
—Tras el asesinato de Irún se fue
a París. ¿Qué impresión le causó
conocer a los jefes de ETA?
—Era muy emocionante porque
conocía a personas que idolatra-
ba. Me dieron dinero y armas pero
no recuerdo de lo que hablamos.
Supongo que me hablaban de po-
lítica pero yo no les hacía ni caso.
Daban la orden de matar y punto.
Lo que me quedó claro es que no
quería estar en ETA pero que ya no
había marcha atrás. Mire lo que le
pasó a Yoyes.
—¿Cómo influyó en usted el ase-
sinato de Yoyes por sus propios
compañeros etarras?
—Yo conocí en las cárceles a los
que mataron a Yoyes. Ese asesina-
to fue una advertencia para los que
se planteaban dejar la organiza-
ción. Fue un toque de miedo. Más
que de miedo, fue un toque de pá-
nico.
—¿Vive usted con miedo?
—Con miedo no, pero sí con cier-
ta preocupación. El arma más po-
derosa que ha tenido ETA ha sido
el miedo.
—¿Qué le pareció Mújika Gar-
mendia, alias Pakito, que le
mandaba a ustedes, unos críos
que no llegaban a veinte años,
matar todo lo que pudieran?
— ¡Pena no haberle conocido an-
tes! Así me habría dado cuenta del
tipo de persona que es. ¡Cómo me
arrepiento de haber idolatrado a
un personaje como ese!
—¿Cómo reaccionó cuando lo
detuvieron jugando al ping-
pong?
—Poco pude reaccionar. Durante
milésimas de segundo pensé que
aquello era un sueño porque no
me lo esperaba. De ahí, a la cárcel.
—¿Cómo vivió las torturas a las
que según su versión fue some-
tido en la comisaría?
—Como pude. Fueron cinco días
de interrogatorio muy duros.
—Y al final cantó ¿no?
—Al final y al principio, pero nun-
ca dices todo porque la mente te
pide que no te desmorones. Se me
iba la vida y hablaba, pero tenía
dos o tres coartadas preparadas.
—Dice usted que en la cárcel em-
pezó a estudiar la historia de su
pueblo, en nombre de la cual se
había convertido en asesino sin
tener la menor idea de qué se tra-
taba.
—No me interesa mucho la histo-
ria de mi pueblo. No es más que
otra historia y es diferente según
quién la cuente. Tampoco me in-
teresaban las reuniones que los
presos de ETA hacían en Alcalá
Meco.
—¿Iba usted a esas reuniones?
—¡Como para no ir! Allí hablaban

tres y escuchábamos treinta.
—¿E hizo huelga de hambre en
la cárcel por la autodetermina-
ción o la independencia de Euz-
kadi?
—Por la autodeterminación que
ni me importa. Todo estaba pro-
gramado para las acciones de pro-
testa mientras los jefes seguían co-
miendo. Éramos bastante tontos,
las hornadas de ahora de ETA no
tienen tanto aguante.
—¿Qué le decía a usted la con-
signa “ETA mátalo”?
—Es ridículo que alguien pueda
lanzar esa consigna. ¿Cómo pue-
de alguien dar de comer a sus hi-
jos mientras pide que maten a al-
guien?
—¿Cómo vivió el asesinato de
Miguel Ángel Blanco, a quien us-
ted reconoce ahora que “mata-
ron como a un perro”?
—Fue terrible. Se pasaron todos
los límites, aunque, claro, yo tam-
bién los pasé con creces. Ese ase-
sinato no sirvió para nada. Creo
que fue una venganza de ETA por
la liberación de Ortega Lara.
—¿Qué significó la aparición de
Mónica, una andaluza, en su vida
de presidiario?
—Fue un regalo de la vida en una
situación muy difícil. Los dos he-
mos luchado mucho para estar
juntos y aquí estamos.
—¿Cuándo entendió por prime-
ra vez que usted fue un racista?
—Cuando empecé mi relación
con Mónica. Todo era una contra-
dicción pero hice un curso acele-
rado para sacudirme mis comple-
jos de racista. Más que racista era
un ignorante. Cuando nació mi
hijo en Cádiz me pareció algo te-
rrible. No concebía que un hijo
mío naciese fuera del País Vasco y
mira…
—¿En qué momento tomó la de-
cisión de abandonar ETA?
—Definitivamente fue después
del atentado en la T, cuando na-
ció mi hijo.
—¿Cuál fue la razón de ese aten-
tado?
—El presidente Zapatero engañó
a ETA. Se había firmado una tre-
gua en abril que ya estaba rota en
mayo. Zapatero no les daba nada

