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"A mi marido lo cazaron como a un conejo"
La familia del coronel asesinado por ETA opina que el terrorismo ya no está justificado en la España democrática

"No ha venido nadie del
Ministerio del Interior"

• "Te enteras de que hay una Asociación de
Víctimas del Terrorismo porque nos llamó la
viuda del catedrático de Valencia Manuel
Broseta -asesinado por la banda armada el 15
de enero de 1992 durante la ofensiva de los te-
rroristas contra los acontecimientos de ese
año-, pero no ha venido nadie ni del Ministe-
rio del Interior ni del Gobierno Civil para ex-
plicarnos qué tipo de ayudas hay en estos ca-
sos", expresa Leopoldo García con cierto re-
sentimiento.

El hijo del militar del cuerpo de interven-
ción de la Defensa sigue hablando con fran-
queza y asegura que "desde el mismo momen-
to que entierran a tu padre parece que se
hayan olvidado de nosotros por completo,
simplemente somos los últimos en la larga lis-
ta de familias que han sido víctimas en los úl-
timos años de un atentado terrorista".

"En cambio, queremos agradecer el cariño
y desinterés con que se han volcado sus com-
pañeros del ejército y, de manera especial, los
que trabajaron a su lado en el Gobierno Mili-
tar de Barcelona". "También queremos dar
las gracias -concluye- por el apoyo que mani-
festó el alcalde de Barcelona, Pasqual Mara-
gall, y la Generalitat de Catalunya a través del
conseller de Treball, Ignasi Farreres."

TERMINARON LAS SONRISAS. En la fotografía -cedida por la familia- aparece el coronel Leopoldo García
Campo junto a su esposa y sus hijos: Conchita, Leopoldo, Gloria, Elena y Blanca; además
de yernos, nietos y amigos. La imagen fue tomada recientemente tras una fiesta de cumpleaños

XAVIER RIUS

C
ada vez que salgo de casa pien-
so que a dos pasos del portal,
en la farola de la derecha, asesi-
naron a mi marido y lo único
que me viene a la cabeza es que
no le dieron opción: lo cazaron

como a un conejo", afirma María Concep-
ción, viuda del coronel Leopoldo García
Campo, asesinado por el comando Barcelona
de ETA el pasado día 7, durante una entrevis-
ta concedida a "La Vanguardia" en la que es-
taba presente toda la familia.

Concha, como la llaman sus amigos, hurga
afligida en la memoria y recuerda que "estaba
en casa con mi hija menor poniendo la mesa
para comer cuando una vecina me llamó por
el interfono y me dijo: baja que tu marido se
ha caído". "Nunca imaginé, cuando lo vi en el
suelo, que hubiera sido víctima de un atenta-
do terrorista; pensé que le había sucedido algo
pero no que le habían pegado dos tiros". "Lue-
go sólo recuerdo que me llevaron a la ambu-
lancia, me dieron un tranquilizante y no me
dejaron mover de allí."

Leopoldo y Concha se conocieron en un co-
legio de Madrid cuando apenas tenían quince
años, aunque él había nacido en Segovia y ella
en Pamplona. Por eso, ETA no sólo segó aquel

lunes una vida humana sino que rompió tam-
bién una existencia en común de 33 años y
desgajó una familia. "Tengo a mis hijos, pero
cómo se puede pensar en vivir sin él", afirma
esta mujer, de profunda convicción católica.

El único hijo varón de la familia, Leopoldo,
coincide con su madre en que "ETA no sólo
asesinó a un coronel sino que además nos
arrebató a nuestro padre. Si su pérdida ya es
de por sí dolorosa, todavía lo es más si piensas
en cómo se ha producido y el tipo de persona
que él era". Leopoldo estudió la carrera de
Derecho pero, al igual que sus cuatro herma-
nas, tampoco siguió la carrera militar. Hace
apenas unos meses, en noviembre, se casó con
Lydia, aunque nadie podía imaginar entonces
los momentos trágicos que les tocaría vivir
poco después,

"No resulta fácil -dice- resumir ahora en
pocas palabras la dedicación y cariño con que
mi padre trató siempre a los que le rodeaban:
era una persona buena, con un gran sentido
del humor, de talante moderado y respetuoso
siempre con las opiniones y libertades de to-
dos". "No dudó nunca en ayudar a quien se lo
pedía y el dolor que han sentido por su pérdi-
da cuantos le conocían es el mejor reconoci-
miento que hemos tenido de lo hondo que
caló en todos ellos." Sus opiniones se endure-
cen gradualmente cuando recuerda los acon-

tecimientos de ese fatídico día. "Ni siquiera
tenemos afán de venganza -manifiesta-, pero
no se entiende que, con las libertades que hay
en España, todavía haya cuatro hijos de puta
que se dediquen a pegar tiros". "Que se hayan
cargado a mi padre hace unos días y que, poco
después, la Audiencia Nacional absuelva a
Gorostiza te revuelve las tripas", continúa en
alusión al abogado de HB que fue declarado
inocente el pasado día 10.

