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Royuela, en libertad sin cargos:

«No creo que Tejero llegue
al día del juicio»

«Me han tratado bien, pero me han humillado porque me han quitado
todos mis derechos como español.» Así lo ha afirmado Alberto Royuela,
conocido ultraderechista, en ana conferencia de prensa con motivo de
salir de la detención a que fue sometido la semana pasada. «Sin ninguna
prueba no se puede aplicar la ley Antiterrorista.»

Alberto Royuela fue detenido a
las 2,30 de la madrugada del día
25, y «sin mandato judicial me re-
gistraron el piso», afirma. Según el
propio Royuela, la Policía le dijo:
«Lo sentimos mucho, pero son
órdenes de Madrid.»

En ningún caso le pidieron de-
claración y sólo le hicieron estas
preguntas: qué opinaba de la de-
mocracia; si conocía personalmen-
te al teniente coronel Tejero; si
sabía que se iba a hacer el asalto al
Congreso de los Diputados; si sabía
que se iba a hacer el atraco al Ban-
co Central, y si conocía a algunos
de los atracadores implicados en el
mismo.

Según Alberto Royuela, en los
calabozos de la Jefatura Superior
de Policía de Barcelona oyó algu-
nas conversaciones de los asaltan-
tes del Banco Central. Entre otras
cosas, escuchó que entre ellos
decían: «Lástima que no saliera Te-
jero»; «el túnel de Casanovas sólo
servía para esconder armas»; «esta
situación no era lo tratado».

Siempre, según Royuela, los
asaltantes «son unos chorizos, pero
no son idiotas». En la Jefatura se
les ha tratado bien y no se les ha
tocado un pelo. «Están muy segu-
ros de que no les va a pasar nada.»

«Se quiso involucrar a Sánchez Va-
liente, porque tiene documentos
comprometedores.» «No creo que
Tejero llegue al día del juicio.» En
cuanto a si escapó algún asaltante,
dijo: «No estoy seguro si uno consi-
guió escapar.»

Royuela criticó al ministro
Rosón que, según él, es un especia-
lista en montajes de este tipo,
como su caso. «Los hechos del Ban-
co Central, ha dicho, han benefi-
ciado a la izquierda y han perjudi-
cado a la Guardia Civil y a la dere-
cha.»

DETENIDOS OTROS CUATRO
JÓVENES DE ULTRADERE-
CHA. Cuatro miembros de la or-
ganización de extrema derecha
Frente de la Juventud han sido de-
tenidos por la Policía madrileña
durante estos últimos días, según
han informado a Europa Press
fuentes autorizadas.

Se trata de José María Orozco,
Julio Carrasco Salvador, Eduardo
Ravena y Arturo Barea. Según las
referidas fuentes, estos cuatro in-
dividuos están supuestamente im-
plicados en diversas acciones delic-
tivas y se les han ocupado armas y
explosivos. Los tres últimos fueron
detenidos en febrero, junto con
otros trece miembros del Frente de

la Juventud, por su presunta inter-
vención en varios atracos.

Dichas fuentes han señalado
también que otros cuatro miem-
bros del Frente de la Juventud, de-
tenidos hace algunos días, han sido
puestos a disposición judicial. Son
María Romero del Hoyo, Mary
Cruz del Hoyo, Ignacio Maldonado
y Rafael Gómez Aparicio. A uno de
ellos, la Policía le intervino quince
kilos de explosivos y una pistola.

Como se sabe, miembros de esta
organización de extrema derecha
han sido repetidas veces detenidos

EL INSPECTOR GONZÁLEZ
PACHECO DEJA LA LUCHA AN-
TITERRORISTA. Juan Antonio
González Pacheco, conocido en al-
gunos" medios por BíIIy el Niño,
inspector del Cuerpo Superior de
Policía, ha pasado a la Brigada

Central de Policía Judicial, cesan-
do en la Brigada Central de Infor-
mación, encargada de la lucha an-
íiterrorista.

Aunque el cambio no ha tras-
cendido hasta ahora, parece ser
que éste se hizo efectivo hace unos
tres meses. De todas formas, Gon-
zález Pacheco, que fue el hombre
de confianza del comisario Roberto
Conesa, con el que dirigió uno de
los grupos de la Brigada Central de
Información, se encontraba ya des-
de hace tiempo separado de estas
funciones y estaba a las órdenes
directas del director general de la
Policía, José Luis Fernández Dopi-
co.

González Pacheco, natural de la
provincia de Cáceres, uno de los
personajes más controvertidos del
Cuerpo, adquirió su fama con su

intervención en los secuestros de
Oriol y Villaescusa por parte de los
«grapos», aunque ya entonces con-
taba con muchos detractores en
importantes sectores de la socie-
dad española debido a su paso por
la Comisaría General de Investiga-
ción Social (los llamados «socia-
les»), que en el anterior régimen se
encargaban de la investigación y
vigilancia de elementos contrarios
a aquella política.

González Pacheco parece ser
que se encargará ahora de perse-

f uir delitos de estafa a gran escala,
ado que la Brigada Central de Po-

licía Judicial se dirige contra aque-
llos crímenes de tipo común, con
jurisdicción y capacidad de movi-
mientos por toda España.

También deja la Brigada Cen-
tral de Información el jefe de la
misma, comisario Sandoval.


