(

ESPAÑ

Diario
Mades,
del
15 de
ALTOARAGON
marzo de 1994

pide
cuatro
años
envez
deocho
56añosparael
1E/fiscal
violador
y
asesino
dela
niñadeVillalba
EFE
LUGO.- José María Real
López, de 30 años, ha sido
condenado por laAudiencia
Provincial de Lugo a 56 de
prisión por el rapto, la viola
ción y el asesinatode la niña
de VillalbaMaruchiRivas,de
9 años.
En la sentencia, dada a
conocer ayer, se considera
probado que RealLópezrap
tó a la niña,por lo que se le
condenaa8añosyun díade
prisión mayQr, con la ate
nuante de psicopatía y el
agravante dereincidencia.
Por losdelitosdeviolación
yasesinato,con lamismaate
nuante y las agravantes de
reincidencia y despoblado,
la Audiencia Provincial de
Lugo estableceuna condena
de 19y 29 años de reclusión,
respectivamente.
El Tribunalcondena,ade
más, a José María Real
López, a que indemnicecon
30 millonesde pesetasa los
padres de Maruchi Rivas,
residentes enla parroquiade
Goiríz, del municipiolucense
de Villalba.
La Audienciade Lugo,sin
embargo, no considera que
exista responsabilidad por
parte del Estado,tal y como
solicitaban los padres de la
niña, ya que José Realhabía
sido puestoen libertadprovi
sional días antes de que
cometiera el asesinato,aun
que informesmédicosseña
laban lapeligrosidaddel pro
cesado, que habíasido con
denado por violara una niña
dell añosen 1988.
El condenado, asimismo,
no podrá volver a Lugo fi a
Villalba en los seis años
siguientes a su excarcela
ción, según el fallo judicial,
que establece también que
Real López deberá hacerse
cargo delascostasdeljuicio.
José Real obligó a Man
chu Rivasa subir a su auto
móvil el 16 de septiembrede
1992 cuandolaniñaregresa
ba del colegio y se encontra
ba a unos 30 metros de su
domicilio en Goiriz.
El cadáver de la menor
apareció tres días después
en un monte del lugar de
Roas (Villalba), completa
mente destrozadode cintura
para arriba, tras ser violada,
lo que ocasionó una honda
conmoción en la zona, don
dese habíabuscadoalaniña
con la esperanzade encon
trarla convida.
En lasentenciase explica
que el acusado“adentróa la
niña con miras obscenas y
con violencia en un turis
mo, portándola durante el
trayecto como si fuera una
mercancía”.
También se especifica
que el denunciado“realizó
pDF su u»JJaJDraI
decisión,
el coito con la fallecida,
cuando la menoraúnvivía”.
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EFE
BILBAO.- El Ministerio
Fiscalha
mantenido ayer la acusaciónde
cooperación con banda armada
para los dos procesados por
intermediar en el secuestro de
EmilianoRevilla,aunqueha reba
jado deochoacuatroañosla peti

-

ción depenaalaplicaraambos
la
eximente incompletade estado
de necesidad.
Por su parte,lasdefensashan
solicitadola absoluciónal consi
derar que la conducta de sus
clientes no estátipificadaen el
CódigoPenaly quese lesacusa
como “criminalización”a una
ideología en el caso del parla
mentariode HB y letradoJosé
María Elosuay para disuadira
futuros mediadores,
en el caso
del empresario
FranciscoArrati

bel.
Con las calificaciones
definiti
vas delaspartesy la lecturade los
informes,ayerhaquedadovisto
para sentencia
estavistaoralque
comenzó el lunespasadoen el
TribunaldeJusticiadelPaísVas
co yenlaquehandeclaradomás
de cuarentatestigos,incluidosel
propio EmilianoRevillay su fami
lia.
El MinisterioPúblico,repre
sentadoporel fiscaljefedelTSJ,
Jesús Cardenal,renuncióen su
alegato a pedir a Elosua una
indemnizaciónde un millónde
pesetas y a Arratibelotrade 75
millones,cantidades
quecobróel
primero enconceptode honora
rios y elsegundocomodepósito,
al reconocerque los Revillano
han reclamadodineroalgunoa
estasdospersonas.

aprovechó de la situacióncon
ánimo de lucro:Segúnrazonó,
igual nocooperóconETAde for
ma subjetiva,perosí objetivaya
que susmóvilesnofueronúnica
mente humanitarios
y altruistas.
Por el contrario,MiguelCas
tells,defensordeElosua,trasmci
diren quelaconductadesuclien
te no estátipificadaen el Códijo
Penal,mantuvoque intervinoen
por otrosmóviles”.
En el casode Elosua,dijo,la el secuestrocomo un encargo
familiabuscóa alguienqueestu-’ profesionaldelosRevillay única
viera bercanoal entornode ETA menterepresentaba
losintereses
-en referencia
a su condiciónde de estafamilia.
FélixRojo,letradodeArratibel,
parlamentariode HB-y el papel
que jugó en las negociaciones,tambiénhizohincapié,
en la falta
según añadió, fue defender y de tipicidaddelaactuacióndesu
favorecer los interesesde los patrocinado, y reiteró que el
secuestradores.
empresariose vio metidoen las
La eximente
citadatambiénes negociacionesparael ‘pagodel
incompletaenelcasodeArratibel rescatebajoengañodelya falle
porque,en palabrasdelfiscal,se cido lñakiAseguinolaza.
Durantesu informe,Cardenal
défendióla aplicaciónde la exi
mentedeestadodenecesidad
al
indicar que ambos acusados
actuaronenesteasuntoparaevi
tar queRevilla.muriera
en manos
de los secuestradores,
aunque
precisó que esa eximente es
imcompletaporqueesteinterés
humanitario“estabaenturbiado
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siempre lo mismo,
le presentamos•
una nueva
sensación
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Bang&Olufsen;0]
Bang&Olufsen
desarrolla,desde 1925, una
amplia gamade productos
delmásaltonivel
de calidady prestaciones.
Bang&Olutsen
es lo más próximo a la
perfección;y, desdeahora,estáa sualcance
en Huesca,con carácterexclusivo
y con la
garantíade la mayorexperiencia:
-
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