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Un juez y un fiscal de Milán
han  llegado hasta Barcelona para
acabar el sumario por el crimen
del  magistrado Vittorio Occor
sio, acribilladoa balazos en 1976,
cuando iba a concluir sus investi
gaciones sobre lo que se ha dado
en llamar la  trama negra del fas-
cismo”. Ayer tomaron declara-
ción a tres ciudadanos españoles
cuyos nombres han salido a relu
cir en el transcurso de las diligen—
cias judiciales abiertas por  este
asesinato y por otras acciones te-
rroristas, como el atentado en la
estación de  Bolonia que causó
una auténtica matanza.

Estos tres españoles son unan-
tiguo miembro de la Guardia de
Franco,  Luis García,  alias ‘el
Mataestudiantes”; el ultra Alber
to  Royuela, amigo íntimo de los
principales dirigentesde laextre
ma derecha italiana, y por últi
mo,  un jesuita integrista, muy
conocido en  los años  70 como
ideólogo del franquismo duro: el
padre  Alba. Los tres, por este
mismo orden, explicaron ante el
juez su versión de los hechos.

Tanto Luis García como el
padre Alba se negaron a dar de-
talles  sobre  sus  declaraciones.
Alberto Royuela fue  un  poco
más explícito y comentó ante los
numerosos periodistas que espe
raban a la puerta deljuzgado que
no le extrañaba nada lo ocurrido,
ya  que ‘la caza del fascista se ini-
cia siempre que Italia está en vis-
peras de elecciones”. Este cono-
cido  ultra también aseguró que
ha  dado cobijo a numerosos ‘ca-
maradas” huidos de  la Justicia
italiana,  aunque negó tajante-
mente que  él estuviera involu
crado  personalmente en  algún
suceso violento. “Ni siquiera he
hecho la mili’, nunca he cogido
un arma y soy incapaz de matar
una mosca”, sentenció.

Eljuez Felice Cason, que viajó
a  Barcelona para instruir el “caso
Occorsio”, no centró su cuestio
nario en la muerte de este magis
trado,  sino que  también  hizo
preguntas relativas a la matanza
en laestación de Bolonia, al tráfi
co internacional de armas, la lo—
gia  masónica Propaganda-2 e,
incluso, al  atentado contra  el
Papa Juan Pablo II. Cuando Al-
berto  hoyuela  fue  interrogado
sobre este último extremo, ya no
pudo  reprimirse. “Pero  usted
está loco o qué?”, replicó.

El  ovillo que ha acabado tra
yendo al Palacio de  Justicia de
Barcelona a un juez y a un fiscal
de Milán se inicióen 1974. Aquel
año, el semanario italiano “L’Es
presso” publicaba un  reportaje
sobre las conexiones internacio
nales del fascismo. En la  infor
mación aparecían  las  fotos de
cinco  fascistas italianos, como
Salvattore Francia y Stefano De-
lla  Chiaie, junto a  Alberto Ro-
yuela. Era una  de  las primeras

Una metralleta  española

Según se ha  sabido ahora, la
revista compró la información y
las fotos a un portugués apellida
do  Carbalho, un ex miembro de
la  PIRE (la policía política del
dictador  Salazar) que  huyó de
Portugal  tras  ‘la  revolución de
los  claveles” y buscó refugio en
España. Aquí conoció a Royue
la,  entonces máximo responsable

Alberto Royuela viajará a Ita
lia  para mantener un careo con
los  dos terroristas que le acusan
de  financiar atentados de la ex
trema  derecha italiana. El juez
Felice Cason, que viajó a España
en  comisión rogatoria para  in
vestigar las tramas negras del fas
cismo,  ha  garantizado que  no
pesa ninguna orden de búsqueda
y  captura contra el ultra español
y  que el Gobierno italiano paga
ría  los gastos de viaje. A estas pa
labras se refería Royuela cuando,
al  salir del juzgado, declaró ante
los  periodistas que  “todo  esto
acabará  en  una  invitación del
juez para visitar Italia”.

