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Introducción

Cuando se cumplen cuarenta años del Caso Almería es necesario 
aún reivindicar justicia . Este trabajo pretende en la medida de sus 
posibilidades mantener ese recuerdo y, de igual modo, apoyar las re-
clamaciones de sus familiares para que respete y se honre la memoria 
de las víctimas . 

El Caso Almería, después de cuatro décadas, forma parte de esos 
episodios que se han pretendido ocultar y olvidar de la Transición 
democrática . Sin embargo, gracias a la acción tenaz, valiente, heroica 
y rigurosa de muchos, los sucesos ya han sido analizados de manera 
detallada y con profusión de fuentes, citas y datos en los libros y con 
artículos publicados, principalmente, por Antonio Ramos Espejo . 
El último de ellos vio la luz en 2011, en la revista Andalucía en la 
Historia de la Fundación Centro de Estudios Andaluces . 

Con esos preliminares, cuando afrontamos esta tarea, lo hicimos 
siendo conscientes de que tratábamos un asunto analizado larga-
mente desde una perspectiva histórica y periodística, junto a la in-
vestigación judicial ligada al juicio . 

Desde el primer momento, planteamos la necesidad de contribuir 
con informaciones o datos novedosos, y tratamos ir más allá de la 
simple repetición de lo estudiado hasta el momento . Intentamos 
profundizar en el Caso y, con ello, mostrar nuestro humilde tributo 
a Juan Mañas, Luis Cobo, Luis Montero, a sus familiares, y a mu-
chísimas personas que dieron tanto por conocer la verdad . En este 
sentido, decidimos trabajar en dos líneas diferentes, pero con un 
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objetivo común: interpretar el Caso Almería cuarenta años después . 
Es decir, realizar una evaluación de lo ejecutado hasta el momento, 
responder a la cuestión sobre cuál es el sentido de estas reivindicacio-
nes hoy día, y qué podemos aprender de lo que sucedió en Almería 
en mayo de 1981 .

En concreto, este libro tiene dos partes que usan metodologías 
distintas, pero ambas utilizan fuentes primarias . Concretamente, 
hemos pretendido aportar la visión política o institucional del 
Caso Almería . Es decir, gracias a la consulta de los Diarios de las 
Sesiones del Congreso y del Senado españoles, desde 1981 hasta 
2021, hemos obtenido la versión de los hechos aportada y discu-
tida en las Cortes por los políticos protagonistas . Hemos utilizado 
los textos originales, las palabras exactas usadas en su momento por 
esos dirigentes, tanto gubernamentales como de la oposición . Por 
este recurso encontramos expresiones y textos tal cual fueron enun-
ciados, sin haber pasado por el tamiz periodístico . Para completar 
esta parte, en el nivel institucional, hemos incluido, dos documen-
tos recientes muy significativos: la Declaración del Parlamento de 
Cantabria, donde se exige el reconocimiento de las víctimas como 
«víctimas del terrorismo», así como el inédito discurso pronuncia-
do por Francisco Mañas en el acto de homenaje de 2018 y cedido 
a los autores . 

En segundo lugar, hemos querido dar voz a las personas cercanas 
a las víctimas . Tanto familiares como otros que se implicaron valien-
temente en la defensa de la verdad . Para ello, hemos entrevistado a la 
Francisco y María del Carmen Mañas —de esas entrevistas trascribi-
mos textualmente sus declaraciones realizadas a los autores en marzo 
de 2021— así como a Antonio Torres, José Antonio Amate, Miguel 
Ángel Blanco y Darío Fernández, de las que hacemos una síntesis 
de las grabaciones efectuadas a lo largo del año 2020 . Gracias a esos 
testimonios descubrimos no solo un relato personal de los aconte-
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cimientos vividos hace cuarenta años, sino también qué reivindican 
los familiares y cuál es su situación actual . 

Todo ello se ha realizado solo desde la ilusión por mostrar nuestra 
solidaridad con las víctimas .
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El relato según los 
testimonios recabados

El siete de mayo de 1981, varios miembros de un comando de ETA 
atentaron contra el Teniente General Joaquín Valenzuela, jefe del 
Cuarto Militar de la casa Rey, y sus acompañantes . Aprovecharon un 
semáforo en rojo en la calle Peñalver de Madrid para lanzarles, desde 
su motocicleta, una bomba al interior del vehículo en el que viaja-
ban . El general resultó herido, en cambio, todos sus acompañantes 
fallecieron: el Coronel Guillermo Tébar, el Suboficial de escolta 
Antonio Nogueira y el Cabo conductor Manuel Rodríguez . 

Ese mismo día, Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, viaja-
ban desde Santander a Almería . Fueron identificados erróneamente 
como los tres autores del atentado: Mazusta, Bereciartúa y Fradúa . 

Juan Mañas, de veinticuatro años, era natural del municipio de 
Pechina (Almería) y viajaba desde Santander a su pueblo natal en 
Almería para reencontrarse con su familia, con motivo de la primera 
comunión de su hermano menor, Francisco . Luis Cobo, de veintio-
cho años, y Luis Montero, de 33, eran sus dos amigos de Santander 
que le acompañaban para conocer Andalucía . Éstos fueron confun-
didos con los autores del atentado y fueron detenidos por la Guardia 
Civil de Almería . Días después, sus cuerpos, tiroteados y calcinados, 
fueron hallados dentro de un coche en un barranco de la carretera 
de Gérgal . 

Domingo, diez de mayo, doce de la mañana . Suena el teléfo-
no de Antonio Torres . Tres etarras habían muerto a manos de la 
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Guardia Civil . Toca averiguar el lugar exacto de los hechos . Llama al 
Gobernador Civil, José María Bances Álvarez y no responde . Llama 
a su secretaria, no tiene información, «eso lo lleva Madrid» . En el 
cuartel de la Guardia hay un cartel que dice «para cualquier infor-
mación, diríjase al Ministerio de Interior» . Nadie contesta . Policía 
Local, centros de salud, hospitales y depósitos de cadáveres . Nadie 
sabe nada . 

A las seis y cuarto de la tarde, se estaba haciendo una autopsia a 
tres chavales en el cementerio, estaban negros, calcinados . «De allí 
me echó un policía . Un alma salvadora, el chófer del juez que levan-
tó los cadáveres, que estaba metido en el coche cuando me echaron, 
me dijo: esto huele muy mal» . El chófer tenía la información que 
podía permitir el inicio de la investigación, sucedió en el kilómetro 
8,350 de la carretera de Gérgal, «él se estaba jugando el pellejo con 
lo que me contó» . 

«Algunos periodistas sufrimos amenazas . Yo recibía cartas y llama-
das telefónicas de todo tipo .» Antonio tiene claro que, si no fuera por 
los medios de comunicación, el caso habría quedado archivado . El 
País y Diario 16 fueron los dos primeros periódicos de tirada nacio-
nal . Luego se sumaron La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, que 
empezaron a publicar editoriales pidiendo justicia . Posteriormente 
siguieron este camino revistas como Interviú y Mundo Obrero, enu-
mera Antonio: «Aunque Franco ya había muerto y estábamos en la 
Transición, la situación era muy confusa» .

Antonio Torres se pone en marcha, había que tener material 
gráfico de los hechos . Llama a Miguel Ángel Blanco, su jefe en 
el periódico Ideal, para que mandara a su fotógrafo, Pepe Mullor . 
A la redacción de Ideal llega el rumor de que el corresponsal en 
España de la agencia France Press ya había adelantado la noticia . 
Comienzan las sospechas de que los tres chavales han sido confun-
didos con miembros de ETA . Miguel Ángel Blanco decide acercar-
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se a los juzgados con el fin de averiguar los detalles del asunto . Se 
estaba celebrando una comparecencia ante el juez Ángel Tortosa . 
Blanco fue testigo directo del llanto de los padres de Juan Mañas . 
Estaba prohibida la entrada a la Audiencia, El periodista se cuela 
en el edificio y se sienta en un pasillo a observar . El Juez Tortosa 
recibe a los padres de Mañas con un «a lo hecho pecho» . Miguel 
Ángel Blanco recuerda ese momento «me sorprendió mucho que 
esa frase la dijera un juez» . 

En un primer momento, se pensó que no iba a haber juicio y el 
caso iba a quedar archivado, 

… porque la Guardia Civil tenía mucha fuerza . En la vida se ha-
bía juzgado a un teniente coronel . Aunque Franco ya había muerto 
y estábamos en la Transición, la situación era muy confusa . Puedo 
decir con toda la firmeza del mundo que, si esto hubiera ocurrido con 
Franco en vida, estos guardias civiles nunca habrían sido procesados 
ni condenados .

Fue un juicio sin precedentes, el más largo de la justicia procesal 
española . Blanco asistió a todas y cada una de las sesiones celebradas 
durante el juicio, aprovechando para tomar nota de los diálogos que 
se producían durante las sesiones . Posteriormente, enviaba estas cró-
nicas en forma de diálogo a la delegación de Ideal en Granada . 

Me consta que las miraban con lupa . Me dijo el director, Melchor 
Sáiz-Pardo, una vez pasados los días, que mis crónicas las enviaban a 
Madrid, al Jefe de la Guardia Civil para que diera el visto bueno . Me 
dijo que prácticamente no censuraron nada . Los periodistas sabíamos 
que estábamos siendo muy controlados y vigilados, para ver que decía-
mos . 



16

El Ideal se hizo eco del comunicado de la Guardia Civil, donde 
aseguraban haber encontrado unos papeles en un hostal que podían 
pertenecer a ETA. 

