0.- INTRODUCCIÓN

Muchas veces no damos importancia a los hechos que pasan a nuestro alrededor: es normal. Estamos
empecinados en la rutina de cada día y en nuestros problemas. Pero, si abrimos por un momento
nuestra mente al mundo y pensamos en hechos históricos, seguramente se nos acudirán hechos como
la Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, los nazis, Franco, atentados de ETA, pero no en hechos
concretos de algún pueblo.
Piense, por un momento, en España y en los años ochenta: qué sabría decir? Sabría explicar la
situación de España en aquellos años? I la situación de ETA? Sabe la historia de la Guardia Civil?
Sabe hechos que hayan pasado fuera de Cataluña? Qué pasó el año 1981 en Almería? Seguramente
podría responder a pocas preguntas de las anteriores, pero seguro que si llega hasta el final de este
trabajo encontrará la respuesta a estas preguntas y a más.
“El Caso Almería” es el nombre de un hecho que pasó en Almería el año 1981. Al largo de la historia,
hemos conocido diferentes sucesos que empiezan por el denominador común de “el Caso...” pero,
concretamente, este fue el que marcó más. Sí, es un tema histórico; pero si piensa que la historia es
aburrida no creo que este caso en concreto le aburra. Encuentro muy interesante saber sobre hechos
que ocurrieron en otros lugares de nuestro país porque el mundo no se acaba en las “líneas” que
rodean Cataluña.
Ahora, puede preguntarse por qué he elegido Almería y no otra provincia; bien, la he escogido porque:
−

aunque yo haya nacido aquí, en Cataluña, mi familia es de Almería;

−

la gente que me rodea tenga la oportunidad de aprender un poco más sobre la situación del
país en aquellos años y de ese caso en concreto;

−

a mi también me gusta descubrir cosas nuevas;

−

en mi casa lo he oído varias veces y ahora que tengo la oportunidad de hacer una
investigación pensé que sería interesante.

El subtitulo seguro que le tiene intrigado y me tomaré la libertad de explicárselo: “ La clara injusticia de
la oscura muerte” es una oración muy acertada para describir este caso.

Como ya sabe, en nuestro

mundo hay muchas injusticias pero esta es una de las más trágicas y que, además, tenemos en
nuestro país. La describo “clara” porque fue una injusticia muy dolorosa que se veía des del primer
momento en que pasó y “oscura”, a la muerte, porque, como ya sabrá más adelante, fue una muerte
que creo que no le gustaría a nadie.
Este trabajo lo he estructurado en: parte teórica y parte práctica. La parte teórica la he clasificado en:
contexto histórico, sin el cual no se hubiera producido el caso; la historia de la Guardia Civil, sus
curiosidades, la relación con el caso, su misión, sus objetivos, su lema, etc., porque en este caso que
confundió todo, sobretodo el lema; un resumen del caso; finalmente, un breve apartado de cómo está
el caso después de más de 25 años.
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La parte práctica se divide en: análisis de la película, estudio del libro, la canción, mostrar los recortes
de periódico en los que aparecen noticias sobre el caso, opiniones de gente con la que he hablado y
un reportaje realizado por mi.
Para finalizar, espero y deseo que esta primera explicación le haya intrigado y le anime a continuar
leyendo y al final se haga sus propias suposiciones, porque prácticamente este trabajo es un conjunto
de suposiciones que la gente ha ido haciendo durante el paso de los años porque la única verdad la
saben los que lo hicieron y los que, desgraciadamente, lo padecieron.
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1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Durante la historia de la humanidad ha habido diferentes etapas en cuanto a política o cultura.
Después de la Guerra Civil empieza una etapa de diferentes ideologías e, incluso, sentimientos. Es
una etapa de descontrol hasta que aparecen dos “soluciones”: la dictadura de Franco, que tendrá éxito
hasta la muerte del dictador; y, el fracasado Golpe de Estado del Teniente Coronel Antonio Tejero.
Seguidamente aparecerá un “puente” llamado transición que será el paso de una dictadura a una
democracia.

1.1LA TRANSICIÓN

Después de la muerte de Francisco Franco (1975), Su Majestad el Rey Don Juan Carlos fue
proclamado Rey en un contexto político de gran indecisión.

A partir de este momento se inicia un proceso rápido que llevaría de la dictadura a un sistema
democrático. El hecho que fuera un camino sin ningún tipo de violencia se ha convertido en un modelo
para muchos países.

Se crearon los llamados “búnquers” que eran, en este caso, grupos resistentes a cualquier cambio
político. También había los “aperturistas” que tenían una actitud tolerante y receptiva hacia ideas o
actitudes económicas, sociales o políticas diferentes de las propias. Al morir Franco, las diferencias
entre el “búnquer”, organizado entorno a figuras como Blas Piñar, y los “aperturistas” empeoraron.
Entre los “aperturistas” había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la
necesidad del cambio; este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la Guerra
Civil y que iban a desarrollar un papel clave en este proceso rápido llamado transición. Adolfo Suárez
será la figura clave de este grupo.

El “búnquer”: vela en la calle después de la muerte de Franco.

3

Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban entorno a figuras como Ruiz
Giménez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Bornón, el padre del monarca. Entre las fuerzas
nacionalistas tenemos que destacar la aparición de una nueva fuerza en Cataluña: Convergencia
Democrática de Cataluña ( CiU, actualmente), dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido
Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria: teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se
enfrentaba con las acciones de una ETA cada vez más activa.

Entre las fuerzas de izquierda, sobresalía el Partido comunista de España (legalización del cual tuvo
lugar el 9 de abril de 1977), dirigido por Santiago Carrillo y el partido más organizado y activo al acabar
la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un
nuevo grupo dirigente organizado entorno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder.
El Partido Socialista Popular, dirigido por Enrique Tierno Galván, era un fuerza de izquierda que acabó
uniéndose al PSOE.

El poder del comunismo se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones obreras (

CCOO ) era el

sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse en una fuerza simbólica.

Reunión de CCOO en 1976
Las peleas entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se uniera en una
única alianza. De aquí, sale la Junta Democrática, dominada por el PCE y con una fuerte capacidad
de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran
las fuerzas principales.

Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I se caracterizaron por la indefinición porque
muchos pensaban que sería una continuación del franquismo. Delante de este pensamiento, el nuevo
monarca se rodeó de un grupo de asesores (entre ellos Torcuato Fernández Miranda) para diseñar un
plan de cambio político que fue sinónimo de la reforma. Este plan consistía en aplicar cambios
controlados que garantizarían que todo lo que tuviera relación con el franquismo no se tocaría y el
nuevo sistema democrático partiría de las leyes del franquismo.
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El rey optó por mantener al frente el gobierno de Arias Navarro porque había precedido el poder
ejecutivo en la fase final del franquismo. El gobierno tenía como Ministro de Interior a Manuel Fraga y
procedentes del franquismo a Adolfo Suárez y Martín Villa. Cuando el gobierno de Arias quiso aplicar
medidas para hacer un proceso de reformas creíble, fracasó y respondió haciendo que terminaran las
protestas sociales.

En Enero de 1976, crecieron las huelgas en todo el país. La respuesta que dio el gobierno llegó al
punto más alto con los incidentes de Vitoria (marzo, 1976), cuando cinco trabajadores murieron en
manos de la policía. Ese mismo mes, la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática, que
reforzó les protestas contra el inmovilismo del gobierno de Arias Navarro. Finalmente, el rey no estaba
contento con Arias Navarro y lo destituyó en Julio de 1976.

Miembros de la oposición agrupados en Coordinación Democrática

El nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción
entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas,
muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.
Poco después, en Septiembre de 1976, Adolfo Suárez presentó el proyecto de Ley para la reforma
política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo des del propio
régimen. Paralelamente, Suárez inició contactos discretos con la oposición democrática.

Los sectores más inmovilistas del franquismo, irritados por la evolución política y los atentados
terroristas de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vaso y Libertad) y el GRAPO (grupo de resistencia
antifascista primero de octubre), comenzaron a concentrarse secretamente para organizar un golpe
militar contra el proceso de reformas. En Septiembre de 1976, Suárez nombró al Teniente general
Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejercito.

Aunque hubiera concentraciones secretas de los golpistas y ETA, la conciencia de los cambios era
inevitable, llevó a las Cortes franquistas a aprobar en Noviembre la Ley de Reforma Política. Poco a
poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso en
el que asistieron importantes líderes internacionales.
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Santiago Carrillo, el líder comunista, dio una rueda de prensa secreta en Madrid reclamando el
derecho del PCE a ser legalizado. Lo detuvieron el 23 de diciembre de 1976 y lo pusieron en libertad
ocho días después.

Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política. La
respuesta había sido contundente: con un 77.7% de participación, el 94'1 de los votos habían sido
positivos.

La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del
franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional,
amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres...). En adelante, gran parte de la
oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino
régimen democrático.

El año clave fue el 1977. El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas
que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se
agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como “Los Guerrilleros de Cristo
Rey”, diarios del régimen como “El Alcázar” o grupos políticos como “Fuerza Nueva” dirigida por Blas
Piñar. Esta extrema derecha centró los esfuerzos en animar un golpe militar que pusiera fin al proceso
democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como
el GRAPO. Con sus ataques al ejército y las fuerzas de la policía alimentaban las posibilidades de un
golpe militar.

La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977,
cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de acabar con la transición. En el asesinato
de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de “Los Guerrilleros de Cristo Rey”,
siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por
parte del GRAPO y la muerte de cinco abogados laboristas del PCE en Atocha por grupos de
pistoleros de extrema derecha. La respuesta popular fue una gran manifestación en Madrid que se
desarrolló claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.

Manifestación contra el asesinato de los abogados laboristas en Atocha.
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Adolfo Suárez, uniendo coraje y habilidad política, supo sortear los obstáculos y tomó medidas que
permitieron el paso a un régimen democrático. La legalización del PCE en Abril del 1977 y la amnistía
de los presos políticos llevaron a la celebración de los primeras elecciones democráticas desde la
Segunda República a Junio de 1977.

El partido triunfador fue la Unión de Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez
en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la
antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34'5% de los votos. El segundo partido más votado
fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Delante de la sorpresa de muchos, el
PSOE se hizo con la hegemonía de izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9'4% y la Alianza
Popular de Manuel Fraga con el 8%. Convergencia y Unión de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron
como las principales fuerzas nacionalistas. El nuevo gobierno de Suárez se apresuró a hacer frente a
los dos principales desafíos del momentos:
−

elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático

−

y, hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía aterrando aunque hubiera una amnistía total
decretada en Octubre de 1977, y al peligro golpista.

Todo este delicado proceso político se tenía que llevar a cabo en un contexto de profunda crisis
económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación
crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales fuerzas políticas
firmaran en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer
frente a las grandes dificultades económicas.

Los que firmaron el Pacto de la Moncloa en Octubre del 1977.
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4.123-F, el fracasado golpe de Estado

Del paso de la dictadura franquista a la democracia se planteó la posibilidad de una intervención
militar. En el ejército se daban todas las condiciones para que existiera la posibilidad de un golpe de
Estado. Durante el régimen anterior había tenido un relevante papel político y existían algunos factores
que conducían a una frustración y podía propiciar su intervención en la política: a la muerte de Franco,
el porcentaje del PNB dedicado a la Defensa era muy pequeño en comparación con otros países
europeos, pero el número de profesionales de la milicia era demasiado alto. Gutiérrez Mellado,
vicepresidente para Asuntos de la Defensa, fue una figura clave en la transición. Sus intervenciones
insistieron en la necesidad de alejar la política de los cuarteles, que debían concentrarse en la
preparación técnica.

