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El dueño de
Forever Young
explicó al juez
que Camps
pagó los trajes
o los devolvió

El Gobierno
prevé que el
paro vuelva a
subir en otoño

El TS absuelve a
un nigeriano por
ser el único negro
en una rueda de
reconocimiento

Página 14

PABLO R. SUANZES / Madrid
El paro cayó en España en
20.794 personas en julio, ligando
tres meses seguidos de descen-
sos tras una racha anterior de 14
consecutivos de aumento del de-
sempleo y de destrucción de
puestos de trabajo. Sin embargo,
el dato aparece sólo como un es-
pejismo en una coyuntura, na-
cional e internacional, marcada
por las cifras de parados
–3.544.095 en España ya– y el re-
punte del número de demandan-
tes de prestaciones.

Sigue en página 28

MANUEL AGUILERA / Palma
Eduardo Salvá, de 24 años, es
el hermano pequeño de Die-
go Salvá, uno de los guardias
civiles asesinados por ETA en
Mallorca el pasado jueves.
Desde ese día, Eduardo sólo
lleva camisetas del Instituto
Armado. Considera que los
terroristas «deberían cum-

plir cadena perpetua como
mínimo» o ser llevados a
EEUU «y que los juzguen
allí, porque en ese país sí
tienen mano dura». Al mi-
nistro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, le pide
«menos palabrería y más ac-
ción».

Sigue en página 8

Un mafioso pagó 700.000 E al
edil que ayudó a ‘El Pocero’

«A los terroristas,
cadena perpetua o que
les juzguen en EEUU»

Alonso completa el ‘dream team’ de los 250 millones en fichajes / Página 36

El entonces alcalde socialista de
Seseña, José Luis Martín, recibió
el dinero de Gianni Montaldo,
coincidiendo con el permiso para
las 13.000 viviendas de Hernando

Montaldo, vinculado a la mafia
calabresa, está procesado en la
‘Operación Malaya’ por dar dinero
a su amigo Roca para favorecer
sus intereses en Marbella

El ex alcalde, un taxista con un
sueldo de 1.800 euros, había
justificado sus elevados gastos
presentando a la Fiscalía cinco
cupones premiados de la ONCE

� Detrás de cada gran fortuna hay un delito (Honoré de Balzac) �

Las huellas de
Michael Jackson
en su última cama

Páginas 1 y 2

� UVE

La declaración de Hinojosa
permitió argumentar al
Tribunal que hay versiones
diferentes a la del sastre

El PP exige que Conde
Pumpido explique en el
Congreso si De la Vega le
ordenó recurrir el archivo

Páginas 4 y 5

JOAQUÍN MANSO / Madrid
Hay un camino que va de Marbella a
Seseña. Dos empresas controladas
por Gianni Montaldo, amigo de Juan
Antonio Roca, pagaron más de
700.000 euros a José Luis Martín, el
ex alcalde socialista que adjudicó al
constructor Francisco Hernando, El
Pocero, una urbanización de 13.000
viviendas. Montaldo está procesado
por sobornos en el caso Malaya y,
según el juez Miguel Ángel Torres,
vinculado a la mafia de Calabria.

EL MUNDO ha tenido acceso a
las facturas que demuestran esos pa-
gos por una «intermediación» inmo-
biliaria, que se produjeron justo en
las fechas en que se tramitaba el
plan y que han sido incorporadas
por la Fiscalía Anticorrupción a las
diligencias que se siguen en un juz-
gado de Illescas (Toledo) contra Jo-
sé Luis Martín –de momento, el úni-
co imputado– por los presuntos deli-
tos de prevaricación y cohecho en la
adjudicación de la urbanización.

Sigue en página 6
Editorial en página 3

Bill Clinton, ex presidente de EEUU, viajó ayer por sor-
presa a Corea del Norte. El esposo de Hillary Clinton,
secretaria de Estado del Gobierno de Obama, se en-

trevistó con Kim Jong-il para lograr la liberación de
dos periodistas de EEUU presas en el país. Tuvo éxito
y Pyongyang liberó ayer a las reporteras. Página 20

Clinton logra que Kim Jong-il indulte a las periodistas
REUTERS

EDUARDO SALVÁ, HERMANO DE UNO DE LOS GUARDIAS ASESINADOS EN MALLORCA

Eduardo, junto al retrato de su hermano. / A.VERA
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La izquierda
‘abertzale’
anuncia una
«espiral de
violencia»

MIGUEL M. ARIZTEGI / San Sebastián
La izquierda abertzale ilegaliza-
da respondió ayer con amenazas
a las contundentes declaracio-
nes del ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, sobre el
futuro de la banda terrorista y su
entorno. Según el análisis políti-
co de los radicales, «no hay so-
lución policial ni derrota militar
posible», e insistir en estas vías
«es la mayor contribución a la
espiral de confrontación arma-
da». En cuanto a la ilegalización
de Batasuna y sus sucesores,
consideran que la exigencia de
condena de la violencia no ha si-
do «nada más que una excusa».