La estrategia de manipulación de la Guardia Civil era fabricar prue-
bas falsas . De hecho, hubo una especie de rueda de prensa con un oficial 
de los Servicios de Información de la Guardia Civil, que vino desde 
Madrid para dar la noticia . Indicaron que estaban investigando ese 
tema, que podía darle un giro al caso y confirmar que los fallecidos 
podían pertenecer a un comando de ETA . 

El trágico error de la Transición

El Gobierno debía pronunciarse ante el hecho . El entonces Ministro 
de Interior, Juan José Rosón, fue el autor de la declaración que ha 
quedado para la historia de este caso . Su forma de excusar los hechos 
y reducirlos a un error, no cayó bien entre los que consideraban el 
suceso algo más que un descuido . 

José Antonio Amate fue uno de los que no entendió la declaración 
del Ministro:

Rosón conocía Almería muy bien y aquí había parlamentarios de la 
UCD que sabían exactamente lo que había pasado, como lo habíamos 
conocido todos y lo que decían todos los días los medios de comu-
nicación . Parecía absurdo que Rosón en aquella comparecencia dijera 
que había sido un trágico error . Después usó prácticamente los mismos 
argumentos que había usado el teniente coronel de la Guardia Civil, 
que, si iban armados, que sí habían intentado fugarse, etc . Por lo tanto, 
los parlamentarios del PP habían asesorado tan bien a Rosón que siguió 
con las mismas tesis de defensa a la Guardia Civil .
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Amate, exdiputado del PSOE, había entrado en el Congreso de 
los Diputados hacía muy poco tiempo, prácticamente coincidiendo 
con la Moción de Censura contra Adolfo Suárez . El recién estrenado 
político pudo presenciar en primera persona la rueda de prensa en la 
que Rosón hacía tan esperada declaración . 

Yo no sé cómo se vivió en otros sitios, pero desde luego en Almería 
era el tema de todos los medios de comunicación, de todas las tertulias, 
el tema de todas las conversaciones, la matanza de estos muchachos que 
habían venido a Almería .

José Antonio destaca el hecho de que en la provincia de Almería 
está muy afianzada la derecha . 

Creo que intentaron por todos los medios que se silenciara al máximo 
el asunto . No pudieron conseguirlo porque los medios de comunicación 
actuaron muy bien y después se le pudo dar la trascendencia gracias al 
libro de Antonio Ramos Espejo y la película de Costa . Pero creo que 
Almería tiene una cierta pasividad por sus cosas . Supuso un aldabonazo, 
pero poco a poco se fue diluyendo en el tiempo .

Amate estaba en contacto con los medios de comunicación alme-
rienses en esa época y periodistas como Antonio Torres le facilitaban 
información sobre el Caso Almería . También pudo hablar con el 
abogado de las víctimas . 

Carlos Sanjuán, que en el primer Gobierno socialista fue secretario 
de Estado del Interior, fue el que interpeló a Rosón . La mayor parte de 
la información que había en la documentación que utilizó, se la propor-
cioné yo . 
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Si en su momento tuvo repercusión y fue seguido tanto por medios 
locales como nacionales, ¿por qué no es recordado entre la población 
más joven? La periodista y política, Beatriz Talegón, defiende que… 

… cuando estudiamos en la escuela o en el instituto nunca llega-
mos a la época más moderna, nunca da tiempo a conocer lo que es la 
Transición, lo que han sido los gobiernos más recientes . Hay un gran 
desconocimiento absolutamente intencionado . No tenemos canales 
de comunicación tampoco que se preocupen por ello . De hecho, los 
programas que se han ido introduciendo para culturizar e informar a 
la sociedad han ido desapareciendo . Ahora solo hay programas de en-
tretenimiento que no buscan análisis social ni colectivo, ni una mirada 
hacia el pasado, ni autocrítica, ni propuestas para el futuro . A nuestra 
generación se le ha arrancado el derecho de conocer de dónde viene, en 
qué contexto hemos nacido .

Darío Fernández, «la cuarta víctima» del Caso 
Almería

Darío Fernández, abogado de las víctimas, rememora los detalles 
del juicio casi cuatro décadas después . Denuncia que no se permitió 
ninguna de las pruebas que fue aportando y solicitando como acusa-
ción particular: «hubo que hacer un número plural de ampliaciones 
de autopsia porque estaban buscando, en cierto modo, terroristas 
para afianzar la justificación de la conducta de los inculpados» . 

No pudo demostrar las torturas a las víctimas . Entró a Casas 
Fuertes, la fortaleza costera abandonada donde supuestamente tuvie-
ron lugar dichas torturas . «Yo entré jugándome la vida una noche en 
Casas Fuertes, saltando la tapia . Para mí lo que había allí era sangre . 
Cuando se hace la inspección, ya transcurrido un tiempo tremendo, 
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aquello se había transformado en pintura . La limpieza del lugar era 
espectacular . Siendo una habitación del cuartel abandonada hacía 
muchos años, estaba todo sucio» . 

Darío Fernández no dudó en mostrar su desacuerdo con el hecho 
de que los guardias civiles comparecieran en sus uniformes militares, 
tratándose de un proceso civil . «Yo me negué a interrogarlos como 
militares, poniendo una afrenta al Tribunal . Esto fue un golpe tre-
mendo para ellos» . 

Darío se ha prometido nunca escribir sobre el Caso Almería . Lo 
que lo motiva es el amor y el respeto a las víctimas y sus familiares . Ya 
ha escrito su autobiografía, aprovechando su estancia en Portugal el 
año pasado . No para ser publicada, sino para canalizar sus vivencias, 
que le han llevado a situaciones límite en muchas ocasiones . 

Durante sus años ejerciendo la abogacía, el letrado ha acabado 
desarrollando un desprecio a los tribunales que no terminaban de 
romper con el régimen anterior . 

El derecho procesal se ha descuidado mucho en España y se ha dejado 
en manos de una rutina de secretarios, jueces, y de la propia Fiscalía . 
Hay una estructura muy mantenida desde el principio por la Dirección 
General de la Guardia Civil y el propio Ministerio de Interior, para 
tapar el tema .

El abogado lo entregó todo en la defensa de las víctimas del Caso 
Almería . Esto le acarreó frustración en muchas ocasiones: 

Se frenaron todo tipo de iniciativas propuestas por mí como acusa-
ción particular, como fue la reconstitución de los hechos y como fueron 
autopsias llevadas a cabo por expertos ajenos al corpus oficial del sistema 
judicial español .
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Solicitó la inspección ocular en Casas Fuertes . No pudo demos-
trar que había habido torturas, pero es un tema que quedó «flotando 
en el aire», según sus palabras . 

Un día, pasada la medianoche, el almeriense recibe una llamada 
a su domicilio . Era de un médico de la comunidad donde vivía . 
Llama al timbre, quería decirle que, en el garaje, unos encapuchados 
estaban manipulando su coche . Habían huido y él pudo apreciar 
unos cables que parecían de explosivos . El abogado llama a los arti-
ficieros . Había temor, hubo que desalojar el garaje por el peligro de 
una posible explosión . 

Afortunadamente no se llegó a ultimar el trabajo . Eso, unido a una serie 
de llamadas continuas, motivó a que el Ministro de Interior, Rosón, me 
mandase a unos policías a casa para que me dieran seguridad . Yo rechacé 
esa oferta y compré una casa-cueva en mi pueblo, Santa Fe de Mondújar 
y allí permanecí de forma secreta más de un año, preparando el caso . Era 
un sitio donde me consideraba un poco ingenuamente más seguro . Mi 
vida ya la daba como el cuerpo muerto, la cueva era la metáfora del nicho . 
Nunca tuve miedo, nunca se me presentó la angustia de tener vacilaciones 
sobre continuar con el caso . Nunca albergué dudas sobre la fuente de 
procedencia de las amenazas, pero mi trabajo se tenía que hacer y no 
me podía detener en esa situación . El camino era toda una sucesión de 
obstáculos, a cuál de ellos más incómodo . No me aturdí por nada, pero sí 
que debí sufrir una metamorfosis de la que no fui consciente . 

Ahora, cuando lo recuerda, transcurridos casi cuarenta años, se 
admira y se sorprende de que, con 41 años, tuvo la fortaleza mental 
de pensar más en las víctimas que en su propia vida . 

El clima en el que yo me movía, era el de una persona ausente del 
mundo . Esto me produjo una clarividencia imponente . Todavía no he 
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trabajado con ningún psicólogo ni psiquiatra estas situaciones límites 
de la mente . Sigo soñando todavía este proceso y tengo alteraciones y 
sobresaltos . En momentos de cansancio la mente me lleva a recordar 
mucho de aquello .

Con 55 años llega el desencanto, ya no soportaba más el sistema 
español de tribunales . Decide abandonar la carrera . 

Trabajar en un ambiente donde se está jugando la propia vida y no 
ver el peligro que tienes delante de tus ojos, implica haber estado ante 
un carácter formado sobre un temperamento fortísimo . Yo he tenido si-
tuaciones muy complejas en esa causa . Sin embargo, no tengo cicatrices 
de haberme quedado un pesar de no haber atacado todas las vías que las 
prohibiciones del Instructor presentaban, con el obstáculo de la propia 
Fiscalía . 

El cerco era total, sabía el peligro que corría al volver a casa, a veces de 
madrugada por estar en interrogatorios . El problema era ¿cómo entro en 
casa?, ¿por la puerta?, ¿por el garaje?, ¿o subiendo hasta el noveno y ba-
jando despacio? El miedo que tenía es que me dejasen ciego echándome 
un líquido en los ojos, con eso se habría acabado el tema . 