En 1980 se modificó el Código de Justicia militar y en ese mismo año una ley orgánica establecía los
criterios básicos de la organización militar. Mientras tanto se pretendía el rejuvenecimiento de los
mandos, se adoptaban las medidas presupuestarias para solucionar las más apremiantes deficiencias
de la administración militar y se elaboraba un Plan Estratégico Conjunto.

De lo que cabe dudar es de si fue acompañada por una política adecuada de nombramientos. El
teniente coronel Tejero, el general Torres Rojas y el teniente general Jaime Milans del Bosch eran
conocidos por su postura antidemocrática y por su indisciplina. En general, la política seguida consistió
en relegar a puestos de menos importancia a quienes parecieran más peligrosos y cuando llegó el
momento, las autoridades militares clave permanecieron fieles a la Constitución. Un caso especial es
el del general Alfonso Armada que parecía muy fiel al Rey aunque no ocultara su actitud conservadora
y hubiera abominado de la legalización del PCE. Sin duda, la crisis provocada por la dimisión de
Suárez favoreció el clima conspirador. Fue el ambiente de finales del año 1980 el que sirvió para
incubar la conspiración: algunas personalidades aisladas de la izquierda y la derecha aludían a la
posibilidad de formar un Gobierno de carácter excepcional que tendría a la cabeza un militar y de ello
se hacían eco líderes parlamentarios. Sugerencias de este tipo se oyeron en reuniones en las que
estaban incluso militantes socialistas, en este caso delante del propio Armada. En líneas generales
toda la clase política, des del Gobierno a la oposición, se comportó de una manera bastante
irresponsable, como acabaría por demostrarse el 23 de febrero: si Suárez parecía llevar al país a un
callejón sin salida, González no dudaba en afirmar que en los últimos tiempos la transición a la
democracia se había detenido.
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Mientras tenía lugar la segunda votación para la investidura del sucesor de Suárez (Leopoldo Calvo
Sotelo), en la tarde del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, con los guardias civiles
transportados en cuatro autobuses ocupó el Congreso de los Diputados, secuestrándolos. La entrada
en el edificio se hizo en nombre del rey y en su mayoría los guardias civiles que participaron en la
acción no conocían los propósitos de los conspiradores y carecían de la convicción necesaria para
llevar a cabo el golpe si encontraban dificultades.

A partir de este momento de triunfo inicial habrían sido necesarios varios requisitos para que se
convirtiera en definitivo. En primer lugar, era preciso que existiera una sublevación militar en la periferia
que fuera arrastrando a la intervención de los altos mandos militares, pero los conspiradores sólo
consiguieron el control de la región militar de Valencia donde el general Milans del Bosch asumió el
mando total.

Lo decisivo fue que los sublevados fracasaron al no obtener el apoyo del Rey. El planteamiento del
golpe se basaba en la creación de una situación excepcional, avalada por el monarca, para reconducir
la situación a una normalización como resultado de la cual el régimen democrático padecería la
supeditación a los altos mandos militares. Pero el Rey y sus colaboradores, después de informarse de
lo acontecido, tomaron una postura opuesta a la que los conspiradores esperaban. Fue el propio Rey
el que recomendó la inmediata reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor y uno de sus
colaboradores quien consiguió que las unidades que habían tomado Radiotelevisión Española la
abandonaran. Este cúmulo de circunstancias detuvo el desarrollo del golpe. Sin autorización del Rey,
el general Armada acudió al Congreso para lograr ser aceptado como una especie de solución
intermedia. Fue perceptible la distancia entre un Tejero que quería volver a un Gobierno militar y un
Armada para quien era esencial la obtención del apoyo parlamentario para un Gobierno presidido por
él. A partir de este momento, la sublevación había sido derrotada y sólo faltaba saber si el desenlace
se produciría sin derramamiento de sangre.

El momento decisivo para la derrota del golpe fue la intervención del Rey en televisión en contra de la
indisciplina militar. Durante algunas horas estuvo preparada una intervención armada sobre el
Congreso pero se aconsejó evitarla para que no se produjera una masacre. Milans, que después de
una intervención personal del rey había retirado su bando y sus tropas, aconsejó la rendición a Tejero.
Al hacer balance acerca de por qué fracasó la conspiración hay que mencionar al monarca que pudo
dar lugar a otro resultado del golpe de Estado. Pero la victoria de la legalidad constitucional también se
debió a la actitud de muchos altos mandos militares que cumplieron su deber constitucional. Un tercer
factor que explica el fracaso del golpe radica en las deficiencias mismas de la conspiración. La ocasión
aprovechada fue excelente para provocar el descabezamiento de la autoridad civil en España, pero
explica también la improvisación con la que se actuó. El golpe no tenía un liderazgo claro y sus
principales protagonistas eran incompatibles.
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Finalmente, también fue un factor importante en la derrota de los golpistas el hecho de que su
intentona no sólo fue conocida inmediatamente por la totalidad del los españoles sino que pudieron oír
su retransmisión. Derrotado éste, las manifestaciones populares que se celebraron con posterioridad
demostraron que el desencanto concluía con el sólo hecho de ver en peligro la democracia. Sin duda,
el intento de golpe sirvió para desprestigiar cualquier intentó de involución militar en la política
española. Pero también llamó la atención de todos acerca del peligro de adoptar posiciones
irresponsables.

Antonio Tejero, con el arma en la mano. (Congreso de los Diputados)
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2.- LA GUARDIA CIVIL

Después de más de 150 años de existencia, la Guardia Civil constituye uno de los patrimonios más
queridos y estrechamente vinculados al pueblo español, que ha visto reflejadas en su trayectoria gran
parte de sus señas de identidad. Es, además, una Institución que aspira a servir a sus ciudadanos
desde la modernidad que demandan los nuevos tiempos, pero a la que se le exige lo haga
manteniendo intactas las tradicionales virtudes que han adornado su trabajo cotidiano a lo largo de
este último siglo y medio.

2.1HISTORIA

La Guardia Civil es el primer grupo de seguridad pública de ámbito estatal surgido en España. Su
creación se produjo en el reinado de Isabel II y fue impulsada por el gobierno de Gonzalez Bravo con
el consenso de las demás fuerzas políticas, que vieron la necesidad que tenía el Estado de disponer
de una fuerza de seguridad pública para abarcar todo el territorio peninsular y para hacer frente a la
alarmante situación de inseguridad generada por el bandolerismo que des de la Guerra de la
Independencia perseguía los caminos y campos del país. Aquella tuvo lugar a través de los decretos
de 28 de marzo y de 13 de mayo de 1844, que configuraron un Cuerpo de seguridad pública de
naturaleza militar, dependiente del Ministerio de la Gobernación en lo referente al servicio y del de la
Guerra en cuanto a su organización, disciplina, personal, material y percibo de haberes,
centralizándose en la Dirección General.

Para organizar la nueva institución fue designado el Duque de Ahumada, hombre de confianza del
general Narváez, militar de prestigio, corte conservador, profundo conocedor de la realidad española y
“heredero” del primer proyecto de seguridad de ámbito nacional concebido en 1824 por su padre, el
marqués de las Amarillas. Tomando como ejemplo el modelo implantado en Francia con la
Gendarmería y el existente en Cataluña con los “Mossos d'Esquadra”, Ahumada imprimió su sello
personal a la nueva fuerza, dotándola de una severa reglamentación y de la famosa Cartilla,
documento que diseñó la idiosincrasia del guardia civil: fuerte disciplina, capacidad de sacrificio,
espíritu digno de galardón y lealtad, características que le permitieron una gran eficacia en la
realización de las funciones que le fueron encomendadas, lo que contribuyó a que los distintos
gobiernos pusieran en esta fuerza su simpatía, consolidándola primero, implantándola en las colonias
de Ultramar y des de 1874 hasta 1940 otorgándole el monopolio del orden público.
Además, su presencia en actividades humanitarias de todo tipo, culto al honor y rigor en el desempeño
de su servicio, le otorgó muy pronto el respeto y admiración del pueblo español, que pasó a
denominarla con el sobrenombre de Benemérita (título que se hizo oficial a partir de la OG de 4 de
octubre de 1929). Ahumada diseñó la distribución de sus hombres en doce tercios peninsulares y uno
insular (a Canarias no llegará hasta julio de 1898).
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La expansión territorial se produjo a través de etapas que abarcaron el ámbito provincial, de partido y
municipal, y partiendo del centro del Estado en grandes líneas que seguían las vías de comunicación.
Su unidad básica es Puesto y de ahí, están las Líneas, Compañías, Comandancias, Tercios y Zonas.

Duque de Ahumada

De modo paralelo a la expansión territorial se produjo un incremento progresivo de los efectivos, que
pasaron los 3250 en 1844 a más de 19000 a finales del siglo XIX y a cerca de 70.000 en la actualidad.
El servicio era realizado bajo la dependencia de las autoridades civiles, salvo en caso de guerra o de
grave peligro del orden público, en que lo hacía obedeciendo a las autoridades del Ejército. La doble
dependencia de la Guardia Civil fue causa de conflictos de competencia desde el momento mismo de
su creación. La reforma de 1 de julio de 1871 reforzó la naturaleza castrense del Cuerpo y consolidó la
Comandancia como aliado intermedio entre la Dirección General y el Puesto, en detrimento de los
Tercios. Durante la I República se intentó cambiar la dependencia dual por la exclusiva del Ministerio
de la Gobernación, pero no sólo no prosperó, sino que con la llegada de la Restauración se produjo un
reforzamiento de la Administración militar que llevó a la Guardia Civil a integrarse por vez primera en el
Ejército, lo que ratificó el general Franco a poco de finalizar la Guerra Civil.

Este carácter de fuerza armada de facción permanente otorgó a la Guardia Civil una gran autonomía
en el ejercicio de sus funciones, pero también dio pie a una interpretación abusiva del concepto del
orden público por parte de la clase política instalada en los resortes del poder durante la Restauración,
lo que motivaría una notable erosión en el prestigio sólidamente labrado durante el siglo XIX, hasta el
punto de que hacia 1931 algunas fuerzas de la izquierda radical solicitaron su disolución. Finalmente
ésta no se llevaría a cabo, pero durante la II República la Guardia Civil fue segregada del Ministerio de
la Guerra, integrándose en el Ministerio de la Gobernación. Al comenzar la Guerra Civil, el Cuerpo fue
convertido en Guardia Nacional Republicana. Tras la contienda civil, la Guardia Civil absorbió las
funciones del Cuerpo de Carabineros, a la vez que se fortalecía la influencia del Ejército con la
creación del Estado Mayor. Con la llegada de la democracia, el Instituto fue dotado de un nuevo
ordenamiento, acorde con la Constitución.
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El Cuerpo fue creado con la misión de proteger a “las personas y propiedades dentro y fuera de las
poblaciones” y abarcó siempre todas las funciones relativas a la conservación del orden público. De
aquí su lema “Todo por la Patria.” A medida que su eficacia se iba poniendo de manifiesto, se producía
una progresiva asunción de competencias: funciones de policía judicial, de policía militar, de policía
fiscal, de beneficencia pública y de guardería rural.

