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El TS condena a Atutxa por
un delito de desobediencia
El ex presidente del Parlamento vasco no disolvió a los sucesores de Batasuna

Ante el Supremo. El ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa estuvo ayer
en el Tribunal Supremo para asistir a la vista en la que el fiscal pidió su absolución

No acabó la carrera. Sarasola
abandonó sin acabar el recorrido
de ocho kilómetros
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El pleno de la Sala Penal del Tri-
bunal Supremo (TS) decidió
anoche condenar a una pena de
multa e inhabilitación al ex pre-
sidente del Parlamento vasco
Juan María Atutxa por un deli-
to de desobediencia, cometido
al no disolver el grupo parla-
mentario de Sozialista Abertza-
leak (SA), sucesor de Batasuna
en la Cámara de Vitoria. La
cuantía de la multa se especifica-
rá en la resolución que ha de re-
dactar el ponente, el magistrado
Manuel Marchena, pero en prin-
cipio no será inferior a 100
euros diarios durante seis me-
ses. La condena será inferior en
el caso de los otros dos imputa-
dos, Kontxi Bilbao y Gorka
Knorr, miembros de la Mesa del
Parlamento vasco cuando esta ins-
titución se negó a disolver el men-
cionado grupo, por estimar que
no había previsión reglamenta-
ria alguna que lo permitiera.

La solución dada a este caso
tiene gran trascendencia, no só-
lo por la repercusión política de
la condena al ex presidente de
una institución parlamentaria,
sino también por su influencia
en otros asuntos. El fiscal había
solicitado la absolución de Atu-
txa y los otros dos acusados, y lo
que se discutía en este asunto es
si para llevar el caso a juicio pue-
de bastar la petición de condena
por parte de la acción popular.

El fiscal quería que se aplicase
la llamada doctrina Botín, que
permitió exculpar al presidente
del grupo Santander, porque só-
lo existía en su contra la acusa-
ción ejercida por la acción popu-
lar. Esta suele ser desempeñada
por plataformas sociales de di-
verso tipo, aunque las más beli-
gerantes son las de sesgo marca-
damente conservador.

La fiscalía sostenía que, en los
casos en que sólo acuse una aso-
ciación de este tipo, no se debe-
ría llegar hasta el juicio oral y el
caso debería quedar sobreseído.
Pero el Supremo no ha compar-
tido esta tesis, porque a juicio

de la mayoría de los magistra-
dos ello supondría dejar en ma-
nos del fiscal un gran poder de
tipo procesal y político. Hay ca-
sos, como el que afecta al lehen-
dakari Juan José Ibarretxe en
que sólo acusa la acción popu-
lar, en ese caso por la reunión
que mantuvo con Batasuna du-
rante el proceso de paz. El fiscal
no acusa a Ibarretxe, pero sí el
sindicato Manos Limpias, que
quiere seguir con el asunto y lle-

gar hasta el juicio, donde pedirá
que el lehendakari sea condena-
do por un delito de desobedien-
cia. De ahí la importancia de la
condena impuesta ayer a Atu-
txa, porque abre la puerta a que
el lehendakari tenga que sentar-
se en el banquillo. La defensa de
Ibarretxe había pedido el archi-
vo del caso, pero ahora la acción
popular tiene una poderosísima
arma para tratar de llegar hasta
el final en ese asunto.

El debate en la sala penal, en
todo caso, fue intenso. Lo refle-
ja el resultado de las votaciones.
Hubo 7 magistrados que apoya-
ron la tesis de que basta que la
acción popular mantenga la acu-
sación para llevar un asunto a
juicio, mientras los otros 5 sostu-
vieron el criterio contrario. Pos-
teriormente se votó la condena
o no de Atutxa, y el resultado
fue de 8 votos a 4, a favor de con-
siderar que el ex presidente del
Parlamento de Vitoria cometió
el aludido delito de desobedien-
cia al no disolver el grupo de So-
zialista Abertzaleak, a pesar de
que recibió una orden expresa
en ese sentido por parte del pro-
pio Tribunal Supremo.

Los magistrados que no esti-
maron aplicable a este caso la
doctrina Botín se basan en que
en ese asunto hubo acusación
particular, ejercida por los per-
judicados por las cesiones de
crédito, y se retiraron. Pero en
el caso de Atutxa no había perju-
dicados concretos.c

MADRID Redacción

La policía investigó al núcleo du-
ro de los pakistaníes detenidos el
pasado viernes por la noche en
Barcelona en el año 2005. Ya en-
tonces se descubrieron algunas

conexiones internacionales de va-
rios de los ahora arrestados y se
mantuvo la vigilancia sin que se
detectasen movimientos sospe-
chosos, según informaron a La
Vanguardia fuentes policiales.
Desde entonces se habían realiza-

do algunas operaciones de vigi-
lancia esporádicas hasta que ha-
ce aproximadamente un año se
detectaron nuevos contactos con
yihadistas de otros países.