Después de prácticamente cuarenta años, tengo que hacerle un pe-
queño homenaje a lo que en aquel momento fue un hito histórico . Este 
caso fue de estricta moralidad profesional, de lealtad a unos principios 
que no los da ni la universidad ni el derecho . Y donde hubo una acti-
tud biológica de tal magnitud, consagrada a lo que era considerarme 
el cuarto muerto . Quizá de ahí saqué la fuerza . Al verme en la cueva, 
dialogaba con ellos . Tuve que soportar un clima del que entonces no 
era consciente a nivel de proximidad plástica . Yo tenía que extenuarme 
como las víctimas y pagar el mismo precio . 

Darío Fernández . Abogado de las víctimas . 
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Francisco Mañas, de la inocencia a la madurez 
prematura

Apenas conocía a su hermano . Tenía ocho años cuando todo ocu-
rrió . Juan Mañas se fue a hacer el servicio militar cuando Francisco 
tenía apenas cinco años . Después de eso, emprendió su andadura 
laboral en Santander . «Tenía contacto con él cuando venía a visitar-
nos en sus vacaciones . Juan era una persona muy extrovertida, alegre 
y dinámica» . La vuelta de Juan a casa, a Pechina, se vivía como algo 
grande, «pasaba mucho tiempo fuera y no había la comunicación 
que tenemos ahora, cuando Juan quería llamar, lo hacía a la casa de 
la vecina y ella avisaba a mi madre» .

El día de la comunión, Francisco se despierta ilusionado . Pero su 
hermano y sus amigos no habían regresado a casa después de haber 
salido el día anterior . Su padre y su otro hermano salen inmediata-
mente a buscarlos . Algo no andaba bien . Preguntaron en el cuartel 
de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en hospitales, etc . Nadie 
daba ninguna respuesta . 

Fui a hacer la primera comunión acompañado de mi hermano, mis 
padres no asistieron . Ya todo cambió, lógicamente no hubo ninguna 
celebración . Cuando el cura me preguntó qué quería pedir, dije que 
quería que mi hermano y sus amigos aparecieran . El asombro del cura y 
de las personas en la Iglesia fue grande .

Volvieron a casa al finalizar la comunión . Seguía sin haber noticias 
sobre Juan y sus amigos Luis Cobo y Luis Montero . 

El domingo por la tarde dieron la noticia en el telediario de que 
tres terroristas habían aparecido muertos en la carretera de Gérgal 
en Almería . Yo no me percaté de eso, pero mis padres… blanco y en 
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botella . Tres desaparecidos y tres muertos en Almería tenían todas las 
papeletas de que eran mi hermano y sus amigos .

Para poder gestionar la situación tan trágica en la que se veían 
envueltos, los Mañas mandan al pequeño Francisco a casa de unos 
amigos un par de días . Francisco dice de esos días: 

Yo no sabía nada . Cuando volví le pregunté a mi madre qué había 
pasado, que donde estaba mi hermano . Fue duro para ella contármelo y 
para mí entenderlo . No entendía que, porque mi hermano viniera para 
estar en mi primera comunión, sin hacer nada malo, la Guardia Civil 
lo torturara y asesinara . De tener ocho años, pasé a tener una madurez 
prematura . Esa situación te hace madurar . Me traumatizó mucho . Hoy 
en día, ocurre algo así y hay apoyo psicológico, hay ayudas . Ni yo como 
niño ni mi familia tuvimos ninguna atención psicológica, ni ayuda . El 
Estado se portó muy mal con nosotros . Ya todos los días de tu vida 
tienes que ir con eso .
 
La vuelta de Juan a casa, a Pechina, se vivía como algo grande, 

«pasaba mucho tiempo fuera y no había la comunicación que tene-
mos ahora, cuando Juan quería llamar, lo hacía a la casa de la vecina 
y ella avisaba a mi madre» .

Entrevista a María del Carmen y Francisco Mañas 
(Pechina, 6 de marzo de 2021)

La entrevista que transcribimos a continuación con Francisco 
Mañas, tuvo lugar en la localidad de Pechina, en marzo de 2021 . 
Allí también se dio cita su hermana María del Carmen . Con ellos 
tuvimos la siguiente charla donde expresaron sus emociones y reivin-
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dicaciones aún no satisfechas . Creemos que son unos testimonios de 
gran valor puesto que tras ellos aparecen unas personas aún dolidas, 
con la herida sin cicatrizar por completo porque necesitan que se 
haga justicia, y que las instituciones andaluzas y españolas ofrezcan 
sus disculpas y cumplan con su deber mostrando el obligado reco-
nocimiento político .

Entrevistador (E): ¿Quiénes os ayudaron o facilitaron la labor de 
investigación para descubrir la verdad en esos primeros meses: familia, 
amigos, instituciones, organismos, la Guardia civil, los políticos…?

Francisco Mañas (FM): «En aquellos años tan difíciles en España 
quien mas se volcó fue la prensa local . La prensa local fue la que 
intervino . Fue un hecho en Almería muy importante . No estaban 
acostumbrados a hechos tan horribles . La prensa local fue funda-
mental para que se desarrollara la investigación, se aportaran datos 
nuevos, aunque fueron muy difíciles de conseguir porque le costó 
mucho trabajo . Hasta que hubo un grupo una asociación de jóve-
nes almerienses, la “Javier Verdejo” . Ellos se volcaron con nosotros . 
Buscaron información, manifestaciones, se intentaron hacer varios 
actos y no se les permitieron, fueron coaccionados para que lo de-
jaran… Hasta que se contrató al abogado —que también fue difícil 
encontrar un abogado criminalista que se quisiera enfrentar con la 
Guardia Civil— Darío Fernández . A partir de encontrar a Darío fue 
una suerte, él fue quien, recabando información» . 

«La prensa a nivel nacional seguía aportando lo que podía . Una 
parte de la prensa estaba políticamente hacia la derecha, no hay que 
negarlo, esa parte no nos ayudó . Todo lo contrario, difamaban a mi 
hermano, a sus compañeros, diciendo que eran terroristas . Gracias a 
esa otra parte, y a la labor de Darío, se celebró el juicio» . 
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«La condena y la sentencia que se obtuvo no fue la que nosotros 
hubiéramos querido . Se tenía que haber hecho justicia . Si partici-
paron once personas en el asesinato de tres personas, se tenían que 
haber sentado en el banquillo los once y condenar a los once . Aparte, 
indirectamente, hay personas que estaban detrás de todo esto, gente 
de Madrid, de la Guardia Civil que daban órdenes . Tenemos el tes-
timonio anónimo que aporta algunos nombres pero que, al no ser 
oficial, no podemos aportar esos datos» . 

«Y tras el juicio se dictó la sentencia . Y el caso quedó cerrado para 
la Justicia y abierto para la Historia . Hemos seguido reivindicando 
hasta el día de hoy . Desde el año 2000 a 2006, con distintos go-
biernos, del PSOE y del PP, para que se reconociese como víctima 
del terrorismo . Nos lo han negado, tanto unos como otros . Hemos 
considerado que es terrorismo de Estado y víctima colateral de un 
atentado terrorista . El gobierno argumenta que para que una perso-
na sea reconocida como víctima, tiene que ser víctima de un aten-
tado de una organización terrorista . Pero, como te he dicho, ellos 
son víctimas colaterales . Desistimos porque no había posibilidad . 
No me gustó cómo la Asociación de Víctimas del Terrorismo trató 
el tema, porque aquello se politizó . Pienso que en estos casos no de-
ben politizarse . Un asesinato es un asesinato . Y la ideología política 
sobra, aunque los partidos que nos han ayudado son partidos de la 
izquierda . Los de la derecha nunca nos han ayudado» .

(E): Esto coincide con las intervenciones en Congreso y Senado. 
Quienes lideran estas reivindicaciones son los de izquierda. 

(FM): «La derecha nunca nos ha ayudado . Excepto en 2014, aquí 
en Pechina, gobernaba el PP y a través de una propuesta del PSOE 
y en consenso con todos los partidos que estaban en la oposición se 
adoptó la decisión de poner el nombre de mi hermano a un parque 
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del pueblo, y se le puso «Parque de Juan Mañas Morales» . Por con-
senso . Nunca hemos entendido porqué los partidos de derecha no 
nos han ofrecido su ayuda . Si esto es un asesinato injusto . Tampoco 
han puesto pegas grandes, excepto a nivel Congreso y Senado, pero 
a nivel local no nos han puesto pegas» . 

María del Carmen Mañas (MCM): «Pero vete años atrás cuando 
pedimos pedir la calle donde vivíamos…»

(FM): «Reivindicar la calle para el pueblo desde 1983 tiene su 
historia . Fue curioso que se estaba celebrando el juicio en ese año 
donde se estaba debatiendo para poner el nombre a la calle, y go-
bernaba un alcalde socialista . Cuando el pueblo de Pechina —era yo 
pequeño, asistí al pleno…— las calles estaban plagadas de Policía 
Nacional . Con furgonetas por todas las calles del pueblo . Aquello 
fue sorprendente . Fueron llamados por el Alcalde de Pechina por si 
la familia íbamos a hacer algo violento, no se… Cuando lo que se 
pretendía era aprobar la petición de la calle . De hecho, esa informa-
ción nos la constató un policía nacional al día siguiente en el juicio . 
En la calle . Escuché que un policía nacional les dijo a mis padres: 
«si, sí, nos llamó el Alcalde de Pechina por si ocurría algo esa noche . 
Impresionante» .

(E): Darío Fernández fue quien lideró la investigación para que se 
hicieran todas las pruebas.

(MCM): «Antonio Torre fue quien se metió de lleno cuando el 
caso desde el principio y destapó muchas cosas» .

(FM): «Gracias a Darío se pudo llegar adonde se llegó con el caso . 
Sufrió acoso, fue perseguido, recibió amenazas, estuvo a punto de 
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sufrir un atentado, … Fue una víctima más del caso . Él se considera 
una víctima más del caso de Almería . Ha sido una persona muy 
importante para el caso . Ahora ya está retirado» . 