Otro servicio lo realizaba por el innovador sistema de “parejas”, instituido en su famosa Cartilla y que
eran las encargadas de recorrer y vigilar la demarcación de su Puesto a partir de un exhaustivo
conocimiento del terreno y de sus gentes. También desde un primer momento la Guardia Civil se
dedicó a la vigilancia de los caminos, adaptando su actuación a la evolución de los tiempos, tanto que
la masiva irrupción del automóvil en las carreteras españolas exigió una respuesta organizativa que se
materializó con la creación de la Agrupación de Tráfico en el año 1959, especialidad pionera de
muchas otras que hoy tiene este Cuerpo para la protección y ayuda de población y medio ambiente.

A lo largo de su historia la Guardia Civil ha prestado valiosos servicios en la lucha contra la
delincuencia en general y la delincuencia especializada, casi siempre con importantes resultados. Así
lo demuestra el hecho de haber acabado con el bandolerismo del siglo XIX, el anarquismo de la mano
negra, el anarquismo urbano, el fenómeno de los maquis de la posguerra y haber cosechado notables
éxitos contra el terrorismo de ETA, organización a la que ha asestado numerosos golpes. La Guardia
Civil presta en la actualidad importantes servicios en misiones de paz en países donde la ONU recaba
la presencia española.

2.2CURIOSIDADES

La Historia del Cuerpo está llena de innumerables hechos, servicios, anécdotas y curiosidades. No
cabe duda que de todas las peculiaridades que pueda tener el Cuerpo la más característica es el
“tricornio”, un singular sombrero. El origen de este sombrero de tres picos hay que buscarlo en el
Duque de Ahumada, el fundador; fue su preocupación constante que aquel Cuerpo que estaba
creando, tuviera un uniforme con “aspecto severo, elegante, vistoso, única forma de conseguir la
representación social que había de darse a sus componentes”; pero también tuvo mucho que ver el
General Narváez, el “Espadón de Loja”, Presidente del Gobierno. Y es que el Duque de Ahumada le
presentó en Barcelona unos maniquíes con el uniforme que había diseñado, los cuales aceptó, pero
objetando que las fuerzas de infantería deberían usar el mismo sombrero que las de caballería.

Tricornio
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El uniforme militar ha sido estudiado y cuidado hasta en los detalles más insignificantes. Pero por otra
parte, el uniforme va unido al individuo, y por tanto formando un todo. De tal forma que igualmente se
ha contemplado el aspecto que pudieran ofrecer las partes visibles de la persona uniformada. El pelo
que crece en la cara, el bigote, ha sido objeto por parte de los hombres.

El cuerpo con el uniforme material y físico
La Guardia Civil ha tenido y tiene muchas cosas emblemáticas. La Casa-Cuartel ha sido y es punto de
referencia en las poblaciones. Con el tiempo, todos los puestos fueron colocando las tablillas con la
inscripción ordenada, pero la falta de criterio sobre la forma que debía tener dio origen a que el Duque
de Ahumada dictase a todos los Jefes de Tercio otra Circular dada en Madrid a 3 de Diciembre de
1856, en la que se describe de forma completa como ha de ser la Tablilla.
“Circular.- Para que haya uniformidad en las tablillas que han de colocarse en las fachadas de las
casas-cuarteles de todos los puestos, dispondrá VS que las que se construyan en ese tercio sean def
treinta y dos pulgadas de largo por veinticuatro de ancho, las que tendrán dos anillas de hierro en los
barrotes transversales del reverso para colgarse sobre dos alcayatas que se fijarán en la pared. El
color por ambos lados será claro y pintado al óleo, y en lado de fuera una inscripción de color negro
también al óleo dividida en la siguiente:
CASA-CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL
Lo que hará VS saber a todos los comandantes de provincia para su más exacto cumplimento. Dios
guarde a VS muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1856.- Ahumada”.

Tablilla
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Las páginas de nuestro Boletín Oficial nº1 Del 1 de agosto de 1858 nos explica la finalidad con la que
nace: “cumplimos con el deber que nos hemos impuesto de poner en conocimiento de nuestros
suscriptores todo cuanto pueda ser útil y de interés general no sólo a los individuos, sino también al
Cuerpo. El Boletín, en sus casi 144 años de existencia, atesora entre sus páginas la historia del
Cuerpo y sus protagonistas: los guardias civiles. [...]”.

Boletín Oficial nº1
Y, finalmente, como una curiosidad más, tenemos el himno. Cuando la Guardia Civil casi todavía
andaba a gatas, se creó una Compañía de Guardias Jóvenes, que se ubicó inicialmente en el Cuartel
de San Martín de Madrid, después en la localidad de Pinto y finalmente en Valdemoro, donde con el
tiempo se convirtió en el actual Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”. Aquella compañía
tuvo su propia Banda de Música, el 19 de noviembre de 1859 ya concurrió al son de sus compases a
una parada militar celebrada en Madrid. Esa primitiva Banda estaba compuesta por colegiales con
inquietudes por el arte de Euterpe y Guardias veteranos con vocación musical.

Años más tarde junto al citado Colegio se erigió otro para los menores que no tenían edad para
ingresar en el de Jóvenes; y también en Valdemoro, en unos terrenos donados por el Marqués de
Vallejo, del que tomó su nombre, aunque siempre ha sido conocido como “El Juncarejo” que es el de la
finca donde fue construido, en 1883 empezó a funcionar el de las huérfanas a cargo de las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Sobre los años 1915 ó 1916 Sor Asunción García Sierra, de
dicha Comunidad religiosa, compuso una letra para el que en un principio fue “HIMNO ESCOLAR DE
LA GUARDIA CIVIL”, común a ambos Colegios, con unas estrofas alusivas al honor y la gloria del
Instituto, y un carácter escolar no falto de paternalismo, con música del Maestro Don Ildefonso Moreno
Carrillo, Músico Mayor contratado.
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Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir.
Viva España, viva el Rey
viva el Orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.

Vigor, firmeza y constancia;
valor, en pos de la gloria,
amor, lealtad y arrogancia,
ideales tuyos son.

Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,
que llevas en tu bandera
el lema de paz y honor.

Por ti cultivan la tierra.
La Patria goza de calma.
Por tu conducta en la guerra,
brilla airoso tu Pendón.

Por glorificar el nombre,
que el gran Ahumada te diera,
con tu sangre noble y fiera
has bordado tu blasón.

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir.
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la ley,
viva honrada la Guardia Civil.

2.3 LA GUARDIA CIVIL Y EL CASO ALMERÍA
Como ha podido comprobar, la Guardia Civil se fundó con la misión de proteger a las personas y
propiedades dentro y fuera de las poblaciones. Cuando entró la dictadura de Franco, las cosas
cambiaron. Pero, ¿cambiaron tanto las cosas para que desobedecieran su lema “todo por la patria”?,
¿cambiaron tanto para que no demostraran lo que el himno dice?, ¿podía estar el pueblo tranquilo
después de lo ocurrido con los tres jóvenes?. Son muchas las preguntas que se pueden hacer, pero
una de las respuestas es que aquella noche se desobedecieron todas las leyes, lemas, himnos y
órdenes.
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3.- EL CASO ALMERÍA: EL RESUMEN
El Caso Almería empieza el 7 de Mayo de 1981, en Madrid. La banda terrorista ETA atenta contra el
jefe del Cuarto Militar del Rey, General Joaquín Valenzuela – hiriéndolo en gravedad-, y asesina a sus
tres acompañantes.

Tres días más tarde los jóvenes Juan Mañas Morales (24 años) trabajador de FEVE, Luis Montero
García (33) trabajador de FYESA y miembro del PCE y Luis Cobo Mier (29) trabajador de ACERIASA
se dirigían desde Santander hasta Pechina (Almería) para ir a la comunión del hermano de Juan
Mañas. Una avería en su vehículo, obliga a los jóvenes a parar en Puertollano (Ciudad Real), donde
alquilaron un Ford Fiesta. Un vecino de la localidad Manchega, tras ver las fotos en televisión de los
terroristas de ETA (Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa) confunde a los chicos con los
miembros de la banda. Tras la llamada de este ciudadano a la Guardia Civil, esta montó la caza y
captura del presunto comando terrorista. Al frente del grupo se situó el Teniente Coronel Carlos Castillo
Quero.

La tarde del Sábado 9 de Mayo de 1981 el Ford Fiesta aparca en la avenida principal de Roquetas de
Mar. Juan Mañas, natural de la localidad almeriense de Pechina, acompaña a sus amigos y
compañeros de trabajo en la RENFE de Santander. Ambos invitados a acudir a la primera comunión de
su hermano Francisco Javier. Antes Mañas quería enseñarles Almería. Los tres jóvenes desconocían
que el día anterior de que ellos iniciaran el viaje el teniente general Valenzuela había sufrido un
atentado de ETA.

Mañas, Montero y Cobo fueron detenidos a las 21:05, sin oponer resistencia, en una tienda de la
localidad mientras hacían unas compras. Al día siguiente, los cadáveres de los tres jóvenes
aparecieron dentro del Ford Fiesta, calcinados y agujereados por múltiples balas.

Castillo Quero y sus hombres de confianza (hasta un total de 11 Guardias Civiles) torturaron a los tres
inocentes durante toda aquella noche en un antiguo cuartel abandonado de la Guardia Civil, que
estaba situado en la localidad almeriense de Casafuerte. Tras descubrir el error, intentaron borrar todas
las pruebas. Tuvieron que descuartizar a los jóvenes para meterlos dentro del coche. Después se lo
llevaron, arrojaron el vehículo y le prendieron fuego.

El domingo día 10, un comunicado oficial anuncia la muerte de los tres terroristas en un tiroteo con la
Guardia Civil. Los cuerpos de los jóvenes son encontrados calcinados en el interior del coche en el
kilómetro 8,4 de la carretera de Gérgal. Según la versión oficial, los detenidos como presuntos
terroristas estaban armados e indocumentados y eran conducidos a Madrid en coche, cuando
intentaron agredir al conductor, los guardias civiles se vieron obligados a disparar contra las ruedas del
vehículo en el que iban esposados.
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Juan José Rosón, entonces Ministro del Interior, repitió esta versión en comparecencia parlamentaria a
pesar de que en la prensa se describía que “los cadáveres, atrozmente calcinados, aparecen sin
piernas y sin brazos, y tienen visibles orificios de bala en distintos puntos del tronco y del rostro”.

El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena a los tres agentes por tortura y
homicidio y se marca el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las
tres víctimas, en 1984 el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de 24 años de cárcel para el
Teniente Coronel Castillo Quero, 15 para el Teniente Gómez Torres y 12 para el Guardia Fernández
Llamas. El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los
homicidas fueron expulsados de la Guardia Civil, cumplieron condena en centros militares, en lugar de
en cárceles ordinarias y cobraron el retiro de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El
abogado que representaba a las familias de los fallecidos, Darío Fernández, recibió muchas amenazas
de muerte y tuvo que esconderse. Llegó a vivir oculto en una cueva.

