indemne. Hasta 2012 estuvo al 
mando de la Policía Judicial no sin, un año antes, recibir las insignias de 
Caballero de la Legión.

- Juan José Medina Lozano, ex picoleto antes de hacerse madero, era un 
inseparable de Conesa. En 1983, siendo inspector, fue detenido por el robo de 
documentos relacionados con partidos políticos del interior de la Comisaría 
General de Información. Absuelto, ya como subcomisario, por estos hechos en 
1989, en el año 2002 su nombre vuelve a resonar en los tribunales. Un 
capitalista, de nombre Juan Antonio Canteli, se puso en contacto con él, ya 
como detective privado, para asesinar a un capitalista rival, que le endeudaba 
más de cien millones de pesetas. El crimen no se llevó a cabo, pero la relación 
no por eso terminó. Canteli tenía un tufo en su empresa de tres millones de 
pesetas y necesitaba justificarlos ante uno de sus socios. Medina Lozano, como 
"heroico" ex combatiente "antiterrorista" que era, disponía de fotocopias de 
cartas reales de los GRAPO.
Y así, el ex policía envió una carta, en nombre de los GRAPO, al capitalista, en 
la que se exigían los tres millones de pesetas que este último tenía que justificar.

LAS ÚLTIMAS HAZAÑAS DE CONESA

El nombre de Roberto Conesa Escudero siempre estará indisolublemente ligado
al terror, al sadismo y a la represión tanto del fascismo franquista como de su 
sucedáneo entronizado. Como punto de inflexión, que lo catapulta a la categoría
de "súper comisario", se encuentran los intentos de liquidación, impulsados por 
el Estado, de las organizaciones revolucionarias y populares que se oponían a la
reforma fascista, suponiendo un riesgo a los planes de la oligarquía financiera. 
Hagamos un somero repaso como ejercicio de memoria histórica:

- Por un lado, los GRAPO, que en 1977 mantenían secuestrados a Emilio 
Villaescusa, Presidente del Tribunal de Justicia Militar, y a Antonio María de 
Oriol y Urquijo, uno de los oligarcas capitostes del Régimen, adherido al 
carlismo e implicado, un año antes, en la matanza de Montejurra. Con el 
secuestro, la organización armada antifascista pretendía impulsar la lucha por la
amnistía, exigiendo, a cambio de la liberación de ambos, la salida inmediata de 
prisión de una lista de prisioneros políticos. La familia Oriol llegó a ofrecer a 
los jóvenes militantes de los GRAPO cinco mil millones de pesetas a cambio de
que lo soltasen, oferta que estos, ofendidos, declinaron. Lo que no consiguieron 



los millones arrancados a través de la explotación, lo lograron las torturas. 
Decenas y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas 
bajo dirección de Roberto Conesa. En una de las sesiones de tortura, alguien 
cantó. Conesa pasaba a ocupar todos los titulares de prensa con el epíteto de 
"súper comisario".

- En el ámbito sindical, nos encontramos con la CNT, que convocaba a decenas 
de miles de trabajadores en sus mítines y mostraba un porfiado rechazo al 
proceso de "transición", cuyo símbolo, en aquellos momentos, eran los 
inefables Pactos de la Moncloa. El 15 de enero de 1978 el teatro Scala arde 
hasta los cimientos, falleciendo cuatro trabajadores en su interior. El atentado, 
dirigido y coordinado por Roberto Conesa y José María Escudero 
(recientemente jubilado como Presidente del Sindicato de Comisarios de 
Policía) a través de un confidente, Joaquín Gambín, es atribuido a la 
organización anarco-sindicalista, con unos efectos devastadores para esta. 
Conesa volvía a allanar el terreno de la "transición".

- Tres meses después, el 5 de abril de 1978, el dirigente independentista canario 
Antonio Cubillo es brutalmente acuchillado en Argel. Salvó la vida de milagro. 
El rastro de este intento de asesinato nos conduce a las cloacas del Estado y, de 
nuevo, al nombre de Roberto Conesa. Junto a Martín Villa y sirviéndose, como 
en el caso Scala, de un confidente policial, José Luis Espinosa, encargado de 
contratar a los asesinos a sueldo (como, posteriormente, se haría con los GAL), 
organizó este atentado para satisfacer al imperialismo oestealemán que, a través
del agente del BND Werner Mauss, presionaba para liquidar al MPAIAC, 
organización que encabezaba Cubillo, cuyos periódicos petardos en aeropuertos
perjudicaban los intereses de la RFA.

BELÉN MARÍA

"Hace 29 años [33, se cumplen hoy], la hija de un estibador del Puerto de La 
Luz y de Las Palmas murió atropellada durante el trascurso de una de las 
manifestaciones más tensas que hayan protagonizado los trabajadores 
portuarios. El trágico acontecimiento marcó un antes y un después en la historia
de los estibadores, que se unieron más, si cabía, por salvaguardar el futuro de su
profesión. Este sábado, familiares, portuarios y representantes de la 
Coordinadora Canaria de Colectivos recordaron a la joven Belén María.

Desde sus orígenes los estibadores han mantenido una constante lucha con los 



gobiernos y las patronales portuarias con el fin de proteger sus intereses y 
preservar su profesión. Las manifestaciones, huelgas y revueltas fueron 
constantes desde el inicio de la democracia, pero ninguna marcó tanto a este 
grupo de profesionales y a sus familias como la manifestación que se escenificó
el 25 de julio de 1980 en el Puerto de Las Palmas.

Con 16 años, María Belén Sánchez Ojeda acudió a la Plaza de Manuel Becerra 
con sus padres para defender su sustento de vida y reivindicar su derecho a la 
huelga. Su padre, obrero portuario, junto a 3.500 hombres más, se manifestaba 
contra la privatización de los puertos y por las garantías de los puestos de 
trabajo. Las trifulcas y enfrentamientos entre la policía, los esquiroles y los 
estibadores eran constantes y la situación cada vez más insostenible hasta que, 
finalmente, se sucedió un irremediable accidente que acabó con la vida de la 
niña.

En medio del caos y revueltas, Belén María fue atropellada y arrastrada unos 
sesenta metros por un coche al que la policía, que custodiaba el Puerto de Las 
Palmas, le permitió el acceso. La hija del estibador canario murió esa noche. En
el mismo día, otros cuatro manifestantes resultaron heridos y, en la carga 
policial que siguió, un trabajador portuario perdió un ojo por un bote de humo 
disparado por la Guardia Civil.

El terrible acontecimiento provocó que tres mil quinientos trabajadores se 
encerrasen en el edificio de la Unión de Trabajadores Portuarios 
conmocionados por el acontecimiento hasta que el Puerto fue abandonado por 
esquiroles, policías y estibadores y comenzó la negociación con las patronales 
portuarias. Las manifestaciones que siguieron y el entierro de Belén María 
fueron la mayor demostración de dolor ciudadano jamás vista en Canarias. Al 
sepelio acudieron unas 30.000 personas y en todos los puertos españoles se 
convocaron paros generales en señal de luto. Pasaron más de dos años para que 
esta situación de tensión culminase con la creación de un Acuerdo Marco 
presentado por la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, que iniciaba 
la primera etapa de cierta regularización del sector.

Tras casi tres décadas desde que sucedió la manifestación de julio de 80, Belén 
María es recordada cada año, como símbolo de la unión y la solidaridad con la 
que un grupo de trabajadores luchan por su supervivencia." 



HACIA  ATRÁS

Empecemos por el final: 23 de abril de 2007, concesión de una medalla de 
bronce al mérito policial con distintivo azul al comisario Sebastián Trapote 
Gutiérrez, jefe del cuerpo nacional de policía en Girona.

Ahora viajemos al 8 de junio de 1974, fecha en que José Luis Herrero Ruiz, 
casado y con siete hijos, fue detenido. Cuando, contra la pared, iba a ser 
esposado, una bala atravesó su corazón. El agente que disparó, Sebastián 
Trapote Gutiérrez, alegó haber escuchado un sonido metálico al ir a esposarlo, 
que identificó con una navaja que, presuntamente, el fallecido habría esgrimido 
al ser detenido. Se podrían hacer muchas preguntas: ¿si estaba siendo esposado,
cómo es posible que fuese a sacar la navaja?; ¿no se la decomisaron al ser 
reducido y detenido?; ¿no había otro lugar al que disparar?.
En 1983 el Supremo sentenció que el Ministerio del Interior debía indemnizar a
la viuda, Pilar Torres, con siete millones de pesetas, reconociendo la negligencia
del agente.

Nos trasladamos ahora al 2 de julio de 1980. Tras una espectacular persecución 
por el barrio Trinitat de Barcelona, dos presuntos atracadores, los hermanos 
Julián y Antonio Caballero Sánchez perdieron la vida ante el fuego policial. 
Tampoco eran mancos, ojo: Sebastián Trapote Gutiérrez, ya inspector, sufrió 
heridas en el abdomen y en una pierna durante la refriega.

En febrero de 2012, en su calidad de comisario jefe provincial de Girona, 
Sebastián Trapote Gutiérrez participaba como ponente en unas jornadas sobre 
reincidencia organizadas por el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya.  

MADEROS Y CLUBS

El 29 de julio de 1980 se perpetró un asesinato. El fallecido no era concejal, ni 
diputado, ni General, ni un agente uniformado. Por eso, su muerte no mereció 
más que un lacónico recorte de prensa de la Agencia EFE reproducido por la 
prensa oficialista.

Domingo Hernando García apenas contaba con 17 años y se ganaba la vida 
dando algún que otro palo, hasta que se fundía el botín. En eso estaba, 
dilapidándolo en el puticlub Yale, en Bilbao. En la puerta, intercambia insultos 



con dos individuos hasta que uno de ellos desenfunda su pistola y le dispara en 
la cabeza, dándose a la fuga después. Domingo Hernando García murió al 
instante.
Según la nota de prensa, dichos individuos eran policías nacionales. El presunto
autor del disparo, el agente Rafael Cid Robles, fue detenido algunos días 
después.

Boletín Oficial del País Vasco. Nos fijamos en un recurso interpuesto el 29 de 
noviembre de 1995. El recurrente, Rafael Cid Robles, demanda al Ministerio 
del Interior (Dirección General de la Policía) el reconocimiento de un trienio 
correspondiente al 5 de noviembre de 1995.

Un individuo con el mismo nombre se deja ver hoy por las redes sociales. Entre
sus preferencias: Cuerpo Nacional de Policía, Intereconomía, Francisco Franco,
José Antonio Primo de Rivera... 

¿NO PUEDE CONTINUAR?

Corría el 11 de noviembre de 1980 cuando tres jóvenes, Mari Luz Prieto, 
Consuelo López y Luis Ángel Rodrigo, militantes del ilegal Partido Comunista 
(Internacional) fueron detenidos en Valladolid. Les pillaron con material para 
fabricar algunos cócteles, suficiente para que la ley antiterrorista, aprobada un 
año antes, cayera sobre sus pescuezos.
Seis días después, al ser puestos en libertad, los tres denunciaron haber sido 
torturados en dependencias policiales. Una filtración clandestina de un grupo de
agentes demócratas encuadrados en la Unión Sindical de Policía permite 
conocer el nombre de los torturadores: Eduardo Otero, Aniano Arnáiz y Patricio
Rollán.

En 1983 se celebró el juicio. <<La tortura, que fue práctica habitual en la 
dictadura franquista, no puede continuar en un régimen democrático, y de ahí 
que el peso de la justicia tenga que recaer contra quien la ejerce>>, declaró el 
letrado de la acusación, que tenía que enfrentarse no sólo a la defensa, sino 
también a la fiscalía que, como en el reciente caso de bobónicas corruptelas, 
sirvió de comparsa a aquella.
La Audiencia Provincial de Valladolid les condenó a quince días de arresto 
domiciliario. Perdón, veinte días, en el caso de Aniano Arnáiz. Por malos tratos,
ya que la Audiencia no consideró que los hechos fuesen constitutivos de un 
delito de torturas ya que <<faltaba el elemento psicológico finalista>>. Menudo



filósofo, su señoría.
Esa era la respuesta de la "democracia" a <<la tortura, que fue práctica habitual 
en la dictadura franquista>>... y que nunca dejó de serlo.

De Patricio Rollán, ni rastro por internet.
A Aniano Arnáiz le perdemos la pista en marzo de 1991 cuando, como inspector
jefe de policía, representa al Sindicato Profesional de Policía en las elecciones 
para representantes del CNP de ese año.
A Eduardo Otero, policía desde 1968, nos lo encontramos en noviembre de 
2010, ya convertido en todo un inspector jefe de la Policía Nacional de 
Valladolid, ofreciendo educativas charlas sobre los riesgos de las nuevas 
tecnologías a los chavales de 2º y 3º de la ESO de un centro de enseñanza 
católico de Valladolid. 

EL LARGO ADIÓS

"'¡Documentación!' La imperativa orden del ímprobo agente policial iba 
dirigida a Jorge Ignacio Simón Escribano, que permanecía tirado en el suelo de 
El Largo Adiós con dos tiros en el cuerpo y envuelto en un charco de sangre.

La aparente tranquilidad de la tarde festiva del 6 de enero de 1981 había sido 
rota por tres jóvenes fascistas: Alfonso Milans del Bosch y Jordán de Urríes, 
Luis Alfonso Esteban Rebollo y Francisco José García Ruiz. Los tres, de 16 
años de edad, atacaron el Cafetín con una pistola, una barra de hierro y un 
cóctel molotov. El reloj de la catedral, de haber funcionado, habría marcado las 
18,15 horas. Y Simón, de 26 años, se hubiera tomado el segundo carajillo de la 
tarde.

Los tres pistoleros, emuladores de John Wayne, frente a cuyo retrato y de 
espaldas a la puerta se sentaba Jorge Simón, abrieron fuego sobre los clientes; 
una veintena. El atentado pudo haber sido una matanza, ya que los proyectiles 
'solo' alcanzaron la columna vertebral y la cabeza del joven estudiante de 5º de 
derecho y con un reciente pasado de militancia en la izquierda. Otros rompieron
el respaldo de una silla o se incrustaron en el techo. El cóctel molotov no llegó 
a explotar y con la barra de hierro fracturaron una luna del establecimiento 
frecuentado por personas de ideología progresista desde su apertura en 1978.

Jorge Simón, gravemente herido, fue trasladado al Hospital Clínico, donde sería
intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones como consecuencia de los dos 



balazos recibidos: uno le causó hundimiento craneal, sin afectar al cerebro, y el 
otro le alcanzó la región lumbar; el proyectil se alojó en el canal raquídeo a 
nivel L5, según el parte del departamento de cirugía del Universitario de 
Valladolid. Esta herida provocó una paraplejia irreversible con limitaciones 
funcionales en la pierna derecha. Tras 700 días de curación clínica y constante 
rehabilitación, hoy, 32 años después, Simón padece molestias dolorosas y 
necesita un bastón para caminar.

El atentado se preparó a las 12 del mediodía en la cafetería Oxford, situada en 
la calle Claudio Moyano, a la que volvieron, una vez cometido el ataque, los 
tres pistoleros dirigidos por Alfonso Milans del Bosch, sobrino del exgeneral 
golpista que sacó los tanques a las calles de Valencia la noche del 23 de febrero 
de 1981, mientras Tejero tomaba el Congreso.

Los tres fachas se habían citado a las 18.00 horas en las escaleras de la catedral,
enfrente de El Largo Adiós. Los planes iniciales se vieron alterados sobre la 
marcha ante el estado de nerviosismo de Francisco José, que portaba un Astra 
calibre 9 mm corto número 530.571, propiedad de un familiar: Jerónimo Ruiz 
Carrión, teniente auxiliar de Sanidad Militar. El arma se la pasó a Luis Alfonso, 
quien realizó los disparos tras el grito de 'Vamos allá', dado por Milans, 
encargado de lanzar el cóctel molotov, del que no acertó a encender la mecha, 
mientras Francisco José rompía con la barra de hierro enguantada una de las 
cristaleras.

El jefe superior de Policía, Carlos Enrique Gómez de Ramón y Oñoro, informó 
un mes después de las detenciones de Esteban Rebollo y García Ruiz, 
practicadas a finales de enero; el mismo día en que pasaron a disposición 
judicial otros nueve ultras implicados en los atentados con explosivos al 
Ayuntamiento (4 de junio de 1980), a las sedes de CNT (20 de noviembre de 
1980) y PSOE (19 de enero de 1981) y al cine Cervantes (13 de noviembre de 
1980).

Esteban Rebollo y García Ruiz fueron detenidos gracias a la identificación de 
dos trabajadores de Michelín, que presenciaron su huida del lugar del atentado. 
Con ellos 'cayó' Rafael Hernández Merino, de 29 años, que guardó la pistola y 
que al día siguiente entregó a Santiago Milans del Bosch. Su hermano Alfonso 
no sería detenido hasta junio de 1986.

Tras permanecer 6 meses huido, en septiembre de 1981 Alfonso Milans del 
Bosch se alistó en la Legión bajo el nombre de Alfonso Martínez Bravo, con 
fecha de nacimiento 23 de febrero (día de la intentona golpista de su tío), que 
no se corresponde con la suya verdadera: 18 de marzo.



Su estancia en la Legión, en la que alcanzó el grado de sargento, coincidió con 
diversos hechos: el capitán de caballería Juan Milans del Bosch Pórtoles, hijo 
del exgeneral golpista, agredió al presidente del Cabildo de Fuerteventura, 
Gerardo Mesa, el 14 de julio de 1983. José Joaquín Milans del Bosch, otro 
sobrino del exgeneral, se vio implicado en un accidente mortal el 3 de abril de 
1985 que causó la muerte a un joven... En el Tercio Alejandro Farnesio, con 
base en Ronda, al que llegó Alfonso desde Fuerteventura, se produjeron robos 
de explosivos de su arsenal. Dirk Beften, alemán federal, que apareció en 
Barcelona en 1984 y se alistó en la Legión, primero en Fuerteventura, y que se 
trasladó el 20 de abril de 1985 a Ronda, confesó pertenecer al comando 
terrorista Adolf Eichmann (nombre del nazi ajusticiado por Israel en 1961 por 
su participación en la matanza de de judíos). Dirk Beften, que desertó de la 
Legión y del Comando, hizo una relevantes declaraciones a la revista de su país 
Wiener, en abril de 1986.

Todo apunta a que la verdadera identidad de Alfonso Martínez Bravo era 
conocida por sus superiores, entre ellos el comandante Alfonso Beneito 
Abellán, jefe del grupo ligero de caballería del Cuarto Tercio de la Legión, en la
que había oficiales familiares de Alfonso, ya que la saga castrense de los Milans
del Bosch supera la decena. El ya citado comandante Beneito Abellán aportó 
informes en los que destacaba de Alfonso 'su conjunción armónica de porte, 
pulcritud, extraordinario rigor, dominio emocional y su cuidado en la limpieza 
de armas, que brillaron a alturas jamás conocidas'.

'Opino -continuaba el comandante- que si tuviera alguna duda pendiente con la 
justicia, ha debido pagarla ya a lo largo de estos cuatro años que se ha visto 
obligado a interrumpir su estudios, a renunciar a ser quien era, a dejar de ser 
para llegar a estar y ser profesional de la milicia'.

Y por si fuera poco, el comandante añadía: 'Si la Justicia civil le condenase, el 
Ejército y la Legión perderían un muy buen sargento y la sociedad sería 
responsable del destrozo que supondría mezclar un hombre de estas cualidades 
y virtudes con los reclusos en periodo de rehabilitación'.

Este informe es de 4 de marzo de 1986, un mes antes de que el ejército 
reconociese haber descubierto la auténtica identidad de Alfonso Milans del 
Bosch, lo que a juicio del abogado de Jorge Simón, Luis Figueroa, hace pensar 
que hubo un encubrimiento ante un reclamado por la Justicia, que tuvo otros 
tratos de favor y beneficios, como el estar recluido antes del juicio en la cárcel 
militar de Alcalá de Henares en lugar de un centro penitenciario civil.

Alfonso Milans del Bosch fue juzgado el 5 de febrero de 1988, tras dos intentos



fallidos: 30 de abril de 1984 -por encontrarse huido- y 17 de junio de 1987 - 
incomparecencia por 'indisposición' de su letrado Antonio Muñoz Perea, yerno 
de Blas Piñar, expresidente de Fuerza Nueva, que calificó los hechos como 
lesiones, ya que sólo se pretendía 'dar un escarmiento, un susto'. Muñoz Perea 
solicitó la aplicación de la atenuante de arrepentimiento espontáneo, por 
haberse presentado su defendido voluntariamente a la Justicia. Se olvidó de 
decir que casi con seis años de retraso.

Alfonso reconoció durante el juicio haber participado en el asalto a El Largo 
Adiós, 'un nido de homosexuales y personas de extrema izquierda', declaró en la
vista.

La sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 1988 reconoce a Alfonso 
Milans del Bosch como 'cabecilla' del grupo y organizador de la 'operación de 
castigo contra drogadictos y afiliados a organizaciones de izquierda, y causar 
daños en el bar que les acogía'. El fallo recogió los hechos probados en la 
sentencia nº 25/84 de 3 de mayo de 1984 -firme en junio de 1985 tras un 
recurso de casación- que condenó a Luis Alfonso Esteban Rebollo y a Francisco
José García Ruiz a 4 años y 2 meses de prisión e indemnización de 9 millones 
de pesetas por asesinato frustrado; 50.000 pesetas por tenencia ilícita de armas y
3 meses de arresto mayor por incendio en grado de tentativa y solidariamente 
una indemnización de 16.900 pesetas. Rafael Hernández Merino sería también 
condenado a 1 año y 6 meses de prisión menor, por encubridor, delito del que 
más tarde sería absuelto. Los tres fueron declarados insolventes.

El letrado vallisoletano Luis José Lavín González Echávarri -habitual defensor 
de ultras en aquella época- alegó la declinatoria de jurisdicción para que la 
causa nº147/81 fuera juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid porque 
'ni se trataba de un grupo armado, sino de unas personas, menores de edad civil 
que en un momento dado deciden efectuar una acción aislada y ocasional'.

El mencionado abogado sostuvo que no había habido 'la menor intención 
homicida. Luis Alfonso no había manejado un arma nunca y los disparos se 
hicieron alocadamente y sin intención de matar a persona alguna', según consta 
en un escrito dirigido por Luis José Lavín a la Sala de lo penal de la Audiencia 
Nacional Sección Segunda el 14 de febrero de 1984. Las conclusiones del fiscal
y los autos de 26-1-82 y 3-5-1982 decían otra cosa muy distinta."

Fuente del texto: http://www.ultimocero.com/no-olvidamos/atentado-
sangriento-el-largo-adiós-estudiante-recibió-dos-tiros

Según leemos en el diario "Información" de Alicante del dos de diciembre de 
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2010, Alfonso Milans del Bosch [en la foto que adjunta el mismo periódico], 
como brigada del Mando de Operaciones Especiales del Ejército, fue destinado 
ese mismo año a una misión de más de cuatro meses de apoyo logístico y 
seguridad en la base española de la Antártida "Gabriel de Castilla", tras pasar 
por Bosnia, Kosovo y Afganistán. Nada mejor que los métodos 
carpetovetónicos para "democratizar" por el mundo. 

EL MARTIRIO DE ARREGI

El cuatro de febrero de 1981 Joxean Arregi fue detenido y conducido a las 
dependencias de la Brigada Regional de Información, en los sótanos de la 
tétrica DGS. Sospechaban, era militante de ETA. La legislación antiterrorista, 
esa alquimia jurídica, transforma las sospechas en certezas y la presunción de 
inocencia en culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario y, por eso, en 
flagrante violación del Derecho común y ordinario, posibilitó la 
incomunicación de Arregi durante diez eternos días. Diez días en manos de la 
policía, a su merced, de los mismos de la Político-Social, de los hombres de 
Juan Antonio González Pacheco, "Billy el niño". Arregi soportó nueve. Su 
cuerpo no pudo aguantar más los golpes, los puñetazos, las patadas, los cigarros
apagados en las plantas de sus pies, en todo su cuerpo. José Luis Fernández, un 
joven militante de los GRAPO, paralítico después de que la policía le tirotease 
por la espalda, rematando además de un tiro en la cabeza a su camarada 
Abelardo Collazo, nos legó las últimas palabras de Arregi, en el Hospital 
Penitenciario, antes de morir: “Oso latza izan da”-”Ha sido muy duro”-.
Es sabido que participaron, al menos, setenta agentes durante las sesiones de 
tortura (se aportó la cifra de setenta y tres). El relato de hechos de la sentencia 
de la Audiencia Nacional del 13 de diciembre de 1985 cita el nombre de veinte 
de ellos. Nadie fue, finalmente, condenado, pese a que se reconocía que Arregi 
fue torturado hasta la muerte.
Nos limitaremos a, simplemente, una fugaz enumeración de la ulterior 
singladura de algunos de estos agentes:

- Juan Antonio Gil Rubiales, que comenzó su andadura en la represión en 1971, 
subordinado de "Billy el niño". En el año 2005 fue nombrado Comisario Jefe 
del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife, cargo que conservó 
hasta su muerte. Fue enterrado con honores de Estado, en posesión de la Cruz al
Mérito policial con distintivo rojo y habiendo sido felicitado más de 70 veces, 
tantos como policías martirizaron a Arregi, por su labor en la lucha 
“antiterrorista”.



- Juan Antonio González García, otro subalterno de "Billy el niño", actual jefe 
de la Policía Judicial, del que ya hablamos suficiente aquí: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a
.494703987319556.1073741833.163942600395698/420562951400327/?
type=3&theater

- Julián Sánchez Acha, que se uniformó por primera vez en 1975 e hizo méritos 
en las Brigadas de Información de Bilbao y Madrid hasta 1987, fue puesto al 
frente de la jefatura de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de 
Alicante en enero del pasado año.

- Florentino Villabona Madera, investido en enero de 2012 con el cargo de 
comisario general de Seguridad Ciudadana.

- Carlos Núñez Bouzas, hasta poco antes de 2008 Inspector Regional de 
Servicios de Madrid, pasó a jefe de Seguridad de Altadis.

- José María Chicote Núñez, hasta 1990 jefe de la Brigada Provincial de 
Documentación y, de ahí, fue destinado a la comisaría del aeropuerto de 
Madrid-Barajas.

- Antonio Piqueras Cascajares, jefe de la Brigada Provincial de Documentación 
de Madrid hasta 1989, año en que se jubiló. Fue sustituido por el anterior. 

PEDÍAN AGUA (SEGUNDA PARTE)

"El 4 de marzo de 1981 en el término municipal de Huércal Overa (Almería) 
María Asensio Morales, de 32 años, madre de dos hijos de corta edad, junto con
un grupo de vecinos salieron a la calle a protestar porque la empresa 
"Explotaciones Agrícolas del Almanzora" pretendía extraer el agua de los pozos
de la zona con la intención de regar unas fincas cercanas.

Los campesinos no podían seguir cultivando los naranjales y los limoneros 
porque los pozos de agua de los que dependía el riego estaban bajando 
sensiblemente de nivel y no había suficiente agua para el campo.

Las comunidades de regantes cometieron el error de trasladar el asunto a los 
tribunales. Una vez conocido su veredicto desfavorable, se levantaron en contra 
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y acordaron reunirse en el cortijo de María Molina para decidir qué tipo de 
medidas de presión iban a adoptar como protesta para frenar las intenciones de 
la empresa.

Desde el cortijo unos 200 vecinos se dirigieron a pie hasta la iglesia parroquial 
de la localidad. Los ánimos se iban encrespando por momentos. Acordaron que 
fuesen sólo las mujeres y los niños a interceptar la llegada de los camiones. 
Pensaron que si iban los hombres, la Guardia Civil les pegaría, pero a ellas no.

Las vecinas encendieron hogueras y formaron barricadas en la carretera, 
impediendo la circulación de los camiones que transportaban las cañerías de 
conducción a través de las cuales debía extraerse el agua. La Guardia Civil les 
ordenó que se dispersaran y lanzó botes de humo y pelotas de goma.

A María la Guardia Civil le disparó una pelota de goma a corta distancia que le 
golpeó en el cráneo, causándole una profunda brecha en la cabeza con pérdida 
de masa encefálica. Una de las manifestantes que presenció los hechos recordó 
así el asesinato:

<<Me había quedado en medio de las 80 mujeres. Estaba muy cerca de ella. 
Vestía pantalones y un jersey oscuro. La reconocí porque su cabello era rubio. 
De pronto, dio un brinco en el aire. Giró, como giran los protagonistas de las 
películas de vaqueros, cuando son alcanzados por una bala. Todo estaba lleno 
de humo de los gases. No se oía otra cosa que los disparos de las bolas de goma
y los gritos de las mujeres. Pensé que se había desmayado, me arrodillé junto a 
ella, le tomé la cabeza y entonces me di cuenta de que tenía la cabeza abierta 
como una granada. Estaba desangrándose. Desde la margen del camino un 
Guardia Civil me apuntaba con el arma. Me dijo que la soltase. Quería 
llevármela>>.

María murió diez días más tarde en la residencia de la Seguridad Social de 
Murcia. Aquella misma mañana instalaron los tubos y pusieron en marcha la 
bomba de agua. Durante todo el día la Guardia Civil estuvo recogiendo los 
casquillos de bala y las pelota de goma del suelo.

La versión del Gobierno Civil fue que la mujer falleció de forma accidental al 
caerse al suelo y golpearse la cabeza contra una piedra.

El dictamen de un forense asegura, refiriéndose a la herida que le produjo la 
muerte a María: <<Ni una bala produce lesiones tan intensas, como las aquí 
estudiadas, utilizando un léxico poco científico, pero expresivo, es como si le 
hubiera explotado una granada>>.



En la causa un informe técnico policial asegura que las pelotas antidisturbios 
deben utilizarse a más de 100 metros. A menos distancia pueden, según este 
informe, provocar lesiones de suma gravedad.

A pesar de ello los jueces archivaron la causa. Junto con ella la memoria 
también ha quedado archivada." 

