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iría probablemente más permiindica que habría que realizar
ación de impacto ambiental”, seonsable de Costas del ministerio.
declaración implica fácilmente
e trámites, salvo que la empresa
enzar con el proyecto del minisras tramita la ampliación.
iene detractores. Dos profesoras
as de la Universidad de Murcia,
Martínez y Carmen Pérez, que
ado el sitio para el ministerio, se
sus alegaciones al “movimiento
eligroso de residuos”. Los grupos
y vecinales muestran recelos sireivindicación histórica es recuea de costa de 1957, pero dudan
ciones de la empresa y del minisn que la explotación minera no
aría la regeneración prometida,
ondicionaría el futuro de la bahía
una concesión minera”.
tor de Costas insiste en que las
s impedirán eso, y que los avales
n harán imposible que alguien
el proyecto a medias si, por ejemprecio de las materias primas.
e la Hoz padre recuerda todos los
dos. Él ingresó en el PSOE local
r la recuperación, y cuenta que
carné harto de que le tomaran el
aba el año anunciado de cada
ón y no se movía un esparto”.
Gobierno ha tenido su anuncio
mán, y sin embargo ahí sigue la
el antiguo puerto deportivo, romatas y tierra: “Este es el club más
e todo el gran litoral, que espera
uesto para que el mar pueda en-

oz sí confía en que esta vez va en
me como prueba el dinero que

ierno dice que no
os 80 millones para
neración y confía
nversión privada

rtido Aria, que la empresa cifra
ones. “Ha habido mucho bla,
ro estos señores son los únicos
egado con dinero”, apostilla De
o. El cierre de la mina no solo
senada aterrada y la amargura
itantes, sino que sumió al pueuina. “Tenemos el flamenco (el
l Cante de las Minas), pero eso
melo por el que muchos matadel que no se come. Para nuesia, el paro en La Unión es del
generación de la bahía nos daortunidad”, resume el alcalde.
os en los campos de golf y en los
La Manga, al otro lado de la
compensan el cierre de
la mina fue la vida de La Unión
su condena. Puede que sus resien a su renacer. O
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LOS DETALLES DEL PROCESO CONTRA EL ANARQUISTA SALVADOR PUIG ANTICH, EL
ÚLTIMO EJECUTADO POR GARROTE VIL, HACE HOY 40 AÑOS, SON AÚN MATERIA
RESERVADA. EL HISTORIADOR
DE LA EMBAJADA DE