Rubalcaba negó tras los últi-
mos atentados cualquier posibi-
lidad de negociación con la ban-
da, descartó que Batasuna pue-
da presentarse a unas elecciones
–aun cuando condene la violen-
cia– «mientras ETA siga viva» y
remarcó que los únicos interme-
diarios entre el Gobierno y la
banda serán los policías que lle-
ven a los terroristas a la cárcel.

Tales postulados no son sino
un intento de ocultar la «natura-
leza política» del conflicto vasco,
que sólo puede ser superado
mediante la «negociación»,
puesto que ETA mantiene la
«capacidad» de «prolongar» la
«confrontación armada» con el
Estado, subrayó la izquierda
abertzale ilegalizada. En un co-
municado, los radicales dicen
observar «con preocupación» el
«empecinamiento del Gobierno
español en la vía policial como
fórmula para encarar el conflic-
to político que enfrenta a Euskal
Herria y el Estado español».

«Nueva farsa»
En previsión de que el anuncia-
do cambio de estrategia del
mundo radical en otoño pase
por un reposicionamiento res-
pecto a la violencia de ETA, Ru-
balcaba anunció que en los pró-
ximos meses podría darse «una
nueva farsa de Batasuna, que
saldrá diciendo aquello de que
condena la violencia y que le de-
mos tiempo para convencer a
ETA de que deje de matar, y
que, por tanto, legalicemos su
partido». La respuesta, añadió,
va a ser «radicalmente no».

Además, el movimiento de fi-
cha del ministro revela, según la
lectura de los radicales, que «lo
que realmente preocupa al Go-
bierno español es el proyecto
político de la izquierda abertza-
le, su presencia en las institu-
ciones y la evidencia de su apo-
yo popular».

Por eso, reafirman su «volun-
tad inequívoca» de contribuir
«de manera eficaz a la construc-
ción de un escenario realmente
democrático»; aunque para ello
son necesarias «actitudes y de-
cisiones honestas y arriesga-
das», algo de lo que no «rehui-
rá» la izquierda abertzale.

Madrid
Los dos últimos atentados de ETA,
dirigidos contra la Guardia Civil,
han terminado por colmar la pa-
ciencia de una parte del Cuerpo.
La Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC), mayoritaria
en el Instituto Armado, advirtió
ayer al Gobierno de que moviliza-
rá a agentes y familiares de éstos
para exigir que se corrijan las
«graves deficiencias» que, a su jui-
cio, existen en materia de seguri-
dad de las casas cuarteles y otras
dependencias. «La forma en la que
se han perpetrado los dos últimos
atentados son simplemente im-
pensables en cualquier otro cuer-

po de seguridad de nuestro ámbi-
to», dice la asociación en un co-
municado.

La AUGC denunció la falta de
chalecos antibalas, inhibidores de
frecuencia y otras formas de pro-
tección individual. «Los guardias
civiles no queremos más dicursos,
ni más fotos en sepelios solemnes.
Demandamos de los poderes pú-
blicos el imprescindible respaldo
a nuestro esfuerzo», afirmó. Se-
gún la asociación de guardias ci-
viles, las condiciones de trabajo
en algunos acuartelamientos son
«tercermundistas». Y agregó: «Si
no se atienden nuestras deman-
das, denunciaremos públicamen-

te esa negiligencia. Y si fuera ne-
cesario, en tanto no sean atendi-
das, movilizaremos de forma ma-
siva a los guardias civiles y a sus
familias, pues somos el único
cuerpo policial donde, gracias a
las casas cuarteles, ellas también
se convierten en objetivo crimi-
nal».

Asimismo, la asociación presen-
tó ante el juzgado de guardia de la
Audiencia Nacional una querella
criminal contra los autores, aún
desconocidos, de los atentados
contra la casa cuartel de Burgos y
el que costó la vida en Calvià a los
agentes Carlos Enrique Sainz de
Tejada y Diego Salvá Lezaun.

Ésta no será la única querella
que presente AUGC, puesto que
anunció que emprenderá acciones
legales contra todos aquellos
miembros de la organización te-
rrorista que denuncien tortura o
malos tratos cuando las causas que
recurran por estos hechos sean ar-
chivadas. «Estos asesinos no ten-
drán cloaca alguna donde escon-
derse, pues serán encontrados por
los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
puestos a disposición judicial por-
que los ciudadanos tienen que sa-
ber que los guardias civiles no les
vamos a fallar», añadió la asocia-
ción unificada de guardias civiles.