HORROR EN ROQUETAS

Mayo de 1981. Tres jóvenes trabajadores santanderinos se trasladan en coche 
hasta Andalucía para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos.
Durante el trayecto son confundidos con tres militantes de ETA (que había 
atentado contra militares ese día, desatándose la cacería antiterrorista) por una 
persona que acababa de ver las noticias. La cacareada "colaboración 
ciudadana".
Apuntó la matrícula del coche donde iban los tres jóvenes, que ignoraban que 
acababan de dictarse sus sentencias de muerte, y avisó a la Guardia Civil. 
El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo varios picoletos detuvieron a los 
tres jóvenes en Roquetas de Mar y, tras llevarlos a una casa abandonada, los 
torturaron con tal saña y crueldad que en pocas horas eran los tres cadáveres 
atrozmente mutilados.
Dándose cuenta del error, procedieron a camuflar el crimen, para lo cual 
metieron los cadáveres en el coche para, a continuación, prenderle fuego.
El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la 
entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, 
Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso 
que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles 
implicados fuesen condenados por torturas y homicidio, que no asesinato. 
El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, 
recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres 
otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue 
condenado a 12 años. 
Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y 
prebendas. Entre otras, nunca dejaron de percibir suculentas sumas de dinero 
procedentes de los fondos reservados.



ESTO PEGÓ UN CAMBIAZO...

Legendario anarquista, heroico combatiente del pueblo, Quico Sabaté caía 
abatido por las balas asesinas de la Guardia Civil el cinco de enero de 1960, tras
haber sobrevivido a una celada la noche del día tres en la masía Mas Clarà, 
situada en las montañas entre Girona y Banyoles, en la que se refugiaba, para 
emprender la lucha, junto a sus compañeros Francisco Conesa Alcaraz, Martín 
Ruiz Montoya, Anton Miracle Guitart y Rogelio Madrigal, todos muertos en el 
transcurso de la emboscada fascista. 
Al mes siguiente, en febrero de 1960, el fascismo premiaba a sus matarifes. 
Medallas recaían, entre otros, en un joven capitán, José Blázquez Pedraza, que 
había auxiliado al teniente coronel Rodrigo Gayet Girbal, ubicado por aquel 
entonces al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Girona.

Diecisiete de junio de 1981, un cuartel que servía, desde 1956, de enclave 
estratégico en la lucha contrainsurgente del fascismo frente a los guerrilleros 
antifranquistas que cruzaban la frontera desde Francia, situado en la colonia 
textil de La Farga de Bebie, Girona, fue el lugar en el que los jóvenes militantes
de los GRAPO Dolores Castro Saa y Albino Gabriel López se encontraron, cara
a cara, con la muerte. Según la versión de los hechos proporcionada por los 
agentes, Dolores Castro habría desenfundado, en el interior del cuartel, una 
pistola que escondía ¡en su pelo!, falleciendo ambos al producirse, en ese 
momento, un tiroteo.
En la celada de 1960 hubo un superviviente, Quico, al que pronto dieron caza. 
Esta vez, la Guardia Civil sabía que el comando de los GRAPO estaba 
integrado por cuatro personas. Quedaban, pues, dos.
¿Con quién contar para esta nueva cacería? El teniente coronel Rodrigo Gayet 
Girbal ya no se encontraba al frente de la comandancia de Girona, bonico 
estaría el vejestorio. Pero que no salten las alarmas, alguien instruido, templado,
forjado y con experiencia en la represión le sustituye: el capitán José Blázquez 
Pedraza, ya no tan joven, es ahora el teniente coronel al mando de la 
Comandancia de Girona y, como tal, se encarga de la operación.
A las pocas horas, Roberto Liñeira Oliveira y Antonio Cabezas Bella eran 
cadáveres cosidos a balazos. Un testigo confirmaba a "El País" haber visto el 
rostro destrozado de Roberto Liñeira con dos balazos en los pómulos.
El doce de octubre de 1983 era el PSOE el que condecoraba al teniente coronel 
José Blázquez Pedraza, con una Cruz de Plata, por sus indudables méritos al 
servicio del Estado.



EL CAMARADA KEPA

El diez de septiembre de 1979, una amplia operación dirigida por la Brigada 
Central de Información desembocó en la detención de trece personas, acusadas 
de pertenencia al PCE(r). Entre ellas, un joven que entonces contaba con 
veintiséis años, Juan José Crespo Galende, conocido entre sus camaradas como 
"Kepa".
Tres años después, en noviembre de 1982, la revista "Tiempo" publicaba, entre 
otras, una foto que compartimos en nuestra página. Es Crespo Galende, en uno 
de los instantes, inmortalizados como denuncia de la infamia, de su paso por la 
DGS. En la sesión de torturas participó el tristemente célebre "Billy el niño", 
que capitaneaba el Grupo Anti-GRAPO de la Brigada Central de Información.

Mucho llovió entre la detención de "Kepa" y la publicación de las fotos del 
martirio al que fue sometido. Condenado a unos increíbles treinta y siete años 
de cárcel por, supuestamente, haber participado en seis atracos a entidades 
bancarias (evidentemente, no estamos hablando de lucro personal, de "la causa 
de los atracos", sino de "atracos por la causa"), ingresó en Carabanchel y, de 
ahí, fue "kundado" a la recién inaugurada prisión de "máxima seguridad" 
Herrera de la Mancha, a la que fueron conducidos los prisioneros políticos en su
conjunto, así como aquellos presos comunes que se habían destacado por su 
carácter contestatario, especialmente aquellos que habían integrado la COPEL.

En Herrera de la Mancha, decían, se encontraba el núcleo de la "reforma 
democrática" del sistema penitenciario. El relato que sigue a continuación, de 
los recuerdos de un preso común, deja constancia de la naturaleza de esa 
"transición" y recoge la esencia de las cientos y cientos de denuncias sobre 
torturas, malos tratos y vejaciones que se presentaron durante aquellos años y 
que traslucían un auténtico plan de exterminio cuyo núcleo, efectivamente, 
pasaba por Herrera de la Mancha:

<<Nada más bajar del furgón, me llevaron desde el patio dos funcionarios, uno 
era Campos Córdoba había sido un reprimidor [sic] en La Modelo, nada más 
entrar habían formado un túnel de funcionarios a derecha e izquierda, un grupo 
de funcionarios de lo peor de toda España con porras y porras electrificantes 
[sic] me llevaron a patadas golpes y descargas, al módulo 1, donde me 
desnudaron a golpes y pusieron un mono azul, luego me explican, que nunca les
he de mirar a la cara, siempre al suelo y una vez en una celda de hormigón me 
dicen cada vez que se habra [sic] la puerta, tenías que ponerte al fondo y hacer 
la postura del cristo, como lo llamamos nosotros, cuando pudimos hablar, la 
cabeza mirando arriba la piernas un poco abiertas y las manos abiertas y 



separadas del cuerpo, cuando salías al patio o donde fuera, siempre te 
cacheaban, en ocasiones te desnudaban directamente, otras veces se te metían 
en la celda cuatro boqueras y empezaban a tocar aquí y allí, luego decían hay 
polvo, no lo había era la escusa [sic] para machacarte, tenía un sentimiento de 
impotencia de no poder hacer nada, sólo la noche poder estar tranquilo [sic] 
unas horas, y tampoco porque encendían las luces y te obligaban a estar en la 
postura del cristo hasta que querían, qué tristeza siempre que recuerdo lo que 
tuve que pasar allíi y los abusos que tuve que soportar de estos maltratadores, 
pero no era lo peor pues si te pegan y no puedes hacer nada sólo te queda 
esperar que pase, pero te rebajaban, te humillaban, querían parecer mejores y 
era vergonzoso, vosotros sois la escoria. Estuve recibiendo palos todos los días 
durante 6 meses, ya no sólo eran las palizas, era vivir con esa espera, con ese 
dolor interior, esa ansiedad que no te dejaba, desde luego estaban bien 
preparados, pretendían derrumbarnos mediante el aislamiento más completo>>.

El catorce de marzo de 1981, ante esa política de exterminio, "Kepa", junto a 
sus camaradas del PCE(r) y militantes de los GRAPO, iniciaron una huelga de 
hambre. Sus exigencias: un trato humano en prisión, el fin del aislamiento, de 
las palizas, de las torturas.

<<Morir para sobrevivir>>, así se expresó "Kepa" durante el transcurso de la 
huelga de hambre, que se prolongó durante más de tres meses de agonía. Poco 
antes de su fatal desenlace, un informe médico independiente confirmó que el 
agua que bebían los huelguistas contenía vitaminas. Los alimentaban a la 
fuerza. <<Pues ya ni agua. Hasta el final>>, sentenció "Kepa".
El diecinueve de junio de 1981, a las tres de la tarde, su rojo corazón dejó de 
latir. 

PSOE, PP E IU CONDECORAN A TORTURADORES

El 21 de noviembre de 1981, en Ortuella (Bizkaia), Miguel Ruiz Maldonado fue
detenido. No tenía claro de qué le acusaban. Conducido a un descampado, lo 
encapucharon y, allí mismo, entre una lluvia de golpes, simularon que lo iban a 
fusilar y a ahorcar. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Superior de 
Policía de Bilbao donde volvió a ser objeto de golpes y
sometido a descargas eléctricas.
Su juicio fue inmediato y, al fin, supo de qué le acusaban: de servir de 



informador a los GRAPO. Le cayó un año y un día porque, en realidad, poco 
tenían contra él.
El juicio a sus torturadores se dilató un "pelín" más en el tiempo. 
Concretamente, catorce años. 
De los diez acusados, sólo dos fueron condenados, José Luis Fraila Ayuso y 
Luciano García Gómez, a las ridículas penas de dos meses de arresto y diez 
meses de suspensión de cargo público.
Pese a lo paupérrimo de la sentencia, el uno de diciembre de 2000 ambos fueron
indultados por el Gobierno.

Cerca de cinco años después, en mayo de 2005, el pleno del Ayuntamiento de 
Alcobendas se propone condecorar a sus maderos. Entre los dos afortunados 
propuestos para recibir la medalla al mérito policial se encuentra el entonces 
Comisario Jefe de la Comisaría de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, 
José Luis Fraila Ayuso. 
Todos los partidos presentes en el pleno, PSOE, PP e IU, aprueban 
concedérsela.

LA INFAMIA SOCIALFASCISTA (1982-1996)

QUIÉN SABE DÓNDE

Quizá sea porque es una actividad que siempre quedará asociada al nombre de 
Paco Lobatón, pero la búsqueda de personas desaparecidas, inexorablemente, 
evoca magnanimidad, entrega desinteresada, está ligado a buena gente, vaya. 
O eso creíamos.

El tres de junio del pasado año, ante el senado, José Manuel Ansean Fernández, 
inspector jefe de la Policía de la unidad dedicada a la búsqueda de 
desaparecidos, informaba de que, actualmente, hay activas cinco mil setecientas
de estas denuncias.



En 1982, José Manuel Ansean Fernández (era policía desde 1974) ya se 
dedicaba a buscar gente por las calles de Madrid.
La noche del 29 de abril de ese año, en el barrio de Malasaña, el abogado Luis 
María Figueroa Cuenca observó como un grupo de policías apaleaban a seis 
personas. 
Vio cómo uno de los policías golpeaba con su pistola a uno de los detenidos en 
la cabeza, mientras la cabeza de otro era aplastada y restregada sobre la basura 
de un contenedor. Identificándose como letrado, trató de evitar que continuaran 
las agresiones. Se llevó un rodillazo en los testículos. Le causó una hernia que 
requirió de intervención quirúrgica. Estuvo de baja casi tres meses. 
Después, los detenidos, abogado incluido, fueron trasladados a las dependencias
de la DGS, donde quedaron a disposición del Grupo V. Cinco de los arrestados 
fueron puestos en fila, con las manos apoyadas en la pared, durante horas, 
mientras recibían constantes insultos y amenazas de muerte, práctica corriente 
que llega hasta nuestros días, como corroboran las denuncias sobre malos tratos 
que interpusieron los detenidos el pasado 22-M (véase: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a
.494703987319556.1073741833.163942600395698/493438154112806/?
type=3&theater ).
A uno de los detenidos le golpearon la cabeza contra la rejilla de una ventana. 
Finalmente, fueron encerrados en calabozos. Horas después, el abogado volvió 
a recibir amenazas de muerte en las mismas dependencias policiales.

Entre los cinco agentes procesados, un nombre, el de José Manuel Ansean 
Fernández. Condenado en 1994 por dos delitos de tortura y otro de 
prevaricación, fue indultado el tres de julio de 1998.

¿La democracia? Quién sabe dónde... 

BROMAS MACABRAS

Señalábamos, en una entrada anterior, que en los ocho años que van de 
diciembre de 1979 a 1987 del mismo mes, más de quince mil personas, de las 
cuales cerca del noventa por ciento de ellas en Euskal Herria, fueron detenidas 
en virtud de la legislación antiterrorista. 
Ana María Ereño, trabajadora del periódico Egin y reconocida militante 
feminista, fue una de esas miles.
Detenida el veintiocho de abril de 1982, recibió toda clase de golpes y patadas 
en la cara y en las piernas en el interior de la Jefatura Superior de Policía de 
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Bilbao.
En enero de 1997, por estos hechos, cinco agentes de policía fueron 
condenados, por la Audiencia de Bizkaia, a penas que iban desde los dos meses 
de arresto a los ocho años de inhabilitación.
Nos centraremos en dos de ellos: Julio Hierro y Leoncio Castro.
Este último, según informaciones de "El mundo" del diez de octubre de 1995, 
dos años después de torturar a Ana María Ereño se encontraba al mando de 
operaciones del grupo de los GAL que operaba en Navarra. Hombre de 
confianza de Roldán y correligionario de un sádico como Manuel Ballesteros, 
según "El mundo" <<Leo Castro pagaba de su bolsillo y en metálico -con 
dinero procedente de los fondos reservados- entre 5.000 y 30.000 pesetas a 
policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para marcar [localizar] 
etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos 
reservados, de policías franceses>>.
Como sucede a menudo, su destino en los noventa fue la seguridad privada, 
donde llegó a ser responsable de la protección de las obras del pantano de Itoiz.
El doce de junio de 2013, apenas treinta y un años después de patear la cara y 
machacar a Ana María Ereño, se aplica la pena de ocho años de inhabilitación 
por torturas y Leoncio Castro, torturador y presunto galoso, pierde la condición 
de Inspector Jefe de Policía, a los setenta y cinco años de edad. De no ser tan 
grave, sería hasta gracioso.

VIDAS SEGADAS

Catorce de mayo de 1982. La orden del Mérito de la Guardia Civil, con 
distintivo blanco, recae sobre el agente Juan Macías Marente. Algo más de dos 
meses antes, había tiroteado hasta la muerte a Ignacio Montoya Alonso, de 
dieciocho años.

Ignacio Montoya era un jornalero de Trebujena, Cádiz, que, con su primo, 
Antonio López Alonso, de dieciséis, estaban ese fatídico dos de marzo dando 
una vuelta con la moto por el pueblo. En un momento dado, a Ignacio le entran 
ganas de cagar y se detienen en un cerro próximo. Allí vieron una cabra e 
Ignacio, para hacer la broma, se aproximó para ordeñarla. Tuvieron que salir 
escopeteaos, porque la propietaria estaba rondando por la zona y no veas la 
mala leche que se gastaban por allí. Antonio de piloto e Ignacio de paquete, 
pasan por delante del cuartel de la Guardia Civil. Se escuchan como petardos y 
un leve dolor embriaga a Antonio. Su primo ya estaba en el suelo.
Antonio recibió un tiro en la espalda del que, afortunadamente, salió vivo. Su 



primo, Ignacio, recibió dos, en espalda y cuello. Su joven vida fue arrancada.
Antonio fue conducido al interior del cuartel: <<Luego, el mismo guardia civil 
que disparó me cogió por los pelos y me arrastró hasta el cuartel. Yo le 
enseñaba la mano de sangre y él iba diciendo: A ti y al otro, a los dos os voy a 
quitar de enmedio. Yo ni sabía que tenía el tiro dao. Cuando estaba dentro del 
cuartel, ya no podía más... Ay, ay, ay... Vi que hasta por el pantalón estaba 
chorreando sangre. Hasta que ya me harté y le dije al guardia: Pero no me 
pegue usted más que mire cómo voy>>.

Más de diez mil personas acudieron al entierro de Ignacio en Lebrija, con las 
calles tomadas por maderos y picoletos. El luto fue prohibido por las 
autoridades. El alcalde del pueblo, Antonio Torres, fue multado con medio 
millón de pesetas por colocar un crespón negro en homenaje. A quien cerrara 
ese día su negocio en señal de luto, 250000 pesetas de multa. De nada sirvió: el 
pueblo de Lebrija quedó paralizado en homenaje a su hijo arrebatado.

El diez de abril de 1984, el condecorado Juan Macías Marente fue condenado a 
la ridícula pena de un año y seis meses de cárcel como autor de un delito de 
imprudencia temeraria criminalmente responsable, aunque no doloso.

GUARDIA CIVIL: UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO

Eran las dos de la madrugada del dieciséis de octubre de 1982 cuando, a punto 
de reventar, Marcelo Garciandía Ayerdi, de treinta y siete años, casado y con 
tres hijos, detuvo su coche en una iluminada zona cerca de Lasarte, en 
Guipúzcoa, para aliviarse echando una buena meada y, de paso, despejar de 
vaho los cristales de su coche. 
Apenas unos minutos después, una bala segó su vida. Tuvo la mala suerte de 
toparse con los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil. El agente 
Manuel Guerrero Álvarez disparó contra él, de frente y a corta distancia, como 
quedó probado en el juicio visto para sentencia tres años después. La Guardia 
Civil-sorpresa-mintió en su versión de los hechos, que situaba a Marcelo 
Garciandía en el interior de su vehículo haciendo caso omiso del alto.

El juicio fue un bochornoso espectáculo, que sólo puede tener cabida en un 
Estado fascista. Decenas de picoletos, de paisano, abarrotaron la sala de la 
Audiencia Provincial de Guipúzcoa, increpando a la fiscalía y a la acusación 



con todo tipo de descalificaciones y vituperios. Repetían la escenografía que, 
poco antes, comisarios de todo el Estado habían protagonizado durante el juicio
a Manuel Ballesteros 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/520388244751130/?
type=3&theater).
Manuel Guerrero Álvarez fue condenado a seis años y un día de cárcel por un 
delito de homicidio. Y sí, cómo no, el indulto de turno llegó el treinta de junio 
de 1989. 

¿DÓNDE ESTÁ EL NANI?

¿Dónde está el Nani? ¿Y Mariano Loriente? Probablemente, nunca lo sabremos.
Los estragos de la cal viva borran toda huella, toda prueba. Pero no puede 
sepultar la verdad, ni nuestra memoria.
Hagamos un brevísimo resumen, para los más jóvenes: principios de los 
ochenta, jóvenes reclutados del lumpen organizan atracos a joyerías bajo 
órdenes de la policía. Luego, se reparten el botín. Pero la mafia policial no se 
conforma con eso y comienzan los asesinatos: se deshacen de los pobres diablos
que usan para los atracos para salir a más en el reparto. Entre 1983 y 1984 
ejecutan, a sangre fría, a cuatro de estos chavales y hacen desaparecer al joyero 
Mariano Loriente. A finales de 1983, Santiago Corella, el Nani, junto a sus 
hermanas y un amigo, es conducido a dependencias policiales, al amparo de la 
legislación antiterrorista (pese a que se trataba de un delincuente común). Es 
salvajemente torturado hasta la muerte. Querían saber dónde escondía cuarenta 
kilos de oro de un atraco anterior. Su cadáver jamás será encontrado.
Del interior del caso del Nani se desglosó otro, el conocido como "caso 
Jomeini". Pedro María Fernández Navia, conocido como el "Jomeini", raterillo 
habitual, fue ilegalmente detenido y sometido a malos tratos y coacciones para 
que aceptase declarar que había visto a el Nani con vida a cambio de trapichear 
con drogas con la aquiescencia policial. De los siete policías que participaron se
conoce el nombre de tres de ellos, que fueron reconocidos por el "Jomeini": 
Miguel Ángel Bercianos, Alfredo Estébanez Lorenzo y Guillermo Roserwarne 
López, así como el de los mandos responsables: Ángel Ortega y Fernando Amo 
García. 
A Ángel Ortega le perdimos el rastro en 1988 cuando fue colocado al frente de 
la academia policial.
Miguel Ángel Bercianos, que cuando "interrogó" a Pedro María Fernández 
Navia se encontraba suspendido de empleo y sueldo por su implicación en la 
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mafia policial y que, según "El País" de el 10 de abril de 1987, estaba siendo 
procesado por aquellas mismas fechas por un delito de tráfico de drogas 
relacionado con un confidente, el joyero Federico Venero, es hoy inspector jefe 
de la Comisaría Provincial de Policía de Palencia.
Guillermo Roserwarne López es hoy día Inspector Jefe de la Policía Científica 
de Santander.
Fernando Amo García fue ascendido en 2012 al cargo de jefe superior de 
Policía del País Vasco.
De Alfredo Estébanez Lorenzo no hemos podido encontrar nada, pero 
apostamos a que no le fue nada mal.
¿No es una maravilla, nuestro Estado de Desecho? 

UNAS SIGLAS

<<Hoy en los suburbios celestes
te invita en el peor antro
a unos vinos el Durruti.
Un Seat 124
te espera en la salida
con el motor calentito.
Toca en el loro un ángel
una rumba de los Chichos>>.

Como ya sabréis aquellos que nos seguís desde hace algún tiempo, sentimos 
una irrefrenable inclinación a escudriñar en las hemerotecas.
Breves, lacónicos y concisos, los pretéritos recortes de prensa lo tienen fácil 
para avivar nuestra imaginación. Y de golpe nos transportamos a marzo de 
1983, aguardando impacientes a que J.R.J. (ni siquiera conocemos su nombre) 
se pase unas calás de ese hachís que se maneja y tan escaso últimamente: de un 
tiempo a esta parte, sólo se encuentra caballo por las calles
A sus catorce años, nos figuramos a J.R.J. con sus pelos largos, una melena 
característica, camisa blanca por dentro del pantalón vaquero ajustado y una 
sonrisa pícara que oscila entre la malicia y la ternura.
En la madrugada del doce de marzo de ese año 1983, a J.R.J lo consumía el 
tedio, la ausencia de expectativas, el rechazo frontal a un mundo que no sentía 
como propio, de un mundo que no esperaba de él otra cosa que ser tiroteado en 
cualquier esquina. Cerca de la una de dicha madrugada, J.R.J ya le había hecho 
el puente a un Seat 124. 
En solitario, es probable que sólo quisiera divertirse un rato. Al fin y al cabo, 
sólo era un niño. Alrededor de media hora después, un zeta que patrullaba la 



zona sur de Madrid identifica el coche como robado y, de inmediato, tres 
patrulleras de la policía nacional se enfrascan en la persecución del joven. En 
Villaverde, a la altura de la factoría Talbot, el juego terminó. Una bala alcanzó 
la espalda de J.R.J, incrustándose en el omóplato derecho. Ingresó muy grave 
en la Residencia Sanitaria Primero de Octubre. Ignoramos si sobrevivió al 
balazo, pero algo, una intuición, nos dice que sí.

J.R.J. no era más que un chiquillo de catorce años que no escogió dónde nacer. 
Y es que, ya se sabe, hay que gente que nace en sábanas de seda y otros, qué 
quieres, nacen para ser trapos. 
Si hubiese sido el hijo gravemente herido de un guardia civil en un atentado 
contra una casa cuartel, hoy, probablemente, integraría una de esas asociaciones
que exigen la disolución de ETA, la entrega de su armamento y las penas 
íntegras para su militancia.
Quizá sea el momento de que J.R.J. sea considerado como parte de otro 
colectivo: el de las víctimas del terrorismo de Estado. Y, por mimetismo, sus 
exigencias deberían ser: disolución de los cuerpos represivos, entrega de su 
armamento al pueblo y juicios populares a los verdugos. 

OLARRA Y OLANO

Años ochenta. Euskal Herria. Simplemente mencionar el nombre de 
Intxaurrondo hace temblar. Dicho cuartel se ha convertido en el mayor centro 
de torturas de Europa. Y de narcotráfico, como atestiguan los casos de Máximo 
Blanco, Rafael Masa o Enrique Dorado. 
Este último, cocainómano, que entre rayas y alcohol le confesó a uno de sus 
secuaces, el contrabandista Txofo, el secuestro, torturas y asesinato de Lasa y 
Zabala (durante el juicio se declaró enfermo psiquiátrico y afirmó no poder 
recordar a cuántas personas había torturado, siendo su número de varios 
cientos), condenado-aunque quedó sin efecto real-por un atraco en Irún, está 
relacionado con la historia que vamos a contar, aunque no nos centremos en su 
caso.

Joaquín Olano y José María Olarra fueron detenidos durante el año 1983. 
Aunque operaciones independientes entre sí, ambas tenían mucho en común: 
lucha "antiterrorista", Intxaurrondo, torturas.
Su calvario fue recogido por <<El País>> del 28 de octubre de 1984:



"A los diez minutos de estar en los sótanos, y al comprobar que yo no admitía 
sus acusaciones, me ordenaron desnudarme y uno de ellos incluso me rasgó la 
camisa. Se descojonaban de mí al verme desnudo, me cubrieron el cuerpo con 
una manta mojada y me amarraron a un tablón con correas a la altura de las 
manos, que me cubría hasta el cuello. A continuación arrastraron la tabla hasta 
un cuarto de baño que tenía dos lavabos, una bañera normal y una ducha aislada
con dos tabiques. Apoyaron la tabla sobre una varilla de metal colocada a la 
altura de las rodillas entre los dos tabiques en la entrada de la ducha. Yo", 
afirma Joaquín Olano, "no entendí nada hasta ver en el suelo una palangana de 
plástico llena de agua sucia". "Es el agua que queda después de limpiar el suelo 
de los wáteres", interrumpe José María Olarra[...]"Los que me interrogaron", 
prosigue Joaquín Olano, "escupían en la palangana y alguno orinó encima. Me 
metieron la cabeza en el agua; al principio lo soportas, pero pronto notas la 
asfixia e intentas levantar la cabeza. Entonces te golpean por todas partes, te 
agarran de los pelos y al final abres la boca y tragas lo que sea, decidido a 
ahogarte y a terminar de una vez[...]"El tablón", señala, "se balanceaba en 
equilibrio sobre la varilla y a ellos, unos chavales jóvenes, no sé... de 20, 22 o 
24 años, les bastaba empujarlo con un dedo para conseguir meterme la cabeza 
en el agua. Entre sesión y sesión me obligaban a andar en cuclillas, o uno de los
guardias me golpeaba, no muy fuerte, en la cabeza con un listín de teléfono; al 
principio no notas nada, pero después de un cuarto de hora el dolor de cabeza es
tan fuerte que piensas que vas a volverte loco".

"A mí", interviene José María Olarra, "me presionaban con los pulgares en el 
hueco que hay debajo de las orejas y durante algunos minutos llegué a perder la 
vista, el oído y el sentido del equilibrio; creía que caminaba en falso al borde de
un precipio, y esa es una experiencia aterradora. Recuerdo que mi torturador me
amenazó con prolongar las sesiones y dejarme ciego; según él, los efectos de 
esa tortura se manifiestan sobre todo varios meses después". Olano afirma haber
sido víctima de la tortura de la bolsa de plástico en varias ocasiones. "Al cabo 
de un minuto, cuando has agotado el aire de la bolsa de plástico, te desesperas, 
intentas morderla como sea. Te muelen a golpes y, eso sí, después de cada 
paliza te quitan la manta y te dan pomada, mucha pomada, para evitar los 
moratones"[...]"Me dijeron", señala Olano, "que habían detenido a mi mujer y 
que iban a hacer con ella lo mismo que estaban haciendo conmigo. Como yo 
me resistía a creerlo, aprovecharon que mi mujer había ido a la comandancia 
para traerme comida, y me llevaron a una habitación desde la que pude verla a 
través del espejo de identificación. Tuve un ataque de histeria al verla allí". "Mi 
mujer", apunta José María Olarra, "estaba embarazada de siete meses, y 
continuamente me decían que iba a abortar allí, en los wáteres que servían de 
salas de torturas".



En 1991, por el <<caso Olarra>>, como se le conoció, fueron condenados los 
guardias civiles José Domínguez Tuda y Manuel Macías Ramos. De inmediato, 
llegó el indulto, concedido por el Consejo de Ministros el ocho de febrero de 
1991. 
Tres años después, en 1994, los mismos picoletos, junto al ya mencionado 
Enrique Dorado, son condenados por el <<caso Olano>>. El tres de marzo de 
1995 el Consejo de Ministros vuelve a indultar a José Domínguez Tuda y a 
Manuel Macías Ramos. A Enrique Dorado nadie le pidió cuentas hasta que le 
tocó pagar el pato por lo de Lasa y Zabala. 

EL HONOR DE LA POLICÍA

Los franceses son gente confiada. Para muestra, un botón: El 13 de octubre de 
1983, el inspector Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, el capitán de los GEO 
Javier López Bayeu, y los geos José María Rubio García y Sebastián Sotos 
García son detenidos en Francia mientras intentaban secuestrar al presunto 
militante de ETA político-militar VIII-Asamblea José María Larretxea Goñi. Un
policía francés los pilló a punto de meterlo en una furgoneta, con un somnífero 
preparado. El operativo era coordinado por Amedo y el comisario Álvarez 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/525769094213045/?
type=3&theater).
El Tribunal de Bayona accedió a otorgarles la libertad con cargos, 
procediéndose a su excarcelación, tras la promesa <<por el honor de la policía 
española>> de que los acusados comparecerían a su juicio. El 12 de junio de 
1986 fueron condenados en rebeldía. Ninguno se presentó. La única respuesta 
fue un telefax del Cuerpo Superior de Policía en el que se afirmaba, con cierto 
recochineo, que el inspector Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles no figuraba en 
sus archivos. Eso vale la palabra de la policía. Ese es todo su <<honor>>. La 
"justicia" española hacía el resto: en 1990 la Audiencia Nacional daba el caso 
por prescrito.

