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Los oncólogos del Hospital Do-
nostia de San Sebastián mantie-
nen el diagnóstico sobre la salud
del etarra Iosu Uribetxebarria
Bolinaga que ya emitieron hace
un año y que permitió que la Au-
diencia Nacional le otorgara la li-
bertad condicional debido al
cáncer terminal que padece y que
no puede ser tratado en prisión.

El informe que pidió Prisiones
para comprobar la evolución del
estado del etarra tras casi un
año en libertad, determina que
Bolinaga mantiene el mismo
pronóstico y que no se han pro-
ducido cambios en la evolución
de su enfermedad. Dicho infor-
me sostenía que el estado del
etarra era “irreversible”, situa-
ción que los oncólogos conside-
ran que se mantiene.

El hospital envió ayer el infor-
me a la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias y ésta lo
remitió a la Audiencia Nacional.

La petición de Prisiones de un
segundo informe al centro do-
nostiarra se debió a que ya ha-
bían transcurrido diez meses
desde su salida del hospital y, por
tanto, creyó pertinente conocer
la evolución del etarra.

El pasado mes, el Colegio de
Médicos de Madrid concluyó que
el tratamiento del cáncer de Bo-
linaga no parecía que fuera “im-

posible de realizar” en un centro
penitenciario “con traslados
eventuales al hospital, de la mis-
ma manera que si el paciente es-
tuviera en su domicilio”.

El juez central de Vigilancia Pe-
nitenciaria, José Luis Castro, con-
cedió el 30 de agosto de 2012 la li-
bertad condicional a Uribetxeba-
rria Bolinaga, decisión que fue
confirmada el 12 de septiembre

por la sección primera de la sala
de lo penal de la Audiencia Nacio-
nal “por razones humanitarias”.

Bolinaga cumplía condena, en-
tre otros delitos, por el secuestro
del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara.

La presidenta de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, asegu-
ró que no se fía del informe mé-

dico remitido por el Hospital
Donostia, por lo que pidió ayer
mismo a la Audiencia Nacional
que elabore otro.

Pedraza, que mantuvo un en-
cuentro durante más de una ho-
ra con el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, dijo que
éste le transmitió que no dispone
aún del informe, que ahora está
analizando la Secretaría General

de Instituciones Penitenciarias.
Antes de conocer el diagnóstico,
la presidenta de la AVT se mostró
convencida de que este informe
estará “en la misma línea” que el
emitido hace un año por el equi-
po de médicos del Hospital Do-
nostia que determinaba que el
preso padecía un cáncer terminal
que no podía tratarse en prisión.

Frente a esta conclusión, la
asociación defiende que Bolina-
ga padece una enfermedad “in-
curable, pero no terminal” y por
eso nunca estuvieron de acuerdo
con la concesión de libertad con-
dicional, que debería haber sido
revocado además porque el pre-
so ha incumplido las normas de
conducta impuestas como lo es
“humillar” a las víctimas.

Por ello, anunció que pedirán
al juez central de Vigilancia Peni-
tenciaria, José Luis Castro, que
solicite otro informe al médico
forense de la Audiencia Nacional
porque “la AVT no se fía de los
médicos de San Sebastián que

van a apoyar que Bolinaga siga
en la calle”. Un informe que pedi-
rán se elabore de forma “inme-
diata” igual que ha sido remitido
este primero, explicó Pedraza
quien reclamó al ministro que es-
te verano “no se juegue” con las
víctimas como sucedió el pasado
con el asunto Bolinaga.

“No vamos a parar con esto. No
puede ser un verano como el pa-
sado, no puede estar Bolinaga to-
mando chiquitos y las víctimas
llorando. Hay que solucionarlo”,
zanjó Pedraza.

Criticó además los permisos
penitenciarios otorgados recien-
temente al preso etarra Valentín
Lasarte y mostró su temor de que
se le concedan más y que estos
den paso a un tercer grado.

El hospital mantiene que el estado
de salud de Bolinaga es irreversible
● El informe de los

oncólogos del centro

de Donostia confirma

el diagnóstico del

verano pasado
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El preso etarra Bolinaga sale del Hospital de Donostia de San Sebastian, en una imagen de archivo.
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El catedrático de Economía de la
Universidad Complutense Mikel
Buesa afirmó ayer que la organi-
zación terrorista ETA ha provo-
cado daños materiales valorados
en al menos 15.910 millones de
euros desde los primeros años de
la década setenta.

Desgranando el coste del te-
rrorismo etarra, Buesa detalló

que las pensiones a las víctimas,
con datos desde 1994, suponen
un total de 782 millones de eu-
ros, mientras que los daños per-
sonales provocados desde 1975
se elevan hasta los 147,4 millo-
nes. En su recuento, Buesa aña-
de otros 478 millones en daños
materiales, y una cuantiosa su-
ma de daños económicos, 5.761
millones, aumentada por el cos-
te que supuso la paralización de
la central nuclear de Lemóniz
(Vizcaya), cuyo proyecto se de-
tuvo definitivamente en 1984
por el acoso terrorista.

Aunque en el recuento total
de daños, el capítulo más abul-
tado corresponde a gastos de se-

guridad. Según Mikel Buesa, el
Estado ha gastado 8.334 millo-
nes en la lucha contra el terro-
rismo desde 1993. Casi 5.500
millones en los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado,
1.300 en el Gobierno Vasco, y
otros 1.600 en escoltas priva-
dos. El catedrático eleva el daño
para las arcas del País Vasco se
eleva a los 250.000 millones.

El antiguo presidente del Foro
de Ermua presentó estos datos
procedentes de un estudio de ela-
boración propia en los cursos de
verano de El Escorial, durante
una conferencia titulada Balance
negro del terrorismo: evaluación
de los daños ocasionados por ETA.

El terrorismo de ETA ha costado al
Estado 16.000 millones de euros
Un informe de Mikel
Buesa cifra el daño a las
arcas del País Vasco en
250.000 millones

JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

Buesa, antes de participar ayer en un curso sobre terrorismo en Madrid.

La AVT no se fía del

dictamen solicitado por

Prisiones y pedirá otro

a la Audiencia Nacional
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