Al  parecer, fue el propio Ro
yuela quien se ofreció a acudir a
Italia  —‘un país que todavía no
conozco”— para desmentir a los

en  Barcelona de la Jefatura Pro
vincial del Movimiento, ubicada
en  el palacio Muntaner, que hoy
sirve como sede para la Delega
ción del Gobierno.

El  nombre de Carbalho y el de
Salvattore Francia son claves en
toda  esta historia. Cuando am
bos cayeron en manos de la Justi
cia  italiana implicaron en sus de
claraciones a  los tres  españoles
antes  citados. A  Royuela, en
concreto, se le acusa de financiar
y  apoyar al  grupo fascista que
preparó desde España el asesina
to  de  Vittorio Occorsio.  Este
juez,  especializado en  la  lucha

dos  ultras que aseguraron que “se
había  alegrado” al tener noticia
de  un atentado cometido por sus
correligionarios.  Uno  de  estos
ultras,  un  portugués apellidado
Carbaiho,  aseguró que  Alberto
Roynela recibió, tras el atentado
en  la estación de  Bolonia, una
postal  con un  escueto mensaje:
“ioder,  qué bombazo!”.

Ignacio  Rubio,  uno  de  los
abogados que asistió al ultra es
pañol,  calificó el interrogatorio
de  su cliente como ‘un  acto de
tipo  electoralista a la italiana” y
subrayó que ya habían pasado 15
años  desde que, en  1973, su de
fendido proporcionó ‘asilo polí
tico”  en su casa a fascistas italia
nos, hecho sobre el que versaron
buena  parte de las preguntas del
juez. El propio Royuelacomentó

contra  la  violencia de  extrema
derecha,  fue asesinado en  1976
por el terrorista Luigi Concutelli,
quien  empleó  una  metralleta
‘lngram-Marietta”,  de  proce
dencia española.

Royuela declaró ayer que es
verdad que financió a los fascis
tas  italianos, “si por financiar se
entiende dar de comer a los hui
dos  del  terror democrático del
Estado italiano”. También reco
noció que no sólo albergó a  ita-
lianos, sino a muchos cubanos y a
todas las personas que acudían a
él  y a las que se sentía vinculado
por  ‘lazos ideológicos”.

al  finalizar su  declaración que
todo  respondía a  una  campaña
preparada, “porque siempre que
hay  elecciones en Italia van a la
caza del fascista”.

“,Cuál  es su ideología?”, fue la
primera pregunta que el juez Fe
lice  Cason hizo a  Alberto Ro
yuela. El magistrado español que
supervisaba el interrogatorio re
cordó  entonces que la Constitu
ción  reconoce que nadie podrá
ser  obligado a declarar sobre su
ideología, religión o  creencias.
Pero  Royuela volvió a  caer en
uno de los errores que, según sus
amigos, son más frecuentes en él:
hablar  más de la cuenta. “Yo no
soy fascista. Los fascistas son los
italianos. Los nazis son los ale
manes.  Yo  soy falangista, y  a
mucha honra”, aseguró.

Quien así se expresaba, un in
dutrial  que ha amasado una con-
siderable fortuna gracias a las su-
bastasjudiciales, admite qye aco
gió en uno de sus pisos a cinco de
los fascistas implicados en la ma-
sacre  de Bolonia, donde murie
ron  más de 80 personas y hubo
más de  100 heridos, muchos de
los  cuales han quedado  inváli
dos.  Royuela  asegura que  los
echó  de casa cuando descubrió
que  tenían  armas  escondidas.
“Yo  no  soy demócrata —argu
mentó—, perojamás me ha inte
resado actuar fuera de la ley.”

Uno  de los principales sospe
chosos de la acción terrorista más
sangrienta de la historia italiana,
Stefano Della Chiaie, es un gran
amigo de Royuela. Los dos se en-
contraban  juntos en  Barcelona,
aseguró el último, el 2 de agosto
de  1980, cuando tuvo  lugar el
atentado en la estación de Bolo-
nia.  Della Chiaie fue fuñdador
de  la organización Avanguardia
Nazionale,  residió  en  España
durante  los primeros años de la
transición, participó en  1976 en
los violentos tncidentes de Mon
tejurra  y  se  le  vinculó con  la
“guerra sucia” contra ETA.