El inspector Gutiérrez Argüelles se encontraba adscrito a la comisaría de Sant 
Andreu, en Barcelona. El 8 de febrero de 1984, se aproximó hasta el coche, 
detenido en un semáforo, que conducía José Fernando Gómez Martín, un 
presunto traficante, junto a su novia, y descargó hasta catorce balas, matando al 
hombre e hiriendo a la mujer. 
José Fernando y su pareja venían del barrio Trinitat, donde un policía, Juan José
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Morales, adscrito a la misma comisaría que Argüelles, les intentó vender 250 
gramos de hachís. Al muy espabilao, que fue condenado por la Audiencia de 
Barcelona por tráfico de estupefacientes, se los robaron a punta de pistola. 
Durante el juicio se hizo referencia a una presunta llamada a comisaría que el 
agente Morales habría efectuado tras el robo, que motivarían los funestos 
sucesos posteriores.

Gutiérrez Argüelles fue declarado apto a las pruebas de aptitud técnico 
profesional para investigadores o informadores el 8 de noviembre de 2005 por 
la Dirección General de la Policía. Su destino será la seguridad privada, como el
de tantos maderos, como, sin ir más lejos, el de su compadre de los GEO 
Sebastián Sotos García, que en 2011 nos lo encontramos como subinspector jefe
de seguridad privada en la Comisaría de Albacete.

EL PESTILENTE RASTRO

La particular Pasión de Lasa y Zabala tuvo su comienzo el quince de octubre de
1983, en la localidad vascofrancesa de Baiona, cuando fueron secuestrados por 
un grupo de sádicos pertenecientes a la Guardia Civil. Pese a que en la 
sentencia final se alegue desconocimiento de los autores del secuestro, al 
margen de Enrique Dorado y Felipe Bayo, posteriormente condenados, el juez 
Gómez de Liaño señaló, en 1996, la participación de, al menos, tres individuos 
más: Pedro Gómez Nieto, Francisco Hermida Bouzas y Luis Valentín Sandoval 
Campos.
El primero de esta oprobiosa lista, Pedro Gómez Nieto, dirigía, en los años de la
guerra sucia abierta y leGAL, una banda integrada por guardias civiles bajo 
órdenes directas de Roldán, conocida como "Grupo Omega" o "Los Pata 
Negra". Fueron los responsables del secuestro, el 29 de enero de 1990, del 
militante de los GRAPO Suso Cela Seoane. El caso prescribió antes de ser 
juzgado. 
Roldán, después del paripé de su detención pactada-papeles de Laos mediante-
en Tailandia, les atribuyó el envío de tres cartas bombas a simpatizantes de HB, 
una de ellas causando la muerte a José Antonio Cardosa González, un cartero de
22 años sin ningún tipo de actividad política. La orden partiría de Corcuera y 
Vera, según Roldán.
Como corolario a este encadenamiento de infamias, Gómez Nieto fue el 
encargado de informar a Perote de la muerte, durante la sesión de torturas, de 
Mikel Zabaltza, en 1985, producida en el interior del tétrico cuartel de 
Intxaurrondo.



Pese a todo, en 1997, con su nombre apareciendo como acusado en los 
tribunales, fue ascendido al rango de capitán. Diez años después, en 2007, nos 
lo encontramos como agregado de la embajada española en Honduras 
(Tegucigalpa), con un salario de alrededor de seis mil euros mensuales. Para 
algunos, el crimen es un buen negocio.

El pestilente rastro de Francisco Hermida Bouzas (que participó también en los 
"interrogatorios" a Zabaltza) cuesta un poco más de seguir. Pasó varios años 
desapercibido, pero alguien forjado en Intxaurrondo pronto se hace de notar. En
el año 2003, como alférez, jefe de la Compañía Sección Rural de Melilla, es 
denunciado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. El motivo: durante
una práctica de tiro, la cual dirigía, obligó a uno de los guardias a colocarse 
junto al blanco, descargando tres o cuatro disparos. No se lo cargó, pero se ve 
que, claro, un buen susto sí se llevó.
<<El Mundo>> publicó una fotografía de este individuo. En 2010 fue 
condenado, el periódico, no el picoleto, a indemnizar a este último con cuarenta
mil euros. 
A Hermida Bouzas, ya como teniente, le condecoraron en octubre de 2012 con 
la medalla al mérito policial. No es, desde luego, para menos.

Ya sabéis, papis y mamis, dejad que la picoletada se acerque a vuestros niños en
el cole... 

DE ROSITAS

Durante toda la década de los ochenta, el recurso al terror, a la tortura, al 
sadismo más inicuo por parte de la policía y guardia civil fue sistemático. El 
forense Paco Exteberría habla de miles de personas torturadas, de que el cien 
por cien de los detenidos, por asuntos políticos o por "pegar un palo", eran 
sometidos a malos tratos, humillaciones, vejaciones de todo tipo, prácticas 
execrables y repugnantes. Lo corrobora también el cura obrero Enrique de 
Castro, que habla de su uso diario y constante hasta, al menos, el año 1989. 
Las-escasas-sentencias contra agentes de policía y elementos de la benemérita, 
casi siempre dictadas por Audiencias Provinciales y revocadas ulteriormente 
por el Supremo, por hechos acontecidos en aquellos truculentos años nos 
dibujan, en sus descripciones, escenas dantescas y vituperables: electrodos en 
testículos y dedos; la bolsa, hasta casi la asfixia; la bañera, entre golpes, 
mezclada el agua con escupitajos y orina; golpes con porras, guías telefónicas, 
bates de béisbol; amenazas de violar a las parejas de los detenidos, de hacerle lo



mismo a sus padres y/o familiares más próximos; simulacros de ejecución y de 
ahorcamiento; cigarros apagados por el cuerpo, en las plantas de los pies; 
detenidos obligados a comerse cáscaras de pipas y, en fin, toda serie de 
salvajadas y atrocidades que sólo auténticas alimañas podían cometer.
Alimañas, bestias como los que secuestraron a Lasa y Zabala, apenas dos críos, 
para torturarlos de manera indescriptible y, posteriormente, ejecutarlos a pie de 
tumba, no sin antes, como los nazis, hacerles cavar su propia fosa.
En esta entrada: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a
.494703987319556.1073741833.163942600395698/504421406347814/?
type=3&theater ya hicimos referencia a cuáles han sido las vicisitudes de 
algunos de los picoletos que, presuntamente, participaron en su secuestro junto 
al cocainómano y desequilibrado psíquico Enrique Dorado y al no menos 
enfermizo Felipe Bayo. 
Lasa y Zabala fueron conducidos al Palacio de la Cumbre, de San Sebastián, 
donde permanecieron secuestrados un periodo de tiempo indeterminado. Según 
la sentencia dictada por Gómez de Liaño, allí se encontraban, además de 
Dorado y Bayo, Ángel Vaquero, Rodríguez Galindo y Julen Elgorriaga.
Todos ellos fueron condenados por estos hechos. Evidentemente, la lista de 
personas que participaron o eran conscientes de que Lasa y Zabala habían sido 
secuestrados y estaban siendo torturados era mucho más dilatada, pero nunca la 
sabremos. Bayo hizo referencia a otros dos guardias civiles, uno de ellos el 
entonces capitán Ángel Alba Coca. Liaño entendió que sólo cabría procesarle 
por detención ilegal, por lo que los hechos habían prescrito y Alba Coca se fue 
de rositas.
Entonces, decíamos, era capitán de la picoletada. Lo que para un juez puede ser 
un delito prescrito, quizá para los capitostes del Estado sean méritos. Tal vez 
por eso, en una noticia de junio de 2012 nos encontramos con que el 
comandante Ángel Alba Coca ya no es comandante, sino Coronel de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas.
Y es que, pese a que ahora se vea en alta definición y en límpidos colores, la 
estampa fascista de este país no ha cambiado un ápice.

PERRO NO COME CARNE DE PERRO

La máxima "perro no come carne de perro" contiene todos los requisitos para 
ser definida como una ley que, con férrea necesidad, se impone sobre nuestras 
impotentes voluntades. Como toda ley, sabe dotarse de algunas excepciones. Al 
madero José Manuel Castán le tocó el infortunio de ser portador de la 
transgresión de la norma. El uno de diciembre de 1983 se encontraba en una 
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discoteca, haciendo cosas de poli en excedencia, cuando se topó con dos de su 
misma especie, los inspectores Amador Miralpeix y José Manuel Ortiz, con los 
cuales se enzarzó. Estos dos no se lo tomaron a bien, se lo llevaron a comisaría 
y allí Castán fue esposado a un radiador, pateado y golpeado con una fusta en 
todo el cuerpo. Falleció tres meses después, de los cuales pasó la mitad en el 
hospital. 
Los dos inspectores, defendidos por el inefable galoso Rodríguez Menéndez, se 
dedicaron a denunciar a periódicos y familiares del fallecido. En 1994, durante 
el juicio, Miralpeix afirmó que "nos quedamos cortos en el empleo de la 
fuerza". Durante ese juicio, la fiscalía rebajó la acusación de torturas a una de 
lesiones
Ambos continuaron como agentes, probablemente hasta 2006, veintitrés años 
después de los hechos, cuando entraron en prisión. Previamente, en el año 2000,
Amador Miralpeix fue indultado parcialmente por el Gobierno español, 
reduciéndole a la mitad la pena privativa de libertad (de cuatro a dos años) y 
totalmente la de suspensión de cargo público. 

REY DE LOS SUBURBIOS

Rey de los suburbios, de la exclusión y la miseria, indómito corazón de apenas 
quince años, Juan José Amador Fernández, gitanito natural del barrio de 
Nazaret, en Valencia, desde ya antes de nacer tenía reservado, ya un chabolo 
con su nombre en el hotel, ya dos balas con su nombre. De esas "perdidas", 
"accidentales" que abundan cuando quien dispara es un servidor armado del 
Estado monarco-fascista. 
Una lacónica versión policial reproducida en un diminuto recorte de prensa. 
Uno menos, suspira, aliviado, el propietario.
Juan José Amador Fernández, decíamos, tenía, en 1984, quince años cuando, 
junto a un colega de correrías, hicieron el puente a un coche. Quizá para pegar 
algún palo, quizá para esquivar el tedio jugándose la vida. Cuando no hay 
futuro, sólo existe el presente, las consecuencias no importan, decía el cura 
obrero Enrique de Castro, buen conocedor y sincero amigo de estos jóvenes 
víctimas de un sistema despiadado.
A la altura de la avenida Archiduque Carlos la policía emprende la persecución 
de los dos chavales. Tras varios kilómetros, logran esquivar uno de los 
controles, colocado a la altura del Camino de Las Moreras. Sería el último 
control policial que Juan José Amador Fernández burlaría, dejando su vida 
como testigo indeleble de la inhumanidad y brutalidad de un sistema, el 
capitalista, que no puede sobrevivir sin producir, al lado de las más fastuosas 



riquezas, pobres a los que matar. Aquellos dos balazos acabaron en su cuerpo. 
Al agente que efectuó los disparos, Francisco Pérez López, se le solicitaba una 
pena de quince mil pesetas por una falta de imprudencia simple con resultado 
de muerte. Al final, ni eso. Fue absuelto en 1986.

El mismo día en que Juan José Amador Fernández pagaba con su vida haber 
robado un coche, otra diminuta noticia telegráfica, escondida en la sección de 
sucesos. Moisés Suárez Díaz, de veintiún años, muere tiroteado durante una 
redada policial, en Las Palmas. Se le perseguía por pequeños hurtos y robar 
algún coche.
Misma historia, mismas víctimas, mismos verdugos. Ojalá algún día logremos 
poner nombre y apellidos a todos ellos. 

IMAGINAD

Imaginad que sois detenidos. Tratad de representaros lo que supone recibir 
golpes en la cabeza, durante más de una hora, con un listín telefónico, mientras 
simulan que os castran con utensilios de tortura. No debe ser fácil ponerse en el 
lugar de quien está recibiendo, durante horas, descargas eléctricas en manos, 
cabeza y testículos, ni es sencillo hacerse una idea de lo que supone que te 
bajen del vehículo policial, te obliguen a ponerte de rodillas y, durante minutos 
que parecen horas, tu cuerpo no deje de recibir patadas. Que te pongan una 
pistola en la cabeza y aprieten el gatillo. El alivio al comprobar que está 
descargada apenas atenúa el dolor del nuevo aluvión de golpes. Que te digan a 
continuación que van a detener a tu padre y a tu pareja y los van a matar.

El dos de febrero de 1984, Kepa Otero y José Ramón Quintana, militantes de 
Iraultza, fueron sometidos a todas esas torturas.
Julio Hierro, a la sazón Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, el mismo 
que dos años antes se veía implicado en las torturas infligidas sobre la militante 
feminista Ana Ereño, capitaneó la sesión de torturas.
Condenado en 1988 por estos hechos, la sentencia quedó anulada por 
prescripción del delito. Once años después, el Supremo reabrió el caso. 
Finalmente, en el año 2003 fue confirmada su condena por el Tribunal 
Supremo, a dos meses de arresto y dos años de suspensión.

Tres años antes, ya había sido condenado, por prevaricación, a diez meses de 
inhabilitación a causa del caso Ana Ereño. El uno de diciembre del año 2000 
fue indultado.



Su historial delictivo no se detiene aquí. El veintinueve de julio de 1998 fue 
también condenado, esta vez como autor de un delito de detención ilegal, a la 
pena de cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación 
absoluta por su participación, junto a otros policías y mercenarios franceses de 
extrema-derecha, en el secuestro de Segundo Marey.
El veintitrés de diciembre de 1998 fue parcialmente indultado por estos hechos. 
Cumplió un par de días de cárcel.
En el 2002 se le retiró la condición de agente de policía. Poco importaba ya. 
Hacía años que trabajaba, con un suculento salario, para la Peugeot en tareas de 
seguridad.

Un último apunte: otro de los policías condenados por las torturas aplicadas 
sobre Kepa Otero y José Ramón Quintana fue Pedro Laiz González que, un año
antes, en 1983, participó en la detención de Iker Eguskizaga, que fue torturado. 
Condenado a dos meses arresto y ocho años de inhabilitación por el primer caso
y a otros dos meses de arresto y un año de inhabilitación por el segundo, el 
primero de diciembre de 2000 fue, cómo no, parcialmente indultado.

HISTORIA EN TRES ACTOS

20 de junio de 1984. El policía nacional Luis Rubio Mazón es condenado a 
ocho años de cárcel por la Audiencia de Barcelona. Tres años antes, el 13 de 
abril de 1981, había abordado a una joven de 19 años, Ana María del Villar, 
insinuándosele con las habituales groserías y zafiedades. Tras el rechazo de 
esta, el agente disparó hasta ocho veces sobre ella. Afortunadamente, sólo uno 
de los disparos impactó en el cuerpo de la joven, que salvó la vida.

11 de abril de 1986. El mismo individuo, Luis Rubio Mazón, es detenido tras 
una reyerta en Las Ramblas, en la que llegó a desenfundar su pistola 
reglamentaria. Estaba de servicio ya que, pese a la condena de dos años antes, 
seguía siendo policía.

2 de julio de 1998. La Audiencia de Barcelona condena al policía Luis Rubio 
Mazón a nueve años de prisión por haber violado a una detenida la noche del 8 
de junio de 1997 en los calabozos de la comisaría del distrito de Nou Barris. 



SANTI

Era un 22 de noviembre de 1984 cuando Bilbao vivió una de las 
manifestaciones de duelo, acompañada de una huelga general, más 
impresionantes que se recuerdan.
Santiago Brouard, servidor sincero y honesto del pueblo, férreo marxista-
leninista y patriota vasco, era asesinado dos días antes, en la consulta de 
pediatría que regentaba. No jugó el azar ningún papel: se escogió fecha tan 
representativa, 20 de noviembre, por ser el aniversario de la muerte del 
sanguinario general, cuyo testigo asumía, diligentemente, el PSOE.

Brouard era un auténtico y genuino diputado del pueblo, de esos que no invitan 
al Ritz, sino al otro "hotel": en 1983 pisó la cárcel por haber entonado, en la 
visita del Bobón Juan Carlos, el Eusko Gudariak. Antes te fusilaban por ello, en
"democracia" te cosían a tiros. Un cambiazo, desde luego.

Fueron dos elementos del hampa, Rafael López Ocaña y Luis Morcillo, los 
brazos ejecutores de este crimen de Estado. Percibieron por ello, de los fondos 
reservados, siete millones y medio de pesetas. Los otros dieciocho empleados 
en este crimen se perdieron por el camino. A todos esos criminales, 
uniformados o no, sólo les importaba eso, el dinero.
El intermediario entre el Estado y estos dos tipejos era el entonces comandante 
de la Guardia Civil Rafael Masa. En 1990 fue condenado por las brutales 
torturas infligidas sobre el padre de un militante de ETA, de 66 años. 
Durante el proceso judicial fue ascendido de comandante a teniente coronel. En 
1999 el Supremo anuló la condena y ordenó su reingreso en el cuerpo militar, 
así como el pago de los salarios del tiempo que fue expulsado de este.

Al enterarse de la detención de López Ocaña, Masa y Morcillo se embarcaron 
hacia Lisboa, con 18000 dólares procedentes también de los fondos reservados. 
Allí Masa lo envió a Venezuela, hasta que logró ponerlo en contacto con uno de
los abogados del narcotraficante Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali. Ya 
en Colombia, con buenos padrinos, Morcillo pasó a trabajar con el cártel.

El 20 de enero de 2001, el teniente coronel Rafael Masa fue detenido en 
Valencia, junto a cuatro narcos, con cien kilos de cocaína. Por fin, en 2002, 
Masa fue condenado a once años de cárcel por narcotráfico. 

ADJUNTO:

Vídeo del día del entierro de Santi Brouard: https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=PRmmE_LDKEc


v=PRmmE_LDKEc 

LOS HAMPONES DEL RÉGIMEN

La repulsiva figura de Rodríguez Menéndez, su pestilente aliento emite el 
mismo aroma que el que sale de las alcantarillas de este Estado fascista que 
sufrimos, perfume procedente de esas cloacas desde las cuales, decía su buen 
amigo Míster X, se defiende la "democracia".

Menéndez comenzó a labrarse sus contactos con las profundidades del Estado 
durante el juicio a la mafia policial responsable de la desaparición de Santiago 
Corella, el Nani, 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/493935384063083/?
type=3&theater) asumiendo la defensa jurídica de algunos de ellos. Fue el 
primero de infinidad de juicios en los que ejercía la defensa de maderos 
acusados de torturas y asesinatos. Por ejemplo, en 1985 se encargó de la 
defensa de los torturadores del "caso Parla" 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/515635551893066/?
type=3&theater), a la vez que se hacía cargo del "caso Castán" 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/511175502339071/?
type=3&theater). No en vano, se encontraba al frente de la asesoría jurídica del 
Sindicato Profesional de Policía, integrado en su mayoría por agentes de la 
Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid, que acumuló incontables 
denuncias por torturas durante toda la década de los ochenta.

En su ostentoso chalet de Las Rozas, durante los años noventa, se le podía ver 
en compañía de prostitutas de lujo, el adivino Rappel o el inefable Rafael Vera. 
Menéndez y este último, junto a Ansón y Barrionuevo, fueron los encargados de
la difusión del célebre y escatológico vídeo de Pedro J. y su divino corsé rojo 
que, en serio, recomendamos no buscar y visualizar si estimáis vuestra salud 
mental.

Sus desventuras ulteriores se las dejamos a los buitres analfabetos de la prensa 
rosa. Lo que nos importa, desde luego, es que nuestra "consolidada 
democracia", con especímenes así, está asegurada. 
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CADA CUAL LLORA A SUS MUERTOS

No quedan héroes en el mundo burgués. El positivismo anglosajón, que 
acompaña a su hegemonía política y militar, el cálculo frío del pragmatismo y el
utilitarismo, en fin, no crean condiciones demasiado adecuadas para su 
proliferación. Pero el Estado español es diferente, distinto a los demás, su 
singularidad hace entroncar todas esas formas de conciencia social con la mítica
figura del soldado prócer de la patria y la religión, con ese sentimiento de 
cruzada en el que los actos más execrables son presentados como grandes 
gestas. No en vano, el Estado español es un Estado fascista. Por eso cuenta con 
héroes, con mártires consagrados a cumplir los designios de esa unidad de 
destino en lo universal. Uno de esos héroes tan peculiares es Gonzalo Pérez 
García.

Para rastrear su historia debemos retrotraernos hasta 1985. Ese año, el 
conductor de autobuses Mikel Zabaltza, militante de ETA, entra, con vida, en el
tétrico cuartel de Intxaurrondo. Muere ahogado. La versión oficial, a prueba de 
tontos, resulta, cuanto menos, rocambolesca: Zabaltza, durante el traslado para 
localizar un supuesto depósito de armamento, esposado y sin saber nadar, se 
habría zafado de los picoletos y echado al río Bidasoa, por el cual habría sido 
engullido. Los hechos que acaecieron realmente fueron revelados por una 
conversación entre Perote, el colega del Conde, el de los vídeos de la Bárbara 
del Rey, y el picoleto Pedro Gómez Nieto. Se les había "ido la mano" con la 
tristemente célebre tortura de la bañera. Gómez Nieto pasó unos días en prisión,
antes de ser excarcelado por Gómez de Liaño y de ser ascendido a capitán por 
el PSOE-GAL. Hasta hace poco, era agregado en la embajada de Honduras, con
un sueldo de seis mil euros mensuales.

Junto a Gómez Nieto, más de una docena de picoletos participaron en las 
torturas hasta la muerte de Zabaltza: Fabián Dorado, Francisco Hermida, Arturo
Espejo Valero... y sí, también Gonzalo Pérez García.

Demos un salto en el tiempo. Febrero del 2004, la prensa fascista y venal sirve 
de plañidera y es prolija en devoción hagiográfica: un héroe de la patria ha 
caído en Irak, a manos de la insurgencia. Gonzalo Pérez García había sido 
enviado, un mes antes, a encargarse de democratizar Irak como democratizaba 
Euskal Herria. El nuevo Intxaurrondo estaba en Diwaniya, como corroboró el 
vídeo filtrado por "El País" hace unos meses. Por eso nos mostramos tan 
vehementes en la defensa incondicional de Siria y de cualquier país avasallado 
y chantajeado por el imperialismo: sus enemigos y los nuestros son los mismos.



Cada clase forja un tipo de héroes. Y cada cual llora a sus muertos.

EL CLAN DE BURDEOS

El cuatro de diciembre del 2004, la galería del lujoso hotel Andalucía Plaza, en 
Marbella, fue objeto de un brutal ametrallamiento. Más de setenta casquillos de 
armamento de guerra se hallaron en el lugar y una cifra superior a los quince 
balazos en cada uno de los cuerpos destrozados de las dos víctimas inocentes, 
un niño de siete años, que se hospedaba en el hotel con su familia, y un 
peluquero de treinta y seis que trabajaba en la galería.

El objetivo de los pistoleros eran otros dos individuos que, poco después, serían
detenidos por la policía. Uno de ellos, Alain David Benhamou, conocido como 
"El Chacal".
Miembro del "clan de Burdeos", testigo protegido de Garzón por su vinculación
con los GAL, señalado como antiguo terrorista de la OAS, identificado como 
posible heredero de Carlos Gaston al frente de la mafia de Burdeos, que se 
encarga de cobrar deudas a clientes morosos de algunos casinos, extorsiones, 
asesinatos por encargo, juego ilegal y tráfico de cocaína, entre otras lindezas, en
la zona occidental de la Costa del Sol. Un cielo de hombre, vaya.

El anterior capo de esa mafia, Carlos Gaston, murió en 1995, en un extraño 
accidente en una de sus mansiones, rodeado de fuertes medidas de seguridad. 
Gaston estaba buscado en Francia por el asesinato de Agurtzane Arregi y su 
esposo, cometido en 1978 y reivindicado por la Triple A. También se le acusó 
de dirigir la contratación del grupo de mercenarios que asesinó al periodista de 
Egin Xabier Galdeano. De la Triple A se pasó a los GAL.
Uno de los condenados por este último crimen, Guy Cantavenera, afirmó que se
trasladó a Málaga el cinco de abril de 1985, donde recibió de Gaston y Mari 
Chica el dinero para pagar a los mercenarios que ejecutaron el asesinato.

El nexo entre el "clan de Burdeos" y la guerra sucia era el comisario de 
Estepona Ricardo Ruiz Coll, que fue jefe en Bilbao de Amedo y Domínguez y 
se encargó de ponerlos en contacto. 
También a través del comisario Ricardo Ruiz, y del Jefe de la Brigada de 
Información de Bilbao, Julio Hierro (del que hablamos aquí: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
pb.163942600395698.-2207520000.1400608470./519066004883354/?
type=3&theater), se establecieron los lazos con otro elemento arquetípico de la 
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lumpenburguesía, el magnate libanés Raymond Nakachian, íntimo, en su día, de
Jesús Gil.

Eduardo Mari Chica, al que hemos hecho referencia anteriormente de pasada, 
más conocido como "Dudú el grande", era el cuñado de Carlos Gaston y uno de
los encargados de proveer sicarios a los GAL. Actualmente, con "el Chacal" al 
mando del clan, se mantiene en un discreto segundo plano y alterna su 
residencia entre Marbella y París.

Otro de los hombres de Gaston en la época de los GAL, el narcotraficante y 
proxeneta Jean Gilbert Para, desapareció el once de mayo del 2002, 
encontrándose su cohe en un carril de Ronda, Málaga, con varios impactos de 
bala. Su cuerpo no apareció. 
Antes de su desaparición, era propietario, junto a "el Chacal" y "Dudú el 
grande", de los clubes de alterne My Lady Palace y Play Boy de Marbella, así 
como de otros prostíbulos de lujo en Torremolinos y Benalmádena. También 
regentaba un restaurante en la Plaza del Socorro de Ronda.
Otro de los socios en estos turbios asuntos, aunque quizá con menos padrinos, 
era Paul Antoine Leon Clemente, que fue condenado por formar parte de la 
"conexión francesa" del conocido como "caso Ballena blanca", operación 
dirigida contra el blanqueo de dinero procedente de grupos relacionados con el 
crimen organizado, dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, 
secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas. Por las mismas fechas 
también fue acusado, junto a dos guardias civiles, de falsificación de divisas, 
concretamente 150.000 dólares, en el aeropuerto de Málaga.

Con este panorama, no es de extrañar que hoy hace cuatro días, Michel 
Domínguez, uno de los maderos que solía reunirse con el clan para, con dinero 
público, contratarlos para perpetrar asesinatos y secuestros, que apenas pasó dos
años en la cárcel por todo ello, haya ingresado de nuevo en el talego. Por 
traficar con farlopa, esta vez.

BANDA DE ZOQUETES

Compartíamos unas declaraciones de Pepe Ribas en las que señalaba a la 
policía como responsable de la introducción de la heroína en el Estado español 
como parte integrante de la guerra sucia frente a la subversión, lo que nos 
conduce a recordar ciertas informaciones que, quizá, puedan servir de punto de 
partida a la hora de investigar qué sucedió, qué o quiénes fueron los 



responsables de miles y miles de jóvenes y hermosas vidas segadas.

El pasado mes de noviembre salía de prisión Ismael Miquel, <<el útimo preso 
de los GAL>>. Responsable de su rama catalana, tras ganar méritos ante la 
policía como confidente de la Brigada Anti-Atraco de Barcelona, se le encargó 
la contratación de asesinos a sueldo, que reclutó entre elementos 
ultraderechistas del Frente de Juventud, a los que pagaría millón y medio de 
pesetas, procedentes de los fondos reservados, por cada militante de ETA 
muerto. Para ello, les facilitó dinero, armas y ocho fotografías de supuestos 
activistas.
Con semejante banda de zoquetes era difícil hacer algo a derechas, valga la 
ironía: en 1985, en Biarritz, su primera y última acción acabó con la vida de 
Robert Caplanne, ciudadano francés que nada tenía que ver con ETA.
Ismael Miquel sale por patas y se refugia en Tailandia, según él con 
documentación y fondos facilitados por <<funcionarios de Interior>>. 
Es al año siguiente, en marzo de 1986, cuando es detenido en Bangkok, 
mientras ultimaba los detalles de un cargamento de heroína que iba a introducir 
en Europa.

Ismael Miquel siempre señaló a un hombre como su jefe, el que le daba 
órdenes: el comisario Francisco Álvarez, más conocido, no sin cierto ingenio, 
como "Gálvarez".
Condenado por el caso de Segundo Marey y procesado por las torturas a las 
que, en 1983, fue sometido Fernando Serna, en 1977 estaba al frente de la 
comisaría de Barcelona (por aquel entonces se le conocía como "El técnico", 
por sus depurados métodos de tortura), año en que esa ciudad se ve inundada de
caballo.
A partir de 1982 y durante cuatro años, "Gálvarez" estará al frente de la Jefatura
Superior de Policía de Bilbao, del Mando Único para la Lucha Contraterrorista 
y del Gabinete de Operaciones Especiales.
Amedo, Domínguez, Planchuelo, Julio Hierro, el "clan de Burdeos" (del que 
hablamos aquí: 
https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/a
.494703987319556.1073741833.163942600395698/520954774694477/?
type=3&theater) no son más que subordinados suyos. Y, casualidades de la 
vida, en Bilbao comienzan a galopar.
Los últimos titulares sobre el comisario Francisco Álvarez resultan elocuentes. 
En febrero de 2008 fue llamado a declarar, en el marco de la "Operación 
Avispa", al constar documentación de que Malchas Tetruashvili, número tres de 
la mafia georgiana, contaba con los servicios de "Gálvarez" como asesor en 
materia de seguridad.
Algún día, cada vez más próximo, cuando conquistemos la auténtica 
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democracia, todo esto será investigado. Miles de muertos por la heroína siguen 
reclamando justicia.