Actualmente, ningún otro Guardia fue juzgado y condenado por la Audiencia de Almería como autores
materiales del asesinato de Mañas y sus amigos, de hecho a fecha de hoy, 27 años después, hay 8
Guardias Civiles que no han sido juzgados: Sargento Rafael Cañadas Pérez, Sargento Antonio
González Hueso, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, Guardia Civil Eduardo Fenoi Rodríguez,
Sargento Juan Sánchez Cabrera, Guardia Civil Angel Ojeda Guerrero, Guardia Civil Antonio Pavón
Merino, Guardia Civil Segundo Juan Martínez Castro.

Los familiares de Juan Mañas han solicitado a varios organismos y en varias ocasiones que su hijo y
sus dos compañeros sean reconocidos como víctimas del terrorismo, aún hoy no han recibido
respuesta. Tampoco han recibido el apoyo de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
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4.- LOS HECHOS EN PELÍCULA

“ Los hechos y actuaciones criminales que se relatan en esta película están basados en la sentenciaf
dictada por la Audiencia Provincial de Almería el 30 de julio de 1982, que fue confirmada por la Sala
Segunda del Tribunal Supremo el 16 de mayo de 1983. Para proteger la película y su exhibición
comercialf fhanf fsidof fdesfiguradosf flosf fnombres,f flasf fcircunstancias,f flosf fpensamientosf fyf flas
peculiaridades de la mayor parte de los personajes y sólo cabría atribuir a la casualidad el que hubieraf
coincidencia entre el fruto de la imaginación de los autores y la realidad.”

4.1 ANÁLISIS DE LA PELÍCULA

A.- Datos básicos de identificación.

Esta película se titula “El Caso Almería”. Es de género dramático y de nacionalidad española: se
produjo en España el año 1984. Es una película basada en un hecho real ocurrido en 1981. Tiene una
duración de 114 min. Está calificada por el Ministerio de Cultura de película de gran interés y calidad
cinematográfica.

B.- Ficha técnico-artística

PRODUCCIÓN

José María Cunillés e Isabel Mulá. Multivideo.

GUIÓN

Pedro Costa, Manolo Marinero y Nereida B.Arnau

DIRECCIÓN

Pedro Costa.

FOTOGRAFIA

José Luis Alcaine.

MONTAJE

Pablo G. Del Amo.

MÚSICA

Ricard Miralles.

SONIDO

José Vinader

INTERPRETES

PRINCIPALES

Iñaki Miramón (Luis Trueba – Luis Cobo)
Antonio Banderas (Juan Luque – Juan Mañas)
Juan Echanove (Luis Renedo – Luis Montero)
Muntsa Alcañiz (Ana)
Manuel Alexandre (Enrique)

SECUNDARIOS

José Albiach
Luis Artime
Miguel Angel Foronda
José María Resel
Jesús Sastre
Paco Català
Francisco Melgares
Ramón Langa
Fernando Chinarro
Antonio Medina
Pablo Rodríguz
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Diana Peñalver
José Luis Aguirre
Raul Fraire
Luis Marín
Pedro Diez Del Corral
Margarita Calahorra
Fernando Guillen
Agustín González
C.- Sinopsis argumental completa

Madrid, 7 de Mayo de 1981. Dos individuos en motocicleta, con los rostros ocultos tras sendos cascos,
arrojan una bomba al interior de un coche oficial. Debido a la explosión, el teniente general Joaquín
Valenzuela queda gravemente herido y fallecen sus tres acompañantes. La banda terrorista ETA ha
sido la autora del atentado y la búsqueda de los culpables moviliza a las fuerzas de seguridad de todo
el país.

Al mismo tiempo, tres jóvenes amigos se desplazan desde Madrid hasta Almería, teniendo que alquilar
un coche en el camino tras quedar el suyo averiado. Un hombre sospecha de ellos tras ver las fotos de
los terroristas buscados por la policía y los denuncia. La Guardia Civil de Almería, dirigida por el
reaccionario teniente coronel González Alarcón (Fernando Guillén), es alertada de la presencia del
vehículo y aceptan a pies juntillas la versión que les identifica como terroristas.

Nada más lejos de la verdad, en realidad Luis Trueba (Iñaki Miramón) y Luis Renedo (Juan Echanove),
ambos naturales de Santander, acompañan a su amigo Juan Luque (Antonio Banderas), a su hogar
natal en Pechina, para asistir a la Primera Comunión de su hermano menor. Allí son recibidos con
regocijo por la madre (Margarita Calahorra) y la hermana de Antonio (Diana Peñalver), y, tras visitar
Almería y sus alrededores, deciden pasar la tarde en Roquetas de Mar, donde son detenidos por la
Guardia Civil.

A la mañana siguiente, la familia intuye que algo grave ha sucedido debido a la ausencia de Antonio y
sus amigos, y celebran la Primera Comunión de su hermano con tristeza. Nadie en la Guardia Civil
dice saber nada de los desaparecidos, aunque averiguan que esa misma noche ha ardido un coche
con tres supuestos etarras en su interior, tras intentar huir de la policía. Finalmente, la Guardia Civil
comunica la muerte de Antonio en tal evento a sus padres, con la condición de que no abran su ataúd.
La versión oficial del suceso, según la Guardia Civil y el Gobierno, es que a los tres jóvenes,
identificados inicialmente y por error con etarras, se les fueron descubiertas pistolas, lo que hizo
pensar a los agentes de que se trataban de delincuentes comunes. Durante su traslado a Madrid, en el
interior de un coche escoltado, habrían intentado escapar, siendo ametrallados por los agentes con el
único ánimo de detener el coche. Debido al accidente, el coche estalló en llamas sin que nadie pudiera
rescatar de su interior a los tres jóvenes.
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El hermano de una de las víctimas, Faustino Renedo (José Luis Aguirre), no acepta esta versión oficial
y contrata al abogado Mario Aguilar (Agustín González), para que lleve la causa. El letrado es conocido
en toda la ciudad por ser el más brillante y caro, pero a la vez por ser el defensor de los desamparados
en coherencia con sus ideas de izquierdas, sin que esto le sea obstáculo para defender también a un
guardia civil si este es un hombre honrado.

Mario sospecha desde el principio que los tres jóvenes habrían podido ser torturados durante su
interrogatorio y que los guardias civiles implicados en su muerte mienten sobre las circunstancias de la
misma. Las declaraciones que estos hacen al juez ratifican sus sospechas. Pero el atávico temor de
las gentes a la Guardia Civil hacen que sus compañeros y amigos le den la espalda y que el juez
instructor del caso no haga caso a su solicitud para efectuar una reconstrucción de los hechos o que
los implicados sean incomunicados. Pese a ello y gracias a diversas informaciones y a su propio tesón,
Mario consigue dirigir las sospechas hacia el abandonado cuartel de Casafuerte, donde podrían
haberse producido las torturas a los sospechosos y que se realice una autopsia en la que se hallan
numerosos casquillos de bala en los cadáveres. A la vez que la información sobre el caso se extiende
por toda España, la presión se hace cada vez mayor y empiezan a llegar las amenazas de muerte,
tanto hacia Mario como a su compañera sentimental, Ana (Muntsa Alcañiz), también abogada. A
consecuencia de esto Mario decide apartar a ésta un tiempo del lugar y le consigue un trabajo en
Barcelona, mientras que él se refugia en la casa de Enrique (Manuel Alexandre), un viejo amigo.

Por fin llega el día del juicio, en donde Mario espera derrumbar la versión del teniente coronel
González Alarcón. Pero la verdad sobre lo sucedido corre el peligro de quedar desvirtuada y cercenada
por la ineficacia de una justicia timorata y la impermeabilidad de la disciplina castrense de la Guardia
Civil.

D.- Análisis de la película:
−

Momento histórico

Esta película esta basada en un hecho real que trata sobre un “trágico error” ocurrido en Almería en el
año 1981. En ella se muestra la situación del país en ese año y el seguimiento de esos chicos que
mataron injustamente.
−

Personajes

− Luis Trueba : chico de 29 años, natural de Santander. Es una de las víctimas de el “trágico
error”.

− Juan Luque: chico de 24 años, natural de Pechina (Almería) pero esta trabajando en
Santander. Su hermano pequeño hace la primera comunión y decide invitar a sus amigos y
asín poder ver su tierra. Lamentablemente será un viaje sin regreso.
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− Luis Renedo: chico de 33 años, natural de Santander. Otro de las víctimas.
− Muntsa Alcañiz: compañera sentimental del abogado que lleva el caso. También abogada. Es
amenazada por la Guardia Civil y tiene que irse a Barcelona.

− Manuel Alexandre: abogado que lleva el caso. Como su compañera sentimental, es
amenazado pero él continúa con el caso.
−
•

Secuencia

Cuando los etarras tiran la bomba al coche del General Valenzuela. Es una secuencia
importante porque es donde empieza la trama. De aquí empezaran a salir en los periódicos y a
buscar los culpables.

•

Cuando el abogado, en el juzgado, muestra al juez su esquema de cómo cayó el coche al
terraplén y saca a la luz la culpabilidad de la Guardia Civil.

−

Importancia de la película como documento histórico

El director de esta película se basa en un hecho real, ocurrido en 1981. La película tiene un cierto
impacto en la historia de España; atrae a la sociedad porque hace que sientas la necesidad de estar al
lado de la familia de los jóvenes.
−

Conclusión y opinión personal

En mi opinión, creo que es una película muy bien hecha, porque muestra con claridad lo qué pasó. El
caso te hace poner “la piel de gallina”. Es una película para recomendar a los que no la han visto y así
puedan conocer mejor el caso.
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4.2 EXPLICACIÓN DE LAS ESCENAS CLAVE DE LA PELÍCULA

En este apartado, se puede ver la comparación y explicación entre algunas de las fotografías hechas
por la autora de este trabajo y algunas escenas más importantes de la película.

a) Esta es la foto de los dos etarras (en la película) que tiran la bomba al coche del General Joaquín
Valenzuela. Si eran dos, ¿por qué los confundieron con tres?

b) Este hombre, el nombre del cual no se conoce (en la película) fue el que confundió los tres etarras
con los tres jóvenes mientras miraba el periódico. ¿Por qué la Guardia Civil se fió de este hombre y no
comprobó primero si era verdad? O, ¿por qué la familia no fue a buscar a este hombre para que le
diera explicaciones?
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c) Momento de la detención en Roquetas. Estamos de acuerdo en que delante de unos criminales
como son los de ETA hay que actuar rápido. Pero, si no estaban seguros de que eran de verdad los
etarras ¿por qué no actuaron, por ejemplo, educadamente preguntando si podían acompañarles al
cuartel?

d) Juan José Rosón, Ministro de Interior. En la película, hizo la siguiente aclaración en televisión: “En
relación con los sucesos acaecidos en Almería el pasado día 10 y con independencia de la actuaciónf
judicial que se está llevando a cabo, así como del expediente gobernativo iniciado lo que si puedo
afirmar es que, aparentemente, estamos ante un trágico error; un trágico error que habría que
enmarcar en un ambiente de tensión y en una serie de informaciones erróneas pero que habían sido
contrastadas por distintas personas: el hallazgo de armas en el vehículo de los detenidos reforzó las
sospechas y se confundieron con terroristas a los que no eran más que delincuentes comunes. Sólo
me resta añadir que, de acuerdo con la información que dispongo queda totalmente descartado que se
hayan empleado malos tratos.” El hermano de uno de los jóvenes respondió a una emisora de radio:
“Lo único que le diría al Sr. Ministro es que si dice que no han habido malos tratos es que me digan donde
están los brazos y piernas de mi hermano, porque son nuestros.”
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e) En la película, Mario Aguilar (abogado) y Ana Arquer (abogada). Mario es el abogado del caso y
Ana, su compañera sentimental y también abogada. Reciben amenazas de parte de la Guardia Civil.
La primera amenaza fue una llamada de teléfono al despacho de Mario que decía: “ dígale a ese
insensato que lo tenemos controlado, que deje de hacerse el listo. Convénzale. Porque también esta
exponiendo la vida de usted.” La segunda amenaza fue un sobre para Ana en el que había fotos de
una mujer matada a golpes y un papel en el que ponía: “¿Quieres acabar como ella, imbécil?” Si la
Guardia Civil amenaza significa que algo tenían que esconder, o ¿no?

f)Casafuerte, cuartel de la Guardia Civil abandonado hace mucho tiempo. Lugar donde
supuestamente los chicos dejaron unas bolsas. ¿Qué bolsas si las de viaje estaban en Pechina?