(E): El Gobierno central, la Diputación o el Ayuntamiento Almería 
capital, … en esos años nadie se puso en contacto con vosotros.

(FM): «Nadie . Las instituciones políticas como el Gobierno cen-
tral o el andaluz… Nadie al día de hoy . Las familias de las víctimas 
del Caso Almería no hemos recibido ninguna disculpa oficial . Es 
algo que hemos reivindicado desde el principio . Que alguien nos 
diga: sí, esto es un asesinato de la Guardia Civil . Reconocemos las 
víctimas . La asociación «Desmemoriados» de Cantabria consiguió 
el reconocimiento a las víctimas del Parlamento de Cantabria y de 
su gobierno, con Miguel Ángel Revilla al frente . Su Presidente, in-
tervino y ahí se instó al Gobierno central a que se reconociese a las 
víctimas» .

(E): Cosa que el Parlamento Andaluz no ha hecho aún…. 

(MCM): «Se iba a luchar por ello… pero al final . No…»

(FM): «Estamos pendientes de pedirlo a través de la asociación» .

(MCM): «Nuestro próximo objetivo es el Parlamento andaluz» .

(FM): «Nos da igual que esté gobernado por la izquierda o por la 
derecha . Nos da igual nosotros queremos que se haga justicia, que 
se reconozca a las víctimas . Eso no debe afectar a ningún partido 
político . Eso es algo que es Historia y eso está ahí, ha ocurrido y 
reconocerlo . Hay que reparar esas heridas abiertas, de tantas muer-
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tes habidas en España . No solo el caso Almería . Ha habido muchas 
más muertes injustas, y de tantas habidas, no se ha hecho justicia . 
Queremos seguir con Andalucía y buscar el reconocimiento de su 
Parlamento» .

(E): Las Administraciones están para reconocer y expresar su solida-
ridad, como representantes de la soberanía popular, con las víctimas y 
sus familias, un gesto simbólico pero que va más allá de lo puramente 
simbólico. 

(FM): «Con el Caso Almería siempre ha habido miedo . La gente 
que estaba implicada en organismo público tiene miedo . Parece que 
hay un pacto de silencio a nivel político y administrativo . Creen que 
eso pasó, se hizo un juicio, se dictó una sentencia, y ya está . Caso 
cerrado . Y se ha olvidado y ya no queremos hablar más del tema» .

(MCM): «La gente le duele que hagamos tanta publicidad . A mí 
me lo han llegado a decir, ¿para qué tanta publicidad a esto si esto ya 
pasó? Y se quedó ahí . No hay que darle tanta difusión» .

(E): Pero las heridas no están cerradas. Eso es lo importante. Una 
cosa es el papel de la sentencia y otra es el gesto político, que también es 
importante. Y en ese sentido las heridas no están cerradas.

(FM): «Por supuesto que no están cerradas y más cuando escuchas 
cosas . En el testimonio anónimo que tenemos, que a unos guardias 
civiles se les premió para que guardaran silencio . Y en una población, 
aquí de Almería, en S . José, se le dieron viviendas, se les premió con 
viviendas… Luego está lo de los Fondos Reservados del Estado, que 
también se destinaron para estos guardias civiles… Entonces cuando 
oyes cosas así… cuando el Estado además premia a los asesinos te 
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quedas con una impotencia, una rabia que algo que no entiendes 
que no llegas a comprender . El Estado, en vez de pedir perdón, una 
excusa oficial, no, se premia a los asesinos . Eso es algo que al día de 
hoy lo llevamos muy adentro y no se puede soportar» . 

(E): Además, tiene que incrementar el dolor que treinta años después 
se descubra el destino de esos fondos reservados. Y que el Gobierno diga 
que son datos muy antiguos y no tenemos datos.

(MCM): «Aquí se mezcló mucho la política y no se debe mezclar . 
La derecha quiso esconderlo, pasar la mano, y entonces solo habla-
ban gente de izquierda, la derecha quiso tapar el caso» . 

(E): En mayo del 81 hay una intervención del PSOE y luego dice que 
no quiere hacer daño a la Guardia Civil… Y luego el PSOE desparece 
de las actas. Ahora queda IU y últimamente Bildu, son los únicos que 
insisten.

(FM): «Efectivamente, no sabemos porqué el PSOE se desvinculó 
del caso . Siempre ha sido IU quien ha reivindicado» . 

(E): Los meses posteriores en la familia esa desidia de la adminis-
tración, que nadie os apoyara, hasta 2012 o 2013, el caso Almería se 
olvida, desde un punto periodístico, político, administrativo, a nivel de 
la calle, de opinión pública. Luego se empieza a reivindicar.

(FM): «Hay unos años de parón de información, han sido la pren-
sa o la asociación Desmemoriados de Cantabria o la asociación an-
daluza, quienes han estado reivindicando y apoyando . Por ejemplo, 
Izquierda Unida, cuando salió la Ley de Memoria Histórica andalu-
za, en 2014, se hizo un acto para reivindicar y solicitar al Parlamento 
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de Andalucía que se incluyese a las víctimas del caso Almería . Este 
parón, a veces, no hemos tenido fuerzas, o por desconocimiento a 
donde ir . No hemos tenido ayuda para saber a dónde ir . Nosotros 
siempre hemos estado deseando reivindicar cuando hemos tenido 
ese apoyo . Deseábamos seguir el camino para reivindicar» .

(E): Al dolor que teníais, se le une el silencio o la desidia, eso debió ser 
horroroso. Más dolor al dolor.

(MCM): «Ahora estamos mucho más arropados con la asociación 
y con los de Cantabria, y siempre estamos luchando para reivindicar 
ellos tiran de nosotros . Y estamos dispuestos para reivindicación» .

(E): Esa es la importancia del gesto. Arropar a los familiares y tratar 
de estar con ellos para compartir lo que se pueda del dolor.

(MCM): «Nosotros a ellos los tenemos como familia nuestra . La 
asociación y Desmemoriados los tratamos como familia . Ya desde el 
primer día encajamos . A ellos les pasará igual» . 

(FM): «Nosotros aquí no se ha ido contra la Guardia Civil . Es 
un cuerpo de la seguridad del Estado . Ellos tienen su historia, tiene 
sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos . Vamos contra esa 
parte de la Guardia Civil que apoya a esos asesinos . Porque lo que 
tenía que haber hecho la Guardia Civil es no arropar a los asesinos, 
eso es como una empresa que un trabajador que hace algo malo 
la empresa no es mala, los organismos están compuestos por per-
sonas y son las personas los que hacemos cosas malas, entonces es 
la institución la que tenía que haber condenado a estos señores y 
haberlos quitado de en medio . No han hecho una cosa que esté bien . 
Hay que condenarlo y no apoyarlo . Dentro de la Guardia Civil ha 
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habido personas que no los apoyan, pero no pueden manifestarse 
evidentemente porque ya se sabe lo que puede ocurrir . Nos hemos 
sentido desamparados por la Guardia Civil . Nunca nos ha ofrecido 
su ayuda . Todo lo contrario, han guardado silencio y han apoyado 
a estos asesinos . Nosotros lo que tenemos en contra de la Guardia 
Civil es por esto . Y queremos dejarlo claro» .

«Yo quiero que alguien me explique la diferencia entre un terroris-
ta de ETA o una persona que dentro de la Guardia Civil que comete 
este tipo de acto, y quiero saber la diferencia . En ambos casos se 
asesina a personas inocentes . Porque de momento no lo entiendo . 
Qué diferencia hay entre un asesino que pertenezca a la Guardia 
Civil o alguien que pertenezca a una banda terrorista» .

(E): En la actualidad, ¿cómo creéis que la ciudadanía conoce hoy el 
Caso Almería, o todavía está oculto? ¿Los jóvenes saben algo de esto? 
Creéis que deben saberlo. ¿Qué puede aportar conocerlo?

(MCM): «Hay un cincuenta por ciento que lo conoce y otro cin-
cuenta por ciento que no lo conoce» .

(FM): «Es un hecho histórico porque se debe conocer y no se debe 
esconder porque forma parte de la historia . De hecho, hoy día, con 
los medios que tenemos, con internet, si no se da a conocer, no lo 
busca porque no sabe que existe . El caso se da en las universidades, 
en Derecho o Periodismo, sí se comenta . Debe estar más incluido en 
institutos, universidades… La gente tiene derecho a saber que hubo 
unos guardias civiles que cometieron este delito y no tienen una 
justificación . Que hay prensa aún con un poco de temor o de recelo 
para decir esto es un asesinato con todas las letras . Hay medios que 
incluyen la palabra «presunto» . 
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«Vale, pues se detiene a una persona, eso está estudiado y escrito, 
se investigan los hechos y si se declara inocente, se va a la calle y, si es 
culpable, se detiene . Lo que pasa es que había órdenes desde Madrid . 
Sabemos y tenemos varias informaciones que no son oficiales desde 
Madrid que se diera orden de que se mataran a estas tres personas, 
fueran o no terroristas . De hecho, sabemos que aquí en Almería 
sabían ya que no eran terroristas . Te hace que el dolor sea mas grave . 
Sabían que eran inocentes . ¿Porque fueran de ETA tenían el derecho 
a matarlos? No . Eso es ojo por rojo y diente por diente . Hay que res-
petar la ley y condenarlo como se ha hecho con otros, y no tomarse 
la justicia con su mano . Más sabiendo que eran inocentes . Asesinar a 
alguien a sangre fría torturándolo a tiros, acribillados, sacándole bra-
zos, piernas y, después, terminar quemándolos en un barranco en la 
carretera de Gérgal para anular las huellas hay que ser mala persona» .

