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Familias de los asesinados en Capbreton,
dolidas por faltar el tercer asesino
París, EFE El abogado de las familias de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, asesinados por
ETA en Capbreton el 1 de diciembre de 2007, lamentó hoy que no van a poder empezar su duelo porque falta
por determinar el nombre del tercer autor del crimen.
"De este proceso se escapa para ellos la sombra del tercer co-asesino", señaló el letrado Bérenger Tourné, ante
el Tribunal de lo Criminal de París, una vez que se hubiera dictado la sentencia, que condena a cadena
perpetua por el asesinato de Capbreton a Mikel Carrera Sarobe y a 28 años a Saioa Sánchez Iturregui, pero
absuelve de ese cargo al tercer acusado, Asier Bengoa López de Armentia.
Tourné insistió en que para las familias "el dossier se mantiene abierto y con ínfimas posibilidades de que se
aclare", lo que significa que con el veredicto "se ha abierto una nueva herida".
En declaraciones a la prensa, el abogado de los Centeno y los Trapero recordó que en Capbreton había "tres
asesinos, pero ahora hay sólo dos condenados y el caso está cerrado".
"Se tiene que respetar el veredicto, pero el problema es que las familias van a vivir con una sombra", añadió.
Y admitió que sobre la presunta culpabilidad de Bengoa, descartada finalmente por el tribunal, "había zonas de
sombra y de duda".
El principal elemento de prueba contra este etarra, que fue sentenciado a 15 años de cárcel por otros cargos,
era la muestra de olor que se tomó en una de las sillas de la cafetería de Capbreton en la que el comando
etarra coincidió con los guardias civiles minutos antes del crimen, y que los perros policías asociaron con otra
muestra que se le hizo al ser detenido cuatro días más tarde.
A Carrera Sarobe las jueces le impusieron cadena perpetua, con un periodo mínimo de cumplimiento entre
rejas de 22 años, y a Sánchez Iturregui 28 años, con dos tercios como mínimo de ese periodo en prisión.
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