a pesar de que les había prometi-
do el oro y el moro. Ese al que lla-
maban “bambi” les engañó en
toda la cara.
—¿Cómo vivió su familia, sobre
todo su madre, una catequista de
Irún, su pertenencia a ETA?
—¡Imagínese, la pobre! Ella sigue
pensando que soy un experto en
meterme en líos. Desaparecí con
 años, cuando mis padres po-
drían haber empezado a disfrutar
de mí. No les he pedido perdón,
pero le aseguro que mi padre es mi
mejor amigo.
—¿Hubiese usted perdonado si
el asesinado hubiese sido su pa-
dre?
—No lo sé. No hay nada que no
haya perdonado. He perdonado
hasta a los que me torturaron.
—¿Qué son sus hijos: vascos o
andaluces?
—Iñaki es de Cádiz y lo lleva con
mucho orgullo. Hegoa nació en
Pamplona.
—¿Qué le dice la película Ocho
apellidos vascos?
—En mi casa ahora no son ocho,
son cuatro. Puse la película en el
bar que regento con Mónica y nos
gustó mucho.
—¿Cómo le va a explicar a su hijo
que su padre ha sido un asesino
sin causa?
—No lo sé. ¿Cómo se le dice a un
niño que has matado pero que no
eres una mala persona? A lo mejor
ya le dicen cosas en el colegio. Él
dice que no, pero yo sospecho que
algo le han dicho. El que mata no
es necesariamente una persona
mala.
—¿Cómo piensa educar a sus hi-
jos?
—En positivo y lo mejor que pue-
da ensalzando los valores de res-
peto, convivencia y amor a la fa-
milia y a los amigos. Les educaré
en el trabajo y en la disciplina. Lue-
go serán ellos los que tomen sus
decisiones.
—¿Le basta con declararse arre-
pentido?
—Es la actitud que he tomado ante
la vida y no lo he hecho para sen-
tirme mejor porque perdonarse a
uno mismo en mi situación es muy
difícil.
—¿De qué habla usted con los
parroquianos de su bar?
—Yo hablo poco porque me paso
el día en la cocina preparando pin-
chos. Algunos me han dado la es-
palda, pero no me importa. En el
bar se habla del campo, de la huer-
ta y de las ovejas. ¡Bastante tene-
mos todos con trabajar!
—¿Qué espera de la vida?
—Lo único que quiero es ver cre-
cer a mis hijos lo más que pueda.
Con eso me conformo y con que
sean buenas personas y felices,
aunque solo sea a ratos.
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“Cómo se le dice a un
niño que has matado pero
que a lo mejor no eres
mala persona”

“Hice una huelga de
hambre en la cárcel por
una autodeterminación
que no me importa”

El secretario de Organización
del PSOE, César Luena, conside-
ró ayer “fruto del nerviosismo” las
declaraciones sobre los socialis-
tas efectuadas por algunos miem-
bros del Gobierno, a quienes pi-
dió que “en primer lugar hablen
del PP” que es “un partido hundi-
do, en retirada y en descomposi-
ción”.  Luena realizó estas consi-
deraciones ayer en Logroño, don-
de, como secretario general del
PSOE riojano, participó en una
reunión del Comité regional de su
partido para analizar los resulta-
dos de las elecciones del pasado
 de mayo al Parlamento de La
Rioja y a los ayuntamientos de
esta comunidad.

El número dos del PSOE con-
sideró que el viernes el Gobierno
tuvo “una actuación a la deses-
perada”, con las palabras del pre-
sidente, Mariano Rajoy, y de la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, que aludieron al par-
tido socialista y a sus conversa-
ciones con otras fuerzas.