Alberto  Royuela negó que  el
juez le hubiera preguntado sobre
sus  presuntos contactos con el
GAL  y declaró que la única rela
ción que ha tenido con la policía
española  “ha sido en  las ocasio
nes en las que me han detenido”.
Tras  sus  declaraciones  a  la
prensa, el ultra se acercó a sus fa
miliares y les preguntó al oído:
“tQué tal he estado?”.

DOMINGO  MARCHENA

Muere el pionero
de la técnica
de fertilización
“in vitro”

Londres.  (Mp.)  —  El  doctor
Patrick Steptos, ‘padre” de la téc
nica  de fecundación ‘in vitro” ha
fallecido en un  hospital de Can-
terbury, a los 74 años de edad. El
doctor Steptos consiguió que vi-
niera  al  mundo el primer ‘bebé
probeta”, la niña británica Louise
Brown, enjuliode 1978.

Jaén: 18 gitanos
heridos en una
batalla campal

Jaén. (De nuestro corresponsal,
J.A.H.) —  Una nña multitudina
ria, a tiros deescopeta, navajazos y
apaleamientos, entre dos familias
gitanas residentes en Beas de Se-
gura  se saldó cf pasado sábado con
un total de 18 heridos.

El jinete Luis
Astolfi  descubierto
haciendo trampas
en  un examen

Madrid. (Europa Presa.) —  Luis
Astolfi,jinete del equipo olímpico
español, se presentó a los exáme
nes  para registrador de la propie
dad  con un receptor disimulado
en el oído. El presidente del tribu-
nal se extrañó por unos ‘ruiditos”
y  descubrió el apa*ato, que estaba
conectado a un coche desde el que
se transmitían las respuestas.

El  coche más pequeño
del mundo será
presentado el viernes

Arbúcies. (De nuestro corres-
ponsal E.C.G.) -  La presentación
del “Diavolino”, el coche más pe—
queño del mundo, tendrá lugar el
próximo viernes, día 25, en la Fira
del  Mercat del Ram de Tordera,
que  se  cierra el  día  27.  En  el
‘stand”  instalado por la empresa
constructora  se  podrán  ver dos
unidades, en colores blanco y azul.

Ningún  acertante
en  la Bonoloto
de  ayeir

Madrid. (Efe.) —  En el sorteo de
la Bonoloto de ayer no hubo acer-
tantes  de  primera categoría. El
bote  para  el sorteo del domingo
será  de  44.507.889 pesetas. Los
boletos de cinco aciertos y el com
plementario iercibirán  5.563.486
pesetas  cada  uno.  Los de  cinco
aciertos cobrarán 126.106 pesetas.
Los  de  cuatro aciertos recibirán
2.255 pesetasyiosdetres,204pe-
setas.  La combinación ganadora
fue  la 3-l7-21—32’-33-34 y el com
plementario 23.
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Tres nitras barceloneses, interrogados sobre sus relaciones con terroristas italianos de extrema derecha

Italia busca en Barcelona la clave de su trama negra
Las con?esiones efectuadas en Italia por
dos terroristas de extrema derecha, que
declararon  haber  recibido  dinero  y
apoyo  en España para asesinar al ma-
gistrado Vittorio Occorsio, han traído

hasta  Barcelona a un juez y a un fiscal
de Milán. Alberto Royuela y otros dos
conocidos  ultras  barceloneses fueron
interrogados ayer sobre las conexiones
internacionales del fascismo italiano.

Detenido tras
violar y matar
a  su abuela

Pontevedra. (Efe) —  José Ma-
nuel  Durán fue detenido anoche
en  Sora, Pontevedra, como pre
sunto autor de la violación y asesi
nato  de su abuela, Celestina del
Río, de 83 años. José Manuel Du
rán  tiene  antecedentes y  había
huido de un centro psiquiátrico.

El  padre Alba, cuando iba a declarar ante el juez

veces que un medio de comuni
cación  destapaba las relaciones
entre  extremistas de derecha de
varios países europeos.

Un  subastero, un jesuita y un ex
miembro de la Guardia de Franco

declaran ante un juez italiano

Alberto Royuela se someterá a un careo con
los ultraderechistas que lo han denunciado