Fotografía de la película

Fotografía de la autora. Cuartel actualmente
convertido en un mirador.
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g) Los tres guardia civiles acusados. Primer juicio. El abogado acusador, Mario Aguilar empieza
diciendo: “Para invocar como una cuestión de procedimiento la orden del ministerio de defensa del 12
de febrero de 1981, según la cual el personal militar que haya de comparecer a juicio como presunto
inculpado no puede hacerlo con su uniforme militar. Señoría, esta acusación quiere dejar muy claro
des del primer momento que no estamos aquí para juzgar a un uniforme, sino a tres personas
concretas.” En el segundo juicio, los acusados se presentan con ropa normal.

h) Esquema de cómo iban situados los coches. El acusado, general de la comandancia, indica con una
silla que el coche quedó mirando a la izquierda. El abogado acusador le pregunta que cómo fue
posible que habiendo realizado un giro brusco hacia la izquierda el coche cayó a la derecha (terraplén).
En esta escena se ve claramente que el propio Guardia Civil se contradice.
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i) Según la película la siguiente explicación es lo que pasó aquella noche. Iban cuatro coches: los dos
127, el Ford Fiesta y el Chrysler.

Aparcaron en el tramo de la carretera donde hay una curva y el general de la comandancia se dispone
a mirar qué distancia hay entre el Ford Fiesta y el terraplén.

Seguidamente, ordena que empujen el coche hacia el terraplén.
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Unos empiezan a disparar en el cristal trasero del coche, otro le quitan la tapa al depósito de gasolina.

Después, vacían un bote de gasolina por todo el coche y tiran en el interior un trapo prendido en
llamas.

Finalmente, el coche termina en llamas con los cadáveres (ya muertos antes de empezar el proceso)
dentro del vehículo.
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5.- LOS HECHOS EN LIBRO

La historia real de “El Caso Almería” también ha sido estudiada y publicada en un libro: “El caso
Almería. Mil kilómetros al sur”. Escrito por Antonio Ramos Espejo y publicado en abril de 1982. La
editorial fue Argos Vergara (Barcelona) y está dedicado a las madres de los tres jóvenes: Marías Luisa
García (Salamanca), Dolores Mier (Santander) y María Morales (Pechina, Almería).

5.1EL AUTOR

Antonio Ramos Espejo nació en 1943 en Alhama de Granada. Es licenciado en Filosofía y Letras y en
Ciencias de la Información (Periodismo). Ha trabajado en el diario “Sol de España”, de Málaga. Tras
dos años de actividad periodística en Roma para las agencias “Efe” y “Ya”, regresa a su tierra,
Granada, donde a partir de 1971 se convierte en uno de los principales protagonistas del periodismo
andaluz de vanguardia. Durante diez años ha sido redactor de “Ideal”, desde donde ha vivido los
acontecimientos más importantes del Sur. En la actualidad es subdirector del nuevo rotativo “Diario de
Granada” y colaborador fijo de “Triunfo”, “Noticias Obreras” e “Interviú”. En 1978 publica su primer libro,
“Andalucía, campo de trabajo y represión”, un documento que conecta Andalucía de hoy con un
pasado de dominación y rebeliones campesinas. En 1981 aparece “Pasaporte Andaluz”, su libro de los
exiliados del Sur, desde los moriscos hasta los hombres y mujeres obligados todavía a cruzar la
frontera de Despeñaperros. Antonio Ramos Espejo es además coautor de varios libros sobre temas
andaluces.

5.2 ESTUDIO DEL LIBRO
Para hacer este libro, el autor ha hecho el mismo recorrido que hicieron los tres jóvenes y ha hablado
con todas las personas relacionadas con el caso. Se estructura en dos partes: la primera, titulada
“Viaje a Andalucía” y la segunda parte, titulada “Más que un luto”. Cada parte tiene un subapartado.

La primera parte se divide en: atentado contra el general Valenzuela, aquel Ford Fiesta, denuncia,
detención, muerte, búsqueda, trágico error, procesamiento y exhumación.
El apartado del “atentado contra el general Valenzuela”, explica que no hacía ni tres meses del golpe
de Tejero ni cuatro días de los asesinatos por parte de los GRAPO cuando ya se había producido un
atentado en Madrid. Seguidamente, explica todos los detalles del atentado por boca de la agencia
Logos. Finalmente, dice que los tres jóvenes, sin saber nada del atentado, después de comer se
subieron a un 127 verde y por la noche durmieron en Madrid.
El apartado de “Aquel Ford Fiesta”, muestra la duda que tenían los jóvenes en continuar o no el viaje
por los muchos controles que habían puesto, pero como este era de jueves a lunes, cuando volvieran
los controles estarían igualmente y decidieron seguir con el viaje. Primer problema: coche averiado;
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por suerte había un taller cerca de donde durmieron y pudieron arreglar el coche. Seguidamente,
explica el acto que hicieron los Reyes en visitar a los familiares de los muertos en el atentado. Los
jóvenes siguieron el viaje hasta que en la provincia de Cuenca se les presentó el segundo problema: el
coche padeció otra avería. El dueño del taller les dijo que tardaría unos días y se ofreció a
acompañarlos a Villarrobledo donde cogerán el ferrocarril; pero en Villarrobledo no podían coger un
tren directo a Almería, tenían que ir a Alcázar de San Juan para enlazar con los trenes del Sur. Cuando
llegaron a Alcázar de San Juan, se les informó que habían perdido el TALGO Madrid – Almería y sólo
les quedaba la oportunidad de pasar la madrugada en la estación para coger el expreso. Pero era
demasiado tarde. Uno de los chicos salió a preguntar a un grupo de taxistas si había una casa donde
alquilaban coches pero le respondieron que la más cerca era Manzanares. Cogieron un tren para ir a
Manzanares porque el taxi era un poco caro. Fueron a alquilar un coche Ford Fiesta y retomaron el
viaje, aún faltaban cuatrocientos cincuenta kilómetros. Finalmente, después de pasar por muchos
pueblos y lamentándose de no haber entrado al sur de día, llegaron a Pechina.
El siguiente apartado, “la denuncia”, narra la visita a los pueblos de Almería que Juan Mañas hace con
sus compañeros de viaje. Un poco más lejos, en Alcázar de San Juan, un muchacho que estaba con el
grupo de taxistas, compró El País y ojeando vio las fotos de los dos etarras Mazusta y Bereciartúa y se
dirigió a uno de los taxistas y le preguntó que si a él también le parecía que eran los jóvenes que
preguntaron por el coche. Convencidos que los etarras de la foto eran los chicos del coche, se
dirigieron a la policía y los denunciaron. La policía se puso manos a la obra.
Sigue con el apartado de “la detención”, dónde explica hora a hora las llamadas que recibió Loli Cobo
porque ya estaba nerviosa:

− 15 h: Después de que llamara Luis, se presentaron dos hombres de paisano y preguntaron por
Luis y se les dijo que no estaban. También aclararon sus datos y su fecha de salida en el viaje.
A partir de aquí, minutos, horas, llamadas, preguntas, sospechas, hipótesis, se amontonan y la
Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real emitía que habían identificado a los etarras
(los tres jóvenes)

− 16 h: El teléfono seguía sonando. Los Cobo dieron todos los datos de Luis.
− 16,15 h: Otra vez llamaron preguntando por la señas personales de Luis y se les dijo que era
alto, delgado, con barba corta, pelo corto, castaño y rizado.

− 16,30 h: Volvieron a preguntar por las señas personales de Luis y se les repitió lo mismo.
− 16,40 h: Otra vez lo mismo.
− 16,50 h: Preguntaron por la ropa.
− 17 h: la Guardia Civil volvió a visitar el sitio donde alquilaron el coche y le mostraron a la chica
muchas fotos a ver si los reconocía. En este momento, los tres jóvenes estaban en Pechina
esperando que aflojara el sol para ir a Aguadulce y Roquetas. El teniente coronel Castillo
Quero recibió el telex donde ponía: CAPTURA, RASTREO CON PRIORIDAD A OTRO
SERVICIO CERRANDO PUERTOS Y FRONTERAS.
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− 17, 40 h: Un guardia del cuartelillo de la Guardia Civil fue a casa de José Ramón (el chico que
le había dejado a los chicos el piso para dormir) y le preguntó sobre Luis Cobo.

− 18 h: Se recibió un segundo telex con los nombres de los etarras pero este con un nombre
más: Miguel Ángel Goyonechea Fradúa. Por otro lado, los tres jóvenes emprenden su viaje sin
retorno por Aguadulce y Roquetas.

− 18,15 h: Loli y Aurelio, en Santander, fueron a Comisaría a ver qué pasaba con su hermano.
− 19 h: José, el hermano mayor de Mañas, sale de trabajar y se cruza con ellos por el camino
pero sin pararse.

− 19,15 h: La familia seguía preocupada y no sabía que estaba en Almería.
− 20 h: Llegaban a Roquetas y los Guardia Civiles ya iban hacia allí.
− 20,30 h: Punto de encuentro. Los chicos están dentro de un bar y la Guardia civil fuera en un
coche camuflado.

− 20,55 h: Entre turistas, los Guardia Civiles no querían actuar porque había mucha gente pero
recibieron órdenes que actuaran porque eran muy peligrosos.

− 21,05 h: Detención. Asustados preguntaban que qué pasaba, incluso Juan Mañas dijo a un
Guardia civil si no le conocía, con la de copas que le había servido y el Guardia respondió que
era un servicio.

− 21,15 h: El destino les había asignado aquella tarde los nombres de Mazusta, Bereciertúa y
Fradúa.

− 21,30 h: Se dirigían a Almería. Los tres jóvenes se sentían impotentes, lloraban y los Guardias
no podían entender que los etarras lloraran.
El siguiente apartado es el de “La Muerte”, el autor sigue preguntando por qué tres etarras lloraban y
uno de ellos hablaba con acento de la tierra. Sigue explicando con los pasos que siguieron:

− 22 h: Llegaron a las diez de la noche a la Comandancia de la Guardia Civil. El teniente coronel
Castillo Quero informó a sus superiores de Madrid que los etarras habían sido detenidos.