COSAS DEL PASADO

El veintiséis de abril de 1985, en Parla, durante una actuación policial, un 
agente cayó fulminado por una bala cuando trataba de abortar un atraco. 
Se sospechaba de un raterillo habitual, un tal "Chiqui". La veda quedaba abierta
y la técnica a la que iban a recurrir para cazar a "Chiqui" y saldar cuentas con él
era todo un clásico: detener, arbitrariamente, al mayor número de personas y, 
bueno, alguna sabrá algo. 
Se le escapó, duante el juicio posterior, al cabo José Francisco Grandioso que, 
raudo, se presentó voluntario, estando fuera de servicio, para efectuar 
detenciones e interrogatorios: <<Teníamos que buscar gente>>.

A Manuel Rafael Gómez, conocido como "Willy", no le sonreía la suerte: 
jodido y desempleado, salió ese día a buscar curro y, justo, fue a pasar por los 
alrededores de la casa donde vivía "Chiqui". 
Fue detenido, literalmente, por "sospechoso" y por "estar por ahí". No se le 
informó del motivo de su detención, ni se notificó a nadie. 
Conducido, ya de madrugada, a la comisaría de Parla, los inspectores Manuel 
García Mancha-Arévalo y José García González, según recoge la sentencia de 
la Audiencia de Madrid del veinticinco de marzo de 1991, <<le propinaron 
puñetazos en distintas partes del cuerpo, entre otras, estómago y espalda y le 
presionaron con hacerle la denominada mesa (una modalidad de tortura)>>. 
Puesto en libertad, apenas le dio tiempo a recuperarse: en la tarde del mismo 
día, fue de nuevo detenido y, esta vez, conducido a los tétricos sótanos de la 
antigua DGS en la Puerta del Sol.
Cuatro días después, ingresaba en la residencia sanitaria Doce de Octubre, con 
una grave lesión en el bazo, con pérdida de un litro de sangre por hemorragia 
interna. Sobrevivió de milagro.

Durante el juicio, el cura obrero Enrique de Castro denunció que en esa misma 
operación policial hubo más detenidos que también denunciaron haber sido 
torturados en comisaría. La abogada Francisca Cobos, representante de la 
Asociación Pro Derechos Humanos, confirmó durante las sesiones este 
extremo. 
Los dos maderos acusados, defendidos por esa criatura grotesca de las cloacas 
del fascismo hispánico que es Rodríguez Menéndez, revelaron una peculiar 



amnesia con respecto a los sucesos producidos durante esa madrugada.
También fueron defendidos por Barrionuevo que, con su cinismo habitual, 
declaró que el detenido salió de comisaría con el bazo <<vivito y coleando>>.
Finalmente, fueron condenados a unos irrisorios dos años de suspensión de 
empleo público y dos meses de arresto domiciliario cada uno, por los delitos de 
tortura y detención ilegal.
En su sentencia, la Audiencia enfatizó las dificultades, casi insalvables, para 
demostrar un delito de torturas cometido por cuerpos policiales.

Desde luego, cosas del pasado, vetustas y corroídas imágenes color sepia de 
algo pretérito y superado. Hoy día, en estos tiempos tan modernos, debemos 
agradecer tener la policía que tenemos. Y si no nos creéis, fijaos lo que son las 
cosas, un ejemplo tomado al azar: diario "La lanza digital", dos de octubre de 
2012. El inspector jefe de Puertollano (que ejercía transitoriamente de 
comisario), tras encomendarse a los Santos Ángeles Custodios, cuyo beatífico 
día celebraba, se mostraba exultante con la eficacia policial de la comisaría que 
encabezaba: con un ochenta por ciento de plantilla no sólo habían sido capaces 
de cubrir el cien por cien de su radio de actuación, sino que, ojo, los delitos y 
faltas descendieron hasta un catorce por ciento.
Quizá obra de sus plegarias, pensarán algunos incautos.
Pese a nuestro devoción por los querubines y toda clase de seres celestiales, 
pensamos que esta vez nada tienen que ver.
Una gesta semejante, debe obedecer al buen hacer, al profundo conocimiento, 
producto de una dilatada experiencia, de las técnicas policiales del inspector 
jefe de Puertollano.
Ah, lo olvidábamos. ¿Su nombre? Manuel García Mancha-Arévalo.
Aspectos del pasado, decíamos. 

EL PERFUME HISPÁNICO DEL FASCISMO

Reconversión industrial. Fauces ferrosas, estruendoso vaivén, paisajes de 
monos azules que se difuminan, cohesionándose en el colectivo, en la masa. 
Luego, el silencio. Donde antes había vida, ahora hay solares yelmos. La 
desesperación acecha. La heroína galopa, espoleada por siniestras almas de 
charol. El destello luminoso de las tragaperras, ante la sordidez sombría del 
paro, de la desazón, de la desesperanza. Buen negocio para hampones, maderos,
toda esa ralea.

Manuel Amadeo Abonjo, inspector de la Policía Nacional en Valencia, era uno 



de esos turbios elementos. Junto al capitalista Antonio Martínez Cervera y el 
dueño de un puticlub, Francisco Soriano Pérez, manejaba toda una mafia con la 
que amasar el escaso dinero de los galeotes modernos. En 1983, tres años antes 
de que el chanchullo saliese a la luz, había sido condenado a diez años de 
inhabilitación por torturar al dirigente de HB Xabier Onaindía. El Tribunal 
Supremo lo condenó, pero decidió que no era necesario ejecutar la sentencia. Se
jubiló en 2008, sirviendo de matón a PROSEGUR en los aeropuertos.

No fue el único policía implicado, desde luego. El nombre de Miguel Eguíbar 
también apareció en los medios. Un año antes, en 1985, Antonio Narváez, 
militante de los GRAPO se pasó un día entero de cara a la pared y fue sometido
a, entre otras torturas, la barra y la bañera. La Casa de Socorro de Valencia 
confirmó las marcas y heridas. El comisario Eguíbar, jefe de la Brigada 
Regional de Información de Valencia, dirigía la operación. Fue, hasta 2006, 
presidente del principal "sindicato" de comisarios.
Le sucedió en ese ostentoso cargo José María Escudero. Su biografía fue 
perfectamente sintetizada por "El país" del siete de febrero de 1983:

<<En los primeros años setenta, Escudero trabajó en los denominados grupos 
de acción del norte -antiterroristas-, pero en este campo no consiguió grandes 
resultados y se empleaba en seguir a miembros de Comisiones Obreras y del 
Movimiento Comunista. Después, el comisario Conesa le nombró jefe del 
grupo anarquista en la Brigada de Investigación Social, donde coincidió con el 
conocido Billy el Niño, que, en aquellos momentos, era jefe del grupo GRAPO 
de esa misma brigada.

Escudero también participó en algunas actuaciones que dirigió en Barcelona, 
contra grupos anarquistas, el comisario Conesa. Tras el atentado contra el teatro
Scala, en el que estaba implicado un confidente policial, Joaquín Gambín[que 
lo reconoció y señaló como uno de los implicados en el caso Scala]Escudero 
fue destinado, por influencia de Conesa, a la brigada del Banco de España, 
considerada como el puesto más cómodo de la policía>>.

Tragaperras, puticlubs, maderos, capitalistas, torturas... El perfume hispánico 
del fascismo. 



RIAÑO

El anteproyecto del embalse de La Remolina se remonta al año 1963, en una de 
esas obras de infraestructura presentadas como faraónicas (implicaba la 
destrucción de la comarca de Riaño) que tanto le gustaba inaugurar al enano 
genocida. Tres años después comienzan las obras que, entre contratiempos, 
demoras y chanchullos, acaban paralizándose en 1976.

En 1981 las obras de la central nuclear de Lemóniz en Bizkaia quedan 
suspendidas. La lucha popular en las calles (y, a qué engañarnos, las acciones 
de ETA) hacen recular al Gobierno, tanto vasco como central. Iberduero se 
había gastado 300.000 millones de pesetas en la construcción de la central.
Un año después, golpe mediante, los socialfascistas de "Isidoro" (¿o sería mejor
recordarlo como "Señor X"?) se hacen con el ejecutivo. Su posición ambigua 
con respecto a la nuclear de Lemóniz no había sentado bien al monstruoso 
monopolio eléctrico, que se aproximaba al PNV. Aquellos matarifes y ladrones 
que usurpaban las siglas del PSOE tenían que demostrar al servicio de quién 
gobernaban.
A finales de 1983 se dan órdenes para retomar, de manera irreversible, el 
proyecto franquista del embalse de La Remolina.
Ni eso había cambiado con la "transición".

Los vecinos de los siete pueblos de la comarca que van a ser arrasados 
comienzan a organizarse. Su postura es clara y frontalmente opuesta a la del 
PSOE e Iberduero (valga la redundancia): están contra la construcción del 
embalse, no piensan abandonar ni su pueblo, ni las casas donde han construido 
toda una vida.

Maraña legal, cientos de miles de papeles, burócratas de caras largas, denuncias
antes los juzgados... pronto se muestran como estériles. Los explotadores no 
dudan en saltarse sus propias leyes cuando les conviene, ni tienen reparos en 
recurrir a la violencia más brutal. 
Durante tres días, del 10 al 12 de diciembre de 1986, más de trescientos 
guardias civiles (cifra aportada por el gobierno, se denunció la presencia de 
cerca de dos mil) ocupan los pueblos de la comarca. Se suceden las palizas, las 
detenciones. Los picoletos allanan las casas de los vecinos para, con porras 
eléctricas, sacarlos a la calle y comenzar a derruir sus casas. Muebles, enseres 
personales, incluso comida quedan dentro de las viviendas situadas en la franja 
del Viaducto, las primeras que fueron convertidas en escombros.
Una imagen de aquellos tumultuosos días quedará para siempre en la memoria. 
Vicente, un paisano, ijada en mano, henchido de rabia y coraje ante la 



infamante actuación de la guardia civil que, como no podía ser de otra manera, 
se comportó cual cuerpo de ocupación (meses después, en Reinosa, volvieron a 
aplicar los mismos métodos), mientras su hermana Paz, también de avanzada 
edad, trata de refrenarlo.

El 31 de diciembre de 1987 aquella comarca murió, asesinada, para siempre. 
Iberduero ya tenía su jugosa compensación por las pérdidas de Lemóniz y se 
consumaba el amor entre los grandes monopolios capitalistas y los advenedizos 
que se hacían llamar "socialistas". No les removió la conciencia, al parecer, que 
cinco meses antes, el once de julio, Simón Pardo del Molino, de 54 años, al 
enterarse de la inminente demolición de su casa, se pegase un tiro en el vientre. 
No tenía dónde ir.
Al día siguiente de su suicidio (así quedaría registrado en las estadísticas, así 
encubre el capital sus crímenes), los vecinos se concentraron, en señal de 
homenaje, frente a su casa. La picoletada comenzó a apalearlos y se produjo 
una auténtica batalla campal, en la que las fuerzas de ocupación llegaron a 
hacer uso de fuego real. A las decenas de heridos hubo que sumarles diez 
detenidos, incluido el entonces alcalde de Riaño, Huberto Alonso. 

CON HEROÍNA O A TIROS

Nos mataban con heroína. O a tiros. El 16 de junio de 1987 el joven Felipe 
Domínguez Becerra, de 26 años, casado y con tres hijos, llevaba siete años 
enganchado a ese veneno maldito. De vez en cuando tenía que robar para 
proporcionarse la anhelada, y cara, dosis.
Ese día Felipe Domínguez estaba detenido. Custodiado por un agente, se dirigía
a la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, aquejado por el síndrome de 
abstinencia. En un despiste del policía, pese a estar con las manos en la espalda,
esposado, Felipe rompió a correr. Fue lo último que hizo. Falleció de un disparo
en la sien.

El agente Adolfo Palenciano García, que contó en todo momento con el apoyo 
del SUP, al que estaba afiliado, alegó que el detenido detuvo su marcha en seco,
que tropezaron y el arma, que llevaba en todo momento desenfundada, se le 
disparó. Varios testigos desmintieron esa versión.

La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid solventó el asunto con 
una condena de 2 años de prisión
El 18 de junio de 1993, el Consejo de Ministros lo indultaba parcialmente. En 



un año de cárcel se le quedó. Careciendo de antecedentes, no tuvo que 
cumplirla.

A TIROS CON LOS ESTUDIANTES

El veintitrés de enero de 1987 culminaba toda una semana de lucha estudiantil, 
su contribución a la lucha obrera. Más de doscientos mil jóvenes se 
manifestaban ese día en Madrid, desde el Paseo de las Delicias, contra la 
reforma antiobrera que pretendía imponer el ministerio del socialfascista 
Maravall. Esa intensa semana de asambleas, concentraciones, piquetes y 
escaramuzas con la policía y los elementos de extrema derecha, valga la 
redundancia, iba a vivir ese día un corolario en forma de guerrilla urbana.
Fue en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá cuando más de tres mil 
chavales se desgajaron del grueso de la manifestación, férreamente controlada 
por el "servicio de orden" del Sindicato de Estudiantes, y comenzaron las 
barricadas, los enfrentamientos con palos, cadenas, piedras y cócteles molotov 
con la policía. Al agotarse la rudimentaria munición fue sustituida por decenas 
de semáforos, cabinas telefónicas, señales, placas de tráfico, losas de cemento, 
tapas de alcantarilla y jardineras de piedra que servían para impedir el paso y 
hostigar a las fuerzas policiales y a los elementos fascistas de Bases Autónomas
y Fuerza Nueva que les hacían de cobertura.
La policía utilizó contra los hijos de los obreros pelotas de goma, cartuchos de 
sal, botes de humo, gases lacrimógenos, cañones de agua (que no se usaban 
desde los setenta) y sí, también fuego real. 
Sólo el redactor de "El País" que cubrió los hechos, Esteban S. Barcia, llegó a 
recoger cinco casquillos de bala de nueve milímetros. Podría haber sido una 
auténtica masacre. 
Una de esas balas alcanzó a María Luisa Prada Berenguer, de catorce años, en 
el glúteo derecho. <<Tengo que reivindicar mis derechos, volveré a 
manifestarme>>, declaró la muchacha cinco días después, desde el hospital, 
concentrando en su pequeño cuerpo toda la dignidad de la que carecen los 
explotadores y sus sicarios.
Como en la inmensa mayoría de ocasiones, nadie fue condenado por ese balazo.

Las luchas continuaron en el mes de febrero, viviéndose durísimos 
enfrentamientos los días once y trece de dicho mes en numerosas ciudades, pero
la labor claudicante y parapolicial del Sindicato de Estudiantes, que se 
autoerigió en interlocutor de los estudiantes en sus negociaciones con los 
socialfascistas, acabó por diluir por completo las luchas, que dieron sus últimos 
coletazos en abril.



REINOSA

Hace algo más de veintisiete años, el gobierno PSOE-GAL ordenó la ocupación
militar de Reinosa, una localidad cántabra de trece mil habitantes que, con la 
reconversión puesta en marcha por los socialfascistas, iba a perder dos mil 
empleos. 
Pretendían convertir a un pueblo trabajador, laborioso y digno en una 
muchedumbre de desempleados hambrientos y susceptibles de aceptar las 
leoninas condiciones de cualquier trabajo basura. No en vano, a la reconversión 
le acompañaba la creación de las ETT's.
La ocupación militar a través de la Guardia Civil, que se prolongó durante más 
de un mes, convirtió Reinosa en una zona de guerra, guerra que sólo un Estado 
fascista puede ser capaz de declarar a sus propios trabajadores.

El once de marzo de 1987, el expresidente del Consejo de Administración de 
Forjas y Aceros, una de las empresas afectadas, Enrique Antolín se presentó en 
la empresa para <<despedirse>>, al pasar de la esquilmación privada de los 
obreros a la pública: acababa de ser nombrado consejero de Obras Públicas del 
Gobierno Vasco. La provocación no le iba a salir gratis.
Los trabajadores respondieron reteniendo a Antolín, junto a otros directivos, 
durante toda esa noche. Al día siguiente, con esa celeridad y diligencia con la 
que sirven a los explotadores, treinta y cuatro miembros de la Unidad Especial 
de Intervención de la Guardia Civil "salvaban" al señorito, mientras otros 321 
machacaban a los obreros en las inmediaciones. A uno de ellos, le arrancaron un
ojo con una pelota de goma. Y es que da igual quién gestione, desde el 
Ejecutivo, el Estado fascista tras unas elecciones. Como en la fábula del 
escorpión y la rana, es su naturaleza.
Ese doce de marzo nos dejó una impresionante imagen: cientos de guardias 
civiles, muchos de ellos desarmados por los obreros, desfilan cabizbajos 
rodeados por todo un pueblo que, a tientas, en la lucha, quizá sin saberlo, estaba
forjando un tipo de democracia superior que sólo de esa manera, en la lucha, 
puede ser articulada e impuesta.

El primero de abril el pueblo de Reinosa exige la retirada de la Guardia Civil 
que, en esos momentos, ocupaba la localidad con 430 efectivos, ocho tanquetas 
y un helicóptero. Se suceden días de brutales enfrentamientos, de ardientes 
barricadas y cortes de carreteras, de asambleas en las que participaban miles de 
personas, debates, decisiones a mano alzada y unidad en la lucha.
La Guardia Civil, cuyos efectivos acabaron alcanzando los mil trescientos 
hombres y que empleó para sofocar la lucha y la democracia obreras 
helicópteros, tanquetas, jeeps, un camión blindado, balas de goma, botes de 
humo e incluso fuego real (llegaron a asaltar viviendas y locales disparando 



sobre las cerraduras), hizo gala de un grado de bestialidad aterrador e 
indescriptible, por lo que no es de extrañar que llegase a realizar patéticos y 
suplicantes llamamientos a las radios locales para que ofreciesen <<una 
información más benevolente que objetiva>>.
Un testimonio, a tiempo pasado, recoge: <<Mujeres detenidas en el cuartel de 
Reinosa, denunciaron haber sido objeto de insinuaciones por parte de los 
guardias, que les ofrecían "meterte la porra por donde yo te diga". Una parte 
importante de los antidisturbios pasaron la noche [del dieciséis de abril] en el 
Balneario de Corconte, y la cantidad de papelinas y restos de droga que se 
encontraron a la hora de recoger era señal inequívoca de que iban a repartir 
palos puestos hasta el culo>>.
Y es que ese día dieciséis iba a ser el más duro, el que nos recuerda cada día 
que este Estado, que esta "democracia" de los grandes capitalistas hiede a 
sangre por todos sus poros.
Una frase, <<Ramiro [un Guardia herido el día anterior], te vengaremos>>, en 
una de las tanquetas de la Guardia Civil refleja la sed de venganza, la avidez de 
sangre que impulsaba a los que, y por eso no lloran, tienen el alma de charol y 
de plomo las calaveras. De tanquetas, jeeps y un camión blindado, además de 
un helicóptero sobrevolando la zona, se dotaron para tan negros designios.
Asaltaron viviendas, garajes y locales, entre ellos los Almacenes Cupido, 
deteniendo a los dos dependientes y a uno de los dueños, y llegaron a incendiar 
la funeraria de la localidad por el lanzamiento de una bomba de humo desde 
una tanqueta.
En un garaje se refugió Gonzalo Ruiz, trabajador de Forjas y Aceros, de una de 
las salvajes embestidas de la Guardia Civil.
Se viven escenas de pánico, son muchos los allí refugiados. La picoletada lo 
asalta y comienzan a lanzar incontables botes de humo, que crean un ambiente 
asfixiante, irrespirable. El cloruro de zinc inunda los pulmones y Gonzalo, 
expuesto durante cerca de un cuarto de hora a su inhalación, fallece semanas 
después, tras ser hospitalizado en varias ocasiones. Salió Roldán a decir, en 
resumidas cuentas, que la culpa era del trabajador. Lo de siempre.

Hoy, nosotros estamos seguros de que existe una línea de continuidad entre 
Reinosa y la lucha de los obreros del metal de Vigo, los astilleros, los mineros 
asturianos y leoneses, Gamonal o Can Vies. No sólo forjan la auténtica unidad y
revelan los caracteres de un nuevo poder, el de los trabajadores y el pueblo, sino
que muestran a los ojos de todos el verdadero rostro del Estado.
Por eso lanzan sus campañas de intoxicación mediática y tratan de neutralizar 
los métodos revolucionarios de lucha escindiendo, dividiendo entre 
"responsables y pacíficos" y "violentos y radicales". Pero a estas alturas, ¿a 
quién pueden engañar ya?



(Para más info: https://www.youtube.com/watch?v=p_vm-CLvc38)

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

En la historia suele palpitar una magnética atracción hacia las coincidencias, 
incluso para las más tétricas.
Hace unos días, durante una intervención policial, un indigente, enfermo 
mental, acuchilló mortalmente a un agente, en Málaga.
Juguemos con la historia. Dieciséis de noviembre de 1987, estamos también en 
Málaga. Los munipas reciben el aviso: un indigente con trastorno psíquico, José
Antonio Cantó, conocido por todos en la zona, estaba haciendo una de las 
suyas: armado con una carabina de aire comprimido, andaba pegando tiros en 
plena calle. 
Dos agentes hicieron acto de presencia, tratan de reducirlo. José Antonio se zafa
y, en un descuido, arrebata el arma a uno de los agentes y, sin pensarlo dos 
veces, le vuela la cabeza a uno de ellos.
A las 13:45 del día siguiente, José Antonio moría en los calabazos de la 
comisaría. Según la versión policial, tras beber un vaso de agua, se desplomó. 
Atribuyen la causa de la muerte a la rotura del bazo, al haberse clavado el 
fallecido, durante el forcejeo con los agentes, una navaja que, supuestamente, 
escondía bajo los pantalones. Meses antes, en julio, precisó de asistencia 
médica al recibir varias puñaladas tras ser víctima de un intento de robo.
Un nutrido grupo de testigos afirmaron que, en la entrada de comisaría, 
observaron cómo el detenido ofrecía resistenca a ser conducido al interior de las
dependencias policiales, siendo objeto de numerosos golpes a la vista de todos.
En diciembre de ese mismo año, el juez encargado del caso, Hipólito 
Hernández, ordenó la exhumación del cadáver de José Antonio. 
El abogado Pedro Apalategui, quien tuvo acceso a fotos del cuerpo, declaró que
<<Es un auténtico eccehomo. El cuerpo presenta hematomas, erosiones, 
brechas..., algo escalofriante.>>
Ignoramos el desenlace. En diciembre del 87 el caso deja de aparecer en la 
prensa.

Hoy hemos podido ver, con tristeza y aterrados, este vídeo, subido a la página 
de una asociación de guardias civiles, pese a haber sido ya eliminado, en el que 
se puede ver al detenido, en el hospital, y, supuestamente, al agente encargado 
de su custodia profiriéndole todo clase de insultos en un tono más que 
amenazante, mientras lo graba con el móvil: 
https://www.facebook.com/photo.php?

https://www.facebook.com/photo.php?v=522930297830258&set=vb.163942600395698&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=p_vm-CLvc38


v=522930297830258&set=vb.163942600395698&type=3&theater

Que sirva esto para que la historia no se repita.

DEMÓCRATAS DE TODA LA VIDA

<<Desde hace algunos años, sus últimos conocidos le citan como muy afín al 
PSOE, mientras que en sus años en Barcelona estaba muy próximo al 
Movimiento Nacional [el partido único del franquismo]>>.

Con esas palabras finaliza "El País" del tres de abril de 1988 la breve reseña 
biográfica que le dedica al comisario Alfredo Carballo Rodríguez, en esos 
momentos, y hasta 1990, al frente de la Jefatura Superior de Policía de La 
Coruña. Agente desde 1962, engrosó las filas de la temible Brigada Político-
Social en Barcelona, especializado en el ámbito "laboral", es decir, en la 
represión del movimiento sindical. Por sus manos pasaban detallados informes 
de todos aquellos trabajadores que aspiraban a un puesto en la SEAT. En esa 
época se le atribuye el secuestro de un Jurado de esa factoría, amedrentándole 
en un monte, así como la acción de "escarmiento" al cura de Santa Coloma de 
Gramanet Lluis Hernández, en represalia por apoyar una manifestación popular,
y la censura de un ciclo de cine en Mataró.
En 1979 ejerció de fiel escudero del comisario José Sainz 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/414983985291557/?
type=3&theater), poco antes de ser ascendido a comisario en Hospitalet.
Tras pasar un corto espacio de tiempo como inspector en Oviedo, en 1983 es 
nombrado comisario jefe de Santander. Tres años después, al destaparse el 
turbio asunto de la mafia policial 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/493935384063083/?
type=3&theater) pasa a dirigir la Brigada Anticorrupción de la ciudad cántabra. 
Sin embargo, antes de eso, en 1984, volvió a verse salpicado en uno de esos 
turbios asuntos a los que era asiduo.
En septiembre de ese año, en Santander, un presunto traficante, Bernardo 
Manzanares Echevarría, fue tiroteado a menos de cincuenta centímetros de 
distancia. Los nueve agentes que participan en el operativo, al constatar que 
Bernardo iba desarmado, le colocan una pistola en el interior del vehículo, con 
la intención de justificar los disparos a quemarropa. El nombre de uno de los 
policías, Álvaro Antón, coincide con el del jefe de la Brigada de 
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Estupefacientes de la Policía Nacional de, precisamente, Cantabria, durante el 
año 2007.
Alfredo Carballo Rodríguez, como comisario jefe de Santander, apoyó la 
canallada de sus subordinados, según informó "El País". Ignoramos cómo 
terminó el asunto, aunque nos podemos imaginar que con absoluciones y causas
archivadas.
A partir de 1990, cuando abandona la Jefatura Superior de Policía de La 
Coruña, el nombre de Alfredo Carballo Rodríguez desaparece de las 
hemerotecas. Y, esperamos, no regrese nunca. 

NOCHEVIEJA

Hemos de reconocerlo: somos unos exagerados. Cierto es que, en la inmensa 
mayoría, por no decir en todos, los casos de tortura que hemos compartido y 
recopilado los torturadores uniformados se han ido de rositas. De hecho, 
muchos han sido laureados con condecoraciones y ascensos, en algunos casos 
mientras estaban siendo procesados por los tribunales.
Pero no siempre sucede así, en ocasiones son condenados. Aunque no sea a la 
primera.

Leemos en el "El País" del veinticuatro de enero de 1985 que el abogado Carlos
Aguirre de Cárcer había reconocido, ante el juez, a los agentes que le habían 
dado de hostias cuando trató de impedir que machacasen a un detenido que 
estaba esposado, en el suelo y ensangrentado. Entre los presuntos agresores, un 
nombre, el del policía Máximo Jiménez Campos.
Todos los maderos fueron absueltos y, por poco, no condenan al denunciante.

Pese a esa alegría, a Máximo Jiménez Campos le tocó echar horas en la 
nochevieja de 1989. A nadie le hace gracia. Es como para estar mosqueao. Una 
familia gitana, de origen húngaro, que se ganaba la vida como músicos 
ambulantes, iba a pagar los platos.
Conducidos a la comisaría del distrito Centro los seis miembros de la familia 
(los padres y cuatro menores de edad), en el interior de esta, según recoge el 
relato de hechos de la sentencia << dos agentes sacaron del calabozo al padre de
familia, le golpearon y le pusieron una pistola en la cabeza. La víctima se 
descompuso de miedo y defecó. Los agentes le obligaron a recoger sus 
excrementos con las manos. Después, desnudaron a tres niños de entre once y 
quince años y golpearon al mayor reiteradamente>>.
Un apunte de dignidad entre esta ignominia: un hombre de treinta y cuatro años 



también fue trasladado a comisaría, según la sentencia, porque <<se encontraba 
paseando por el lugar, vio la intervención policial y estando en completo 
desacuerdo con la forma en que se desarrolló, decidió no dejar solos a los 
detenidos, a quienes no conocía en absoluto>>.

El veinticinco de enero de 1999, siete policías, entre ellos Máximo Jiménez 
Campos, fueron condenados a penas que iban de los dos a los siete años de 
inhabilitación especial. Para dos de ellos, además, seis meses de arresto. 
Ninguno pisó la cárcel, pese a todo.

Siete años después, el cuatro de agosto de 2006, al fin, tres de estos individuos, 
incluido Máximo Jiménez Campos, fueron despojados de su condición de 
policías.
Quizá porque los tres se encontraban en condición de jubilados por incapacidad 
permanente. 

GRUPO 10

El crimen de Cala Cortina, perpetrado, presuntamente, por una mafia policial 
que operaba en Cartagena concatenando delitos de toda índole (tenencia ilícita 
de armas, extorsiones, torturas, falsas incautaciones) nos sirve como ejemplo 
ilustrativo de que, en el Estado español, el movimiento resulta estático, de que 
el fascismo no muta su naturaleza.

En lugar del 2014, podríamos retrotraernos al 92, y en vez del turno nocturno de
la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Murcia, podríamos 
hablar del Grupo 10 de esa misma Brigada, pero en Sevilla. Dicho Grupo tenía 
un objetivo bien definido y claro: limpiar la ciudad andaluza de yonquis y 
trapicheros para que ricachos, explotadores, sátrapas y, en fin, la 
lumpenburguesía en pleno pudiera celebrar su bacanal de especulación y 
grotesco despilfarro con la Expo. Armas ilegales, extorsiones, amenazas, 
torturas, falsos decomisos: esos fueron los métodos. ¿No os suenan de algo?

Fue una periodista, Rosa María López, la que sacó a la superficie las 
subterráneas y pestilentes actividades del Grupo 10. Las represalias no se 
hicieron esperar. Tuvo que vivir escoltada tras una llamada al periódico que le 
advertía de que iba a aparecer en la morgue, sufrió dos misteriosos intentos de 
atropello y el lanzamiento de un proyectil que le hizo un corte con siete puntos 
en el cuello. Después fueron a por su hijo: un par de picoletos detuvieron 



ilegalmente al muchacho en la puerta de un bar. Le colocaron unas esposas 
diciéndole que las había llevado un enfermo de sida, le hicieron un simulacro de
pegarle un tiro en la cabeza, amagaron con violarlo con una cucharilla. Al 
acabar la tortura y soltarlo, uno de ellos le avisó: «Y dile a tu madre que cierre 
la boquita».