«Yo pienso que las nuevas generaciones deben conocer que la 
Transición no fue tan pacífica como se suele asegurar . Porque gracias 
a mucha gente, a las manifestaciones y a las huelgas, hoy ya tenemos 
unos derechos . Y parte de nuestro bienestar de hoy en parte se debe 
a muchos que han dado su sangre para conseguirlo» . 

(E): El Caso Almería es una muestra de que el franquismo no des-
aparece con la muerte de Franco. El franquismo siguió sobreviviendo 
tras su muerte y aún hoy día muchos de sus valores, ideales, se siguen 
manteniendo…

(FM): «Sí . Hoy día se ha incentivado y han conseguido que la ex-
trema derecha crezca . Efectivamente, ese franquismo sigue latente» . 

(E): El Caso Almería es un eslabón más de esa cadena que nos trae 
el franquismo hasta hoy y que, por supuesto, no desaparece con la 
Constitución del 78.
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(FM): «España no avanza porque nuestros políticos, en vez de 
curar heridas, pretenden solo pasar página . Y no se trata de pasar 
pagina, se trata de que la sociedad democrática funcione como tal» . 

(E): Reivindicando el Caso Almería, recordándolo, pidiendo justi-
cia, estaremos entendiendo el presente. Esto sigue estando ahí. Es más, 
en 2016, se sigue hablando del Caso Almería en el Congreso de los 
Diputados. Esto debe conocerse e ir más allá, en el Parlamento andaluz, 
ayuntamientos, diputaciones…

(FM): «Nosotros sabemos que condenar a los que participaron 
ahora es muy difícil, aunque seria lo correcto . Reivindicamos el re-
conocimiento que estas víctimas deben tener por parte de las admi-
nistraciones públicas, y que se conozca por parte de la gente» . 
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El Caso Almería en las Cortes 
Generales: la interpretación política

Este capítulo, como afirmamos en la introducción, pretende des-
cubrir y analizar la presencia del Caso Almería en las Sesiones de 
las Cortes Generales, usando para ello los Diarios de Sesiones tanto 
de ambas Cámaras (Congreso y Senado), como de las Comisiones 
que tenían como competencia los asuntos de Interior y Justicia, 
entre mayo 1981 y la actualidad . En las siguientes páginas, va-
mos a relatar las intervenciones de diferentes políticos y cargos 
gubernamentales dejadas por escrito, para la Historia . Es decir, 
sus versiones sobre estos hechos . Se trata de aportar una visión no 
estudiada en profundidad hasta el momento y, por ello, arrojar 
algo más de luz para encontrar las respuestas aún pendientes sobre 
este caso . 

A lo largo de estas hojas van a desfilar Diputados, Senadores y 
Ministros . Cada uno, desde su opción política, su puesto y en un 
tiempo concreto . Los Diarios de Sesiones son los documentos donde 
se transcribieron, textual y exactamente, las palabras o expresiones 
empleadas en sede parlamentaria . No estamos, por tanto, ante una 
documentación reproducida o interpretada por otros . Los términos 
usados para estas páginas son los que realmente se utilizaron, son los 
literales . Y eso, como es bien conocido, es muy importante para su 
comprensión y análisis . Además, hemos acompañado los textos de 
pequeñas notas biográficas a pie de página de los intervinientes . El 
estudio de los discursos empleados, unos muy preparados y otros 
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más debidos a la improvisación, convierte este examen en una fuente 
de especial interés para nosotros y para este caso .

Las primeras preguntas

Las primeras referencias relevantes encontradas en los Diarios de 
Sesiones del Congreso y el Senado están suscritas el 12 y el 13 de 
mayo de 1981 . Son preguntas planteadas desde los grupos socialista, 
comunista y andalucista .

El 12 de ese mes,1 el Diputado Carlos Sanjuán de la Rocha,2 por 
el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, firma una pregunta 
con respuesta oral sobre este asunto, basada en las «circunstancias 
tan confusas y extrañas» (p . 1521) que rodearon la muerte de los tres 
jóvenes . Una cuestión que solicita la resuelva el Ministro de Interior 
en la Comisión, también de Interior, para informar y aclarar las res-
ponsabilidades que «se van a exigir» . 

También, ese mismo día,3 el Diputado Comunista Simón Sánchez 
Montero,4 presenta una pregunta sobre lo ocurrido en Almería, sus-

1 11 de junio de 1981 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . I Legislatura . Nº 660-I . p . 1521 .

2 Diputado del PSOE por la provincia de Málaga, Consejero de Interior de la 
Junta Preautonómica de Andalucía y Subsecretario de Interior en 1982, con el 
Gobierno de Felipe González y con el Ministro José Barrionuevo . También fue 
Secretario General del PSOE de Andalucía .

3 11 de junio de 1981 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . I Legislatura . N .º 661-I . p . 1523-1524 .

4 Diputado comunista por Madrid . Miembro de la dirección del PCE hasta 
1991 . Miembro del Comité Central del PCE durante la Dictadura y fue apresado 
y condenado por el régimen franquista desde 1945 hasta 1952, desde 1959 a 1966 
y desde 1973 a 1976 .
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crita por Jordi Solé Tura .5 La cuestión alude a la confusión generada 
por las contradicciones de la versión oficial «sobre la muerte de tres 
personas en la provincia de Almería en un encuentro con fuerzas de 
la Guardia Civil» (p . 1523), sobre todo después de que esté descar-
tada la pertenencia de estas «personas» a un grupo terrorista . Tras la 
introducción, escribe tres interrogantes para que el Gobierno aporte 
información completa de lo sucedido, las causas del retraso informa-
tivo y porqué el traslado se efectuó en vehículos no habituales . 

Al día siguiente,6 el Diputado del Grupo Parlamentario 
Andalucista, Juan Carlos Aguilar Moreno7 presenta otra pregunta 
con respuesta oral al Gobierno . En el preámbulo, hace un breve 
relato de los acontecimientos . El texto se muestra en términos am-
bivalentes, entre la sospecha por lo realmente ocurrido y la interpre-
tación ministerial . Un ejemplo lo representa la descripción del «tras-
lado, según versión oficial, hacia la zona de Gergal, siendo muertos 
durante el trayecto» (p . 4159) . Tras descubrirse la inocencia de las 
tres víctimas, su nula vinculación a cualquier organización terrorista, 
y ante la necesidad de restablecer el «honor» de la Guardia Civil, 
se cuestiona al Ejecutivo sobre los nombres de los miembros del 
Cuerpo que intervinieron, las responsabilidades exigidas, los detalles 
del suceso, la legislación aplicada y los pasos dados por los agentes 
para conocer la identidad de los jóvenes .

5 Miembro del PSUC, Diputado por Barcelona desde 1977, fue uno de los 
ponentes de la Constitución de 1978 . Posteriormente ingresa en el PSC-PSOE, 
siendo elegido Diputado en 1989 y Ministro de Cultura en un gobierno de Felipe 
González .

6 11 de junio de 1981 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . I Legislatura . Nº 2038-I . p . 4159-4160 .

7 Fundador del PSA, posterior Partido Andalucista, Diputado por este grupo 
entre 1979 y 1982 . 
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El 21 de mayo de 1981 el Ministro de Interior Juan José Rosón 
Pérez8 comparece en la Comisión de Justicia e Interior del Senado 
para informar de la ejecución de la Ley Antiterrorista en los últi-
mos años .9 En la pregunta planteada por el Senador socialista Mario 
García Oliva Pérez10 sobre esa Ley, cuestiona su aplicación «a estos 
muchachos que murieron en Almería» (p . 11) y el uso de la «termi-
nal del ordenador» para identificarlos en esa capital . (pp . 11-12) . Así 
mismo, el Senador Antonio Ojeda Escobar, socialista,11 hace una 
única pregunta, más general, sobre qué puede informar sobre los 
«sucesos de Almería» (p . 13) . 

A continuación, toma la palabra el Senador socialista Eloy 
López Miralles12 quien en una extensa intervención le recuerda al 
Ministro sus declaraciones en Granada asegurando que lo ocurrido 
en Almería fue un «trágico error» (p . 13) . Estas palabras han traído 
como consecuencia la aparición de numerosos rumores y preguntas . 
Interrogantes que él, como Senador, le va a plantear: porqué no se 
pagó con un vale oficial las mil pesetas de la gasolina del Ford Fiesta; 

8 Ministro del Interior con el gobierno de la UCD desde mayo de 1980 hasta 
diciembre de 1982 . Fue Gobernador Civil de Madrid entre 1976 y 1980 .

9 21 de mayo de 1981 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Senado . I 
Legislatura . Comisión de Justicia e Interior . Nº 16 . pp . 1-17 .

10 Abogado cántabro socialista . Aunque desarrolló algunas actividades anti-
franquistas durante la Dictadura, se afilia al PSOE en 1978 . Fue concejal del 
Ayuntamiento de Santander elegido en 1979 y ponente de la Comisión mixta 
redactora del Estatuto de Autonomía de Cantabria . 

11 Senador socialista por Jaén, fue Consejero de Interior de la Junta 
Preautonómica andaluza . Fue Presidente del primer Parlamento de Andalucía . 