− 23 h: Cada joven fue conducido a una habitación del Servicio de Información para iniciar la
ronda de interrogatorios. El teniente coronel llamó a la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia
Civil. Lo que sucedió dentro y fuera de la Comandancia está envuelto en una confusa nube.
Los interrogaron. Los Guardias encontraron unas pistolas en el coche y, supuestamente, uno
de los jóvenes dijo que se había dejado una bolsa, o unas bolsas en la playa.

− 23:45 h: el teniente coronel informó al teniente ayudante que uno de los jóvenes se había
dejado una bolsa o unas bolsas en la playa y decidieron formar una caravana con Juan Mañas
para buscarla. Los otros dos jóvenes se quedaron en la Comandancia.

− 00:00 h: Madrugada del domingo 10 de mayo. Búsqueda de la supuesta bolsa por las playas.
No encontraron nada, y recibieron la orden de volver al cuartel central de Almería. Lejos de
saber lo que pasaba, las familias cerca o lejos estaban muy preocupadas.
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− 02,15 h: Juan Mañas volvió a ser interrogado y los telex no paraban de funcionar. Los
familiares pensaban que a las cuatro de la mañana se podía andar poco por la vida.

− 04,30 h: El teniente coronel Castillo Quero dijo haber recibido una llamada de la Jefatura del
Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil para que trasladara a Madrid a los
detenidos. No se les aplicó la Ley Antiterrorista, ni el mando político de Almería estaba
informado, y si lo estaba, jamás se supo qué hizo para intervenir en una operación tan delicada
como era la detención de tres supuestos etarras, implicados en el atentado al general
Valenzuela. Organizaron la caravana, la cual debía pasar por Gérgal para preguntar en la
pensión si los etarras habían dormido allí o habían dejado alguna bolsa; también para allegarse
a Ciudad Real, Manzanares y Alcázar de San Juan, para contrastar la identificación de los
detenidos. Prepararon las pistolas.

− 05,00 h: Se puso la caravana en movimiento por este orden: coche uno, un Seat 127; coche
dos, Ford Fiesta donde viajaban los detenidos con las manos delante; coche tres, otro Seat
127 del Servicio de Información; coche cuatro, un Chrysler donde viajaban los tenientes.

− 05,45 h: Se dice, en la versión oficial, que el coche donde viajaban los detenidos se movía muy
misteriosamente y el conductor saltó del coche porque, supuestamente, lo agredían. Y en ese
momento, el jefe gritó: “¡Fuego, fuego...! ¡A las ruedas, que no se escapen...! Ardía el coche en
el barranco, con el depósito de gasolina agujereado, con todas las puertas cerradas, y tres
vidas o tres muertes, dentro. Arriba, había once hombres, ya quietos.

− 06,45 h: Unos pescadores que pasaban por allí pararon a preguntar si necesitaban ayuda pero
un Guardia les respondió que ya lo tenían controlado. Cuerpos quemados, tres jóvenes
inocentes muertos, tres familias destrozadas.

El siguiente apartado ”La búsqueda”, explica la intervención del forense, el juez y la búsqueda de las
familias. Paso a paso de la justicia, tropezón a tropezón de la Guardia Civil, van saliendo a la luz todos
y cada uno de los pasos que dieron.
Sigue el apartado “Un trágico error”, con la intervención de los periodistas, el Ministro de Interior y
tantas y tantas preguntas sin respuesta.
Último apartado, “Procesamiento y exhumación”, habla de los juicios, los abogados y el apoyo a la
Guardia Civil.
La segunda parte “Más que un luto” se divide en: Antonio Mañas, Faustino Montero, Loli Cobo, La
madre de Pechina, La madre de Santander, Madre que no sabe que mataron a su hijo y un abogado.
Como se puede comprobar con los títulos, en esta segunda parte el autor se dedica a hablar sobre el
sufrimiento de las madres y un poco del abogado, quien tuvo que llegar a esconderse por las
amenazas de la Guardia Civil.
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6.- LOS HECHOS EN CANCIÓN

La historia real de “El caso Almería” también ha sido compuesta e interpretada en una canción, por
Carlos Cano.

6.1EL CANTANTE
Nace en Granada. Canta por primera vez en la Casa de las Américas de Granada en un recital del que
recuerda. En 1972 actúa en París en el homenaje mundial que la UNESCO organiza, y es cuando
decide dedicarse a la canción. “Desde entonces me sigue pareciendo lo mismo. Cantar tiene un
sentido mágico, casi de brujería, religioso, y cuando decidí dedicarme a ello puse mis cinco sentidos en
expresar mi visión de la vida y del mundo”.

En 1983 sale al mercado “SI ESTUVIERAN ABIERTAS TODAS LAS PUERTAS”, un disco en el cual
huye conscientemente de cualquier influencia andaluza anterior. En él se encuentra “El Tango de la
Madres Locas” dedicada a las madres de la Plaza de Mayo argentinas. También la canción de “El caso
Almería”.

En 1998 Carlos Cano fue nombrado “ARTISTA DE LA UNESCO POR LA PAZ”, en su sede de París.
También fue seleccionado por Cadena Dial como artista representativo y recibió el premio
“PROTAGONISTA DEL AÑO” en Música por su magnífica adaptación a la canción del Diván del Tamarit
de Federico García Lorca, que constituyó el mayor homenaje discográfico en el centenario del poeta.

“LA COPLA, MEMORIA SENTIMENTAL”. En 1999, casi despidiendo el siglo XX, Carlos Cano toma un
puñado de temas que se escondían en la memoria del pueblo: “Ojos Verdes”, “María de la O”, “La
Tani”, “Te he de querer mientras viva”, “Me embrujaste”, “Antonio Vargas Heredia”, etc.., coplas de ayer
tratadas musicalmente con la frescura popular, el refinamiento y la actualización adecuada, que forman
un catálogo de emociones que viajan al corazón a la velocidad de la luz y que tienen la vigencia de la
vida.

En el año 2000 graba su último disco “DE LO PERDIDO Y OTRAS COPLAS”. Un trabajo que
culmina su lucha por defender la dignidad de la copla y el sentimiento por las historias de su tierra.
No hubo tiempo para más. Su última batalla la perdió ante la muerte, que le llegó un 19 de
D iciembre del año 2000 en Granada... y se fue lleno de vida.
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6.2 La canción

Corría el 10 de mayo por tierras de Almería
donde pasó la historia que vengo a relatar:
de Santander salieron Cobo, Mañas y Montero y en
tres sobres volvieron por un trágico error.
Por un error los años de fatigas se fueron para
la funeraria la lápida y la cruz y en mitad de
la vida sin frío ni calentura
los tres cuerpos quedaron negros como el carbón.
¿A dónde están los brazos? ¿A dónde están las piernas?
¿A dónde están los gritos que el viento se llevó?...
En Casafuerte, amigo, perdidos en la arena
que como una bandera ardiendo levantó.
Si por Gérgal pasaras la curva de la muerte,
lleva claveles rojos y acuérdate de Juan y acuérdate de Cobo
-que nadie olvide nada que quien olvida paga-, acuérdate de Luis.
Así acaba esta historia que con sangre escribieron. .
De toda aquella vida sólo queda el horror.
Así acaba esta historia de sombra y de tiniebla.
Para que no se pierda aquí la dejo yo.
¡Qué pasó en Almería!, ¡pobre Almería! ¡ay Almería!...

En la letra de esta canción, el cantante nos cuenta que el 10 de mayo pasó en Almería lo siguiente:
Cobo, Mañas y Montero salieron de Santander y volvieron en tres sobres por un, según el Ministro de
Interior, “trágico error”. Sin “río ni calentura”, fueron quemados. Se pregunta, como los familiares,
dónde están los brazos y las piernas. Y la respuesta es que están en Casafuerte. Finalmente, nos dice
que si pasamos por Gérgal recordemos a los tres jóvenes y le llevemos un clavel rojo.
El significado de esta letra es que el 10 de Mayo salieron Cobo, Mañas y Montero de Santander hacia
Almería y lo que pudieron sacar de las cenizas (sus pertinencias) las devolvieron a las familias en
sobres. Sin compasión fueron quemados. Su respuesta a donde están los brazos y las piernas es en
Casafuerte porque fue allí donde, supuestamente, dejaron unas bolsas, excusa para matarlos allí.
Finalmente, nos dice lo del clavel rojo porque en el funeral todos los habitantes del pueblo, familiares y
amigos llevaron un clavel rojo.
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7.- LOS HECHOS SEGÚN MI EXPERIENCIA

Sábado veinticinco de Julio del 2009 por la noche. Salí con mis padres de Mollerussa dirección
Málaga. Cada año que voy a un pueblecito de Almería el viaje se me hace corto, será que ya estoy
acostumbrada... Pero la emoción que llevaba encima hizo que ese viaje se me hiciera más largo.

Llegamos a Málaga aproximadamente a las diez de la mañana. No sé si fue la emoción de descubrir
cosas o el estar en otro sitio pero la primera sensación que tuve fue de confianza. Lo primero que hice,
fue dirigirme a la librería que me indicó Juan López, el historiador de Gérgal con el que había
contactado y al que agradezco sus consejos acerca de posibles formas de encarar mi investigación,
fue ir a Málaga. Allí me dirigí a la librería dónde vendían libros de segunda mano para comprar el libro
referente a “El Caso Almería”.

Después de pasar unas horas en la capital, decidimos ir rumbo a Fiñana dónde la familia nos esperaba
con ilusión. Al llegar fuimos recibidos con gran alegría pero pensar que iba expresamente para hacer
un trabajo no me animaba mucho. Me costó ponerme en marcha, pero si no lo hacía se me acababa el
tiempo y sólo fuimos para quince días. Con el paso de los días comprobé que era más que un trabajo.

Como en aquellas tierras todos somos amigos, lo primero que hice fue ir a un bar de Fiñana con mi
padre para, disimuladamente, sacar el tema y obtener alguna que otra información. Lo conseguí. Un
hombre me dijo que fuera al bar viejo de Gérgal que estaba repleto de gente mayor, pero tenia tantas
cosas programadas que lo descarté. El mismo hombre, me dijo que fuera a la casa de un profesor. Fui,
pero no estaba. También comprendí que eran fechas malas, la gente se va de vacaciones por esas
fechas.
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Otro día, fui con mis padres a la Biblioteca de Guadix (Granada) porque había encontrado por Internet
que tenían Hemeroteca. Me dirigí al mostrador y pedí, por favor, si me podían indicar dónde podía
encontrar antiguos periódicos de “La voz de Almería” y, dejando el DNI de mi padre (porque yo soy
menor), lo fueron a buscar y nos lo dejaron. Era tan antiguo que daba miedo pasar de página, hasta
me dijeron que si llevaba cámara hiciera fotos porque si ponías el libro en la fotocopiadora se rompía.

Cientos de artículos impresos en aquellas hojas, cientos de historias que pasaban en España en los
años 80. Encontré artículos sobre el caso, pero también disfruté conociendo noticias que no sabía de
su existencia. Una anécdota de la visita a la Biblioteca: mi padre y yo buscando artículos del caso y
disfrutando y las demás mesas llenas de gente joven estudiando para la Selectividad de Setiembre.