Se celebró un juicio años después que, cómo no, absolvió a los agentes que 
integraban el Grupo 10 por "falta de pruebas". La mayoría de ellos se retiraron 
en torno al año 2000. Uno de estos individuos, Domingo Delgado Pino, es 
alcalde, por el PP, de Burguillos, una localidad de la Sierra Norte de Sevilla. 

EXPO-LIO Y REPRESIÓN

Una compañera, seguidora de la página, compartía con nosotros un estupendo 
documental, que lleva por nombre "Prohibido volar, disparan al aire". En este se
narran las protestas populares contra ese icono de la especulación, los 
chanchullos y el despilfarro que fue la Expo 92 y cómo estas fueron, cómo no, 
brutalmente reprimidas por los pistoleros uniformados, entonces al mando de 
Corcuera, González y demás terroristas. Tres personas heridas de bala, 
detenciones masivas y arbitrarias, deportaciones, torturas en las mazmorras de 
las comisarías... el dantesco cuadro del Estado español desde 1939.
El caso es que hemos tratado de localizar a alguno de los principales 
responsables policiales que se encargaron de la represión de aquellas protestas. 
Nos hemos topado con dos de ellos:

- El entonces inspector Juan Soriano Vidal, reconocido por cinco testigos como 
autor de los disparos y que, sin embargo, como sucede casi siempre, quedó 
absuelto. Su carrera como policía tiene su pistoletazo, nunca mejor dicho, de 
salida en 1970, cuando compromete su destino a defender con las armas el 
régimen fascista, con Franco o sin él. En 2004 fue nombrado comisario de Don 
Benito-Villanueva, en Extremadura.

-Francisco Perea Bartolomé, otro policía de clara raigambre fascista (ingresó en
la policía en 1971), que también participó en el "dispositivo de seguridad" de la 
Expo 92. Tan contentos quedaron los oligarcas con aquello que le nombraron 
comisario en Zaragoza, en 2006, para aprovechar su experiencia durante el 
transcurso de la Expo que se celebró dos años después. Hoy mismo juraba su 
cargo como jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental. 



POBRE Y NEGRA

Ser pobre y negra: esos fueron los cargos por los que Lucrecia Pérez fue 
sentenciada a muerte. Los ejecutores, un guardia civil, y no queremos ser 
redundantes, fascista y su particular cohorte, tres niñatos nazis con los que solía 
coincidir en sus reuniones con toda la hez nazi-fascista de Madrid.

El caso es suficientemente conocido: durante el año 92, la mayoría de 
inmigrantes dominicanos tenían como lugar de reunión un parque de Aravaca. 
El acoso y hostigamiento de los munipas era constante: que si papeles, que si 
cacheo, que si para calabozo... El primero de noviembre de ese año se produjo 
un pequeño conato de disturbios, al ofrecer los dominicanos resistencia ante el 
intento de detención, otra detención arbitraria más, de dos de sus compatriotas.
Los días eran duros, pero más lo era la noche, con la mayoría de ellos 
hacinados, en condiciones insalubres, en el interior de una antigua discoteca 
abandonada, la Four Roses.

De día uniformados, de noche encapuchados, se solía corear, hace algunos años,
en las manifas. La tarde-noche del 13 de noviembre el picoleto Luis Merino 
Pérez, destinado en la 111 Comandancia de la Guardia Civil, iba sin uniforme, 
poniéndose hasta el culo con un nutrido grupo de nazis en la Plaza de los 
Cubos. Allí deciden salir a <<dar un escarmiento a los negros>>. 
A la altura del Vicente Calderón son parados, tras saltarse un par de semáforos, 
por la policía municipal, los mismos que acosaban a los dominicanos cada día. 
Iban los cuatro fascistas en el coche del picoleto, un Talbot rojo lleno de 
pegatinas y propaganda nazi-fascista. El carnet de guardia civil les sirvió de 
salvoconducto para continuar, como si nada, con su criminal objetivo.
Al llegar a la discoteca, el picolo entró por la puerta y disparó al bulto, al 
montón. <<Les he dado tres plomos, que se los repartan como puedan. Ha sido 
como tirar a dos chuletas de cordero>>, se ufanó.
Porfirio Elías recibió una de esas balas, aunque logró salvar su vida. Lucrecia 
Pérez, que apenas llevaba un mes en Madrid, corrió peor suerte. Dos balas 
atravesaron su cuerpo, impactando una de ellas en el corazón. Falleció antes de 
llegar al hospital.

El asesinato de Lucrecia figura en las estadísticas como el primer crimen racista
cometido en el Estado español, pese a que no era el primero ni, por supuesto, el 
último. Alrededor de cien personas han visto quebradas sus vidas a manos de 
nazi-fascistas impulsados por el odio racial. Al Estado no parece inquietarle 
demasiado.



¿Conclusión de todo esto? Sabemos a qué no se dedican los que apelan a las 
"Fuerzas de Seguridad del Estado" para neutralizar las agresiones nazi-fascistas:
a la ganadería. Los lobos se les comieron todas las ovejas. 

CARTAGENA

Del techo de las fastuosas casas de los capitalistas chorrea sangre, intensa, 
coagulada, densa, escribió Jack London.
Pensaba en las obreras textiles de Norteamérica en los albores del siglo XX, 
pero bien podría haberse referido, por ejemplo, a los obreros murcianos de las 
minas de Peñarroya en 1992: su sangre contenía un grado de concentración de 
plomo tan alarmantemente elevado que ni donar podían.
Una vez exprimidos, los propietarios de las minas, la banca Rotschild y la 
empresa cartagenera Zapata-Portman, bajo la férula de Luis Figueroa y Pérez de
Guzmán, conde de Romanones, y Carlos Figueroa y Castillejo, marqués de San 
Damián, decidieron deshacerse de ellos y especular con los terrenos, 
proyectando transformarlos en un campo de golf, en manos ya de otros 
magnates.

Por su propia articulación histórica y fisonomía fascista, la burguesía española 
asume unos caracteres parasitarios y rentistas particularmente insoportables. 
Del feudalismo-de la Inquisición-se dio el salto al capitalismo monopolista-al 
fascismo-, sin recorrer previamente una etapa ascensional, floreciente, 
librecambista y de preponderancia industrial. De las tinieblas a las tinieblas.
De ahí que, en 1992, como correlato de las impúdicas y grotescas orgías del 
gran capital, con la Expo y los Juegos Olímpicos como máximas expresiones, la
reconversión industrial, sólo en Cartagena, fuese a liquidar más de treinta mil 
puestos de trabajo.
La respuesta del proletariado cartagenero venía una vez más a demostrar que 
este, a pesar de su minoría numérica, es la clase que, como un gigante, aupará 
sobre sus hombros a todos los oprimidos y explotados para mostrarles el 
sendero que va del reino de la necesidad al reino de la libertad.

Desde principios de ese año, las movilizaciones de las decenas de miles de 
trabajadores de las empresas afectadas (Bazán, minas de Peñarroya, Enfersa...) 
son una constante, siendo la tónica la progresiva radicalización de las protestas. 
La fuerte presencia policial es entendida como una auténtica provocación y se 
producen, durante varios días, esporádicas escaramuzas entre obreros y 
maderos.



El tres de febrero las contradicciones reventaron.
Ese día se reunía la Asamblea Regional en pleno, envuelta en el descrédito y el 
escándalo: se denunciaba una corruptela por la que Ferrovial se habría 
agenciado mil quinientos millones de pesetas en una recalificación de suelo 
público, vendido finalmente a General Electric. 
Cartagena fue tomada: 260 policías custodiando la Asamblea; otros 500, junto a
dos destacamentos de la Guardia Civil, ochenta furgones, tanquetas y 
helicópteros se encargaban del resto.
Ante semejante despliegue, que instauraba de facto el Estado de sitio en 
Cartagena, los obreros se defendieron de la única manera posible bajo esas 
draconianas condiciones: a través de la guerrilla urbana.
Los enfrentamientos comenzaron a las once de la mañana y se prolongaron 
durante más de doce horas.
La brutalidad y salvajismo que hoy cualquiera puede observar en los vídeos de 
Youtube no suponen, por supuesto, ninguna novedad en el accionar de la 
policía. Pertrechados con pelotas de goma, gases lacrimógenos y cartuchos de 
sal, persiguieron y apalearon a los obreros incluso dentro de los hospitales. 
Llegaron a asaltar el instituto Isaac Peral, perforándole el oído al director del 
centro de un porrazo en la cabeza. Tampoco se han visto modificadas en exceso 
las técnicas de propaganda e intoxicación: a los trabajadores se les tachó de 
"radicales", "delincuentes comunes" y demás embustes que ni ellos mismos se 
creían.
Los obreros, por su parte, con más de dos mil proletarios de los astilleros Bazán
como fuerza de choque, recurrieron a las barricadas, las tuercas, las piedras y 
los cócteles molotov. 
Seis coches de la policía y uno del Ejército fueron quemados por los 
trabajadores. También ardieron los chalets de los principales especuladores que 
pretendían convertir las minas de Peñarroya en un campo de golf para los 
ricachos.
Pero fue a las cinco de la tarde cuando la lucha obrera iba a dejar una de esas 
indelebles y simbólicas imágenes que siempre la han jalonado. 
Porque a esa hora un grupo de trabajadores, aprovechando la relajación de la 
vigilancia policial, arrojaron, sucesivamente, tres cócteles molotov sobre el 
edificio de la Asamblea Regional, momento que quedó inmortalizado por la 
cámara. Uno de ellos acertó de pleno. En pocos minutos, varias salas eran pasto 
de las llamas y enormes columnas de humo de negro emergían del edificio.
Una de las ramificaciones del poder burgués envuelta entre las llamas. De haber
vivido para verlo, quizá Aleksandr Blok habría vuelto a recitar aquellos versos, 
quizá proféticos, que decían:

<<Para desgracia de todos los burgueses
un incendio mundial provocaremos,



un incendio mundial lleno de sangre-
¡Que el Señor nos bendiga!->>. 

CONDENADOS Y CONDECORADOS

"Según el sindicato policial SUP, el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel
Sanchez Corbí <<es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del 
espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo 
esencia de la Patria por encima de todas las instituciones>>.

Dicho teniente coronel fue condenado por torturar en 1992 a Kepa Urra[...]Un 
caso en el que por primera y última vez se impuso una condena minimamente 
seria a algunos de los torturadores: más de cuatro años de prisión a cada uno de 
los tres guardias civiles condenados. Eso sí, a instancias del fiscal, el Tribunal 
Supremo rebajó la pena a un año, evitando así su ingreso en prisión[...]dos de 
los torturadores eran servidores muy importantes del Estado: el mencionado 
Sánchez Corbí, responsable de la coordinación con Francia en la lucha 
antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero, destinado en la Unidad de 
Servicios Especiales de la Guardia Civil.

Según informó El País, el mismo año en que fueron condenados, 1997, el 
primero fue condecorado con una cruz de plata, otra blanca y dos rojas (estas 
últimas remuneradas de forma vitalicia) y el segundo con dos blancas. Ese 
mismo año, el entonces presidente Aznar los recibió en la Moncloa y después el
Gobierno les indultó la inhabilitación especial de seis años que les había sido 
impuesta, y que conllevaba su expulsión del Cuerpo[...] Sánchez Corbí, teniente
cuando torturó a Kepa Urra, ascendió a capitán en el curso del proceso por 
torturas y una vez indultado fue nombrado de inmediato comandante. Pronto 
será coronel, paso previo al generalato[...]En cuanto a de las Cuevas Carretero, 
ex-militante de la ultraderechista Fuerza Nueva de Blas Piñar, era sargento 
cuando torturó a Urra; tras ser condenado, hizo el curso de alférez, de manera 
ilegal, y después ascendió primero a teniente y más tarde a capitán.

Fue, además, elegido para recibir a los miembros del CPT, Comité de 
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que realizaron una visita a 
España en 2001. Ello da buena medida de su peso e influencia y también, una 
vez más, del nulo respeto con el que tratan las autoridades españolas a todos los
organismos internacionales que trabajan contra la tortura: eligieron a un 
torturador indultado para recibir al CPT[...]Arturo Prieto Bozec, el instructor 



del caso, que fue doblemente condenado en otros tantos juicios por torturas a 
varios detenidos junto con Urra. Como tantas otras veces, el Tribunal Supremo 
anuló ambas sentencias, y es en la actualidad el teniente coronel Jefe de la 
Comandancia de Murcia[...]Otros dos agentes "visitaron" a Kepa Urra en el 
hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro y 
encontró al detenido sangrando por la boca[...] El teniente coronel Alejandro 
Hernández Mosquera, que estuvo destinado en la embajada en París, fue 
nombrado a principios de año nuevo director del Departamento de Seguridad de
la Presidencia del Gobierno. Y el también teniente coronel Diego Pérez de los 
Cobos fue asesor personal de Alfredo Pérez Rubalcaba, en tanto que director del
Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, y sigue 
asesorando a su sustituto Jorge Fernández Díaz"

http://canarias-
semanal.org/not/10312/terrorismo_de_estado__los_sucesores_de_galindo/ 

ESTUDIAD, MALDITOS

Hay que estudiar algo con porvenir, ya lo cantaba el Evaristo.
A nuestros seguidores que hayan optado por la carrera de criminología, amén de
compadecernos por ellos y la función policíaca para la que va a ser 
instrumentalizado su saber, quizá les hubiera interesado el máster en 
criminalística que, desde octubre de 2013 a mayo de este año, por el módico 
precio de dos mil quinientos euros, impartía en la Universitat de les Illes 
Balears.
Con eximios ponentes dispuestos a sentar cátedra sobre los caracteres de la 
"conducta desviada" como Miguel Ángel Feijoo, Jefe de la Brigada Provincial 
de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, con una 
dilatada experiencia en estas lides, que se remonta al año 1972, cuando ingresó 
en la Policía de Franco; o el comandante de la Guardia Civil Bartolomé del 
Amor Ludeña, nos aventuramos a afirmar que el monto al que ascendía el 
máster estaba más que justificado.

Va a ser este último, Bartolomé del Amor (que, en 1983, ya iba recibiendo 
condecoraciones), el que va a centrar nuestra atención. 
Actual Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de 
Baleares, estamos convencidos de que comparte con nosotros la apreciación 
sobre el papel clave que actualmente juega la informática en la "lucha contra el 
crimen". Aunque, hemos de reconocer, es un arma de doble filo. Especialmente 

http://canarias-semanal.org/not/10312/terrorismo_de_estado__los_sucesores_de_galindo/
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por las jodidas hemerotecas. Malditas sean.
Y es que, buscando el nombre y apellidos de nuestro erudito comandante, nos 
encontramos algunas sorpresas (o, bueno, no tanto).
Por ejemplo, nos topamos con que Bartolomé del Amor, sargento en 1992, fue 
condenado en 1993 a un año de cárcel por un delito de lesiones: el dirigente de 
UGT Antonio Copete González, tras ser detenido y conducido al cuartel de 
Palmanova durante el desarrollo de la huelga general de ese año 92, fue 
golpeado por Bartolomé del Amor en brazos, cuello y oídos, lo que le provocó 
una perforación de tímpano.
En 2010 su nombre volvió a aparecer en la prensa. Una traductora, Saïda 
Saddouki, aseguró que en el interior del cuartel de Palmanova, al que había 
acudido para interponer una queja, el en ese momento capitán Bartolomé del 
Amor, le llamó <<mora catalanista>> y afirmó, haciendo alarde de sus prolijos 
y multidisciplinares conocimientos, que el catalán era <<un idioma que ni 
siquiera existe>>. Apostamos a que sabe tanto de criminología como de 
filología.
Al final la condenada fue Saïda Saddouki, por un delito de injurias graves, al no
considerarse probado que Bartolomé del Amor profiriese dichas 
descalificaciones. La jueza no aceptó las grabaciones de las cámaras de 
seguridad del cuartel.
Que cada cual saque sus conclusiones pero, mientras tanto, estudiad, malditos, 
estudiad...

BUEN HACER Y PROFESIONALIDAD

<<El juez se quedó escandalizado. Y en ningún momento Garmendia quiso 
explicar cómo se había producido esa lesión [un enorme y terrible edema en su 
cara y párpados]. Estaba atemorizado>>

Son palabras del médico Juan Antonio Roncal ante la Audiencia de San 
Sebastián, el cinco de mayo de 1993.
Había pasado algo más de una década desde que Juan Carlos Garmendia fue 
conducido al cuartel de Zumalacárregui, en San Sebastián con el pretexto de 
sacarle información sobre ETA. Durante siete interminables días fue sometido a
inenarrables sesiones de torturas. No faltaron los electrodos y la bolsa. El 
guardia Isidro Martínez Villota le rompió la nariz de una patada.
Al final se convencieron de que no había nada que sacarle porque Garmendia 
nada sabía de ETA. 



Tres de los torturadores fueron condenados en 1994, el ya mencionado Martínez
Villota, junto a Carlos Prieto Bragado y Emilio Mariño Martín, a las, en fin, 
penas de dos meses de arresto domiciliario y otros dos de suspensión de empleo
público. El primero de diciembre de 2001, fueron indultados. 
Lo de siempre.

Y así acaba este retazo de nuestra historia más reciente... vale, nos habéis 
pillado. Hay más. Siempre hay un colofón digno de este Estado que sufrimos. 
Lo pone el "Diario Palentino", con fecha del trece de octubre de 2010. El titular,
ecuánime y neutral, lo dice todo: 
<<Por el buen hacer y la profesionalidad[de la Guardia Civil]>>.
Aluvión de condecoraciones por el día de la Virgen del Pilar en un <<emotivo 
acto>>.
¿A que no adivináis quién fue uno de los tocados por la gracia divina, 
recibiendo la-tomamos aire- Cruz del Orden del Mérito del Cuerpo de la 
Guardia Civil con distintivo blanco?
Nada menos que Isidro Martínez Villota.
Recordemos, por su <<buen hacer y profesionalidad>>. 

“NUEVAS ARMAS”, VIEJOS MÉTODOS

El terrorismo. Ay que ver, cómo es el jodío, nadie es capaz de de definirlo, pero 
la de quebraderos de cabeza que nos da. Consciente de que es una de las 
principales causas de defunción entre las masas del pueblo, causante de una 
asfixiante angustia que no deja dormir a la inmensa mayoría de la población el 
Estado, garante neutral de la seguridad de todos (ricos y pobres, todos 
hermanos), debe buscar siempre nuevos métodos, mecanismos para 
contrarrestarlo. Hombres como Mauricio Pastor Serrano, comisario de la 
Unidad Central de Información, lo han comprendido a la perfección. El pasado 
siete de octubre ofrecía una interesante conferencia organizada por la 
Confederación Española de Policía y la Fundación para la Investigación y 
Seguridad de Policía en la que advertía de la necesidad de recurrir a "nuevas 
armas" para combatir al "terrorismo", en este caso islámico.
La realidad se desenvuelve siempre a través de contradicciones. Por ejemplo, 
puede ser que armas nuevas no sean tan nuevas y no sean más las viejas 
renovadas bajo otras condiciones. 
Nos explicamos: en el BOE del 21 de junio de 1971 nos encontramos con una 
resolución con el nombramiento para subinspectores de segunda clase en la 
policía fascista de Franco. Entre los, en fin, afortunados, un nombre: Mauricio 



Pastor Serrano.
Estuvo destinado en Bilbao, hasta 1979, año en que pasó a la Brigada de 
Información (la antigua Político-Social, rebautizada) de San Sebastián. Debió 
acumular méritos, porque nueve años después la estaba dirigiendo.
Pero, ya se sabe, cuando a uno le van bien las cosas, siempre hay algún 
envidioso que trata de amargarte. En la madrugada del 24 de septiembre de 
1993 Xabier Kalparsoro, militante de ETA, ingresó en la comisaría de Indautxu.
Y, tomando el testigo de esa arraigada tradición de los detenidos desde la época 
del fascismo franquista, se "arrojó por la ventana". Como Rafael Guijarro, 
como Enrique Ruano, como tantos y tantos. La autopsia practicada al cadáver 
concluyó que "las lesiones que presentaba el cuerpo de Kalpasoro en el plano 
anterior de las extremidades inferiores no quedan justificadas con la caída pero 
tienen una antigüedad similar, y han sido producidas por un traumatismo directo
o un apoyo forzado".
Siete años después, en el año 2000, dos policías, de los al menos cuatro 
implicados en este caso, fueron condenados a seis meses de cárcel por un delito 
de "imprudencia temeraria". Sus nombres: Mauricio Pastor Serrano y Manuel 
Álvarez Álvarez. El principal comisario de la Policía Nacional responde al 
nombre de este último, habiendo recibido, hace dos años, su tercera medalla 
roja al mérito policial. El SUP puso el grito en el cielo, al considerarlo un acto 
de nepotismo, debido a la amistad que unía a este agente con Zapatero.
Las "nuevas armas", decíamos, pueden no diferir demasiado de las viejas... 

HUELGAN COMENTARIOS

El diecinueve de agosto de 1994, Carlos Sánchez Villaverde apenas llevaba una 
semana en la Guardia Civil.
Destinado en el cuartel de Castellar del Vallés, en Barcelona, a las 2:45 de la 
madrugada de ese día él y su compañero, Rafael Picaso Marco, recibieron un 
aviso de atraco en una gasolinera, a apenas unos doscientos metros del cuartel.
Dos jóvenes, Jorge Xurigué Blanch y Pedro Domínguez García, fueron 
detenidos.
Esa misma madrugada, Jorge Xurigué ingresaba en coma en el hospital Parc 
Taulí de Sabadell. Moría al día siguiente <<por un
impacto en la región temporal izquierda, por delante del pabellón auricular>>. 
Según el informe médico forense el fallecido recibió múltiples golpes y patadas,
una de ellas en la sien. Ese golpe fue propinado por un superficie lisa y flexible,
características que coincidían con el calzado de los agentes, y fue el que, según 
los médicos, desencadenó la conmoción cerebral y la muerte al cabo de pocas 



horas.

El seis de noviembre de 1996 la Audiencia de Barcelona dictó su sentencia. 
Esta reconocía que los detenidos recibieron golpes y patadas 
<<innecesariamente>>, pero absolvía a ambos agentes del delito de homicidio 
ya que <<no había intención de matar>>, ni consideraba suficientemente 
probado que los golpes fuesen la causa de la muerte.
También fueron absueltos del delito de lesiones, ya que no se había conseguido 
discernir cuál de los dos agentes propinó las patadas. 
No fueron condenados tampoco por falsedad documental, pese a que el atestado
no reflejase los golpes que recibieron los detenidos, porque, según el fallo de la 
Audiencia de Barcelona, todo el mundo <<tiene derecho a no declarar contra sí 
mismo>>. 
Huelgan comentarios.

VIOLADA EN COMISARÍA

<< Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, vestido de uniforme le 
introdujo [a la detenida] en los calabozos y, una vez que hubieron cogido una 
colchoneta, le metió en un calabozo, en donde le obligó a quitarse los pantys e 
indicándole que no chillara y tras colocarse un preservativo, le dijo que "a las 
prostitutas lo que le gusta es follar" y le penetró vaginalmente venciendo la 
resistencia que oponía.>>

El dieciséis de junio de 1998, la sentencia de la Audiencia de Bilbao declaraba 
probados los hechos acaecidos en la comisaría de Indautxu, en Bilbao, durante 
la madrugada del veintinueve de agosto de 1995. El Supremo confirmó, meses 
después, dicha sentencia.

Rita Margarete, la víctima, identificó al agente que presuntamente la violó hasta
en trece ruedas de reconocimiento. No fue suficiente. Pese a que la sentencia 
recogía que la coartada del policía, Valentín González González, se había 
<<venido abajo>>, este fue absuelto al no considerar la Audiencia 
absolutamente probado que se tratase del autor de la <<indudable>> violación. 
En cuanto a otros dos policías, José Luis Fierro Rodríguez y Arturo Sánchez 
Pérez, encargados de custodiar los calabozos esa noche, pese a que se reconocía
que habían <<protegido al verdadero violador al no denunciarle>>, la 
Audiencia consideró, en una peregrina decisión, que eso no es sinónimo de 
complicidad.



En su fallo, la sala criticó que la <<tesis oficial>> de la policía fuese negar el 
delito y subrayó que <<no se evitarán hechos como este mientras la actitud 
policial sea un irresponsable negarse a aceptar la realidad.>>

A Valentín González se le abrió un expediente disciplinario de carácter 
administrativo, que fue cerrado al ser absuelto. 
José Luis Fierro y Arturo Sánchez fueron suspendidos de empleo y sueldo el 
veintisiete de mayo de 1998 para, en agosto del mismo año, ser reincorporados 
en Bilbao y Córdoba, respectivamente.

En septiembre de 1999, el agente absuelto de la violación, Valentín González, 
presentó una denuncia contra Rita Margarete.

En enero de 2000 un nuevo juicio, en torno al mismo caso, fue visto para 
sentencia. 
Rita Margarete denunció que, la misma noche que fue violada, fue maltratada 
por otros dos policías, el inspector Julián Alcañiz y el agente Eustaquio Ramiro 
Díaz.
A Alcañiz Rita Margarete le implicó en amenazas verbales contra su persona y 
de tratar por todos los medios de forzarla para que reconociera que ejercía la 
prostitución. 
El inspector alegó la <<forma provocativa>> de vestir de la mujer. Se llevaría 
bien con Cañete.
A Ramiro Díaz lo acusó de ser el policía que le sujetó por los brazos 
<<mientras sonreía>> cuando otro funcionario, que no ha sido reconocido, le 
golpeaba fuertemente en la espalda.

Durante el juicio, fue vergonzosa la actitud de la Fiscalía, que pidió la 
absolución para los dos agentes y humilló en todo momento a la denunciante, a 
la que convirtió en acusada, llegando al extremo de alegar que las lesiones de la
mujer no fueron producto de malos tratos, sino de la violación, que en el juicio 
celebrado dos años antes negaba.

Pese a que se reconocían irregularidades, ambos policías fueron exculpados.



DOCTOR TRICORNIO

La noche del veintiuno de octubre de 1995, en el pub Color de Colmenar Viejo 
(Madrid), acabó a hostias. José Luis Villanova y Cecilio Rodríguez, ambos con 
diecinueve años, y Pedro Rodríguez, de veintiocho, andaban tomando unas 
copas. 
A la misma hora, en el mismo lugar, cinco guardias civiles, Carlos Algibay 
Olmos, Jorge Moreno Jiménez, Balbino Gómez Pérez, Miguel Ángel Izquierdo 
y otro cuya identidad no trascendió, andaban también de cubateo, celebrando 
que el primero de ellos iba a ser padre. Lástima de chiquillo.
En un momento de la noche, José Luis Villanova tenía que evacuar y se 
encaminó dirección al baño. Durante el trayecto, lo habitual en estos casos: 
algún empujón, tropezones, hombros que chocan al tratar de abrir paso hasta el 
deseado destino. Y sí, efectivamente, se ve venir. Un empujón a uno de los 
picoletos acabó desembocando en una batalla campal en las inmediaciones del 
garito en la que participaron más de doscientas personas. Carlos Algibay, el que 
estrenaba paternidad, llegó a sacar su pistola.
A partir del día siguiente, los <<alumnos pelotas del demonio>>, ya 
uniformados, estaban decididos a ajustar cuentas con los tres chavales.

El primero en ser detenido fue Cecilio Rodríguez, en su casa, alrededor de las 
once de la mañana. La primera hostia se la propinó el guardia Fernando Paredes
Chamero, tras preguntarle de qué color tenía los ojos le soltó un puñetazo en el 
pómulo que, tras la pelea del día anterior, tenía visiblemente dañado. <<Ahora 
los tienes morados>>, sentenció. 
Ya en el calabozo, tras pasar por el ambulatorio, los guardias Miguel Izquierdo 
Vega, Vicente Zamora Follana y Fernando Paredes Chamero lo llevaron a una 
habitación contigua, donde le golpearon en numerosas ocasiones en la cara, 
mientras le interrogaban sobre sus dos amigos.
"No acabaron ahí los malos tratos-señala "El País"-El lunes por la mañana, 
antes de ser conducido ante el juez, Cecilio fue llevado a una sala del cuartel, 
donde el guardia Jorge Moreno Jiménez, al grito de <<éste es el cabrón de 
anoche>>, le arreó varios puñetazos y un rodillazo en el pecho. Acto seguido, el
agente José Antonio Gutiérrez Sevilla propinó al detenido una patada y un 
rodillazo en el pecho. Luego, Moreno le puso las esposas <<apretándolas 
fuertemente para causarle dolor>>. La queja de la víctima sólo sirvió para que 
el guardia le alzase brazos y le hiciese más daño. Antes de entrar en el juzgado 
de instrucción, Moreno apuntó con su mano al detenido e hizo gesto de 
disparar."

El turno de la detención de José Luis Villanova llegó dos días después, el 



veintitrés de octubre, alrededor de las once de la noche, a cargo de los guardias 
Vicente Zamora Follana y Raúl Javier Burgos Burgos. 
A las dos de la madrugada, fue conducido a una habitación, ya en el cuartel, en 
la que se encontraban los agentes Carlos Argibay, Raúl Javier Burgos, Antonio 
Manuel Inurria Sánchez, José Antonio Gutiérrez Sevilla, Daniel Calvo Cano, 
José Tomás Tocino Benítez y Francisco José Chincoa. Sentado en una silla, 
esposado por la espalda, comenzó a recibir insultos, puñetazos y bofetadas, que 
lo hacían caer de la silla entre las carcajadas de los picoletos, que llegaron a 
amenazarle con aplicarle la tortura conocida como "la bañera" y con violar a su 
madre. En ese momento, los agentes dijeron que le iban a presentar a un amigo, 
el que se iba a encargar de ejecutar las amenazas; entró en escena un individuo 
musculado, ataviado con un albornoz azul, un pasamontañas, un tricornio y 
guantes de boxeo: el Doctor Tricornio, le llamaban, que se limitaba a hacer el 
payaso lanzando puñetazos al aire.
Ya al día siguiente, antes de ser conducido a los juzgados, el guardia Jorge 
Moreno Jiménez le arreó un puñetazo, lo estampó contra un armario y, haciendo
el gesto de disparar una pistola, le amenazó con que <<ya se verían fuera>>.