El PP, “noqueado”
Tras las elecciones del  de mayo
el PP ha quedado “claramente no-
queado” y por eso “el Gobierno ha
salido en rescate del partido”, opi-
nó Luena. “Como están pegándo-
se para ver quién releva a (María
Dolores) De Cospedal –secretaria
general del PP–, no hay quien diga
algo en nombre del partido y, algo
raro, han tenido que ser el núme-
ro uno y la número dos del Go-
bierno quienes salgan en rescate

del PP”, manifestó el secretario de
Organización socialista.

“Señores del Gobierno que opi-
nan de los partidos políticos, si
quieren hablar de partidos, há-
ganlo en primer lugar del suyo,
porque a día de hoy,  de junio,
que yo sepa, el PP le debe , mi-
llones de euros al Estado, porque
tienen una fianza y porque están
en el banquillo”, prosiguió el se-
cretario de Organización del
PSOE.

EFE LOGROÑO

El PSOE achaca al
“nerviosismo del
PP” sus acusaciones
de radicalismo

Luena considera que Rajoy “tuvo una reacción
desesperada” con sus ataques a Pedro Sánchez
�

El coordinador de la Interparla-
mentaria del PSOE-A, Miguel Ángel
Heredia, advirtió ayer de que la in-
vestidura de Susana Díaz como pre-
sidenta de la Junta “no puede estar
condicionada por la constitución de
los ayuntamientos”, ya que los ciu-
dadanos “no entenderían cambala-
ches ni intercambios de sillones”.
“Si alguien está intentando acomo-
dar el calendario de las autonómi-
cas al de las municipales, se está
equivocando rotundamente, por-
que el PSOE no va a aceptar camba-
laches”, resaltó Heredia, que ha vi-
sitado el municipio malagueño de
Casabermeja. Por el contrario, el
PSOE ha hecho “un ofrecimiento
claro, el de siempre, diálogo con to-
das las fuerzas políticas”, señaló.

�

“La investidura de
Díaz no puede estar
condicionada por los
ayuntamientos”

PSOE ANDALUZ

PSOE
Rubalcaba: “Sería un error no
abordar la crisis territorial”

El ex secretario general del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró
ayer en Barcelona que “sería un
error” no abordar la crisis territo-
rial y los cambios en la Constitución
para resolver la relación entre Cata-
luña y el resto de España. En un
acto convocado por Federalistes
d'’Esquerres (Fed) en el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelo-
na (CCCB), Pérez Rubalcaba pidió al
PSC y al PSOE que aguanten con su
modelo territorial fijado en Grana-
da en 2013 porque “el federalismo
acabará siendo una solución como
en Europa”.

VALLADOLID
De la Riva augura un “futuro
inestable” para la convivencia

El exalcalde de Valladolid Javier
León de la Riva se despidió ayer de
los ciudadanos a través de una car-
ta en la que lamentó que los resul-
tados electorales en España perfi-
len “un horizonte inestable, que
emborrona el futuro de la conviven-
cia democrática” si se impone la
“ambición partidista”.

CIUDADANOS
Rivera aboga por unos pactos
de la Moncloa adaptados 
a la situación actual

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, aboga por unos pactos de la
Moncloa adaptados a la situación
actual que involucraran además del
suyo a los otros tres principales par-
tidos, PP, PSOE y Podemos, y sirvie-
ran para la “reactivación económi-
ca, la regeneración democrática y
la cohesión social”. 

ENCUESTA
El PP ganaría las generales y
los emergentes retrocederían

El PP sería el partido más votado
y repuntaría gracias a parte del
electorado que ha perdido Ciudada-
nos, mientras que el PSOE quedaría
en un segundo lugar y Podemos se-
ría la tercera opción más votada si
hubiera elecciones generales hoy,
según la encuesta Metroscopia de
‘El Paí’s. Según el sondeo, los dos
partidos mayoritarios escalan posi-
ciones, pero ganaría con poca ven-
taja el PP, que “apuntalaría su creci-
miento” gracias a los electores que
perdería Ciudadanos en distintas
ciudades.
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