Hechas las fotos y conocida la biblioteca nos fuimos para la casa, era ya hora de comer. Para la gente
del pueblo, era algo fuera de lo normal que una persona joven de otro lugar fuera expresamente allí
para investigar sobre un caso al que todo el mundo, poco o mucho, le da respeto.

En una noche de verano, de estas que sales a tomar el fresco a la puerta, encontré a un vecino del
mismo callejón y le pregunté si sabía algo de “El Caso Almería”. Me dijo que sí y tomé la oportunidad
para entrevistarle. La verdad, es que la formalidad en Andalucía se ve sólo en situaciones oficiales y
aquella entrevista fue más parecido a una historia que alguien va contando mientras va rescatando
recuerdos de la memoria, algunos eran claros, otros eras débiles, quizá el miedo a hablar claramente
sobre la gente que tuvo el poder durante muchas décadas.

Después de pasar por unos días de “pasa” en los que te los pasas comiendo arroz hervido cuando
puedes disfrutar de las mejores comidas, bajé al pueblo. Paseando, encontré al sacristán y le pregunté
si sabía algo, y me dijo que no porque era nuevo por allí y no había oído hablar. Mala suerte.
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Al día siguiente, fuimos a comer a casa de unos familiares residentes en Loma-Cabrera. Como era de
esperar, salió el tema del porqué de aquel viaje. Un primo de mi padre nos dijo que a diez kilómetros
de dónde estábamos había el cuartel de Casasfuertes, dónde supuestamente los torturaron. Tenía una
oportunidad que no la podía dejar escapar, así que tan pronto me lo dijo, nos pusimos en marcha hacia
la playa de Costacabana.

Como es normal en Andalucía y, sobretodo, en la playa, hacía muchísimo calor: aún recuerdo las gotas
de sudor que me caían mientras tomaba las fotos. Nada más llegar, los sentimientos eran
contradictorios; estaba contenta porque una parte de mi trabajo quedaba cubierto pero a la vez sentía
rabia, por lo que significaba aquello para los tres protagonistas de esta historia.

Después de tomar fotos des de todos los puntos de vista posibles, recordé que en la película no sale
este sitio como un mirador sino como lo que fue en un principio: un cuartel. También tomé algunas
fotos entre las rejas y algunos agujeros (mi cabeza no es tan pequeña como para meterla en aquellos
diminutos agujeros) para ver lo que había dentro. Pude comprobar que esta totalmente abandonado.
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Aunque tuviera la sensación de estar dentro de un cuento, lo más fuerte aún no había llegado. Al día
siguiente, fuimos en busca del monumento. En un principio no sabíamos dónde estaba porque es una
carretera vieja y por encima pasa la autovía. Preguntamos en el “Bar Montellano” y nos indicaron.
Aprovechando la ocasión, decidí preguntar al camarero si sabía algo y me dio su opinión.

Mi corazón latía con fuerza, no sabía que iba a encontrarme. Cada metro que avanzábamos en el
coche significaba un latido más fuerte en mi corazón. Tuvimos que recorrer una larga y vieja carretera
hasta llegar al sitio y cuando mi padre casi pasa de largo (hay que tener en cuenta que la cruz está en
un terraplén, no en la misma carretera) le dije: “¡Ahí está!” y paramos.

Las piernas me temblaban y no supe hacer nada más que ir deprisa a la entrada del terraplén. Cuando
estuve en frente le hice caso al refrán “Caminante una oración que Dios te lo premiará”.
Seguidamente, anduve unos metros hacia atrás y empecé a grabar el trayecto que hizo la guardia civil
hasta el terraplén.
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Cuando terminé, volví a casa pasando por el pueblo de Gérgal, tenía muchas sensaciones en mi
interior pero quizás me quedo con el miedo de la gente que sabe sobre el caso a hablar abiertamente
de él.

Las vacaciones se habían terminado, desde ese momento, todos los sentimientos que se agolpaban
en mí tenían que ordenarse. Tenía la información y las localizaciones, era el momento de plasmarlo en
este trabajo de búsqueda.

Mollerussa – Málaga

40

Málaga – Fiñana

Fiñana - Guadix
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Fiñana - Gérgal

42

8.- RECORTES DE PERIÓDICOS
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9.- OPINIONES DE GENTE CON LA QUE HE HABLADO

A- Sheila Méndez entrevista a Juan López Soria, que en esta época vivía en Gérgal (Almería).
1.- ¿Conoce el llamado “Caso Almería”?
1.
Sí, fue un suceso muy conocido y de mucho impacto a nivel nacional cuando ocurrió, que viví
muy cercano.
2.

No

2.- Cuando surgió, ¿cuál fue su reacción?
En los primeros momentos no sabía qué había pasado. En el pueblo se comentaba que un
coche había ardido en la Caseta de Horacio El Peras (antiguo Peón Caminero) y que estaba la
Guardia Civil allí. Poco después fueron llegando noticias de que se trataba de unos etarras que
habían intentado huir. Hasta que salió la noticia en televisión y comencé a hacerme cábalas sobre
lo que había podido pasar no me di cuenta de la gravedad de los hechos.
3.- ¿Lo ha vivido de cerca o solamente por las noticias?
Como ya he comentado anteriormente lo viví de cerca, pues donde ocurrió el incendio del
vehículo es un lugar de la carretera, entonces comarcal, que queda a tres km. de Gérgal, y al ser un
pueblo pequeño, de algo más de mil habitantes, las noticias se propagan rápidamente de unos a
otros. También las noticias de televisión, radio y prensa fueron muy importantes para saber lo que
estaba pasando.
− De cerca, ¿cómo?: Amigos y conocidos me comentaron la noticia. Yo la tarde-noche
anterior, del sábado 9, había ido a las fiestas de Abrucena, un pueblo cercano al mío, a
unos 24 km., y recuerdo que en el cruce de este pueblo con la carretera general había un
control de la Guardia Civil, algo poco habitual en aquellos tiempos. En la verbena los
amigos que íbamos a las fiestas comentamos qué podía estar pasando, y creo recordar que
nos dijeron que ya habían quitado el control porque habían encontrado lo que buscaban. A
la mañana siguiente fue cuando llegaron las primeras noticias al pueblo por vecinos que
habían pasado por el lugar de los hechos, y todos coincidían en que la Guardia Civil no
dejaba parar a nadie, ni cuando ardía el coche, ni después. La tarde del domingo 10,
fuimos el equipo de fútbol de Gérgal a jugar a Santa Fe en tres coches particulares, otro
pueblo al que se va normalmente por la carretera de los hechos, pero en vista de las
noticias que llegaban decidimos ir por otra carretera conocida por El Ricaveral, de más
km. y más curvas. Al volver, sí pasamos por el fatídico lugar y aún pudimos ver el coche
calcinado y guardias civiles que te indicaban que aligeraras la marcha.

4.- ¿Se acuerda usted si fue un hecho que se habló durante muchos días o sólo fue como una
noticia más?
Fue un hecho del que se habló durante mucho tiempo y con mucho interés en conocer lo
que sucedió, sobre todo cuando se fue sabiendo que los tres jóvenes eran inocentes.
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5.- ¿Vio a la gente del pueblo y/o alrededores muy afectada?
Lo normal en estos casos, o quizás un poco más por vivirlo de forma tan cercana. Tristeza
por la muerte de unas personas inocentes y rabia porque ocurrieran estas cosas en un estado
democrático. Aún se tenía muy reciente los métodos de la dictadura y la gente no estaba preparada
para manifestar libremente lo que pensaban.
6.- ¿Qué opina usted del cuerpo de la Guardia Civil?
Yo creo que no hay que opinar que lo sucedido se debiera a la actitud y métodos de un
cuerpo en particular, sino más bien a elementos reaccionarios que en esta época quedaban entre
sus mandos y tropa de la dictadura anterior. De todas formas, pienso que la Guardia Civil como
institución no se ha disculpado debidamente con las víctimas.
7.- ¿Ha visto la película?
− Sí. ¿Cree que refleja al pie de la letra lo que sucedió? La película refleja en líneas
generales lo sucedido, pero no puede reflejarlo con todo detalle, porque además de ser muy
difícil conseguirlo, hay todavía muchos detalles que siguen sin salir a la luz pública, desde
el momento en que son detenidos los jóvenes hasta el simulacro de huida, todo son
suposiciones.
− No

8.- ¿Ha escuchado la canción que hizo Carlos Cano?
- Sí. El comienzo de la canción dice: “...en tres sobres volvieron por un trágico error.”

¿Sabía usted que las pertenencias fueron entregadas en sobres? Creo recordar que sí,
que las pertenencias que supusieron que eran de cada uno las pusieron en un sobre.
¿Qué sentimiento tiene hacia ese “trágico error?
Se me ocurren tres: rabia, impotencia y tristeza.
9.- ¿Se acuerda usted si se hizo algún acto en conmemoración de los tres jóvenes? (minuto de
silencio, misa, etc.)
Que yo recuerde no se hizo nada en este sentido. Sí recuerdo que la familia de Juan Mañas,
y no sé si también las otras dos, quiso colocar una cruz a modo de mausoleo para recordar la
muerte de estos jóvenes inocentes en el lugar donde el coche se salió de la carretera y fue
incendiado y que el alcalde de Gérgal, de UCD, puso muchas trabas, pues como muchas personas
de aquella época no quería problemas al implicarse en una acción contra el poder establecido por
muy justa que fuera. Al final la familia consiguió ponerles una cruz sencilla y modesta, muy cerca
de donde ardió el coche, a la que nunca le faltan flores. Por otro lado las familias de los tres
jóvenes han participado en actos y manifestaciones junto a partidos políticos de izquierda y
asociaciones reivindicando justicia para ellos, y todos los años por esta fecha (10 de mayo) las
familias, y amigos les hacen un acto homenaje de recuerdo al pie de este monumento.
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10.- Poco después de cambiar el coche porque se les averió el otro, un hombre fue el que llamó
a la Guardia Civil: ¿qué opinión saca de su actuación?
Que aunque no pensó en las consecuencias tan trágicas que podía tener su suposición, debió de no
hacer los comentarios sobre el parecido con los terroristas al ver las fotos del periódico. Su intención
era colaborar con la justicia, pero este caso nos enseña que no se puede actuar a la ligera y que
debemos tener más pruebas a la hora de identificar a alguien.

B- Sheila Méndez entrevista a Sebastián Maldonado Rubia de Fiñana.

1.- ¿ Conoce el llamado “Caso Almeria”?
- Si
- No
2.- Cuando surgió, ¿cual fue su reacción?
Se me puso la piel de gallina, me quedé de piedra. Una reacción fatal.
3.- Lo ha vivido de cerca o solamente por las noticias
Lo viví por las noticias, por los comentarios que la gente del pueblo hacía.
4.- ¿ Se acuerda usted si fue un hecho que se habló durante muchos días o solo fue como una
noticia más?
Se habló durante muchos días, como es normal.
5.- ¿Vio a la gente del pueblo y/o alrededores muy afectada?
Vi a la gente muy afectada, demasiado.
6.- ¿Qué opina usted del cuerpo de la Guardia Civil?
Algo sin sentido; como Guardias Civiles no lo tendrían que haberlo hecho y para quitarse el
muerto de encima los quemaron.
7.- ¿Ha visto la película?
− Si. ¿Cree que refleja al pie de la letra lo que sucedió? Sí la he visto y creo que no refleja
al pie de la letra lo que pasó, se hace una idea.
8.- ¿Ha escuchado la canción que hizo Carlos Cano? No
- ¿Qué sentimiento tiene hacia ese “trágico error? Un delito sin perdón.
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9.- ¿Se acuerda usted si se hizo algún acto en conmemoración de los tres jóvenes? (minuto de
silencio, misa, etc.)
No.
10.- Poco después de cambiar el coche porque se les averió el otro, un hombre fue el que llamó
a la Guardia Civil: ¿qué opinión saca de su actuación?
Metió la pata; pero la Guardia Civil tenía que haberlo interrogado.