Pedro Rodríguez Gómez, detenido el sábado, tuvo algo más de "suerte", según 
la sentencia, ya que esta recoge que "sólo" recibió un puñetazo en la cara por 
parte del cabo Francisco José Chincoa Bermúdez.

El veinticinco de junio de 1998, diez guardias civiles fueron condenados por 
estos hechos, a penas que iban desde los ocho meses de cárcel (el máximo) a los
dos meses (el mínimo). Ninguno, por tanto, entró en prisión, aunque sí se hizo 
efectiva la condena de inhabilitación durante seis años. De hecho, los pasados 
años 2012 y 2013 un número considerable de ellos solicitaron su reingreso en la
Guardia Civil, que fue denegado por el Consejo de Ministros. 
Sólo uno de los nombres, el de José Antonio Gutiérrez Sevilla, coincide con el 
de un Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, pero no 
podemos confirmar que se trate de la misma persona.



EL REGRESO A LOS ORIGENES (1996-PRESENTE)

EL COMISARIO TORTURADOR

Jesús González Reglero, comisario en Leganés, es uno de torturadores 
mencionados en la denuncia de Alfredo Rodriguez Bonilla, y que ha servido 
para que Argentina pida la extradición de otro de sus torturadores, el policía 
José Ignacio Gonzalez Giralte.

En la denuncia se indica que:

«Giralte González (71 años) fue denunciado por sus subordinados en 2000 y 
sancionado mientras se desempeñaba como comisario jefe de Alcobendas. Fue, 
al igual que Billy el Niño, un miembro destacado de la Brigada Político Social 
(BPS), fuerza que actuó como policía del régimen franquista. Alfredo 
Rodríguez Bonilla lo reconoció a él y al inspector Jesús González Reglero 
como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la 
entrepierna y le daban golpes con cadenas. “Di que tu madre es una puta, di que
tu padre es un maricón”, le decían mientras le pegaban en diferentes partes del 
cuerpo. A medida que la sesión de tortura avanzaba, Rodríguez Bonilla perdía 
resistencia y se caía al suelo. Los golpes, entonces, se incrementaban.»"

En "El País" del trece de octubre de 1982, se puede leer: "El grupo anti-
GRAPO que dirigía Billy el Niño estaba considerado, incluso en medios 
policiales, como uno de los más duros durante la época de la más fuerte 
represión franquista, y la relación de algunos de sus miembros -entre ellos, 
Baldomero Araujo o los hermanos Reglero- con personas de la extrema derecha
es bien conocida en medios periodísticos."

El otro hermano Reglero fue nombrado en 2010 comisario de Getafe. 
Baldomero Araujo fue puesto al mando de la Jefatura Superior de Policía en 
Asturias en 2005.



NOS DEJÓ UNA NOCHE SIN ESTRELLAS

<<Hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien... pero lo importante no es
la caída, sino el aterrizaje>>.

El impactante final de la película francesa “La haine” nos muestra una 
descarnada realidad, la guerra social latente que lo mismo se despliega en París 
que se traslada a Cullera (Valencia).
Llorenç Alberola, de 42 años, vecino de Sueca, a apenas cuatro kilómetros de 
Cullera, pasó la tarde del nueve de septiembre del pasado 2003 con su familia, 
de compras, cayéndosele la baba con su niña de seis añitos.
Alrededor de las nueve y media, nada más llegar a casa, sin demasiadas ganas, 
le tocó sacar al perro, que reivindica sus derechos con suplicantes ladridos. Ya 
en la calle, se topa con un viejo colega. A Llorenç ahora no le va mal del todo, 
hay curro, de albañil en una obra, aunque su pasión es la fotografía. Trabajo 
duro, especialmente el tener que tragar con los gritos y las despóticas órdenes 
del capataz. 
Su amigo está más jodido. Enganchado a la heroína, está con el mono y necesita
que alguien lo acerque a Cullera, lo necesita de verdad. Llorenç accede y se 
presta a acercarlo con su coche. 
No son aún las diez y ya están de vuelta, con la papelina a buen recaudo. Están 
cerca de casa, pero el mono es insoportable y Llorenç se ve obligado a desviarse
por el camino del cementerio, para que su amigo se inyecte la dosis en algún 
rincón oscuro.
De repente, se topan con un coche con las luces largas dadas, frenan y, de 
inmediato, escuchan unos golpes en la parte trasera del vehículo. A la que se 
dieron cuenta, dos guardias civiles, a ambos lados del coche, les conminaron a 
bajar. De espaldas, manos sobre el coche y las piernas abiertas, fueron las 
órdenes de los agentes. Llorenç y su colega podían ser ese par de tipos que 
habían dado el palo en una gasolinera no hacía mucho. Guerra a los ladrones, si 
son pobres, métodos expeditivos es lo que hace falta para enderezarlos.
Mientras es cacheado, una pistola apunta en todo momento a la sien de Llorenç.
El agente trata de tumbarlo en el suelo, mientras el albañil pregunta el por qué 
del cacheo intentando girarse. Un estruendo, un ruido ensordecedor que, 
esperemos, aún retumbe en la conciencia de quien tenga que retumbar fue lo 
siguiente. Llorenç nunca volvió a ver a su mujer y a su hija. Cuatro días 
después fallecía en el hospital de La Ribera, en el que ingresó ya en estado de 
muerte cerebral.
En 2008, la Audiencia de Valencia condenó al guardia civil a pagar una multa 
de novecientos euros por una falta de imprudencia leve. Eso vale la vida de un 
trabajador para dicho tribunal.



Al año siguiente, el Supremo, ante el recurso presentado por la familia, anuló la 
anterior sentencia y le condenó a un año de cárcel, por un delito de imprudencia
grave, una condena que le eximía de pisar la prisión. 
Llorenç Alberola era un gran amante de la fotografía y la pintura. Un año 
después de su muerte, la Sala Moret de Sueca acogió una exposición-homenaje,
que incluía una escultura, cincuenta cuadros y varias fotografías, organizada por
su familia, que llevó como título “La mirada en blanc i negre”. <<Nos dejó una 
noche sin estrellas>>, comenzaba la presentación.

VEINTIDÓS AÑOS DESPUÉS

Era un domingo, veinte de octubre de 1991, cuando Eva Acevedo y su noviete, 
Claudio, a bordo de un Renault Clío blanco, se acercaron hasta un descampado, 
en la urbanización Montelomas 3, ubicada en Boadilla del Monte, a unos quince
kilómetros de Madrid, para, en definitiva, echar un pinchito, que se dice ahora.
Allá a las once y cuarto (ignoramos a qué hora empezarían) el asunto ya se 
había enfriado y Claudio bajó del coche a estirarse un poco. Parece que al fondo
se mueven unas luces. Mal rollo. Se mete corriendo al coche y Eva le pide que 
arranque e irse de allí. Las luces cada vez están más cerca y, aunque de verde, 
no eran precisamente extraterrestres. Lo siguiente fueron cuatro o cinco 
detonaciones. Una de las balas impactó cerca de la matrícula trasera, otra 
atravesó el omóplato derecho de Eva, afectando al pulmón.
Afortunadamente, Eva pudo recupersarse satisfactoriamente en el hospital 
Clínico de San Carlos. 
Los autores, un guardia civil y un policía nacional que abrieron fuego al 
considerarlos sospechosos. Las últimas informaciones, de 1992, indican que el 
guardia civil seguía en su puesto y, con respecto al policía, la Jefatura Superior 
de Madrid se negó a aportar detalles.

Veintidós años y tres días después, en Cabanillas del Campo (Guadalajara), otra
historia, otra de tantas, semejante. 
Un intento de robo de palés en un polígono industrial se saldó con un detenido 
y una persona muerta. Tras caer por un barranco, informan en un principio la 
Guardia Civil y la Delegación del Gobierno de Toledo. A consecuencia de <<un
shock hipovolémico por lesiones por un arma de fuego>>, se supo después. 
Murió desangrado.
La versión del agente de la guardia civil que efectuó el disparo es la siguiente: 
tras observar a tres individuos, con las ropas manchadas de barro, hablando 
entre una grúa y la pared, salió del coche patrulla, pistola en mano, ordenando 



hasta en cuatro ocasiones que permaneciesen quietos. Sin embargo, <<los tres 
individuos no tenían ningún temor a que un agente les estuviera apuntando con 
un arma>>, por lo que siguieron de charreta tan panchos. Al menos hasta que 
uno de ellos salió corriendo, permaneciendo, según este agente, los otros dos 
hablando como si nada. Es entonces cuando, supuestamente, uno de ellos diría 
<<Ya verás tú>>, realizando ambos un giro brusco. El guardia civil dispara en 
ese momento, según él <<a modo de advertencia y con carácter preventivo más 
que otra cosa>>.
Sin embargo, la bala entró por la espalda, por debajo del omóplato izquierdo. El
fallecido iba completamente desarmado.
Con el juicio en marcha, el agente se encuentra de baja médica, cobrando 1082 
euros mensuales y recibiendo el apoyo de sus compañeros, indignados por su 
procesamiento, en foros de internet.

COSLADA

Hablar de policía siempre pone mal cuerpo. Hablar de policía y de Coslada en 
un mismo tema es ya algo explosivo (¿se puede decir explosivo?).

28 de enero de 2004, en torno a las cuatro de la madrugada, José Manuel C. G , 
acompañado de un colega, vislumbró un coche de la nacional. De por sí 
inquieta, pero si encimas vas en el interior de una furgoneta robada, ya ni os 
contamos. Con una extraña maniobra trata de esquivarlo, con lo que no 
consigue más que llamar su atención. Lo comprendió cuando, al rato, apareció 
un coche de policía que cortó el paso a la furgoneta. Y lo que pasa, en cuanto se 
bajan del vehículo policial, fuga al canto.
Cuatro patrullas de la nacional, junto al apoyo de dotaciones de la policía local, 
emprendieron la persecución de los dos raterillos de poca monta. Con esos sí se 
atreven, como demuestran los, al menos, doce tiros con los que acribillaron la 
furgoneta. Uno de los proyectiles entró por la puerta trasera y acabó 
depositándose en el abdomen de José Manuel, que se hallaba agachado ante la 
lluvia de balas. Apenas 600 metros después la persecución llegó a su fin: desde 
antes de que la policía María de los Ángeles Q. R., cuya patrulla se incorporó 
más tarde, disparase la bala mortal, las ruedas de la furgoneta habían sido 
alcanzadas y se iban desinflando. Era cuestión de tiempo que se detuviese.

José Manuel C. G falleció a causa de un shock hipovolémico que le provocó 



una parada cardiorrespiratoria. Falleció en comisaría, desplomándose al suelo, 
según la versión policial, que asegura que ni el detenido se quejó, ni los agentes
se percataron del balazo. Sorprendentemente, la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid, pronunciada el 8 de mayo de 2008, no hace ninguna 
referencia al lugar de la muerte, ni de su traslado a comisaría.
María de los Ángeles Q. R. fue condenada como autora responsable de una 
falta, que no delito, de homicidio por imprudencia leve al pago de una multa de 
6 euros durante dos meses y a una indemnización, que cubrirá el Estado como 
responsable civil subsidiario, a las tres hijas de José Manuel.

600 EUROS

Muchos años de cárcel puede costarte conservar el pan que da de comer a tus 
hijos y defenderte de la saña policial. Hasta ocho, como muestra el escandaloso 
ejemplo de los trabajadores de Airbus Getafe.
Y es que, en este Estado de rateros y criminales encorbatados, la vida de un 
trabajador vale poco. 600 euros, para ser exactos.

Ese fue el precio que la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén puso a la vida 
de Miguel Ángel Senovilla, un joven de 21 años, natural de Úbeda, que en la 
madrugada del 9 de abril de 2004 recibió un balazo policial por la espalda, que 
le alcanzó el hígado y el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras no detenerse al
alto al que le conminó un agente, pistola en mano, que sospechaba que el coche 
en que viajaba era robado, extremo que niegan los familiares. Según la 
sentencia, el retrovisor del coche de Miguel Ángel golpeó en el policía, este 
cayó al suelo y la pipa se le disparó sola. Lo de siempre.
El coche, según declaraciones del padre del fallecido, se encontró un cuarto de 
hora más tarde, sin nadie en su interior y con el asiento del conductor salpicado 
de sangre. El cadáver de su hijo se encontró dieciocho horas después, en un 
olivar a unos cuatrocientos metros donde se encontró el vehículo. 
<< La zona [en la que se produjo el disparo] a la que alude la policía estaba 
cortada por la Semana Santa y él sólo no pudo refugiarse en el olivar donde 
apareció porque estaba vallado>>, declaró un angustiado padre a la prensa.
Dichas incongruencias no parecieron importarle mucho a la Audiencia de Jaén, 
que el 18 de noviembre de 2005 condenó al policía nacional Antonio Jesús L. 
C. por una falta de imprudencia simple con resultado de muerte. 600 euros de 
multa.



HORROR EN ROQUETAS (SEGUNDA PARTE)

El plomo de sus calaveras, el sórdido charol de sus almas volvió a dejar su 
rastro de terror y muerte sobre Roquetas el 24 de julio de 2005. Ese día, Juan 
Martínez Galdeano, agricultor de la zona, que contaba con treinta y nueve años 
de edad, iba un poco pasao. La cocaína le hizo acelerar el coche más de la 
cuenta, lo que no sentó demasiado bien a un grupo de gitanitos. Juan Martínez 
decidió entonces refugiarse en el cuartel de la guardia civil, dando parte de la 
situación. Se creía a salvo. Funesto error.
Los agentes pretenden someterlo a la prueba de alcoholemia. Juan Martínez se 
resiste. Es un hombre alto, fuerte, no es fácil reducirle. Es entonces cuando 
aparece en escena el teniente José Manuel Rivas. Pertrechado con una porra 
extensible no reglamentaria en una mano y de una eléctrica, tampoco 
reglamentaria, en otra, muele a palos, durante cerca de dos minutos, al 
agricultor. Se encontraron en su cuerpo cincuenta y cuatro lesiones. No lo pudo 
soportar.
A la familia le comunicaron que había muerto por causas naturales, que se 
desplomó, fruto de un infarto. Cuando, venciendo las resistencias de la 
picoletada, lograron ver el cadáver, lleno de hematomas y con el restro 
desfigurado, horrorizados, confirmaron sus sospechas.
Cuando llegaron los investigadores al lugar de los hechos, las porras habían 
desaparecido. Dos vídeos, de las cámaras del cuartel, destaparon los hechos.
Al ser interrogado sobre el contenido de uno de esos vídeos por un comandante 
y un alférez, encargados de la instrucción de la investigación, el teniente Rivas, 
que pronto iba a ser ascendido a capitán, respondió que "de haber sabido el día 
anterior de la existencia de estas imágenes no las hubiéramos visto hoy". En el 
juicio, celebrado en 2007, afirmó que "al detenido se le dio el trato más 
exquisito que se pudo teniendo en cuenta las circunstancias".
Según informaciones publicadas por el suplemento de "El mundo" "Crónica" 
del 14 de agosto de 2005, el teniente Rivas acumulaba, al menos, cuatro 
denuncias previas por torturas. Relata este periódico que a un chaval, camarero, 
al que pilló con pastillas, le agarró de los testículos y le colocó la pistola en la 
sien. Otro, denunció una paliza recibida el 25 de febrero de 2005. Y en junio de 
2004 otro detenido denunció haber recibido patadas en los testículos y 
puñetazos en el estómago por parte del teniente Rivas.
El juicio, que fue visto para sentencia en el año 2007, acabó como acaban 
siempre estas cosas. De los diez agentes que, según se aprecia en los vídeos, 
participaron en los hechos por acción u omisión, sólo tres fueron condenados. Y
de ellos, sólo el teniente Rivas lo fue a penas de cárcel: quince meses, que 
fueron reducidos posteriormente a un año por el Supremo. Es decir, que 
ninguno pisó la cárcel.



Diario de Jérez, 31 de enero de 2011. Rimbombante titular: "Todos queremos 
un puesto de la Guardia Civil a nuestro lado, pero eso es imposible". Quien 
hace esas declaraciones es un capitán, el rango al que estaba a punto de 
ascender José Manuel Rivas. Sus nombres coinciden. ¿Casualidad? Seguiremos
investigando... 

EL JUSTICIERO

El 23 de diciembre del pasado 2005, un grupo de trabajadores de San Javier, en 
Murcia, celebraban una comida de empresa que se prolongó hasta la noche. 
Bastante mamaos tras un prolongado tour por distintos bares de la zona, en 
torno a las nueve y media de la noche llegó el momento de dirimir quién estaba 
más lúcido para conducir. Al que le tocó no le hizo mucha gracia, 
exteriorizando su disgusto rompiendo el retrovisor de un coche. Censurable, 
desde luego. A los ojos de un picoleto que observaba desde su balcón, 
merecedor de un ejemplar escarmiento.
Y ahí que bajó nuestro justiciero, de paisano, pistola en mano, junto a su 
cuñado, que ni era picoleto ni nada, pero qué más da. A partir de ese momento, 
las versiones difieren. Según uno de los trabajadores, al que le tocaba conducir, 
el guardia civil, sin identificarse, abrió la puerta de la furgoneta en la que iba a 
recoger al resto, le agarró de la camiseta con una mano, mientras con la otra le 
apuntaba con la pistola. Se produjo un forcejeo, el agente lo saca del coche, lo 
golpea con su culata, cayendo el trabajador al suelo. Y, en ese momento, se 
produce el disparo, según su versión de los hechos, que lo dejó parapléjico, 
postrado en una silla de ruedas de por vida.
Según la versión del guardia civil, en todo momento se identificó como tal, 
mostrándose el grupo de trabajadores agresivo y violento desde el primer 
instante, especialmente tras percatarse estos de que el agente portaba un arma. 
Según su versión, de la furgoneta sacaron una maza y una piqueta, instrumentos
con los que agredieron a su cuñado. Es durante un forcejeo cuando se le dispara
el arma, que tenía apuntada hacia abajo. A la pregunta de la fiscalía sobre cómo 
es posible, en ese caso, que la bala entrase por la espalda, se limitó a contestar 
que él nunca pierde el control y que no apuntó a nadie.

Por supuesto, el tribunal, que dictó su sentencia el pasado 29 de mayo, otorgó 
mayor crédito a la versión del guardia civil. Resultado, uno de los amigos 
condenado a año y medio de cárcel por un delito de lesiones cometido sobre el 
cuñado del agente. Para este último, un año de cárcel y quince meses de 



inhabilitación.
Sí, efectivamente, mayor condena por las lesiones al cuñado (ileso a día de 
hoy), que por dejar parapléjico de un balazo a un trabajador.

ADJUNTO:

- Declaración del guardia civil en una de las sesiones del juicio: 
https://www.youtube.com/watch?v=JBMs8aqKigw

– Declaración del joven que quedó parapléjico: 
https://www.youtube.com/watch?v=l-k4TgbA2Fs

PATRICIA

"El 4 de febrero de 2006 Patricia Heras, se cortó el pelo como un tablero de 
ajedrez, rapándoselo a cuadrados, y luego se fue de juerga con su amigo Alf 
hasta bien entrada la madrugada. 

Mientras, en Sant Pere més Baix cuatro agentes de la Guardia Urbana 
desalojaban un centro okupa propiedad del Ayuntamiento de Barcelona donde 
se celebraba una fiesta no autorizada. Había más de 3000 personas y hubo 
resistencia. Acuden muchos más policías. Un guardia sufre una fractura del 
hueso parietal (parte superior del cráneo) por un objeto que alguien lanza. Por la
mañana el alcalde Joan Clos recibe un informe policial y declara ante la prensa 
que el objeto fue una maceta que alguien arrojó desde un balcón, recuerda este 
dato. La Guardia también detiene a otros tres chicos que pasaban por la calle: 
Rodrigo Andrés Lanza, Álex Cisternas y Juan Pintos y a cinco personas más. 
Todos los heridos, detenidos y guardias, van al Hospital del Mar. 

Cerca de allí, Patricia y Alf terminan la fiesta, cogen la bici para retirarse y 
tienen un accidente. Él se da un golpe en la cabeza, poca cosa pero con bastante
sangre, y ella sufre magulladuras. Llaman a una ambulancia y les llevan al 
hospital. Incluso les llevan la bicicleta. El hospital es el Hospital del Mar. 

En la sala de espera están los guardias, los detenidos y Patricia, esperando para 
que le hagan una radiografía. Los guardias están furiosos por sus compañeros 

https://www.youtube.com/watch?v=l-k4TgbA2Fs
https://www.youtube.com/watch?v=JBMs8aqKigw


heridos y porque el del macetazo va a quedar tetrapléjico. Basta el pelo rapado a
cuadrados de Patricia para que los guardias concluyan que forma parte de los 
"okupas" y sale del hospital esposada, sin bicicleta y acusada en lo que desde 
entonces se conoce como el "caso 4-F". 

A Patricia se le acusa de haber lanzado una valla metálica de obras a un agente, 
algo realmente meritorio para una chica tan chiquitilla. A Rodrigo, Álex y Juan, 
de arrojar piedras a los guardias, una de las cuales provocó la fractura y 
tetraplejia del agente. 

Un momento... ¿Piedra? ¿No era una maceta? No, el informe policial -el 
segundo informe- dice una piedra. ¿Y dónde está el primer informe? 
Desapareció y nunca más se supo. Eso habría que investigarlo. Y habría que 
investigar por qué el agente cambió su testimonio. Y habría que investigar los 
restos que hayan quedado en la calle. Habría... pero no se hizo. A las pocas 
horas el Ayuntamiento había limpiado completamente la calle y Joan Clos 
jamás volvió a hablar de la maceta. 

Sin dudar, por supuesto, de la honestidad de nadie, es una suerte para Joan Clos 
que policías y juez se quedasen ahí, porque si se demostrase que el 
Ayuntamiento envió a una zona claramente conflictiva a unos policías sin un 
mínimo de efectivos que garantizase su seguridad y sin cascos, y si resultase 
que de esa actuación un agente queda tetrapléjico, igual el Ayuntamiento y Joan 
Clos hubiesen tenido que responder preguntas muy incómodas. Pero no ocurrió 
y Joan Clos terminó de ministro y posteriormente de embajador. Enhorabuena. 

El único testimonio que acusaba a Patricia Heras y a los tres chicos era el de los
agentes. La juez no investiga nada, sólo actúa según el testimonio de los 
policías Bakari Samyang Dávila (nº 24.147) y Víctor Bayona Viedma (nº 
24.751). 

Álex, Rodrigo y Juan, separados durante su detención, declaran exactamente lo 
mismo. Durante casi 50 horas son paseados por varias comisarías sin que se les 
permita hacer ninguna llamada. Su familia no sabe nada de ellos y sólo logran 
localizarlos tras solicitar un habeas corpus. Los tres denuncian que han sido 
torturados, que han recibido insultos y palizas y que no se les ha dado comida ni
agua. A Patricia, que estaba con la regla, le niegan los analgésicos y compresas. 
La juez de instrucción archiva todas estas denuncias sin investigarlas. 

La Audiencia Provincial les niega la libertad provisional porque -ah, que no lo 
había dicho- los dos primeros son chilenos y Juan es argentino y el tribunal dice
que hay riesgo de fuga. En realidad los tres son españoles nacionalizados, con 



toda su documentación en regla. El Colegio de Abogados de Barcelona 
denunció la medida como arbitraria, injusta y basada en estereotipos. 

Al finalizar la instrucción y sin explicar por qué, pues no había nuevas pruebas, 
la juez cambia los cargos: los seis que quedaron en libertad pasan a estar 
acusados de atentado a la autoridad; Álex, Rodrigo y Juan pasan a estar 
acusados de atentado a la autoridad y lesiones graves con el agravante de uso de
arma. 

El juicio contra los tres está plagado de irregularidades y desvergüenza judicial 
y policial: no se admitieron pruebas de la defensa, los jueces les prohibieron 
preguntas y permitieron que los 17 policías testigos hablasen entre ellos antes y 
después del testimonios de cada uno, lo que está prohibido. Vídeos y médicos 
forenses demostraron que era imposible que la fractura que provocó la apoplejía
fuese causada por el lanzamiento de una piedra sino que cuadraba 
perfectamente con la primera versión de una maceta tirada desde un piso 
superior, por lo que no pudieron ser los acusados, que nunca estuvieron dentro 
del edificio.

[...]

A Rodrigo, el acusado de la pedrada que provocó la tetraplejia, le cayeron 
cuatro años y medio de prisión por atentado a la autoridad, falta de lesiones 
dolosas y lesiones imprudentes, además de una indemnización millonaria. A 
Álex y Juan, tres años y tres meses por atentado a la autoridad y lesiones 
dolosas más una multa de 6 euros durante 40 días. A Patricia le cayeron tres 
años. Los recursos ante el Supremo se perdieron e incluso aumentaron la 
condena para los chicos. Está pendiente el recurso ante el Constitucional[...]Seis
meses después de recibir el tercer grado, el 26 de abril de 2011, mientras estaba 
preparando las cosas para ir a dormir a la cárcel, Patricia se suicidó tirándose 
por el balcón.

[...]

Seis meses después de los sucesos que originaron todo, el 6 de septiembre de 
2006, los agentes Bakari Samyang Dávila (nº 24.147) y Víctor Bayona Viedma 
(nº 24.751) y sus compañeros Javier Ortega Herrero (nº 25.121), Jordi Gil Tares
(nº 23.957), Antonio Clemente Relats (nº 24.278) y Raúl Aguilar Álvarez (nº 
25.101) estaban en la sala Bikini de Barcelona fuera de servicio y tomando 
copas. 

Víctor Bayona -medalla de bronce en pulsos en los Juegos Mundiales para 



Policías y Bomberos de 2011- le entra a una chica rusa con una frase que 
demuestra su ingenio y elegancia: "Eres igual que Maria Sharapova". La chica 
responde como merece la frase y le manda al carajo. Él, tan respetuoso como 
inteligente, le toca el culo y la llama "puta". 

Un amigo de la joven, Yuri Jardine Sarran, acude en su ayuda, se enzarzan y 
Yuri golpea a Víctor Bayona con un vaso. Los otros cinco agentes se le echan 
encima y le reducen sin identificarse, uno de ellos -no se sabe cuál- le estampa 
un vaso en la cabeza y los agentes Antonio Clemente y Raúl Aguilar se lesionan
a pesar de ser seis contra uno, lo que se viene llamando incompetencia. 

Cuando llega la policía se lo llevan en un furgón a la comisaría de la Zona 
Franca. Por el camino, Bakari Samyang, que practica kick boxing, estando Yuri 
detenido y esposado, le mete dos puñetazos como adelanto de lo que vendrá. Ya
en comisaría, Víctor Bayona le da unos cuantos puñetazos y patadas en 
presencia de Bakari y de otros policías uniformados y de paisano. Todos muy 
valientes, muy profesionales, muy respetuosos con la Ley. 

Cae al suelo y sigue recibiendo golpes de varios de los presentes. Bakari 
Samyang le arrea con un objeto contundente en la cabeza y después le apaga un 
cigarrillo en el hombro izquierdo. Víctor Bayona le restriega la cara contra una 
fregona. Bakari Samyang pide una pistola para amenazar a Yuri. El resto 
muestra una pizca de inteligencia y nadie se la da. Yuri Jardine sufre, además de
la quemadura y las contusiones, ansiedad, depresión transitoria y estrés 
postraumático.

Después redactan un atestado donde acusan a Yuri de haberles ofrecido hachís y
haber iniciado la reyerta. La sentencia que les condena demuestra que esa 
historia es una imbecilidad porque Yuri es hijo de un diplomático de Trinidad y 
Tobago -ah, sí, Yuri es negro- y recibe continuas transferencias de dinero, por lo
que no tiene ninguna necesidad de trapichear 20 euros de hachís en una 
discoteca a un desconocido.

Víctor Bayona y Bakari Samyang son condenados por una falta consumada de 
lesiones a una multa de 35 días y por un delito consumado de torturas graves a 
dos años y tres meses de prisión y a ocho años y tres meses de inhabilitación 
absoluta. El resto de cobardes y miserables hijos de mala puta que participaron 
en las torturas quedaron absueltos porque Yuri no pudo identificarlos.

El testimonio de estos dos delincuentes condenados por torturas y falsedad fue 
lo único que se utilizó para condenar a Rodrigo, Álex, Juan y Patricia. Los tres 
primeros declararon y denunciaron que estos dos delincuentes les habían 



torturado. El testimonio de dos agentes que ahora se ha demostrado que 
cometieron torturas y falsedad fue suficiente para la juez de instrucción, para la 
Audiencia Provincial y para el Tribunal Supremo." 

NEGLIGENCIAS

Miguel Clavijo, un chaval de 21 años, volvía el día trece de junio de 2006 a su 
casa, en Jimena de la Frontera, Cádiz. Lo acompañaban, en la furgo, su primo y 
un compañero del curro. De ahí venían, de trabajar, mientras los desertores del 
arao juegan con sus pistolitas. Y es que justo ahí, en ese tramo, junto al 
kilómetro 23 de la A-405, un guardia civil, entre la vegetación que circunda la 
carretera, desenfundaba su pistola y, según se justificó, comprobaba y verificaba
el arma. Miguel Clavijo iba a pagar esa negligencia con un balazo en su cuerpo.
Con su vida.

En un primer momento, Delegación del Gobierno aseveró que el disparo se 
produjo durante un control, mientras que la nota de la Guardia Civil hablaba de 
disparo fortuito. Durante el entierro, al que acudieron cerca de mil personas, la 
hermana del fallecido afirmó haber sido maltratada por agentes del Instituto 
armado, mostrando a los presentes varios hematomas.