GUTMARO GÓMEZ BRAVO DIBUJA, CON DOCUMENTOS

EEUU, EL MOMENTO POLÍTICO QUE PRECIPITÓ LA CONDENA

40 años bajo secreto

E

l 2 de marzo de 1974, hace ahora duda existente sobre si Puig Antich tiene moderación de los países extranjeros y los
40 años, un médico militar certifi- un perfecto conocimiento de los hechos grupos liberales españoles”.
“En la clase política española”, según
caba la muerte en la cárcel Mode- realizados o se encuentra afectado por allo de Barcelona de Salvador Puig gún trastorno mental. La segunda, si los Rivero, “prevalecía el sentimiento favoraAntich “por parada cardiorespiratoria por disparos que recibió el cuerpo del policía ble a la ejecución, pero era un asunto deligarrote”. Tenía 25 años. Su figura ha sido señor Anguas procedían todos ellos del ar- cado que podía írsele de las manos al Gopopularizada por el cine, pero las circuns- ma empuñada por Puig Antich, puesto bierno. Además de empeorar la mala imatancias de su caso siguen envueltas en una que no está suficientemente demostrado gen ante Europa y bloquear el ingreso en
espesa niebla. El caso fue decretado “mate- cuántas veces disparó”. La respuesta fue el Mercado Común, una política favorable
ria informativa reservada” y así sigue. La esta breve nota manuscrita: “Al subsecreta- a la pena de muerte produciría una divisolicitud de revisión del proceso contra rio de despacho para que me hable y pre- sión con los aperturistas, incluida parte de
Puig Antich ha sido denegada dos veces, pare contestación evasiva”. El Ejército te- la Iglesia”. No se equivocó. El 24 de febrero
estallaba la crisis: el obispo de Bilbao, Antopero el caso sigue abierto en Argentina — nía luz verde.
nio Añoveros, era acusado de
en manos de la juez María Seralentar el separatismo en sus
vini de Cubría, que recibió la
homilías. Arias pidió al secrequerella por genocidio de las
tario de Exteriores que convovíctimas del franquismo inicara al nuncio apostólico el 1
ciada por Baltasar Garzón—.
de marzo.
La prohibición de acceder a la
Esa misma tarde estaba
documentación policial custoconvocado un consejo de midiada por el Ministerio del Innistros para aprobar la ejecuterior continúa vigente. Esta
ción. A Puig Antich le quedaimposibilidad de acceder a
ban exactamente 12 horas de
los documentos oficiales, ha
vida. El jefe de Policía de Bilmantenido vivos una serie de
bao comunicó al obispo que
tópicos que ocultan la dimendebía abandonar el país. El
sión de una ejecución que
cardenal Tarancón informó al
marcó la hoja de ruta del final
Gobierno de que esas amenade la dictadura, incapaz ya de
zas podían ser sancionadas
mantenerse sin el uso de la
con la excomunión, forzando
fuerza.
la implicación del propio
El proceso, desarrollado
Franco en el asunto Añoveentre septiembre de 1973 y
ros, pero no intervino en el de
marzo de 1974, fue mucho
Puig Antich, como a veces se
más que una simple venganha dicho.
za por la muerte del presidenLa decisión de no conmute del Gobierno Carrero Blantar la pena de muerte estaba
co. Se cruzó con la primera
tomada bastante tiempo
crisis del Gobierno de su suceatrás. El 28 de febrero, Rivero
sor, Arias Navarro, abierta por
informó sobre su encuentro
la decisión de endurecer a todel día anterior con el secretada costa la política represiva y
rio general de Iberia, Carlos
terminar con cualquier experiViniegra, quien le habría asemento reformista.
gurado que la decisión del GoArias, que había sido direcbierno de ejecutar a Puig Antitor general de Seguridad y mich se habría tomado “hace senistro de Interior, fue el elegimanas, pero no se haría públido por Franco para ello. Al
ca hasta el regreso del viaje de
contrario de lo que se suele
los Príncipes”, que se enconasegurar, Arias no se planteó
traban de gira oficial por Filini siquiera la posibilidad del
Portada de El Caso, semanario especializado en sucesos, con la noticia de la
pinas, India y Arabia Saudí.
indulto a Puig Antich, asunto
ejecución, el 2 de marzo de 1974, de Puig Antich, en la prisión Modelo de
Los príncipes habían regresaal que apenas dedicó tiempo.
Barcelona, y Heinz Ches (transcrito como Chez), en Tarragona. Fueron los
do a Madrid el 27 de febrero y
Sus planes no pasaban por
últimos condenados a los que se aplicó en España el garrote vil.
la crisis debía resolverse de
contrariar la sentencia de un
manera inmediata de orden
tribunal militar, y mucho medel propio Arias, que quería
nos la de un asesino de un
El 8 de enero, Puig Antich era condena- evitar a toda costa los problemas provocapolicía de la Brigada Político Social. La correspondencia del Gobierno Civil de Barce- do a muerte por un tribunal en el que el dos tras los indultos del proceso de Burgos
lona, y, sobre todo, dos documentos inédi- mismo capitán general de Cataluña había a varios miembros de ETA.
Las verdaderas razones de la ejecución
tos, los informes de 28 de febrero y de 29 pedido la presencia de “capitanes jóvenes
de marzo de 1974 de la Embajada de Esta- resolutivos”. La sentencia fue ratificada de Puig Antich, por tanto, estaban radicados Unidos en Madrid, así lo demuestran. por el Consejo Supremo de Justicia Mili- das en el malestar anterior a la muerte de
La causa judicial estaba prácticamente tar, un día antes del discurso de toma de Carrero. Así lo señaló el embajador Rivero
terminada antes de la muerte de Carrero. posesión de Arias Navarro ante las Cortes, en un documento crucial fechado el 29 de
A finales de noviembre de 1973, el fiscal el conocido como Espíritu del 12 de febre- marzo: “Todo indica que al optar por una
ejecución rápida, el Gobierno quería evitar
militar emitió sus conclusiones provisiona- ro.
El Gobierno no tenía dudas, solo calcu- a toda costa la lección del proceso de Burles en las que pedía ya la pena capital. El
atentado del 20 de diciembre aceleró su ló el momento para solapar la presión inte- gos de 1970, donde las dudas y las vacilatramitación, pero no alteró el rumbo. Fue- rior y exterior con una clara intencionali- ciones finales que llevaron al indulto preron declarados hábiles los días de Navidad dad política: desacreditar a los reformis- ocuparon muy seriamente a los militares,
y, el 31 de diciembre, mientras Arias Nava- tas, aplacar a la extrema derecha y congra- la policía y a sus aliados más conservadorro era recibido en El Pardo con honores, ciarse con el Ejército y la Policía. Así lo res, que lo vieron como una prueba de
el fiscal reiteraba su petición de pena de explicaba el embajador norteamericano, debilidad convertida en una victoria por
Horacio Rivero, al secretario de Estado los agitadores de dentro y fuera de Espamuerte para Puig Antich.
El Gobernador Civil de Barcelona, To- Henry Kissinger: “El interés del Gobierno ña”. El tiempo de las conmutaciones y los
más Pelayo Ros, intentó mediar antes de en el orden público y su sensibilidad a las indultos había pasado, como quedó deque la sentencia se hiciera definitiva en el presiones de la extrema derecha, explica la mostrado poco después.O
consejo de guerra fijado para el 8 de enero. decisión de ejecutar al anarquista catalán
Escribió una carta el 1 de enero al nuevo Puig Antich. Para tomar esta decisión, el Fragmento del libro Puig Antich: la transición inacabada (1973-2013), de próxima aparición, de Gutmaministro de Interior haciendo dos observa- Gobierno se ha mostrado públicamente ro Gómez Bravo, profesor de Historia Contemporáciones sobre el proceso. “La primera es la del lado de la ley y el orden antes que de la nea de la Universidad Complutense.
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