C- C Opinión del
camarero del Bar Montellano (4-08-2009) situado en la autovía de Gérgal.

No se sabe lo que pasó. Los medios de comunicación dicen una cosa, la gente del pueblo dice otra.f
Basate en lo que hay escrito. Los malos: la Guardia Civil (voz baja) Los únicos que saben la verdad
son los que están en el hoyo.

D- C Opinión del abogado
Antoni Cid Brianó (4-02-2010) de Mollerussa. (Anexo 1)

La alumna Sheila Méndez, me pide mi opinión como Letrado respeto el llamado “CASO
ALMERÍA”.
Este fue un caso que conmovió la sociedad española de la época, piense que en el año 1981,
España comenzaba a ser un país democrático, muchas estructuras militares y policiales provenían
del antiguo régimen, la banda terrorista ETA estaba más activa que nunca, con numerosos
atentados contra militares, guardias civiles, policías y políticos, además se tiene que tener presente
que en el mes de febrero de 1981 se acababa de producir el intento de golpe de estado del teniente
coronel Antonio Tejero.
En este estado de cosas el mes de mayo de 1981 se produce el “Caso Almería”, que no es nada
más que el secuestro, tortura y muerte de tres jóvenes que son confundidos con miembros de ETA.
Estos tres jóvenes son detenidos, pero una vez detenidos son violados todos sus derechos, ya que no
tienen asistencia letrada, no son puestos a disposición judicial, sino que restan incomunicados y
sometidos a tortura hasta que resultan muertos.
A mi entender, este es un episodio de la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo, y también a
mi entender es una manera equivocada de luchar contra el terrorismo, nunca se puede luchar
contra el terrorismo con otro terrorismo, el de estado, al terrorismo sólo se le puede vencer con el
estado de derecho y con la ley, ningún otro camino es valido y menos el terrorismo de estado.
Manifestar también la actitud de los miembros del estado delante de la muerte y tortura de tres
jóvenes, actitud esta que consistió en un intento de esconder hechos y/o justificar algo que no tiene
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justificación, y también en no querer ir hasta el final de la investigación, de los hechos y de no
castigar la totalidad de los responsables, y lo más grave que los responsables jueces y condenados
durante bastante tiempo gozaron de unos privilegios incomprensibles en el cumplimiento de sus
condenas.
Finalmente, resaltar la importancia del abogado de las familias de los jóvenes, el Sr. Darío
Fernández, el cual a pesar de las advertencias, los inconvenientes y las amenazas recibidas
continua luchando, con la ley en mano, hasta conseguir reivindicar a sus clientes y la condena de
los responsables de los hechos.
Mollerussa, 4 de Febrero de 2010

ANTONI CID

E.- C Opinión del Padre Jordi Orobitg de Mollerussa

La Sheila Méndez, per tal d’elaborar el Treball de Recerca de Batxillerat, m’ha el meu parer sobre el
as Almería.
El meu record dels esdeveniments luctuosos ocorreguts l’any 1981 és el gran impacte que van
provocar en la societat espanyola del moment. Han passat quasi bé 30 anys. Rellegint el resum facilitat
per la Sheila, ara puc dir:
El context històric i polític venia marcat per l’època de la transició d’una dictadura a una democràcia,
amb uns cossos policials marcats encara per “tics” autoritaris i antidemocràtics dels règim anterior.
També en aquest context cal destacar l’increment de les accions violentes del terrorisme d’ETA,
sobretot adreçades als membres dels cossos de seguretat de l’estat.
Tot això, no justifica de cap manera la detenció injustificada, la violació dels drets fonamentals de la
persona, la tortura inhumana, la conculcació del dret de presumpció d’innocència, l’execució assassina
i covarda, i l’intent de dissimular i amagar la veritat a les autoritats i al poble.
El posterior judici, amb totes les seves errades i omissions, va posar de manifest la implicació política
del cas i va fer córrer un vel de dubte sobre l’Estat de Dret. Espero que això no torni a succeir mai més.

Jordi Orobitg
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10.- 25 AÑOS DE “EL CASO ALMERÍA”

Este artículo resume lo que pasa después de 25 años que “El Caso Almería” cumplió en el 2006.

El "Caso Almería" cumple 25 años "con 8 guardias sin ser
juzgados"

10:45:59 - 10/05/2006Vocento VMT -La familia Mañas recuerda el aniversario y cree que no se hizo justicia del todo

Etiquetas:

a l meriaguard i as
manasan i versario
j ust i cia
"Ocurrió algo más que un trágico error cuando Luis Cobo Mier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García fueron
obligados a interpretar los papeles de los etarras Mazusta, Bereciartúa y Goyonechea Fradúa hasta morir mil kilómetros
al sur". La cita es del libro "El caso Almería. Mil kilómetros al Sur" del periodista Antonio Ramos Espejo, publicado en
1982, un año después de que ocurrieran los hechos de los que hoy, precisamente hoy, día 10 de mayo, se cumplen 25
años.
Dos décadas y media después el municipio de Pechina ha cambiado, aunque los padres del almeriense Juan Mañas
Morales, José (75 años) y María (70 años), madruguen cada mañana para atender la parcela que tienen camino de
Rioja: "De allí sacamos el aceite para el año". Viven solos en casa, rodeados de los recuerdos mejores, buenos, malos,
horribles, entre fotografías... de vivos: sus otros cuatro hijos, sus nueras, su yerno y sus ocho nietos. No obstante el
recuerdo de Juan está cerca, guardado en la caja de guardar sus cosas que María Morales siempre tiene a mano;
también en el ambiente y en las palabras de unos padres que siguen sin entender lo que sucedió y que 25 años
después siguen sin comprender la pérdida de un hijo a manos de quienes tenían en su mano nada más y nada menos
que garantizar la vida de los ciudadanos. María irrumpe en llanto "Aquel hombre -refiriéndose al teniente coronel Carlos
astillo Quero - lo único que quería era que le reluciera en el pecho la medalla que le iban a dar".
Fue algo más que un trágico error. Al fallo inicial de la identificación, que sorprendentemente no se corrigió, siguió lo
que la familia considera el ensañamiento de un loco. "No entendemos -indica José Mañas- como un alcohólico podía
estar al frente de la Comandancia de la Guardia Civil". El resultado: tres víctimas inocentes, un informe manipulado y
enmarañado, el silencio de un buen número de testigos basado todo en un falso e indecente honor del cuerpo y, a la
postre, el desprestigio para unos guardias que terminaron siendo condenados por homicidio y la consiguiente
salpicadura para un cuerpo que no supo, por lo que fuera, estar a la altura, como posteriormente refirieron varios
responsables de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
La historia
El mes de mayo de 1981 tres jóvenes trabajadores deciden emprender un viaje en coche desde Santander hasta
Almería para asistir a la Primera Comunión de Francisco Javier, el hermano pequeño de uno ellos, el almeriense,
natural de Pechina, Juan Mañas. Con la decisión tomada, Juan Mañas Morales, Luis Montero y Luis Cobo inician el que
sería su último viaje a bordo de un Seat 127 propiedad de Luis Cobo. Ese mismo día ETA atenta en Madrid contra el
teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey. Los tres jóvenes son confundidos con los etarras Mazusta,
Bereciartúa y Gogor, buscados como presuntos responsables del atentado contra Valenzuela. Un fallo mecánico en el
que coche con el que han salido de Santander les obliga a alquilar un Ford Fiesta con matrícula de Ciudad Real con el
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que llegan hasta Pechina donde Juan Mañas entra en contacto con su familia.
El sábado día 9 deciden realizar por la tarde una excursión a Roquetas de Mar. Allí la Guardia Civil los detiene a
última hora de la tarde y desaparecen. Sus muertes se producen en las tres horas siguientes a la detención. El domingo
día 10, un comunicado oficial anuncia la muerte de los tres terroristas buscados en un tiroteo con la Guardia Civil. Los
cuerpos de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero son encontrados calcinados el día 10 de mayo en el interior del
coche en la carretera de Gérgal. Según la versión oficial, los tres jóvenes, detenidos como presuntos terroristas, son
conducidos a Madrid en coche y cuando intentan agredir al conductor, los guardias civiles disparan contra el vehículo en
el que van esposados los jóvenes.
Condena
El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena a los tres agentes por tortura y homicidio y se
marca el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. El cumplimiento de
la condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los homicidas fueron separados de la Guardia Civil,
cumplieron condena en centros militares, en lugar de en cárceles ordinarias. Los verdugos cobraron el retiro -varios
millones- con fondos reservados del Ministerio del Interior.
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11.- VIDEO

A continuación, en el CD-ROM, puede encontrar un reportaje hecho por mi en el cual relaciono la
canción de Carlos Cano, con imágenes y vídeo hechos por mi y fotos relacionadas con la letra de la
canción.
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CONCLUSIÓN

En conclusión, como ya dije en la introducción y como habrá podido comprobar, solo hay suposiciones;
la película dice una cosa, el libro dice otra, la versión oficial otra, los medios de comunicación otra, la
gente del pueblo otra... ¿A quién se ha de creer? Yo he intentado creer en la verdad.

Pero, al final, me he dado cuenta con rabia que la verdad parece tener más de una cara, y como bien
dijo el camarero de aquel bar: “Los únicos que saben la verdad son los que están en el hoyo”.

Yo empecé un viaje para descubrir esta trágica historia que me fascinó. El viaje me ha llevado a los
lugares del suceso, a la búsqueda de información y, sobretodo, a la rabia que produce una injusticia
aunque no te toque de cerca.

He disfrutado mucho haciendo este trabajo: me he preocupado, me he sentido impotente, he soñado
que iba con los jóvenes y me cogía la guardia civil, he llegado a pensar que no era real, pero... Sí, es
real. Y creo que no se ha hecho justicia. Todos sabemos que dura lex, sed lex, ¿pero es justo que la
ley sólo acusara a tres de los guardias civiles de los once que estuvieron involucrados? ¿Es justo que
personas que cometieron un asesinato u homicidio o crimen recibieran un finiquito por salir del
cuerpo?. Lanzo la pregunta al aire aunque yo tengo mi respuesta bien clara: NO ES JUSTO.

Sólo me queda, aunque a distancia y sin saber si la familia sabrá sobre la existencia de este trabajo,
darles todo mi apoyo. También enviarles mi cariño ahora que sé del todo el qué, el cuándo, el cómo y,
un poco, el por qué les ocurrió aquello a sus familiares y ofrecerles este sencillo clavel como todas
aquellas personas que asistieron al funeral y llevaron uno.

¡Que Dios los tenga en su Gloria!
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ANEXO I: Opinión de Antoni Cid
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