El diez de marzo de 2010 el Supremo ratifica la condena de un año y seis meses
de prisión e inhabilitación para el agente que, desde los sucesos, se encuentra de
baja psicológica. Al carecer de antecedentes, no pisó la cárcel. 

SU PALABRA CONTRA LA NUESTRA

Septiembre de 2006. Unas escuchas judiciales sobre la comisaría de la Policía 
Local de Torrevieja (Alicante) desvelan, entre otras, la siguiente conversación 
entre el inspector Manuel Antonio López Vera y el oficial Carlos Illán: "El 
detenido está reventado, y en el atestado no aparece nada de resistencia[...]
¿Cómo es posible que la juez sepa todo lo de las cámaras?[...]A ver cómo 
salimos, no creo que haya muchas pegas porque está él sólo, es su palabra 
contra la nuestra".

29 de Marzo de 2014, el fantasmagórico "Sindicato Independiente" de la Policía



Local de Torrevieja se expresa, a través de su delegado sindical, contra las 
multas de tráfico indiscriminadas. El adalid de tan noble causa, el inspector 
Manuel Antonio López Vera. 

CARIOCA

«Mafioso, guardia civil Armando ¿dónde está Ana?». 
Esas palabras fueron estampadas, con spray, por numerosas calles de Lugo. Ana
era el pseudónimo de una prostituta brasileña esclavizada en el club Queen's. 
En 2007, tras una brutal paliza, desapareció. El pasado catorce de mayo un 
numeroso despliegue buscaba sus restos en un zulo en el que los perros 
detectaron el rastro, situado en una caseta dentro del terreno del Queen's, 
separada unos cien metros del edificio principal. Todo apunta a que el cadáver 
pudo ser enterrado allí cuando el suelo era de tierra, y posteriormente el 
proxeneta José Manuel García Adán mandó construir un suelo de hormigón, 
con lo cual tapó definitivamente el enterramiento bajo la apariencia de dotar a la
caseta de un fondo de cemento. Dicho zulo fue bautizado como “la habitación 
de los horrores” después de descubrirse, bajo varias capas de pintura y medio 
borradas por productos de limpieza, salpicaduras de sangre que, en los análisis, 
resultaron pertenecer no sólo a uno, sino a varios perfiles genéticos.

En marzo de 2014 concluidas las diligencias previas, nos encontramos con 84 
imputados en la conocida como "Operación Carioca". Entre ellos, 23 agentes: el
coronel José Herrera, el teniente coronel Gonzalo Borrás, el comandante Andrés
Velarde y otros agentes de base de la Guardia Civil, incluido el cabo primero 
Armando Lorenzo Torre, al que hacían referencia las pintadas y que es el que 
más imputaciones suma, además de mandos de la Policía Nacional, como el que
fuera comisario jefe de Lugo Maximino Losada, miembros del departamento de
Extranjería, que fue totalmente desmantelado como consecuencia de la 
investigación judicial, y tres agentes de la Policía Local.

La jueza encargada del caso, Pilar de Lara, según publica "El País" de hace 
apenas cuatro días, está siendo objeto de toda clase de amenazas, insultos y 
descalificaciones, que van desde insultos y amenazas proferidos en "El Faro 
Verde", un foro frecuentado sobre todo por agentes que administra la 
Asociación Unificada de Guardias Civiles, por parte de un guardia civil que 
responde a las iniciales J.M.B., hasta el seguimiento y acoso con coches 
oficiales. La jueza se encuentra, actualmente, con escolta, y no por miedo a 
ETA, precisamente.



A su vez, los guardias civiles encargados de la investigación por orden de la 
jueza, señala "El País", <<son blanco de la campaña de hostilidad. Alguno de 
ellos recibió sucesivas amenazas de muerte vía Internet. Sus coches fueron 
atacados varias veces y ellos incluso tuvieron que exiliarse de la Comandancia 
después de que alguien intentase forzar la puerta de su despacho, 
probablemente para obtener información. Se refugiaron en el juzgado, y la 
propia juez tuvo que pagarles material de trabajo>>.

La complejidad del caso, por el que <<desfilan policías cocainómanos; clientes 
del sexo de pago que, por su condición uniformada, se servían gratis; 
aficionados a las orgías; extorsionadores; traficantes de influencias, 
pluriempleados en la economía sumergida>>, es tal que nos impide desarrollar 
sus entresijos en tan pocas líneas. A espera de sentencias, seguiremos 
informando.

RIVIERA CLUB

En el año 2008, Antonio Herrero Lázaro amasaba un patrimonio nada 
desdeñable: un yate en el Mar Menor, una colección de olivos centenarios en 
Alicante, un ático en Marbella, un apartamento de lujo en Sierra Nevada, una 
finca de seis hectáreas, con lago artificial incluido, en Mutxamel, varios pisos 
en Madrid...
Conocido como "Picolo", era dueño, entre otros, de prostíbulos como el 
Flowers, La Cantueña, Factory o el Riviera, así como de la empresa de 
seguridad Abymatic Sistemas.
En la nómina de esas empresas, se encontraban, al menos, cuatro comisarios, 
varios inspectores de policía, mandos de la Ertzanza, un teniente coronel de la 
Guardia Civil y familiares de estos, en los puestos más variopintos.
En septiembre de 2013, ya ante los tribunales, reconoció haber pagado de su 
bolsillo una consulta al psiquiatra para el hijo de un comisario, Luis Gómez, y 
mantener contactos con altos mandos de cuerpos policiales de todo el Estado 
español. Era habitual verlos compartir sitio en el palco VIP del Bernabeu.
Durante la misma sesión, se pudo escuchar una de las conversaciones 
telefónicas intervenidas, en la que "Picolo" alude a una comida de Navidad que 
iba a celebrar con <<un coronel, un comandante y un capitán>>.

Cerca de cuatro años antes, el siete de marzo de 2009, decenas de mossos 
irrumpieron de forma simultánea en el Riviera y otro prostíbulo, el Saratoga, en
Castelldefels.



En total, seis policías (entre ellos tres mandos), siete jefes y trabajadores de los 
dos burdeles, tres abogados y dos técnicos municipales acusados a penas que 
suman, entre todos, más de 290 años de prisión.
El cómo se tejió dicha operación es todavía más sórdido. Uno de los acusados, 
el inspector Javier Martín Pujal, en su día provocador infiltrado en Terra Lliure, 
le exigió a Carmelo Sanz, el responsable del club Saratoga, el pago de tres mil 
euros. Bien guardados en un sobre dentro de la chaqueta, el inspector se topó 
con un control de la Guardia Civil, que se saltó. Tras dos kilómetros de 
persecución, fue detenido, aunque el sobre no apareció. Y empezó a cantar, 
alegando que, en realidad, estaba infiltrado por su cuenta, al descubrir que 
mandos policiales recibían "mordidas" de los proxenetas.
Otro de los detonantes fue la negativa del dueño del club Saratoga a pagar una 
de esas "mordidas", pese a las exigencias del inspector Andrés Otero. Como 
represalia, en el año 2002 les organizó una redada en el club. La advertencia 
estaba clara.
La última pieza la encaja un viejo confidente de la policía, Manuel Gutiérrez 
Carbajo, que, según declaró en el juicio, durante cuatro años (de 2002 a 2006) 
hizo de intermediario en la entrega mensual de seis mil euros al comisario Luis 
Gómez y al entonces inspector Andrés Otero por parte de los dueños del 
Saratoga. Un dinero que luego ellos se repartían.
También acusó al inspector Otero de traficar con joyas robadas.
Manuel Gutiérrez Carbajo, con antecedentes vinculados al narcotráfico, es uno 
de esos hampones que se entremezclan con los uniformados. Ya en 2008, según 
publicó "El mundo", un coronel, el jefe de la Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Cataluña, le dio el aviso de que un grupo organizado pretendía robarle 
cocaína que tenía almacenada en contenedores en el Puerto de Barcelona. 
Según este diario, el coronel admitió haber dictado la orden y la justificó 
amparándose en la protección de las personas.
Dos años después, en 2010, este mismo cofidente fue detenido en una operación
antidroga, junto a tres mossos d'esquadra, precisamente los encargados de la 
operación contra el Riviera y el Saratoga.

Visto el juicio para sentencia, se reconoce que a la superficie no ha emergido 
más que la punta del iceberg de la trama.
Por ejemplo, en 2009 se publicó que Antonio Herrero también sobornó a Ginés 
Jiménez Buendía, conocido como el sherif de Coslada. Este, a su vez, según "El
mundo" del diecisiete de diciembre de 2008, solía irse de cacería con José 
Antonio García Vázquez, sargento de la Guardia Civil y comandante del cuartel
de Daganzo. Pero esa historia la dejamos para otro día..



UN CRIMEN MACHISTA EN CONNIVENCIA CON LA PICOLETADA

La mañana del treinta de abril de 2008, el cuerpo de Lucía Garrido apareció 
flotando en la piscina de la Finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre. El 
cuerpo, ya cadáver, presentaba varios golpes y un corte en la yugular.
Su ex pareja sentimental, Manuel Alonso, la mañana del crimen acudió al 
zoológico de Castellar de la Frontera (Cádiz) junto a su amante, no sin antes 
detenerse cada dos por tres en gasolineras, pese a tener el combustible lleno, 
para que las cámaras de seguridad lo grabasen en los mismos instantes en que 
Lucía era asesinada y una carpeta con todas las denuncias y documentación que 
la hermana de esta guardaba sobre Manuel desaparecía.
Y es que Lucía, el año anterior, había presentado hasta cuatro denuncias por 
malos tratos sobre Manuel Alonso. En el juicio, dos agentes del Seprona 
testificaron a favor de Manuel, mientras que a Lucía se le deniega protección.

No es la única causa abierta en esos momentos. La querella por dirimir quién se
queda con la finca, que ambos reclaman, sigue en pie. 
Es el meollo: Manuel pretendía convertir la finca en un centro privado de 
animales exóticos y salvajes, el único de Andalucía tras un decreto de la Junta.
Rosa, que reclamaba el derecho a usar la finca como su vivienda, le estorbaba. 
Las amenazas con pegarle un tiro y arrojar su cuerpo a los tigres que este poseía
eran una constante. 

En mayo de 2009, tras una investigación dirigida por la Policía Judicial de la 
Guardia Civil, el asesinato de Lucía queda archivado por ausencia de pruebas. 
Un pelín antes, en abril, dos sicarios colombianos aparecen muertos en la 
misma finca, a causa de unos disparos efectuados a corta distancia por Manuel 
Alonso. 
De nuevo la Policía Judicial de la Guardia Civil se encarga de la investigación, 
resolviendo que Manuel actuó en defensa propia. En ningún momento, parece 
ser, se plantearon qué hacían dos asesinos a sueldo, que no ladrones, en el 
interior de la finca.

El jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alhaurín, el teniente 
Valentín Fernández, fue el encargado de ambas investigaciones. 
Su nombre, según señala el diario "20 minutos", figuraba en el macroproceso 
que a finales de los noventa imputó en Aragón a decenas de policías, hosteleros 
y supuestos narcotraficantes. Las intervenciones telefónicas revelaron que 
Valentín, suboficial en aquellas fechas, mantenía contactos con un presunto 
narco. No llegó a ser detenido.
Sí que lo fue, en cambio, en diciembre de 2010, en el marco de una operación 



antidroga en la que se incautaron 1.400 kilos de hachís. Entre el montón de 
agentes detenidos también un civil. ¿Adivináis? Efectivamente, Manuel Alonso.

En 2012, tras ímprobos esfuerzos de la familia de Lucía, el caso fue reabierto. 
Han desaparecido multitud de pruebas, e incluso la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles de Málaga advierte de las inmensas dificultades para que el 
caso llegue a buen puerto. En abril de este año exigían una investigación 
imparcial y transparente, informando de que la Jefatura de la Comandancia de 
Málaga, pese a las continuas denuncias de la asociación por <<situaciones de 
supuestos ilícitos>>, zanjaba los asuntos con informes reservados a los que les 
negaba el acceso.

¿PELIGRO YIHADISTA?

Leíamos hoy, entre sardónicas carcajadas, las declaraciones del opusdeísta 
ministro de la porra sobre el "peligro yihadista" que asolaría a una Catalunya 
soberana e independiente. La misma siniestra mentalidad, quizá porque también
es un nido de opusdeístas, con la que el Supremo justificó los disparos 
efectuados por un guardia civil sobre un coche que se dio a la fuga, y que 
costaron la vida a un joven de 21 años en Algeciras el pasado 17 de marzo del 
2008.

Ese día, la Guardia Civil recibió un aviso de unos trabajadores del Puerto que 
habían tenido una pequeña trifulca de tráfico con unos chavales que portaban 
una pistola y viajaban en un Seat León. Además, ese día estaba decretada el 
nivel 2 de alarma antiterrorista. El "peligro yihadista" al acecho.
Ah, ¿no lo habíamos dicho? Los tres chavales eran de nacionalidad marroquí. 
Al evadirse del segundo control, uno de los agentes disparó tres veces su arma. 
A las ruedas, según la sentencia. El caso es que una de ellas acabó en la espalda 
del joven, lo que le costó la vida. Ninguno de los ocupantes estaba armado. 
Tampoco había pistola alguna en el interior del vehículo.
Para el Supremo, el hecho de que estuviese declarada la alerta antiterrorista, 
pese a que, desde luego, no hubo ningún atentado, y que se hubiese recibido 
una denuncia de individuos con una pistola justifica los disparos. El 24 de junio
del 2012 el guardia civil acusado quedó absuelto. 



DESPLOMADO

Jonathan Carrillo, a sus veintiséis años, era un acérrimo forofo culé y, como tal, 
celebraba como una victoria cada derrota que encajaba su rival por 
antonomasia, el Real Madrid. 
La noche del quince de septiembre del 2009, volvía de celebrar una de esas 
derrotas, con los colegas, en el bar Finisterre de Terrassa cuando, con unas 
copas de más, medió en una intervención policial, increpando a los cinco 
agentes de la Municipal que habían enganchado a unos chavales que llevaban 
las placas de matrícula de la moto dobladas. Es entonces cuando, según la 
acusación, uno de los munipas le arreó una fuerte bofetada. Jonathan cayó al 
suelo, dándose un fuerte golpe en la nuca, que lo dejó semiinconsciente. 
Falleció en el Hospital Mutua de Terrassa, por una hemorragia interna en la 
cabeza. Quizá se podría haber evitado, de haber llegado antes la ambulancia y 
de haber conocido el personal sanitario las verdaderas causas, pero los agentes 
no informaron ni de la bofetada ni del golpe en la nuca, sino que, en su llamada,
hablan de una persona ebria que se ha "desplomado". El testimonio de dos 
vecinas, testigos de los hechos, impidió que la muerte de Jonathan quedase 
registrada como un accidente a consecuencia del alcohol.
Tras suspenderse el juicio en diciembre del 2012, será el próximo quince de 
septiembre, justo cinco años después de su muerte, cuando se inicien las 
sesiones en la Audiencia Provincial de Barcelona, que se prolongarán durante 
nueve días. Para el agente autor de la bofetada se solicita una pena de cuatro 
años de cárcel, mientras que para los otros tres una de dos años y medio. 
Estaremos atentos.

AUTOLESIONES

Abdellah El Asli no se cruzó con un niñato nazi en un vagón de metro. Se topó 
con la Policía Nacional. El primero de marzo del pasado 2012, alrededor de las 
nueve de la noche, mientras jugaba una pachanga de fútbol con los amigos en 
Guadalajara, fue detenido por la policía. Estaba acostumbrado, era la tercera o 
cuarta vez ya, a saber. ¿Su crimen? No tener los papeles en regla.
Casi dos semanas después, sus amigos no sabían nada de él. Había 
desaparecido. Según les informaron en comisaría, había sido deportado. A los 
diecisiete días apareció, no en Marruecos, sino en el Hospital de Guadalajara. 
Despertaba de un coma, pero no logró levantarse: entró en comisaría jugando al
fútbol y salió de allí en coma... y tetrapléjico.



Según el representante del Gobierno central en Guadalajara <<después de 
conocer su situación legal, se procedió a trasladar al detenido [Abdellah El Asli]
al calabozo y en ese momento echó a correr impactando contra la pared para 
provocar su hospitalización y evitar así su extradición a Marruecos>>. En 
resumen, se autolesionó.
Abdellah El Asli ofrece una versión diametralmente opuesta. Según afirmó ante
el juez de Instrucción número 7 de Toledo, fue golpeado en los calabozos de 
comisaría y empujado por las escaleras, lo que le causó las graves lesiones.

En un primer momento, la denuncia fue archivada. En junio de 2012 el caso fue
reabierto. Es la última noticia de un caso que, mucho nos tememos, acabaría 
sobreseído. 

GORRIONES

"[Guardia Civil 1]: ¿Dónde pollas está la cartera? (se escucha reirse a otro 
interlocutor)... eh... ¿con quién coño has venido? (se escucha voz del detenido, 
sin entenderse) ¿me vas a decir con quién has venido?... que me digas con quién
coño has venido, te cojo la patilla... (no se entiende más). 

[Detenido]: (No se entiende).

[Guardia Civil 1]: ¿Me vas a decir con quién coño has venido?. 

[Detenido]: (Gruñe).

[Guardia Civil 1]:... o te rompo la... (no se entiende). 

[Detenido]: (Continúa gruñendo).

[Guardia Civil 1]:... en la nuca, me oyes, dentro de (no se entiende) minutos 
tienes, que no te vea llorar, dos minutos te doy, en el barranco para... 

[Guardia Civil 2 ]: Qué cojones quieres con una mujer, ¡eh!. 

(Conversan de fondo sin entenderse).

[Guardia Civil 1]: Bueno, ¿te estás acordando ya? 



[Guardia Civil 2 ]: ¿Sabes a quién se parece?, al hijo de Aida. 

[Guardia Civil 1]: Ah, sí. 

[Guardia Civil 2 ]: Yo no sé qué pasa en este centro comercial, pero no intentan 
más que... 

[Guardia Civil 1]: Y aquí poco, si te vas al centro como el de... (no se entiende).

[Guardia Civil 2 ]: No te voy a cobrar el walkie que hemos roto, cuando sepan 
que... (no se entiende). 

[Guardia Civil 1]: Has roto un walkie, ¿has roto un walkie?, me caguen... 
¿sabes nadar?, ¿dónde pollas está la cartera? 

(No se entiende).

[Guardia Civil 1]: ¿Dónde pollas está la cartera? 

[Guardia Civil 2 ]: Hasta aquí has llegado, Birras (se escucha el freno de mano 
del vehículo). 

[...]

[Guardia Civil 2 ]: Cuidado que hay casas enfrente

[Detenido]: Ahí, ahí, ahí.

[Guardia Civil 1]: Levanta la puta cara, levanta la puta cara, Birras. 

(Se escucha hablar a las personas sin llegar a entenderse, y al posible detenido 
protestar y quejarse).

[Guardia Civil 1]: Venga, súbete... métete con él. 

(Se escucha constantemente quejarse y llorar al Detenido).

[Guardia Civil 1]: ¿Dónde está?, ¿dónde está?, me cago en tu puta madre. 

[Guardia Civil 2 ]: Vamos a ir a ver dónde está. 



[Detenido): (continúa quejándose).

[Guardia Civil 1]: Nos vas a llevar donde está. 

[Detenido]: (no se entiende).

[Guardia Civil 1]: No te entiendo. 

[Detenido]: La cartera la cogió un señor.

[Guardia Civil 1]: Un señor, ¿dónde? 

[Guardia Civil 1]: ¿Con quién has venido? 

[Detenido]: Con otro muchacho.

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo se llama? 

[Detenido]: Se llama Juan, señor.

[Guardia Civil 1]: ¿Dónde vive? (se escucha voz baja y ruido). 

[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 1]:... no me digas dónde... 

[Ambos agentes ]: Me cago en tu Dios/tu puta madre. 

[Guardia Civil 1]: Que dónde vive, dice. 

[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 1]: Vamos a ir a ver dónde está, nos vas a llevar donde está, que 
dónde vive, dices. 

[Detenido]: En... (no se entiende).

[Guardia Civil 1]: ¿Dónde vive?, digo... 

[Detenido]: Me lo he encontrado en... ah, ah, ah (quejidos).

[Guardia Civil 1]: ¿Que dónde vive? 



(Se escucha un ruido, quejarse y llorar al Detenido, también el ruido de golpes 
anterior a los quejidos).

[Guardia Civil 1]: (no se entiende)... en la puta cárcel. 

[Detenido]: No me pegue señor, no me pegue, ay, ay, ay... No me pegue señor, 
por Dios...

[Guardia Civil 1]: ¿Quién es Juan? 

[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 1]: A ver, cómo se llama. 

[Guardia Civil 2 ]: Se llama Juan, Juan. 

[Guardia Civil 1]: Ven aquí hombre, que me voy a... (no se entiende). 

[Guardia Civil 2 ]: Espera que hable. 

[Guardia Civil 1]: Me importa una mierda ya que hable. 

[Guardia Civil 2 ]: Ven aquí, ¿cómo se llama? 

[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 2 ]: No me llores como una maricona, ¿cómo se llama? 

(Se escuchan ruido y quejidos).

[Guardia Civil 2 ]: Juan, ¿qué más? 

[Detenido]: (no se entiende) No sé, no le conozco.

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo que no le conoces? 

[Guardia Civil 2 ]: Me cago en tu puta madre. 

[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo se llama? 



[Detenido]: Quejidos.

[Guardia Civil 1]: No bajes la cabeza. 

[Guardia Civil 2 ]: Te voy a dar una paliza que... te voy a hacer mear sangre. 

[Guardia Civil 1]: Ahora cuando lleguemos allí procura acordarte de todo, 
cierra ya, cierra, cierra. 

[Guardia Civil 1]: No, no. 

[Detenido]: Ruído y quejidos.

(Se escucha cerrar la puerta).

[Guardia Civil 1]: Estáte ahí, agachadito. Juan, ¿es colombiano o es rumano? 

[Guardia Civil 2 ]: Deja de llorar que te pego una... 

[Guardia Civil 1]: Deja de llorar y contesta. 

[Guardia Civil 2 ]:... te meto otra somanta. 

[Guardia Civil 1]: ¿Juan cómo es? 

[Detenido]: No se entiende.

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo? 

[Detenido]: No se entiende.

[Guardia Civil 1]: ¿Habéis venido en coche? 

[Detenido]: No, no.

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo has venido?, ¿de dónde habéis venido? 

[Detenido]: No se entiende.

[Guardia Civil 1]: De Valencia aquí, ¿en autobús? 



[Detenido]: Sí, señor.

[Guardia Civil 1]: ¿Tú como te llamas? 

[Detenido]: Birras. 

[Guardia Civil 1]: Birras, ¿qué más? 

[Detenido]: No se entiende.

[Guardia Civil 1]: Casado, Flores, ¿tienes NIE?, ¿tienes NIE?, ¿carta de 
identidad de Cuba?, ¿dónde naciste?... ¿no te habrás cagao, no?... ¿te has 
cagao?... ¿ cuándo naciste? Dime la fecha... (no se entiende). 

[Guardia Civil 2 ]: Deja de llorar que no te he hecho nada, payaso. 

[Guardia Civil 1]: No llores... ah, no salpiques de lágrimas... (no se entiende). 

[Guardia Civil 1]: Agáchate ahí. 

(Ruido).

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo se llama tu padre?... ¿tu madre?... Olga... ¿dónde 
vive?... y ahora me dirás que no, que te lo podemos preguntar de dos maneras... 
¿ dónde?... ¿en qué calle?... ¿calle? 

[Guardia Civil 2 ]: No se entiende. 

[Guardia Civil 1]: ¿Cómo?... avenida n.º 1, puerta... número... qué avenida, pero
¿cómo se llama la avenida?... Maestro... 

(Conversan los dos hombres a la vez y no se entiende).

[Guardia Civil 1]: Repítelo... sí... sí... ¿la calle donde vive?... Maestro Guida, 
número 1, y ¿la puerta cuál es?... (no se entiende). 

[Guardia Civil 2 ]: Ya no vives solo, mentiroso de mierda. 

[Guardia Civil 1]: No mientas que te metemos la porra ésta por el culo y te la 
sacamos por la garganta. 

[Guardia Civil 1]: O sea que vas a follarla... ¿cómo se llama la chica?... Carla... 



¿es española?... ¿qué teléfono tiene? 

[Guardia Civil 2 ]: ¿Qué coche tiene el Juan?, ¿qué coche tiene Juan?... ¿dónde 
le conociste?, a ver. 

(Guardia Civil 1parece hablar con otro interlocutor que no está presente y le 
comenta: iba con otro cubano llamado Juan, pero no tiene coche... la cartera 
dice que la ha tirado por el recorrido... te lo digo para que se lo comuniques a... 
-se escucha ruido-). 

(Conversan con otras personas dando la descripción física de Juan).

(Se sigue escuchando ruido y en un momento se escucha decir "tiene agua la 
acequia", "le tiramos a la acequia a ver"). 

[Guardia Civil 1]: Di, eres un dios, dilo. 

(Se les escucha cantar la canción "Cuando salí de Cuba" y realizar el 
comentario "esto es lo mejor de este trabajo").

[Guardia Civil 1]: ¿De dónde, de qué población, número de teléfono, cómo? 

[Guardia Civil 1]: ¿Te ha pegado alguien? 

(Se escucha ruido de fondo).

[Guardia Civil 2 ]: Sí, te he pegado yo... payaso... y más que te voy a dar."

Esta es la transcripción de la grabación que permitió que la Audiencia 
Provincial de Valencia condenase, en mayo de 2012, a los guardias civiles 
Carlos Augusto Palomo y Antonio Cano Godoy a un año de prisión y ocho de 
inhabilitación por un delito de torturas, tras ser absueltos, en primera instancia, 
dos años antes, sobre un detenido que, presuntamente, había robado una cartera.
El primero, el cabo Carlos Augusto, estaba siendo investigado por su presunta 
vinculación con una trama de narcotráfico, por lo que el Servicio de Asuntos 
Internos de la Guardia Civil instaló un sistema de captación de sonido en el 
coche patrulla por orden judicial.
Con el delito de torturas no hay problemas, no pisa la cárcel, pero la 
investigación por narcotráfico lo ha conducido a ser procesado, junto a otro 
guardia civil y un policía local, en la conocida como "Operación Gorrión", 
acusado de integrar una banda de narcotraficantes encabezada por un confidente
de la Guardia Civil.



EL GORDO

Como decíamos anteriormente, "El mundo" señaló en su día la amistad que unía
a Ginés Jiménez, imputado por el caso de la mafia policial de Coslada, con el 
sargento de la Guardia Civil José Antonio García Vázquez, comandante del 
cuartel de Daganzo.
El mismo periódico recoge el testimonio del joven David Báez.
Según sus palabras, recogidas en la edición del diario del diecinueve de 
diciembre del 2008, en febrero de ese año fue detenido, junto a cuatro colegas, 
tras participar en el robo de un camión para su posterior desguace y venta.
Comparado con los delitos que relatábamos ayer 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
pb.163942600395698.-2207520000.1400590229./520520584737896/?
type=3&theater) puede no parecer gran cosa, pero la propiedad es sagrada e 
inviolable y la picoletada se toma su defensa muy en serio.
Según David Báez, fueron abordados por un grupo de agentes de la Guardia 
Civil, en un coche camuflado, que les sacaron violentamente del coche y, tras 
esposarles, les pusieron de rodillas. David relata que, cuando estaban 
arrodillados, los agentes seguían disparándoles con fuego real muy cerca de la 
cabeza. 
Minutos después, según su testimonio, en lugar de ser trasladados al cuartel, los
detenidos fueron llevados a un descampado cercano a Paracuellos del Jarama. 
Entre golpes e intimidaciones, relata el joven, le pusieron una pistola en la 
cabeza y le dijeron que mirara al suelo. Sin embargo, y siempre según su 
testimonio, dos de los jóvenes que iban con él fueron llevados delante de un 
muro y puestos de rodillas. A continuación, simularon un fusilamiento. 
Transcurridas unas horas, los detenidos fueron llevados al puesto de Daganzo, 
donde les esposaron a los radiadores y siguieron ensañándose con ellos. Entre la
decena de agentes que participaron en la detención, David asegura reconocer a 
uno, que no iba uniformado: el sargento José Antonio García Vázquez, 
conocido como "El gordo".
Presentada una denuncia en los Juzgados de Plaza Castilla por estos hechos que
el joven asegura haber vivido, no tenemos constancia de que se haya celebrado 
juicio alguno.

No era la primera, ni la última vez que el nombre de dicho sargento aparecía en 
las páginas del entonces diario de aquel del corsé rojo. En otro artículo se señala
la presunta relación, que se deduce de grabaciones efectuadas por orden 
judicial, que este mantenía con Eloy Sánchez, el ex guardaespaldas de la 
inefable Ana Obregón, que fue detenido acusado de ordenar un asesinato. De la 
escucha de esas conversaciones se desprendía también que miembros del GRS 
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de la Guardia Civil trabajaban para la actriz como vigilantes.

Por último, el veintiocho de enero de 2009, el mismo periódico, con el que, 
sospechamos, el sargento tuvo algún encontronazo previo, publicaba una 
grabación de una conversación del sargento con un confidente, Paco "el Pelos". 
A cambio de su colaboración en un operativo con el que pretendía apuntarse un 
tanto, el sargento permitiría que el confidente se quedara con medio kilo de 
cocaína. 
La charla se produce en el interior de un vehículo del sargento García Vázquez, 
un Mercedes 4x4 valorado en 65.000 euros. El sargento alardea de coche y llega
a afirmar que lo ha conseguido <<de los fondos reservados>>.
La transcripción parcial, que se puede escuchar en internet, dice así:

"- Confidente: Me estás metiendo en un compromiso muy gordo porque cuando
el perico se pierda… Me van a reclamar a mí 17.000 EUROS y a mi colega un 
kilo.