12 Senador socialista por Almería . Activo militante antifranquista, militó en 
el Partido Socialista Popular y, posteriormente, en 1977 ingresó en el PSOE . 
También en 1979 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Almería . 
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porqué no se encuentran las fotos de la Policía hechas en el lugar del 
suceso; porqué estuvo a las tres de la madrugada el Coronel Jefe del 
Tercio en Almería; porqué al padre «del muchacho de Pechina» se 
le dijo tres veces que «no sabían nada de acerca de la detención de 
su hijo»; cuál es el motivo por el que aún no se sabe nada del lugar 
del interrogatorio; porqué han desaparecido las pistolas «ocupadas» 
a los detenidos; porqué no se permitió la ayuda de ciudadanos que 
acudieron al lugar con extintores para apagar el fuego del coche; a 
qué se debieron los viajes posteriores del Teniente Coronel, a pesar 
de estar de baja desde el día 10 de mayo; porqué se desconocen los 
motivos reales de la muerte y la desaparición de algunos miembros 
de los cadáveres; o porqué «el muchacho de Almería» no tenía den-
tadura y, además, se llamó a los padres para ver si usaba dentadura 
«postiza» . En definitiva —se plantea el Senador— quiere saber cuál 
fue el motivo de la detención:

Porque al principio se decía que eran presuntos miembros de ETA, 
después que no, que eran delincuentes comunes, después que no eran 
ninguna cosa, y, por último, también circulaba el rumor publicado en 
la prensa que un alto miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 
especialista en luchas antiterroristas, estuvo en Almería al objeto de po-
der determinar posibles vinculaciones de los fallecidos con comandos 
informativos de ETA (p . 14) .

Preguntas respondidas brevemente, casi telegráficamente, porque 
el Ministro tiene prisa y se tiene que marchar de la Comisión: no se 
aplicó la Ley Antiterrorista, no se usó el ordenador y, con respecto 
a las otras preguntas, no da su informe porque se encuentra bajo 
investigación policial y judicial . 

En la réplica, el Senador Ojeda le dice al Ministro que las inter-
venciones de los socialistas van encaminadas a esclarecer los hechos 
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y denunciar a los culpables . Sin embargo, no tienen nada en contra 
de la Guardia Civil . 

El Ministro no vuelve a informar del asunto . Tan solo se celebra 
otra Comisión de Interior y Justicia en el Senado el 15 de junio de 
1982, y el tema no se trata . 

El 21 de mayo,13 el Diputado por el Grupo parlamentario 
Comunista, Jordi Solé Tura, plantea en un texto de seis puntos al 
Congreso de Diputados la necesidad de abrir una investigación so-
bre este asunto, con el objetivo de «esclarecer las circunstancias» (p . 
4159), tras la intervención del Ministro en la Comisión de Interior 
y Justicia de ese día . Esta solicitud se basa en la información «insa-
tisfactoria, confusa, contradictoria» proporcionada por el Gobierno, 
la cual pretende «hacer recaer la responsabilidad de lo ocurrido a los 
muertos por su actitud», que se ha calificado de agresiva y sospecho-
sa . Una información que se ciñe a lo manifestado por los guardias 
civiles y sin contrastar con otros datos . De hecho, Rosón llegó a 
afirmar en Comisión que «puede ser sometida a duda metódica» (p . 
4159) . 

El Diputado expresa también su sospecha de que se produzcan 
estos acontecimientos justo cuando la colaboración ciudadana para 
acabar con el terrorismo debe ser estrecha y de confianza mutua . 
Parece que, según Solé Tura, hay sectores contrarios a la consolida-
ción del sistema democrático y a que las acciones terroristas finalicen .

El Caso Almería se trata de nuevo en la Comisión de Interior del 
Congreso del 21 de octubre de 1981 .14 En este caso, el Diputado 

13 16 de junio de 1981 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . I Legislatura . Nº 694-I . p . 4159-4160 .

14 21 de octubre de 1981 . Cortes Generales . Congreso de los Diputados . 
Comisión de Interior . I Legislatura . Nº 33 .
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Simón Sánchez Montero15 le recuerda al Ministro centrista compa-
reciente, Juan José Rosón Pérez, que el informe que le presentaron 
no «respondía a la realidad, ni muchísimo menos» . Y la prueba es el 
procesamiento del Teniente Coronel . Lo cual estos hechos «dan pie 
para pensar» (p . 9) que aún los malos tratos son prácticas que no 
han desaparecido a pesar de estar prohibidas por la Ley . El Ministro 
responde que el asunto está «sub iúdice» (p . 10) y que no se aplicó la 
Ley Antiterrorista porque no fue solicitada . A esta lacónica respues-
ta, replica Juan María Bandrés Molet16 preguntando: «¿No será que 
estamos confundiendo que no se superó el plazo de setenta y dos 
horas de detención, porque se produjo la muerte antes, al no haber 
aplicación de la Ley Antiterrorista?» (p . 18) .

Su cuestión se centra en si se cumplió con los derechos de los de-
tenidos, y si renunciaron a la asistencia de letrados, entre otros . Si no 
es así, se contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se aplica 
la Ley Antiterrorista . «en cuanto a que se le priva de unos derechos 
esenciales como son los de la comunicación» (p . 18) .

En respuesta a la pregunta planteada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario Andalucista,17 Juan Carlos Aguilar Moreno, sobre 
el Caso Almería, el Ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez 
Inciarte18 responde que su homólogo de Interior compareció en la 

15 Simón Sánchez Montero fue diputado del PCE por Madrid desde 1977 hasta 
1982 . Miembro del PCE en la clandestinidad, durante la Dictadura de Franco, 
pasó numerosos años en la cárcel por su militancia y labor contra el régimen 
dictatorial . 

16 Abogado y Diputado por Euskadiko Ezkerra . Nacionalista vasco de izquier-
da, participó en la disolución de ETA político militar . 

17 10 de febrero de 1982 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de 
los Diputados . I Legislatura . Nº 2038-II . p . 4160 .

18 Ministro de la Presidencia con el Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, en-
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Comisión de Interior del Congreso para informar de los hechos y a 
ella se remite . 

El Diputado Juan María Bandrés,19 de Euzkadiko Ezkerra, del 
Grupo Mixto, presenta en mayo de 1981, y se publica en el Boletín 
un año más tarde, un total de trece preguntas dirigidas al Ministro 
del Interior . Esas preguntas se basan en cada uno de los episodios del 
Caso Almería, desde su detención hasta la aparición del coche en la 
cuneta . Así, se pregunta sobre las circunstancias de su detención, la 
aplicación de sus derechos, la posesión o no de armas, el uso de un 
vehículo particular para su supuesto traslado, el desconocimiento de 
la identidad de las víctimas, entre otras circunstancias .

El cumplimiento de las condenas

El Caso Almería vuelve cuatro años después a los Diarios de Sesiones 
de las Cortes . En esta ocasión se trata de dilucidar cómo están cum-
pliendo las penas impuestas a los exmilitares culpables . Retrasos en 
la toma de decisiones, falta de información, incumplimiento de la 
legislación, desinterés y miedo son elementos esenciales para valorar 
lo acontecido en esas fechas . 

En primer lugar, el Diputado Fernando Pérez Royo20 pregunta 
al Ministro Narcís Serra21 acerca del cumplimiento de las penas de 

tre 1981 y 1982, fue secretario general de otros ministerios como el de Economía 
y Hacienda o el de Relaciones con las Comunidades Europeas . 

19 21 de mayo de 1982 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . I Legislatura . Nº 857-I . p . 1977-1978 .

20 Diputado del PCE entre 1979 y 1985 por Sevilla, fue luego eurodiputado 
por Izquierda Unida y Vicepresidente del Parlamento Europeo . 

21 Alcalde de Barcelona entre 1979 y 1982 por el PSC-PSOE . Con la victoria de 
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los condenados por el Caso Almería en sesión del 23 de octubre 
de 1985 .22 A lo que, en una primera intervención, el miembro del 
Gobierno responde que se está tramitando . El Diputado le responde 
que se queda «francamente estupefacto» (p . 10800) porque la sen-
tencia confirmatoria del Supremo es de mayo de 1983 . En julio de 
ese año la Audiencia Provincial de Almería se dirige a la Dirección 
General de la Guardia Civil instando la separación del servicio y el 
pase al cumplimiento de las penas de establecimientos civiles . Sin 
embargo, la Guardia Civil, en dos años, no ha cumplido con ese 
mandato . «Esto supone mucha cara dura» (p . 10800) Una expresión 
que se lleva la reprimenda del Vicepresidente de la Cámara . A lo 
que el Diputado corrige esa expresión, sustituyéndola por la frase 
«negligencia inadmisible» . Y finalmente acusa: «existen personas in-
tocables por crímenes execrables» (p . 10801) . 

Serra informa de que no se entera del caso hasta el mes de octubre 
de 1985, cuando conoce que la Audiencia almeriense había solicita-
do información al cuerpo militar por la situación de los condenados 
un mes antes . La sentencia firme no llega hasta 11 de octubre de 
ese año al Ministerio, con dos años de retraso . A continuación, se 
han solicitado varios informes y, por último, se ha modificado la 
legislación para que los tribunales envíen directamente al Ministerio 
las sentencias para resolver los procesos penales cuando corresponda .

En esta ocasión, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto,23 
miembro del Partido Comunista de España, Horacio Fernández 

Felipe González, desempeñó el puesto de Ministro de Defensa entre 1982 y 1991 . 
También fue Vicepresidente del Gobierno durante cuatro años (1991-1995)

22 23 de octubre de 1985 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados . II Legislatura . Nº 241 . pp . 10800-10801 .

23 6 de noviembre de 1985 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados . II Legislatura . Nº 247 . pp . 11043-11044 .
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Inguanzo,24 cuestiona en el mes siguiente al Ministro de Defensa, 
el socialista Narcís Serra, acerca del Caso Almería . En concreto, la 
pregunta textualmente está enunciada del siguiente modo: «¿Piensa 
exigir el Gobierno responsabilidades en lo que afecta al ejecutivo a 
los culpables del retraso en aplicar la normativa vigente en el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el «Caso Almería?» (p . 11043) . 
El representante comunista, considera que gracias a la prensa y al 
Congreso de los Diputados, se consiguió en su momento que los 
condenados cumplieran prisión en cárceles ordinarias, pero con gran 
retraso . El Ministro reconoce que no haya responsabilidades y, por 
tanto, no cabe ni investigar ni perseguir incumplimiento alguno .

