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Cuatro miembros del GRAPO saldrán
de la cárcel en lospróximos días
Varios presos de la banda, en estado grave tras su huelga de hambre
Madrid
Dieciséis miembros de la banda terrorista GRAPO se encuentran actualmente hospitaliZcidos a causa de la huelga de hambre que mantienen desde el pasado 30 de noviembre.
Según fuentes solventes consultadas por ABC, uno de estos reclusos se podría encontrar en una extrema gravedad al no responder al tratamiento médico que se le está aplicando. Todos los miembros de esta banda pretenden ser concentrados en una prisión.
Las fuentes consultadas señalaron que a
los dieciséis «grapos» hospitalizados a causa
de su estado de salud se les aplica suero por
vía intravenosa pero algunos de ellos, debido
a su debilidad, no respondían ayer al tratamiento, por lo que su situación era preocupante. Entre estos últimos, según fuentes penitenciarias consultadas por ABC, se encuentra Ignacio Cuadra Echandía que ha visto
agravados los problemas que conlleva la
huelga de hambre con los trastornos neurológicos qué viene padeciendo.
Ayer mismo, dos «grapos» que se encontraban en huelga de hambre en la prisión de
Soria fueron trasladados al hospital del INSALJD de Guadalajara. Los trasladados son
Francisco Comesaña Costas y José Jiménez
Fernández. El pasado 25 de diciembre fue
trasladado al citado hospital y por idénticas
razones Pablo Fernández Villalabeitía, y el
cía 27, Francisco Javier Ros Díaz.
De la prisión de Soria, según informa nuestro corresponsal L. J. Hernáez, también fueron trasladados ayer otros dos «grapos» al
hospital San Millán de la Seguridad Social en
Logroño. Los terroristas son José Jiménez
Fsmández y Joaquín Garrido González.
Cincuenta y seis de los ochenta y un presos de los Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre (GRAPO) mantienen una
huelga de hambre desde el pasado 30 de novimbre para exigir que se les concentre en un
solo centro penitenciario. Actualmente, los
p-esos de los GRAPO están dispersados en
veintiséis cárceles.

Por otra parte, se ha confirmado la denuncia que la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha presentado ante el fiscal
general del Estado contra la abogada Francisca Villalba, que defiende habitualmente a
los procesados de los GRAPO, por su presunta actuación «como coordinadora» de los
presos de esta banda en huelga de hambre y
por si dicha actuación pudiera ser constitutiva,
de delito.
Instituciones Penitenciarias ha remitido al
fiscal general del Estado un escrito en el que
se remiten una serie de documentos sobre
las actuaciones de la referida letrada. Este
mismo escrito ha sido enviado al decano del
Colegio de Abogados de Madrid. Los documentos, intervenidos, al parecer, en la prisión
de Alitíante, se dirigían, en un sobre con el
membrete de la mencionada letrada, al preso
Antonio Pedroso y consistían en tres folios
encabezados por el epígrafe «victoria o muerte» y contendría consignas para acabar con
«el aislamiento y el exterminio».
Por otra parte, fuentes de la lucha contraterrorista consultadas ayer por ABC no ocultaban su preocupación por el hecho de que los
presuntos autores de los últimos atentados
de los GRAPO sean individuos que ya han
estado en prisión y que fueron puestos en libertad tras el cumplimiento de las correspondientes penas. En este sentido, destacaron
que es necesaria la reforma urgente de la legislación vigente para que la permanencia en
prisión de los miembros dé las bandas terroristas sea acorde con la gravedad de los delitos cometidos y la demostrada falta de voluntad de reinserción de estos individuos.
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En este sentido, señalaron que próximamente serán puestos en libertad cuatro miembros del GRAPO que, sin presuponer cuáles
serán sus futuras actuaciones, la experiencia
viene demostrando que, en la mayoría de los
casos, vuelven a integrarse en los «comandos» de la banda terrorista para cometer nuevos atentados. «El problema del terrorismo
de los GRAPO -subrayaron- no es sólo policial sin que para su solución deben ser
adoptadas medidas legislativas adecuadas.»
Fuentes policiales informaron a este periódico que el grueso de la investigación sobre
los últimos atentados la están llevando a
cabo los grupos anti-GRAPO del Servicio
Central Operativo, que dirige el comisario Felices, adscrito a la Brigada Central de Información, cuyo titular es Martínez Torres.
Las investigaciones se centran en la localízación de los presuntos autores de los últimos atentados terroristas cometidos por los
GRAPO: Laureano Ortega Ortega, María Jesús Romero Vega y Fernando Silva Sande;
estos dos últimos tomaron parte en el asesinato el jueves de dos guardias civiles.
Fuentes de la lucha contraterrorista aseguraron que se están investigando todos los temas relativos a los GRAPO,
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Borrell y Roldan presidieron el
funeral de los guardias civiles
Gijón. Agencias
Cerca de cinco mil personas asistieron ayer
en la Comandancia 623 de la Guardia Civil
de Gijón al funeral de los dos guardias civiles
asesinados el jueves pasado por el GRAPO
en esta ciudad asturiana.
El acto estuvo presidido, ante la ausencia
del ministro del Interior, José Luis Corcuera,
aquejado de un proceso gripal, por el director
general de la Guardia Civil, Luis Roldan, a
quien acompañaba el secretario de Estado de
Hacienda, José Borrell, y el delegado del Gobierno en Asturias, Manuel Ponga Santamaría.
Los funerales "por los guardias civiles Isaac
Rodrigo Ramilla, de cuarenta y seis años de
edad, y José María Sánchez Melero, de treinta y nueve, se desarrollaron en medio de una
indignación contenida. El sacerdote que pronunció la homilía resaltó el sacrificio de estos
dos hombres que «habían hecho honor a la
patria», destacando la «presencia y la hermandad que en estos actos tiene el Ejército,
la Policía y el pueblo de Gijón».
Los féretros fueron posteriormente conducidos, en medio de vivas a la Guardia Civil, al
cementerio de Ciares, en el caso de Sánchez
Melero, y a la localidad zamorana de Almendra, donde el cadáver de Isaac Rodrigo Ramilla recibió sepultura.
La Corporación Municipal gijonesa declaró
ayer jornada de luto en el Concejo en solidaridad y como repudio a este execrable asesinato. Por su parte, los trescientos funcionarios de la Delegación de Hacienda de Gijón
se concentraron en las dependencias y, después de guardar un minuto de silencio, se
trasladaron en manifestación silenciosa al
cuartel de la Guardia Civil para ^asistir a los
actos fúnebres.
Por el momento, según señalaron fuentes
de la Policía, se siguen varias pistas en relación con el doble asesinato, y Gijón continúa
totalmente controlada por efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que llevan
a cabo minuciosas inspecciones y controles.
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