- Sargento: A ti no te van a reclamar la droga porque el que se la lleva es el 
colombiano…

- Confidente: La droga viene en la manga de una chaqueta. Lo que no quiero es 
que me cojáis cuando vaya con el medio kilo.

- Sargento: Pero vamos a ver, cómo te voy a coger si soy yo el que monta el 
dispositivo… tú te quedas con el medio kilo ¿y yo qué hago? Aguanto y cojo la 
matrícula del coche. Yo cuento todo el operativo y [pongo] que hay un coche 
que ha salido a toda hostia sin poder apreciar eso… [la matrícula].

- Confidente: Claro que salgo a toda hostia y no me coge ni el tato. Yo, si tengo 
que salir así, salgo… y si me dan el alto, no paro. Soy especialista en eso.

- Sargento: Nosotros podemos decir que hace la entrega y que lo recoge un Golf
de color rojo... y con matrícula tal, tal.

Confidente: Que es mentira.

- Sargento: Y que la matrícula no corresponde con el coche.

- Confidente: Vale.

- Sargento: Me entiendes lo que quiero yo decir. Eso lo hago yo en diligencias, 
pero que la matrícula es falsa."



En febrero del 2008, el sargento José Antonio García Vázquez recibió de manos
del entonces ministro del Interior, Rubalcaba, la medalla al mérito civil en 
reconocimiento a su labor realizada en pro de los ciudadanos.

UN SACO DE PATATAS

<<Una de bravas para picar>>; <<jefe, ponte aquí otra de calamares>>; <<oye, 
chaval, un licor de chirimoya>>. 
En la cabeza de Abdou Karim retumbaba aún el trasiego del restaurante que 
regentaba en Murcia. 
Eran las dos y media de la madrugada del veintiséis de julio del pasado año, 
2013, cuando, con la persiana ya medio bajada, se encaminó hacia su coche, a 
poca distancia, mientras Olga, su pareja, le esperaba ultimando el cierre, por esa
noche, del pequeño negocio.

Se cerró la puerta con estruendo y, por fin, Abdou Karim pudo sentarse. Se 
agotaba el día, estaba apurándose, momento de relajarse, de rebajar tensiones, 
descansar. En marcha. Joder, siempre tan pegados los jodidos coches. Le cuesta 
salir, toca maniobrar. Pasa un coche lentamente, sin luces al principio, 
deslumbrantes al momento. La madera.
Abdou Karim se pone algo nervioso. Se detienen y da comienzo la retahíla de 
capciosas interpelaciones: <<¿por qué estás tan nervioso?>>; <<¿y esos 
sudores>>?; <<venga, ¿dónde llevas la droga?>>.
Y es que, como ya rapeaba NWA, <<thinking every nigga is selling 
narcotics>>.
Abdou Karim, ofendido, saca sus papeles, muestra su documentación, se 
defiende con la ley, esa ley podrida, en la mano. Según su relato, para lo único 
que sirvió fue para que los arrojaran sobre el suelo y los pisoteasen, mientras 
uno de ellos le gritaba <<tú vienes de la sabana y allí no hay ley>>.
Sacado del coche a empujones, siempre según su relato, comenzó a recibir una 
lluvia de golpes, puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Tras treinta y seis 
horas en los calabozos, Abdou Karim fue puesto en libertad.

La versión policial afirma que Abdou Karim, en estado de embriaguez, habría 
opuesto una porfiada resistencia a su identificación, lo que explicaría las 
lesiones que el parte médico de este avalan. Sin embargo, el informe 
toxicológico elaborado por el hospital Virgen de la Arrixaca niega este extremo:



ni en la sangre ni en la orina de Abdou Karim se hallaron rastro de alcohol, 
como tampoco de ninguna otra droga.

El caso de Abdou Karim llegó al parlamento que, una vez más, demostró su 
macabro papel, avalando la versión policial. Sin embargo, en marzo de este año,
un agente, adscrito a la comisaría de San Andrés, quedaba imputado. Dos 
vecinos observaron los hechos desde su vivienda, relatando que vieron a un 
total de ocho agentes, nacionales y locales, durante la detención, llevando 
cuatro de ellos al detenido tras los coches, escuchándose inmediatamente golpes
como de puñetazos y patadas. Abdou Karim, según ambos testigos, fue 
introducido en el vehículo policial como si fuera <<un saco de patatas>>.

A espera de juicio, seguiremos informando.

CENTRO HISTÓRICO

Nos informaba un compañero, seguidor de esta página, sobre las intenciones del
Ayuntamiento de Palencia de servirse de las instalaciones de la antigua prisión 
de la ciudad para la creación de un "Centro Histórico del Cuerpo Nacional de 
Policía" que llevaría el nombre del, según leemos en el "El Norte de Castilla", 
<<ilustre palentino>> Rafael del Río.
La primera vez que leímos ese nombre fue hace algunos años, en la ineludible 
obra de Alfredo Grimaldos "La sombra de Franco en la transición". En sus 
páginas nos encontramos a Rafael del Río como uno de los policías de Franco 
reconvertidos en demócratas de toda la vida. 
Su singladura en el andamiaje represivo del régimen fascista comienza en 1962,
cuando es destinado a la Brigada de Investigación Criminal de San Sebastián. 
Hombre de profundas convicciones religiosas, el periodista Santiago Aroca lo 
señala como el principal baluarte del Opus Dei en el seno de la policía, de la 
que es nombrado director general en 1982.
Desde esa posición copa el cuerpo policial de agentes fascistas adictos a La 
Obra, siendo el reconocido torturador Jesús Martínez Torres el caso más sonado
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/498240796965875/?
type=3&theater). 
Cuando saltó la polémica sobre la evidente raigambre fascista de los altos 
mandos policiales, del Río salió en defensa de estos, allá por el 83, como hizo 
siete años más tarde echando un cable al inspector Gutiérrez Argüelles cuando 
este fue citado como acusado de homicidio por los tribunales 
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(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/539752396148048/?
type=3&theater).
No ignoraba lo que era verse en esa situación: en 1988 fue llamado a declarar 
en torno a una llamada que presuntamente recibió el mismo día en que Santiago
Corella, "El Nani", desapareció 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/493935384063083/?
type=3&theater) y seis años antes, en 1982, estando del Río al frente de la 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona, fueron sus subordinados, dirigidos 
por su colega José María Escudero (uno de los hombres de Conesa, implicado 
en el "caso Scala"), los que acribillaron a balazos a Martín Luna, dirigente de 
los GRAPO, organización que, poco antes, había declarado una tregua 
unilateral e indefinida ante la victoria electoral del PSOE-GAL.
Ya retirado, en 2005 fue recompensado por sus divinos servicios con el cargo de
presidente de Cáritas España y, como vemos, en 2013 le quieren poner su 
nombre a un "Centro Histórico del Cuerpo Nacional de Policía". Quizá porque 
sea un ejemplo ilustrativo, más que ilustre, de la historia reciente de la policía, 
¿no? 

CALA CORTINA

Diego Pérez, de 43 años, brutalmente apaleado hasta la muerte por las huestes 
de la policía fascista. Su cadáver fue arrojado al mar. <<El mar se lo bebe 
todo>>, se jactaba una de las alimañas uniformadas.

Los micrófonos colocados en los coches patrulla, émulos de los vuelos de la 
muerte, han puesto al descubierto la podredumbre y vesania de los cuerpos 
represivos. Pistolas ilegales, "estilo nazi", para hacer "trabajos sucios", ajustes 
de cuentas al precio de once mil euros, torturas, robo de drogas y dinero, 
decomisos falsos... 

Intentaron hacer desaparecer el cuerpo sin vida de Diego Pérez. No nos 
convirtamos en sus cómplices, no permitamos que el olvido y la indiferencia 
cumplan el siniestro papel que el mar se negó a ejercer. Denunciemos este 
crimen. El próximo con el que se les "vaya la mano" puedes ser tú.

Más información:
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- “Homicidio policial” en Cala Cortina: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/11/actualidad/1413058023_709019.h
tml

- “Vamos a darle sartenazos al gordo y a disfrutar”: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/11/actualidad/1413059037_033134.h
tml

- Uno de los policías de Cartagena admite en las grabaciones tener una pistola 
para los trabajos sucios: 
http://www.diariovasco.com/videos/politica/201410/13/policias-cartagena-
admite-grabaciones-3836895358001-mm.html

- Los micrófonos grabaron a uno de los agentes golpeando a un joven: 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201410/11/microfonos-grabaron-
agentes-golpeando-20141011022629-v.html

- “Una pistola ‘full equipe’ para hacer el trabajo sucio”: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/13/actualidad/1413218524_786509.h
tml

- Policía corrupto de Cartagena: "Hubo unas señoras torturas. Hubo sangre... yo 
me lo pasé muy bien": http://www.publico.es/publico-tv/video/217640/policia-
corrupto-de-cartagena-hubo-unas-senoras-torturas-hubo-sangre-yo-me-lo-pase-
muy-bien 

ANEXOS:

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE 
ESTADO:

- 320 asesinados en el período que cubre los años de 1975 a 1982 a manos de 
los cuerpos represivos y las bandas parapoliciales de extrema-derecha.
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- Alrededor de cien asesinados desde 1983 a 1999 por motivos políticos o 
laborales.
Ni durante ese intervalo ni en adelante existen estadísticas ni datos fidedignos, 
y mucho menos oficiales, sobre los fallecidos en el desarrollo de actuaciones y 
en dependencias policiales. Tenemos constancia, por recortes de prensa, de 22 
fallecidos por "gatillo fácil" entre los años, no especialmente conflictivos, 2003 
y 2008 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/511312212325400/?
type=3&theater).

- Desde el uno de diciembre de 1979 al dieciséis de diciembre de 1987 fueron 
detenidas y sometidas a legislación antiterrorista 15413 personas. Miles de ellas
fueron torturadas.

- Entre los años 2008 y 2011 se presentaron 4.861 denuncias por torturas y 
malos tratos. Sólo 46 agentes fueron condenados.

- 25000 muertes por sobredosis durante la "epidemia de la heroína" entre 1979 
y 1982, que devoró, directa o indirectamente, cerca de cien mil vidas. Las 
denuncias de connivencia policial y estatal se prolongan hasta el día de hoy 
(https://www.facebook.com/NoALaCriminalizacionDeLaProtestaSocial/photos/
a.494703987319556.1073741833.163942600395698/525769094213045/?
type=3&theater).

- 4527 muertos por el conocido como "síndrome tóxico", que nada tenía que ver
con el aceite de colza, sino con tomates contaminados por un compuesto 
organofosforado procedente de la base militar de Torrejón.

- Listado de 245 víctimas del terrorismo de Estado entre 1975 y 1982:

Fecha Nombre Tipo de víctima
20/01/1975 Víctor Manuel Pérez Elexpe Represión política
27/02/1975 Juan Pozie Represión política
20/04/1975 Mikel Gardoki Represión política
01/05/1975 Manuel Montenegro Represión política
15/05/1975 Blanca Salegi Represión política
15/05/1975 Iñaki Garai Represión política
15/05/1975 Jesús Markiegi Represión política
23/05/1975 Koldo Arriola Gatillo fácil
01/06/1975 María Alexandra Leckett Gatillo fácil
16/06/1975 Alfredo San Sebastián Zaldívar Gatillo fácil
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30/07/1975 Mikel Mujika Represión política
12/08/1975 Moncho Reboiras Represión política
31/08/1975 Jesús García Ripalda Represión política
18/09/1975 José Ramón Martínez Antia Represión política
19/09/1975 Andoni Campillo Alkorta Represión política
27/09/1975 Juan Paredes Manot “Txiki” Ejecución
27/09/1975 Angel Otaegui Ejecución
27/09/1975 José Humberto Baena Ejecución
27/09/1975 Ramón García Sanz Ejecución
27/09/1975 José Luis Sánchez Bravo Ejecución
03/10/1975 Kepa Josu Etxandi Represión política
05/10/1975 Iñaki Etxabe Orobengoa Ultraderecha/Terrorismo de Estado
12/10/1975 Germán Agirre Represión política
31/10/1975 Antonio González Ramos Tortura
25/11/1975 Angel Esparza Basterra Gatillo fácil
02/12/1975 Henri Etxeberri Gatillo fácil
02/12/1975 Koldo López de Gereñu Represión política
04/12/1975 José Ramón Rekarte Gatillo fácil
09/12/1975 Kepa Tolosa Gatillo fácil
24/02/1976 Teófilo del Valle Represión política
03/03/1976 Romualdo Barroso Chaparro Represión política
03/03/1976 Francisco Aznar Clemente Represión política
03/03/1976 Pedro Martínez Ocio Represión política
03/03/1976 José Castillo García Represión política
06/04/1976 Bienvenido Perea Moral Represión política
05/03/1976 Juan Gabriel Rodrigo Knajo Represión política
08/03/1976 Vicente Antón Ferrero Represión política
06/04/1976 Oriol Solé Sugranyes Represión política
12/04/1976 Felipe Suárez Delgado Gatillo fácil
18/04/1976 Manuel Garmendia Gatillo fácil
24/04/1976 Joxe Bernardo Bidaola Represión política
09/05/1976 Ricardo García Pellejero Ultraderecha/Terrorismo de Estado
09/05/1976 Aniano Jiménez Santos Ultraderecha/Terrorismo de Estado
22/05/1976 Conrado Iriarte Vañó Tortura
12/06/1976 Alberto Soliño Mazas Represión política
18/06/1976 Segundo Maiza Gatillo fácil
18/06/1976 Gloria Pejenaute Gatillo fácil
18/06/1976 Saturnino de Luis Gatillo fácil
18/06/1976 José Luis Ceberio Gatillo fácil
18/06/1976 José Luis de Luis Gatillo fácil
08/07/1976 María Norma Menchaca Gonzalo Ultraderecha/Terrorismo de 
Estado



18/07/1976 José Luis Hernando Expósito Gatillo fácil
23/07/1976 Eduardo Moreno Bergaretxe Ultraderecha/Terrorismo de Estado
14/08/1976 Francisco Javier Verdejo Represión política
08/09/1976 Jesús María Zabala Erasun Represión política
22/09/1976 Bartolomé García Lorenzo Represión política
27/09/1976 Carlos González Martínez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
09/10/1976 Vicente Velasco Garran Represión política
10/10/1976 Francisco Javier Alonso Castillejo Gatillo fácil
29/10/1976 Javier Cano Gil Gatillo fácil
28/11/1976 Santiago Navas Agirre Gatillo fácil
15/12/1976 Angel Almazán Represión política
17/12/1976 José Javier Nuin Azkarate Gatillo fácil
07/01/1977 José Vicente Casabany Represión política
09/01/1977 Juan Manuel Iglesias Sánchez Represión política
23/01/1977 Arturo Ruiz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
24/01/1977 Eduardo Serra Lloret Tortura
24/01/1977 Mari Luz Nájera Represión política
24/01/1977 Ángel Rodríguez Leal Ultraderecha/Terrorismo de Estado
24/01/1977 Enrique Valdevira Ibáñez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
24/01/1977 Fco. Javier Sauquillo Pérez del Arco Ultraderecha/Terrorismo de 
Estado
24/01/1977 Serafín Holgado de Antonio Ultraderecha/Terrorismo de Estado
24/01/1977 Luis Javier Benavides Orgaz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
20/02/1977 Alfonso Bárcena López Represión política
24/02/1977 Francisco Egea Represión política
08/03/1977 Sebastián Goikoetxea Gatillo fácil
08/03/1977 Nikolas Mendizabal Gatillo fácil
10/03/1977 José Ignacio Gutiérrez Gaduña Gatillo fácil
15/03/1977 José Luis Aristizabal Lasa Represión política
20/03/1977 Ángel Valentín Pérez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/03/1977 Isidro Susperregi Aldako Represión política
08/05/1977 Clemente del Caño Ibáñez Represión política
12/05/1977 Rafael Gómez Jáuregui Represión política
13/05/1977 José Luis Cano Pérez Represión política
14/05/1977 Manuel Fuentes Mesa Gatillo fácil
14/05/1977 Luis Santamaría Mikelena Represión política
14/05/1977 Francisco Javier Núñez Represión política
24/05/1977 Gregorio Maritxalar Ayestaran Represión política
25/05/1977 Santos García Fernández Gatillo fácil
25/05/1977 Rolando Fernández Alonso Gatillo fácil
12/07/1977 Roque Peralta Sánchez Gatillo fácil
27/08/1977 Angel Calvo Pérez Gatillo fácil



16/09/1977 Carlos Gustavo Frecher Solana Represión política
20/09/1977 Juan Peñalver Sandoval Ultraderecha/Terrorismo de Estado
06/10/1977 Miquel Grau Gómez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
07/10/1977 David Salvador Bernardo Ultraderecha/Terrorismo de Estado
14/10/1977 Gonzalo Pequeño Moyano Gatillo fácil
12/11/1977 Julio Muñoz Ulloa Gatillo fácil
26/11/1977 Enrique Mesa Gatillo fácil
04/12/1977 Manuel José García Caparrós Represión política
13/12/1977 Jesús Fernández Trujillo Represión política
13/12/1977 Javier Fernández Quesada Represión política
04/01/1978 Francisco Rodríguez Ledesma Represión política
14/01/1978 David Álvarez Peña Tortura
18/01/1978 Simón Ruiz Olmos Ultraderecha/Terrorismo de Estado
18/01/1978 Isabel Ferrer García Ultraderecha/Terrorismo de Estado
23/05/1978 Martín Merquelanz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/01/1978 Javier Baquero Torres Gatillo fácil
30/01/1978 Luis Martín Martín Gatillo fácil
24/02/1978 Ramón Sola Puigvi Gatillo fácil
14/03/1978 Agustín Rueda Tortura
14/04/1978 José García Campos Gatillo fácil
21/04/1978 Elvira Parcero Rodríguez Represión política
04/05/1978 Pedro Torres Martín Gatillo fácil
05/05/1978 José Luis Escribano Gatillo fácil
11/05/1978 Alberto García Represión política
11/05/1978 Jesús María Arrazola Represión política
24/01/1978 Efrén Torres Abrisketa Gatillo fácil
24/06/1978 José Emilio Fernández Pérez Gatillo fácil
26/06/1978 Felipe Carro Flores Gatillo fácil
30/06/1978 Manuel Luciano Pérez Gatillo fácil
02/07/1978 Jose María García Medina Ultraderecha/Terrorismo de Estado
02/07/1978 Rosario Arregi Letamendi Ultraderecha/Terrorismo de Estado
08/07/1978 Germán Rodríguez Represión política
11/07/1978 Joseba Barandiaran Urkiola Represión política
11/09/1978 Gustavo Muñoz de Bustillo Represión política
27/09/1978 Manuel Oyola Medina Ultraderecha/Terrorismo de Estado
28/09/1978 Andrés Fraguas Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/09/1978 Antonio Carrión Ultraderecha/Terrorismo de Estado
21/10/1978 Domingo Gutiérrez Delgado Gatillo fácil
6/11/1978 Francisco Caballero Gatillo fácil
08/11/1978 Ricardo Gómez Goikoetxea Represión política
13/11/1978 Dionisio Aguado Merino Gatillo fácil
15/11/1978 Emilia Larrea Gatillo fácil



21/12/1978 José Miguel Beñarán "Argala" Ultraderecha/Terrorismo de Estado
06/01/1979 José Luis Muñoz Pérez Gatillo fácil
06/01/1979 Felipe Vaz González Gatillo fácil
25/01/1979 Juan Luis Etxebarria Agirre Tortura
26/01/1979 Martí Marco Represión política
04/03/1979 Ursino Gallego Represión política
20/04/1979 Juan Carlos Delgado de Codes Represión política
25/04/1979 José Martínez Gatillo fácil
29/04/1979 Andrés García Ultraderecha/Terrorismo de Estado
06/05/1979 Jose Ramón Ansa Echevarria Ultraderecha/Terrorismo de Estado
12/05/1979 Peru Larrañaga Juaristi Ultraderecha/Terrorismo de Estado
03/06/1979 Gladys del Estal Represión política
10/06/1979 Vicente Vadillo Santamaría Gatillo fácil
22/06/1979 Diego Alfaro Gatillo fácil
25/06/1979 Enrique Álvarez Gómez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
26/06/1979 Valentín González Represión política
28/06/1979 Francisco Javier Martín Eizaguirre Ultraderecha/Terrorismo de 
Estado
28/06/1979 Aurelio Fernández Cario Ultraderecha/Terrorismo de Estado
29/06/1979 Teodora Sánchez Ofretorio Represión política
14/07/1979 Salomé Alonso Varela Ultraderecha/Terrorismo de Estado
02/08/1979 Jon Lopetegui Carrasco Ultraderecha/Terrorismo de Estado
13/08/1979 Emilio Fernández Castro Gatillo fácil
25/08/1979 Justo López de Zubiria Gatillo fácil
25/08/1979 Félix Mingeta Sanz Gatillo fácil
31/08/1979 José Prudencio García Ultraderecha/Terrorismo de Estado
01/09/1979 Iñaki Kijera Zelarain Represión política
13/09/1979 José Luis Alcazo Ultraderecha/Terrorismo de Estado
13/09/1979 Justo Elizarán Sarasola Ultraderecha/Terrorismo de Estado
20/09/1979 Pierre Goldman Ultraderecha/Terrorismo de Estado
20/09/1979 Valeriano Martínez Pérez Represión política
28/09/1979 Tomás Alba Irazusta Ultraderecha/Terrorismo de Estado
06/11/1979 Francisco Caballero Gatillo fácil
11/11/1979 Mikel Arregui Gatillo fácil
09/12/1979 Manuel Álvarez Blanco Ultraderecha/Terrorismo de Estado
09/12/1979 Victoria Arranz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
13/12/1979 Emilio Martínez Represión política
13/12/1979 José Luis Montañés Represión política
15/12/1979 Antonio Vara Pindado Gatillo fácil
09/01/1980 Ana Teresa Berroeta Álvarez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
12/01/1980 Erik Bauer Gatillo fácil
15/01/1980 Carlos Saldise Corta Ultraderecha/Terrorismo de Estado



19/01/1980 Liborio Arana Gómez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
19/01/1980 Manuel Santa Coloma Ultraderecha/Terrorismo de Estado
19/01/1980 María Paz Armiño Ultraderecha/Terrorismo de Estado
19/01/1980 Pacífico Fika Zuloaga Ultraderecha/Terrorismo de Estado
01/02/1980 Yolanda González Ultraderecha/Terrorismo de Estado
02/02/1980 Jesús María Zubikaray Badiola Ultraderecha/Terrorismo de Estado
10/02/1980 Vicente Cuervo Ultraderecha/Terrorismo de Estado
28/03/1980 Jorge Caballero Sánchez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
19/04/1980 Felipe Zagarna Ormazábal Ultraderecha/Terrorismo de Estado
01/05/1980 Arturo Pajuelo Ultraderecha/Terrorismo de Estado
06/05/1980 Juan Carlos García Pérez Ultraderecha/Terrorismo de Estado
08/05/1980 María José Bravo del Valle Ultraderecha/Terrorismo de Estado
11/05/1980 Jose Miguel Etxeberria Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/06/1980 Manuel Luciano Pérez Gómez Gatillo fácil
23/07/1980 María Contreras Ultraderecha/Terrorismo de Estado
23/07/1980 Antonio Contreras Ultraderecha/Terrorismo de Estado
23/07/1980 Anastasio Leal Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/07/1980 Domingo Hernando García Gatillo fácil
25/08/1980 Joaquín Mendoza Lavera Gatillo fácil
25/08/1980 Aurelia Giménez García Gatillo fácil
28/08/1980 Jesús María Etxebeste Ultraderecha/Terrorismo de Estado
29/08/1980 Abelardo Collazo Araujo Represión política
30/08/1980 Angel Etxaniz Olabarria Ultraderecha/Terrorismo de Estado
05/09/1980 José España Viñas Tortura
06/09/1980 Julián Martínez Navarro Gatillo fácil
06/09/1980 Luis Quintana Monasterio Gatillo fácil
07/09/1980 Miguel Arbelaiz Etxebarria Ultraderecha/Terrorismo de Estado
07/09/1980 Luis María Elizondo Arrieta Ultraderecha/Terrorismo de Estado
08/09/1980 José María Fernández Carrión Gatillo fácil
16/10/1980 José Luis Sancha Lasa Gatillo fácil
13/11/1980 Francisco José Rodríguez López Ultraderecha/Terrorismo de Estado
14/11/1980 Joaquín Alfonso Echevarria Ultraderecha/Terrorismo de Estado
14/11/1980 Esperanza Arana Ultraderecha/Terrorismo de Estado
14/11/1980 Joaquín Antimasbere Eskoz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
23/11/1980 José Camio Ultraderecha/Terrorismo de Estado
23/11/1980 Jean Pierre Aramendi Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/11/1980 Juana Caso Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/11/1980 José Muñoz Ultraderecha/Terrorismo de Estado
30/12/1980 Jose Martín Sagardía Zaldua Ultraderecha/Terrorismo de Estado 
13/02/1981 Joxe Arregi Izagirre Tortura
03/03/1981 Francisco Javier Ansa Cincunegui Ultraderecha/Terrorismo de 
Estado



05/03/1981 María Asensio Morales Represión política
27/03/1981 Jesús Urbien Orbegozo Represión política
21/03/1981 Juan Antonio Cortés Mora Gatillo Fácil
07/05/1981 Antonio Mariscal López Ultraderecha/Terrorismo de Estado
10/05/1981 Juan Mañas Tortura
10/05/1981 Luis Montero Tortura
10/05/1981 Luis Manuel Cobo Tortura
14/05/1981 Juan Abel Muñiz Corral Gatillo fácil
01/06/1981 María Encarnación Ayúcar García Gatillo fácil
07/06/1981 Carlos idigoras Navarrete Ultraderecha/Terrorismo de Estado
13/06/1981 José Félix Centenera Gatillo fácil
16/06/1981 Manuel Quintero Gatillo fácil
07/07/1981 Luis Arribas Ultraderecha/Terrorismo de Estado
13/07/1981 Ovidio Ferreiro Gatillo fácil
21/10/1981 Andrés Izagirre Represión política
21/10/1981 Josetxo Jáuregui Represión política
21/10/1981 Ángela Benito Martínez Represión política
02/01/1982 Pablo Garayalde Jauregizabal Ultraderecha/Terrorismo de Estado
12/02/1982 Angel Lapuente García Gatillo fácil
02/03/1982 Ignacio Montoya Alonso Gatillo fácil
04/03/1982 Manuel Dumont Gatillo fácil
28/03/1982 Esteban Muruetagoiena Scola Tortura
20/07/1982 Sebastián García García Represión política
16/10/1982 Victoriano Agiriano Gatillo fácil
16/10/1982 Mª Ángeles Barandiaran Gatillo fácil
19/10/1982 Marcelo Garciandia Gatillo fácil
24/10/1982 Anacleto Asenjo Águeda Gatillo fácil
24/10/1982 Claudio Clemente Martín Gatillo fácil

FUENTES CONSULTADAS:

- Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX: Europa del Sur-
América Latina; Eduardo González Calleja, Olivier Compagnon, Sophie Baby: 
http://books.google.es/books/about/Violencia_y_transiciones_políticas_a_fi.ht
ml?id=LdM_NWnIJVoC&redir_esc=y

- Las otras víctimas de una transición nada pacífica; Gonzalo Wilhelmi: 
http://www.congresovictimasfranquismo.org/wp-
content/uploads/2013/10/gonzalo_wilhelmi_comunicacion_victimas.pdf

- Transición y represión política; Juan Manuel Olarieta: 
http://www.cepc.gob.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electronicas?

http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=227&IDA=16626
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.congresovictimasfranquismo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2Fgonzalo_wilhelmi_comunicacion_victimas.pdf&h=fAQF1gDr5&enc=AZPlkX1Xbo1DWxWab0amstWbC7pM2UlpZ8lP6OxGowKuPNn-99jr990sU56-1YM0EiEuOpGZADda4f5deya_ORdx_HaTsacU9122mEQ1D3n7ie46dT3bnvGVickf6ThelYi56QqNRNJKanehnhv7xAQK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.congresovictimasfranquismo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2Fgonzalo_wilhelmi_comunicacion_victimas.pdf&h=fAQF1gDr5&enc=AZPlkX1Xbo1DWxWab0amstWbC7pM2UlpZ8lP6OxGowKuPNn-99jr990sU56-1YM0EiEuOpGZADda4f5deya_ORdx_HaTsacU9122mEQ1D3n7ie46dT3bnvGVickf6ThelYi56QqNRNJKanehnhv7xAQK&s=1
http://books.google.es/books/about/Violencia_y_transiciones_pol%C3%ADticas_a_fi.html?id=LdM_NWnIJVoC&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Violencia_y_transiciones_pol%C3%ADticas_a_fi.html?id=LdM_NWnIJVoC&redir_esc=y


IDR=3&IDN=227&IDA=16626

- Artículo "Cuidando la memoria": http://old.kaosenlared.net/noticia/oroimena-
zainduz-cuidando-memoria-cronologia-anos-90

- Memorias; Rafael Pérez Escolar: http://es.scribd.com/doc/54306898/Colza-
Memorias-de-Rafael-Perez-Escolar

- La sombra de Franco en la transición; Alfredo Grimaldos

- La CIA en España; Alfredo Grimaldos: 
http://pordescargadirecta.com/showthread.php?t=580161

- "El forense Etxebarria cree que aparecerán miles de víctimas de torturas": 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/11/paisvasco/1381488725.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/11/paisvasco/1381488725.html
http://pordescargadirecta.com/showthread.php?t=580161
http://es.scribd.com/doc/54306898/Colza-Memorias-de-Rafael-Perez-Escolar
http://es.scribd.com/doc/54306898/Colza-Memorias-de-Rafael-Perez-Escolar
http://old.kaosenlared.net/noticia/oroimena-zainduz-cuidando-memoria-cronologia-anos-90
http://old.kaosenlared.net/noticia/oroimena-zainduz-cuidando-memoria-cronologia-anos-90
http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=227&IDA=16626