La AUGC amenaza con movilizaciones
Los guardias civiles exigen que se solucionen las «graves deficiencias» en seguridad

Viene de primera página
Eduardo se ha convertido en el
portavoz de la familia. «Hago sólo
lo que Diego hubiera hecho por mí
si se hubiera dado la situación al
revés». Recibió ayer a EL MUNDO
en la casa familiar de Palma.

Pregunta.– ¿Cómo era Diego?
Respuesta.– Era mi hermano

mayor, el líder, el que me guiaba.
Me enseñó a no rendirme nunca.
Tenía muchísimos amigos. Era, a
la vez, guardia civil y motero [pre-
cisamente ayer, cientos de moto-
ristas se manifestaron en Palma en
homenaje a Diego Salvá]. Se en-
tendía con todo el mundo. Después
del accidente de tráfico [que le de-

jó tres semanas en coma y le obli-
gó a hacer rehabilitación durante
cuatro meses] cambió: sonreía mu-
chísimo más.

P.– ¿Por qué Diego decidió ha-
cerse guardia civil?

R.– Era su sueño. Tenemos fami-
lia militar. Él trabajó antes de guar-
dia de seguridad y se presentó a las
oposiciones. Era muy importante pa-
ra él. El día que volvió del hospital
era como un niño feliz porque volvía
a reunirse con sus compañeros.

P.– ¿Qué les diría a los asesinos
de su hermano?

R.– No representan a nadie. No
les quiero dar ningún mensaje por-
que no hay que darles protagonis-
mo. Todos juntos contra ellos so-
mos invencibles. La ley tiene más
fuerza que unos terroristas que se
pueden contar con los dedos de
una mano.

P.– ¿Podrían seguir en Mallorca?
R.– Si siguen en la isla, espero

que los encuentre la Policía antes
que yo.

P.– ¿Podrían tener apoyos de en-
tornos catalanistas radicales?

R.– No. Aquí hay pocos radicales
y no son asesinos. Se puede convi-
vir aunque se piense diferente. En
la concentración hay católicos,
ateos, guardias civiles, moteros,
ancianos, jóvenes... La sociedad
tiene sus discrepancias, pero todos
estamos ahí por lo mismo.

P.– ¿El nuevo Gobierno en el País
Vasco puede cambiar algo?

R.– El lehendakari me dio sus
condolencias y aquello fue muy
importante para mí. Conozco a
muchos vascos y sé que son muy
buena gente. Deberían meterse ya
en la cabeza que no representan ni
a una mínima parte de los vascos.

P.– ¿Qué final espera para ETA?
R.– Cuando pillen a los 10 o 15

que faltan, que terminen con ellos.
Porque me hayan quitado a un
hermano querido, aunque les pa-
rezca imposible, no voy a desear
nada parecido a ninguna familia
de España. Obviamente, no es su-
ficiente lo que están haciendo has-
ta ahora.

P.– Cuando dice que no le desea
lo mismo a nadie, ¿se refiere a que
está en contra de la pena de muer-
te?

R.– Prefiero no contestar... ¡Es
como si nosotros pilláramos a Bin

Laden y lo soltáramos después de
20 años! Está mal, no puede ser.
No hay que ser superdotado para
saber que a un terrorista hay que
meterlo, aunque sea, en una pri-
sión especial y, si no, que los lleven
a EEUU y los juzguen allí, porque
en ese país sí tienen mano dura.

P.– ¿Cree entonces que debe en-
durecerse el Código Penal?

R.– Para los terroristas, sin nin-
guna duda. Un terrorista no es un
simple preso que debe estar en

una prisión. Deberían cumplir ca-
dena perpetua como mínimo.

P.– ¿Qué opina de la unidad de
los políticos contra ETA?

R.– Ahora la he visto en primera
persona y sé que no es suficiente.
Unas palabras delante de la televi-
sión nunca son suficientes. El men-
saje que le doy al ministro del Inte-
rior [Alfredo Pérez Rubalcaba] es
menos palabrería y más acción.
Cuando no lo veo en la televisión es
cuando siento que está trabajando.

EDUARDO SALVÁ Hermano del guardia
civil asesinado por ETA Diego Salvá

«A Rubalcaba,
menos palabrería
y más acción»

Eduardo Salvá, junto a la foto de su hermano, ayer en su casa. / ALBERTO VERA

«Cuando no veo al
ministro en televisión
es cuando siento
que está trabajando»

«Si los etarras siguen
en Mallorca, espero
que los encuentre la
Policía antes que yo»

>OFENSIVA TERRORISTA / El testimonio
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