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Un testigo de los acusados de Capbreton defiende la disolución de ETA

Los padres del guardia civil Raúl Centeno, asesinado junto a su compañero Fernando Trapero
en Capbreton en diciembre de 2007, rechazaron hoy en París los argumentos de tipo político de
la defensa e insistieron en que se juzga un crimen.
"Aquí se está juzgando un doble asesinato con premeditación y a sangre fría" y no cuestiones
políticas, señalaron a Efe José Centeno y Blanca Esther Bayón, al término de la audiencia en el
Tribunal de lo Criminal de París, encargado del sumario por este crimen, en el que están
encausados siete etarras.
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José Centeno insistió en que lo que escuchó esta mañana durante la comparecencia de testigos
de la defensa "son mentiras y engaños", y criticó en particular que en sus intervenciones se
hubieran centrado en el contexto político vasco y en cuestiones políticas.
El padre del agente asesinado en Capbreton había hablado ante el tribunal poco antes para
hacer público este comentario, ante lo cual los letrados de la defensa replicaron que éste es el
juicio de sus clientes.
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Berenger Tourne, abogado de los familiares de los guardias civiles -que se han constituido en
acusación particular-, puntualizó más tarde que el proceso iniciado el pasado día 2, y que debe
terminarse la semana próxima, "es ante todo el proceso de las víctimas".

respaldo_0_183031812.html)
EUROPA PRESS - MADRID

La defensa hizo venir como testigos al portavoz de Sortu en el País Vasco francés Xavier
Larralde, a Jean-Pierre Massias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pau, y al
alemán Ingo Niebel, colaborador entre otros para medios de comunicación abertzales.
Los tres hablaron en particular del "proceso de paz" abierto con la declaración en octubre de
2011 por ETA del cese definitivo de la actividad armada, pero eludieron entrar directamente en
los hechos de Capbreton.
Los padres de Centeno, que asisten desde el principio al juicio -en el que tres de los siete
inculpados lo están por asesinato premeditado de su hijo y de Trapero- llevaban hoy camisetas
con una imagen de su hijo y el mensaje: "Justicia y Memoria".
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