En su respuesta posterior, el Diputado Fernández asegura que el 
Gobierno oculta y calla un claro incumplimiento de la orden dictada 
por él mismo en 1983, para la salida de los acusados de los centros 
penitenciarios militares y el ingreso en las cárceles civiles u ordina-
rias . Y ese silencio, asegura, aumenta «el escándalo que salpica a una 
parte de las Fuerzas Armadas, que, naturalmente, en su gran mayoría 
están dispuestas a defender la Constitución» (p . 11044) .

Narcís Serra, en su turno de réplica, interviene y se escuda en que 
este caso ha puesto de relieve un conflicto jurídico entre la legislación 
competente . Por un lado, la Ley de Justicia Militar y por otro, la Ley 
de Fuerzas de Seguridad . Como el articulado de la normativa vigente 
no deja expresamente claro este asunto, sostiene que el Gobierno 
ha interpretado el obligado cumplimiento de las penas en centros 
ordinarios . Ante la tesitura de buscar culpables de esta situación o 
la legislación para aclarar hechos como este, se ha optado por la 

24 Miembro del PCE en la clandestinidad, durante la Dictadura de Francisco 
Franco . Fue detenido y pasó en la cárcel por sus actividades contra el régimen 
durante más de diez años . Fue Diputado por este partido en dos legislaturas 
(1979-1986) .
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segunda vía, porque «no había precedentes que enseñaran cuál era el 
camino correcto de aplicación» (p . 11044) .

El asunto del cumplimiento de penas en centros penitenciarios 
sí ocupa más espacio en el Diario de Sesiones del Senado del 7 
noviembre de 198525 en forma de pregunta escrita . El Senador del 
Partido Comunista de España, miembro del Grupo Mixto, Rafael 
Fernández-Piñar y Afán de Ribera26 plantea siete interrogantes para 
las que solicita contestación en Sesión Plenaria . En ellas, expresa que 
la Audiencia Provincial de Almería condenó a los tres guardias civiles 
a veinticuatro, quince y doce años de cárcel por ser «autores crimi-
nalmente responsables de tres delitos de homicidio» . Sentencia luego 
ratificada por el Tribunal Supremo el 16 de mayo de 1983 . 

Recuerda también el escrito que según el Código de Justicia 
Militar (art . 244), las penas privativas de libertad impuestas a mili-
tares por la aplicación de leyes penales comunes, deben cumplirse en 
centros penitenciarios ordinarios si, además, supone la pérdida de la 
condición militar . 

Sin embargo, denuncia el Senador comunista, la ejecución de 
la sentencia no se ha cumplido, puesto que el ex Teniente Coronel 
Castillo estuvo en su casa al principio, luego pasó a la Comandancia 
de la Guardia Civil de Almería, luego a la de Córdoba ocupando el 
pabellón del jefe, y finalmente a la prisión militar gaditana de Santa 
Catalina . El mismo sitio que el ocupado por el ex Teniente Gómez 
Torres . El otro guardia civil el número Fernández Llamas estuvo en 

25 7 de noviembre de 1985 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Senado . II 
Legislatura . Nº 199 . pp . 7995-8002 .

26 Senador por el Grupo Mixto, designado por el Parlamento de Andalucía, 
miembro del Partido Comunista de España . Posteriormente militó en el PSOE, 
donde obtuvo su acta de concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada entre 
1991 y 1995 . 
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el Cuartel de la Guardia Civil del Cabo de Gata, la Comandancia de 
Almería, el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) y 
la prisión militar de Alcalá de Henares . Denuncia que estos hechos 
se conocen desde el momento que éste último guardia ya disfruta de 
un régimen de libertad «prácticamente plena», una vez devuelto al 
Colegio de Valdemoro .

Las preguntas se centran en descubrir quiénes amparan los pri-
vilegios de estos guardias civiles, cómo explican los Ministerios de 
Interior y Justicia la desidia o pasividad ante estos hechos, quiénes 
son los responsables de que estos condenados no estén en estable-
cimientos ordinarios, cuál es el régimen de los condenados en la 
actualidad, cuánto tiempo han permanecido en cada uno de los 
centros aludidos, y cuándo dieron de baja de la Guardia Civil a los 
condenados y quiénes son los responsables de que aún no hayan sido 
dado de baja, si es así . 

Meses más tarde, las preguntas se incorporan al Pleno del Senado .27 
El Senador por Granada recuerda de nuevo oralmente que la senten-
cia condenatoria es firme desde mayo de 1983, cuando fue ratificada 
por el Tribunal Supremo y, a continuación, repite de viva voz las 
preguntas planteadas previamente por escrito al Ministro de Defensa 
Narcís Serra . 

El miembro del Gobierno responde . En los casos del Teniente 
Coronel Castillo y el Teniente Manuel Gómez, permanecieron desde 
octubre de 1983 hasta octubre de 1985 en el gaditano Castillo Militar 
de Santa Catalina . A partir de ese mes, perdidas ya su condición mi-
litar, pasaron a la prisión ordinaria de Guadalajara . El Guardia Civil 
Fernández Llamas, desde octubre de 1983 al 18 de febrero de 1984, 
estuvo en el complejo de la Guardia Civil de Valdemoro; y desde 

27 18 de marzo de 1986 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Senado . II 
Legislatura . Nº 151 .
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ese día hasta el 28 de agosto de 1985 en la prisión militar de Alcalá 
de Henares . Desde ese momento se encuentra también en el mismo 
recinto que Castillo y Gómez, en Guadalajara . 

El comunista granadino niega que la sentencia fuera firme cuando 
el Tribunal Constitucional archivó la apelación, en octubre de 1983, 
sino que ya lo era cuando el Supremo la emitió en mayo de ese 
año . También cuestiona si el complejo de Valdemoro es un estable-
cimiento penitenciario o no . Pregunta ésta no tenida en cuenta por 
ser planteada en el mismo debate . 

El Ministro replica informando sobre el paso de Castillo por la 
Comandancia de Almería desde 1981, hasta la sentencia de 30 de 
julio de 1982 . Luego se le trasladó a la Comandancia de Córdoba y 
de ahí a Santa Catalina . En cuanto a la segunda cuestión, accede a 
responder que fue el juez de vigilancia penitenciaria —justicia ordi-
naria— quien autorizó el traslado de los tres condenados .

A continuación, Fernández Piñar pregunta sobre cuándo se pro-
duce la baja administrativa como Guardia Civil de los tres conde-
nados, en virtud de los artículos 231 y 232 del Código de Justicia 
Militar que separa del servicio a los militares con penas superiores a 
los tres años . 

El Ministro responde que la baja se produjo el 25 de octubre de 
1985, a lo que el Senador vuelve a cuestionar sobre el porqué se 
retrasó dos años y medio en ejecutar la sentencia en ese sentido . El 
miembro del Gobierno se ampara en que este caso se juzgó bajo 
el Código de Justicia Militar anterior a la Constitución y, además, 
en la sentencia no aparecía expresamente la separación del servicio . 
En caso de incluirla, hubiera supuesto «añadir una pena más a la 
sentencia ya pronunciada por el tribunal», según los asesores de la 
Guardia Civil, del Ministerio de Defensa y del Consejo Supremo 
de Justicia Militar . Tras un periodo costoso de negociaciones, el 
Ministerio interpretó la necesidad de firmar dicha separación . Una 
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Orden que está recurrida en la Audiencia Nacional por parte de los 
condenados . 

En la siguiente pregunta, Fernández Piñar plantea el régimen per-
sonal de los Guardias Civiles en los establecimientos penitenciarios, 
ya que, por ejemplo, Fernández Llamas convive con su esposa e hijos 
en un régimen de libertad en Valdemoro . Narcís Serra añade que los 
dos Oficiales tuvieron en Valdemoro un régimen de segundo grado y 
el Guardia el tercero, con permisos de fines de semana . Igualmente, 
no le consta que Llamas saliera en Alcalá de Henares una semana 
al mes de permiso y, además, todos los días trabajaba fuera de la 
prisión, en un taller de automóviles de nueve a dos y de tres a cinco 
de la tarde . Y, por último, en cuanto a la permanencia de la mujer 
e hijos en Valdemoro, se apoya en el régimen penitenciario militar 
que es más duro que el ordinario en algunos casos, mientras que en 
otros es más flexible . 

Esta última intervención provoca la respuesta del Senador donde 
ya afirma contundentemente que Valdemoro no es un centro peni-
tenciario y, además, Llamas tiene una semana de vacaciones al mes, 
entre otros privilegios . Lo cual, le lleva a denunciar: «el caso Almería 
no está cerrado; en el caso Almería no se sabe toda la verdad . En 
algunas otras preguntas que desgraciadamente no fueron aceptadas 
planteaba la duda sobre si ha habido algún tipo de pactos o compro-
misos con los condenados para evitar que éstos hablaran y dijeran 
toda la verdad, a cambio de un trato privilegiado en el cumplimiento 
de su condena y de la promesa de aceptación de un indulto cuando 
fuera oportuno» (p . 7111) . El Ministro responde que cualquier duda 
sobre el régimen de Llamas debe ser aclarada por la Administración 
de Justicia y no por el Ministerio .