Fue la alerta lanzada a través
del Centro Nacional de Inteligen-

cia (CNI) lo que desató la opera-
ción iniciada el viernes. Los inves-
tigadores de la Guardia Civil que
la llevaron a cabo solicitaron
ayer la prórroga de las detencio-
nes de 48 horas previa a la puesta
a disposición judicial de los 12 pa-
kistaníes y los dos indios –con-
templada sólo para los casos de
terrorismo– para dilatar el inte-
rrogatorio a los detenidos y avan-
zar en el análisis de los ordenado-
res y la documentación interveni-
da en los registros realizados el

sábado. La petición fue autoriza-
da por la Audiencia Nacional,
por lo que los detenidos no decla-
rarán ante el juez hasta mañana o
el jueves.

En Barcelona, el conseller de
Interior, Joan Saura, comparece-
rá mañana a petición propia en la
comisión de Materias Secretas y
Reservadas del Parlament para
informar de la operación policial
a los portavoces de los grupos
parlamentarios. El PP había pedi-
do esta comparecencia.c

El TS decide por 7 a
5 que no basta que el
fiscal no acuse para
impedir que un
asunto llegue a juicio

SAN SEBASTIÁN Redacción

L os terroristas tam-
bién son seres huma-
nos, aunque a veces
no lo parezca. Y co-
mo tales, practican

actividades como quienes jamás
pensaron en expresar sus ideas
a través de la goma 2 o el tiro en
la nuca. Por ejemplo, el presun-
to etarra Martín Sarasola, dete-
nido el pasado 6 de enero en
Mondragón, corrió la carrera de
San Silvestre en Azpeitia un día
después de participar supuesta-
mente en el atentado de la T4
de Barajas, el 31 de di-
ciembre del 2006. Y vol-
vió a correr esa prueba,
junto al huido Mikel San
Sebastián, un año des-
pués, y seis días antes de
su arresto.

Las actividades depor-
tivas de Sarasola han que-
dado reflejadas en varias
fotos publicadas ayer
por La Gaceta de los Ne-
gocios, que, al parecer,
van a ser utilizadas por
la defensa de Sarasola en
el juicio que tiene pen-
diente. Este etarra, de
acuerdo con su declara-
ción ante la Guardia Ci-
vil, fue el conductor que
transportó la furgoneta
bomba desde la locali-
dad navarra de Baztán,
en la frontera, hasta la se-
gunda planta del aparca-
miento de la T4 del aero-
puerto de Barajas. Dos
compañeros de coman-
do, Mikel San Sebastián
e Igor Portu, le acompa-
ñaron en ese viaje.

Las cámaras de seguri-
dad del estacionamiento
grabaron la entrada de la
furgoneta a las 18.51 ho-
ras del día 29 de diciem-
bre del 2006, lo que supone que
los etarras tardaron casi once
horas en recorrer los alrededor
de quinientos kilómetros exis-
tentes desde el punto donde re-
cogieron el vehículo. Una vez
depositado el coche bomba con
el temporizador de la cuenta
atrás programado para estallar
a las nueve de la mañana del día
30, los tres etarras regresaron a
Lesaka (Navarra), su localidad
de residencia.

Veinticuatro horas después
de que estallara la bomba y ma-
tara a los ecuatorianos Diego Ar-

mando Estacio y Carlos Alonso
Palate, el presunto etarra corrió
la carrera en la que fue fotogra-
fiado. Se había inscrito en la
prueba, pero no pudo terminar
los 8,3 kilómetros del recorrido,
algo impropio de una persona
acostumbrada al deporte, pues
tanto él como sus compañeros
de comando eran montañeros.

La afición por el monte de los
cuatro supuestos etarras –los
tres citados más Joseba Iturbi-
de, que también se encuentra
huido– se manifestó en sus ac-
tuaciones dentro de ETA. La ta-
rea inicial que se les asignó fue

la de mugalaris, encargados de
ayudar a pasar la frontera a
otros miembros de ETA por zo-
nas montañosas. La mayor par-
te de las citas mantenidas con el
responsable del comando, José
Antonio Aranibar, tenían lugar
precisamente en diversos mon-
tes de Navarra.

Pero las inclinaciones deporti-
vas de estos etarras no suponen
un fenómeno único. Uno de los
implicados en el 11-M, Abdelma-
jid Bouchar, el Gamo, corría ma-
ratones e incluso decía ganarse
la vida con esa actividad.c

Sarasola participó en la carrera San Silvestre
un día después de atentar en Barajas

El corredor
de la T4

La policía ya siguió en el 2005 a los
pakistaníes detenidos en Barcelona