"Se han cebado en el ejército "

El varón de la familia opina también
que "los terroristas deberían cumplir
íntegras las condenas, sean de 30, 40
o 1.000 años, que entren en la cárcel y

no salgan nunca más". "Los que han cometi-
do delitos de sangre en actos de terrorismo no
deberían tener ningún derecho a la reinser-
ción: no se puede negociar en una mesa con un
terrorista que ha matado a tiros". "Durante el
franquismo -prosigue- cuando no había li-
bertades, quizá podría discutirse que algunos
lucharan por unos ideales como la indepen-
dencia del País Vasco, pero ahora todos ellos
tienen el camino de las urnas".

El hijo del militar asesinado se muestra a fa-
vor, sin embargo, de "¡legalizar Herri Batasu-
ná porque más conexión entre ETA y HB, im-

posible". También cree que "la organización
terrorista se ha cebado en el ejército que, des-
de la reinstauración de la democracia ha sido
la institución que más ejemplo ha dado de res-
peto". "Los están cazando como a conejos
-insiste-: cuando cae un militar parece que
hay menos polémica, en cambio cuando se-
cuestran a un civil, como Julio Iglesias Zamo-
ra, se vuelca la gente, mientras han estado ma-
tando militares o guardias civiles parece que
no tenía tanta importancia porque es su de-
ber, como si fuera su trabajo que los mataran
en la calle".

Su madre vuelve a la conversación para re-
cordar que su marido compaginó su carrera
militar con sus tareas como inspector de Tra-
bajo hasta que la Ley de Incompatibilidades
de 1983 le obligó a escoger. "Eligió el ejército
-explica- porque era la opción que menos le
compensaba económicamente, pero la que
más le llenaba como persona y como profesio-
nal". El matrimonio llevaba 31 años en Barce-
lona y, como reconoce Concha, "tenemos tres
hijos catalanes, un yerno, una nuera y dos nie-
tos". "Lo primero que hizo nada más ser des-
tinado aquí -rememora- fue hacerse socio del
Barga, porque, aunque sus colores eran los
blancos, era un amante del fútbol". "Estas Na-
vidades le regalamos incluso el abono a Canal
Plus para que pudiese seguir los partidos". •

¿Quiere que su hijo
estudie en

Estados Unidos?
Si además desea que triunfe académicamente y que disfrute de

una experiencia positiva inolvidable, confíe en

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSAL
Porque sólo nuestro sistema pedagógico, de probada eficacia, garantiza,
mediante nuestros tutores residentes allí todo el año y nuestros profesores
desplazados durante el curso, la atención personalizada
que su hijo merece y a usted le tranquiliza.

Llame al 434 07 62 y descubrirá que la
educación es cuestión de profesionales.

Avda. Tibidabo, 34-36. 08022 BARCELONA
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UNIVERSAL

BILLARES AMERICANOS
Para su domicilio

Ocasión única: 78.000 ptas.
Medidas 183 x 107 cms. y otras.
Teléfono 9 7 7 / 33-00-77
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NOUS CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIO1MAL
PROPERA INICIACIÓ

CURSOS ADRECATS A HOMES/DONES ATURATS MAJORS DE 25 ANYS
AMB MES D'UN ANY A UATUR.

- Comptabilitat general
-Auxiliar tributan
- Secretariat comer; exterior
- Direcció comercial
- Direcció de personal

- Técnic instal.lador eléctric
- Técnic en paquete integráis
- Gestió de vendes
- Técniques de comunicació
- Aparadorisme
- Control total de la qualitat
- Atenció al client
- Secretariat de direcció

- Análisi i resolució de problemes
- Control informatitzat de la

producció

CURSOS ADRECATS A HOMES/DONES ATURATS MENORS DE 25 ANYS
- Hostesses de congrés
- Secretariat tecnológk
- Direcció comercial
- Técnic auxiliar administratiu

- Orientació laboral
-CADCAM
- Técnic reparado de Harward
- Técnic reparació de

fotocopiadores
CURSOS ADRECATS A HOMES/DONES TREBALLADORS/ORES

- Coneixement textil control de - Control numéric per ordinador
qualitat

Els cursos son SUBVENCIONATS per la Direcció General d'Ocupació
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons
Social Européu. * * *

Informació i inscripcions:
c./ Mallorca, 445.
Tels: 450 35 69 - 450 38 19
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CEK

DALE
CARNEGIE

a una sesión informativa,
y compruebe como puede:
• Aumentar su seguridad.
• Comunicarse más eficazmente.
• Controlar sus preocupaciones,
• Enriquecer sus relaciones

humanas... en una palabra,
• Potenciar su rendimiento.

¡DESTAQUE MUCHO MAS!
Martes 22, Miércoles 23 ó Jueves 24

LE ESPERAMOS A LAS 20 H.
HOTEL ASTOitlA Cl París, 201

« 4 1 4 22 23 Fax 200 27 68

WAILYT. VEGA
MANAGEMENT INSTITUTE
e/ Tusot, 5-11 4* planta

( « 08006-BARCELONA

¡TAMBIÉN EN MATARO!

Martes 22 ó Miércoles 23
a las 20 h.

HOTEL CWTAT DE MATARO
CamíRal,648. Matará