Finalmente, Fernández Piñar acusa a la Fiscalía por haber contem-
plado «impasible» los incumplimientos de condena durante más de 
dos años, al Consejo General del Poder Judicial por no corregir a la 
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Audiencia Provincial de Almería para obligar el cumplimiento de la 
condena y por el mismo motivo, responsabilidad de los Ministerios 
de Justicia e Interior . El Ministro vuelve a negar esas acusaciones, 
basándose en los vacíos legales existentes, a lo cual, Fernández res-
ponde:

Según usted hay una laguna, ¿por qué espera entonces dos años y 
medio para dictar esa Orden?, ¿por qué no la dictó en mayo o junio de 
1983, como era su obligación, en cumplimiento de la sentencia? ¿Por 
qué espera dos años y medio? Si argumenta que no estaba en la sentencia 
la pena accesoria . ¿por qué entonces ha dictado la Orden en octubre de 
1985? No hay explicación para eso (p . 7112) .

A lo que el Ministro replica:

Por suerte, S .S . no está en mi situación, porque si lo estuviera mal iría 
la Administración militar, y el papel del Ministro de Defensa en todos 
los temas de justicia militar . He firmado la Orden Ministerial porque, 
después de todos los asesoramientos y de la intervención del Consejo 
Supremo de Justicia Militar, he llegado a la conclusión de que es lo más 
ajustado al derecho actual (p . 7112) .

El duro debate parlamentario finaliza con las acusaciones del 
miembro del Grupo Mixto al Ministro afirmando que no se entera 
de nada, siendo el Ministro «al que más goles le meten» (p . 7114), 
o si lo sabía, también sería responsable . A lo que añade: «Yo a veces 
me pregunto que es lo que hace falta en este país para que dimita un 
Ministro» (p . 7114) .

Narcís Serra termina afirmando: «el Ministro no sólo ha cono-
cido, sino que ha seguido este tema, y no sólo lo ha resuelto fi-
nalmente, sino que ha tomado la precaución de que lo resolvamos 
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definitivamente en el futuro . Este Gobierno se ha preocupado de los 
problemas de fondo que ha planteado este caso» (p . 7114) .

El Caso Almería también es mencionado por el Diputado 
Juan María Bandrés como resultado de la aplicación de la Ley 
Antiterrorista,28 aprobada por el Gobierno del PSOE . Una norma 
que se aprobó, como le responden desde filas socialistas, tres años 
después .

La siguiente referencia aparecida en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales29 es la presentada en la Mesa del Congreso y dirigida al 
Gobierno . En esta ocasión se trata de las preguntas enunciadas por 
el Diputado Antonio Romero Ruiz,30 con la solicitud de respuesta 
escrita, sobre este asunto . En concreto, el Diputado de Izquierda 
Unida, asegura al inicio que el ex Teniente Coronel de la Guardia 
Civil Castillo Quero, a pesar de haber sido condenado por el homi-
cidio de «tres jóvenes inocentes», «goza» en esos momentos de un 
régimen abierto en la cárcel . 

Una cuestión que acompaña la denuncia de que este exmilitar ha 
permanecido tanto en prisiones militares, como en dependencias de 
la Guardia Civil hasta ese momento, a pesar de haber sido despojado 
de dicha condición . 

Las preguntas concretas se centran en el posible trato de favor 
recibido: «¿Existe trato de favor hacia el Sr . Castillo Quero al gozar 
en la actualidad de régimen abierto? ¿Se han producido ilegalidades 

28 20 de marzo de 1986 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados . II Legislatura . Nº 277 .

29 1 de diciembre de 1989 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de 
los Diputados . IV Legislatura . Nº 2, pp . 7-8 .

30 Diputado por Málaga de Izquierda Unida entre 1988 y 1995 . Fue Senador 
por designación del Parlamento de Andalucía entre 1986 y 1989 y Diputado en el 
Parlamento Andaluz entre 1982 y 1989 y entre 2000 y 2008 . 
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en la época en que permaneció en dependencias de la Guardia Civil 
y en prisiones militares habiendo perdido su condición de Guardia 
Civil? ¿Puede el Ministerio de Justicia remitir a este Diputado una 
relación de presos condenados a 24 años por triple homicidio que 
gocen de la situación de Castillo Quero?» (p . 8) . No hemos encon-
trado las respuestas . 

El entierro de Castillo Quero

El Caso Almería vuelve a las Cortes Generales31 en 1994 de la mano 
de la Senadora del Grupo parlamentario socialista, Martirio Tesoro 
Amate .32 La política del PSOE pregunta al Gobierno sobre la asis-
tencia del Gobernador Militar de Córdoba, General Serrano, junto a 
otros altos mandos militares, en coche oficial y uniforme al entierro 
del ex Teniente Coronel Castillo Quero, fallecido el 4 de abril de ese 
año . 

Tesoro Amate asegura que este exmilitar fue uno de los protago-
nistas del «más grave caso de torturas y muertes producido durante 
la transición democrática» (p . 1391) y, a pesar de ello, el Gobernador 
cordobés acudió al sepelio con escolta, vestido de uniforme y en co-
che oficial . Un acto que califica de «intolerable» y exige la valoración 
del Ministro de Defensa, García Vargas .33 

El Ministro ampara dicho comportamiento por la amistad 
que unía a ambos militares desde su periodo de formación en la 

31 12 de abril de 1994 . Cortes Generales . Diario de Sesiones del Senado . V 
Legislatura . Nº 29, pp . 1391-1392 .

32 Miembro del Grupo parlamentario socialista del Senado entre 1993 y 1996 .
33 Ministro socialista de Sanidad y Consumo entre 1986 y 1991 y Ministro de 

Defensa entre 1991 y 1995 . 
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Academia General de Zaragoza y, por tanto, acudió a título perso-
nal y manteniendo «una posición discreta» (p . 1392) . Ahora bien, 
añade que el mando militar cordobés debía haber acudido vestido 
de paisano y así se lo ha reconocido personalmente . Por todo ello, ha 
pedido disculpas y lo justifica porque con anterioridad debió asistir 
a otro acto donde era imprescindible el uso del uniforme: «no tuvo 
materialmente tiempo para cambiarse» (p . 1392) . 

La senadora admite las disculpas esperadas por «muchos alme-
rienses» (p . 1392) y espera se tomen medidas disciplinarias para que 
estos hechos no se vuelvan a repetir . 

El Ministro vuelve a responder lo mismo ante la pregunta plantea-
da por la Diputada Rosa Aguilar Rivero34 por el Grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida, sobre este asunto, el 19 de mayo .35 

Una pensión para los condenados desde los Fondos 
Reservados.

34 Diputada en Cortes por Córdoba entre 1993 y 2000 y entre 2011 y 2015, 
tiene una amplia trayectoria política como representante de Izquierda Unida 
desde sus inicios como concejala del Ayuntamiento de Córdoba en 1987, hasta 
2009 . En ese año pasa al PSOE, donde milita actualmente . Ha sido Concejala, 
Alcaldesa, Diputada (en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía), Consejera 
del Gobierno andaluz y Ministra .

35 14 de junio de 1994 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . V Legislatura . Nº 110 .
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El 22 de abril de 2015,36 el Diputado de Amaiur, integrado en el 
Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, Jon Iñarritu García,37 
presenta varias preguntas con respuesta por escrito sobre la noticia 
publicada en el Diario de Almería relacionada con este caso . En el 
artículo periodístico se asegura que el Ministerio de Interior aceptó 
mantener un depósito de los Fondos reservados de la Guardia Civil 
para «ayudar a los agentes expulsados» tras su condena por «homi-
cidio y torturas» . Según la misma fuente, Castillo Quero fue quien 
más dinero recibió . Por otro lado, afirma el texto parlamentario, la 
familia Mañas sigue solicitando el reconocimiento de su hijo y sus 
dos compañeros sean reconocidos como víctimas del terrorismo . 
Solicitud que no ha sido atendida . 

Ante esto, el Diputado de Amaiur plantea cuatro cuestiones: la 
veracidad de esos fondos, cuál es la cantidad destinada y a quiénes y 
cuándo se efectuaron los pagos, si este es un hecho excepcional o si 
estos pagos son frecuentes a otros funcionarios públicos condenados 
por delitos y, por último, si el Gobierno va a reconocer a las víctimas 
del Caso Almería su condición de víctimas del terrorismo . 

El Gobierno de Rajoy, de la mano del Secretario de Relaciones 
con las Cortes, José Luis Ayllón,38 responde por escrito el 8 de junio 

36 14 de mayo de 2015 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . Senado . X Legislatura . Nº 110 . pp . 187 .

37 Diputado en Cortes por Vizcaya desde 2011 a 2016 por Amaiur, y senador 
por designación del Parlamento Vasco por EH Bildu desde 2016 a 2019 .

38 Secretario de Relaciones con las Cortes desde 2011 hasta 2018, fue Director 
de Gabinete de la Presidencia con M . Rajoy, abogado y diputado por Barcelona 
entre 2001 y 2019 . Entre sus numerosos cargos, se encuentra la Presidencia, du-
rante tres años, de Nuevas Generaciones .
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de ese año que carece de información porque dada la «antigüedad de 
los hechos referidos en la pregunta» (p . 357) .39

Pero el Caso Almería también aparece más recientemente en las ac-
tas de la Comisión de Interior del Senado español .40 Concretamente, 
en turno de dúplica del Senador del Grupo Parlamentario Mixto 
Iñarritu García, en respuesta a la intervención del Ministro del 
Interior Fernando Grande Marlaska41 en una sesión donde los sena-
dores evalúan lo realizado hasta el momento por el Gobierno en ese 
ámbito, el Senador de EH Bildu, se plantea el grado de cumplimien-
to de los Derechos Humanos en el Estado, y más concretamente, 
la política penitenciaria . Sin embargo, el debate originado por el 
Ministro deriva en el reconocimiento de las víctimas de ETA . 

El Senador vasco afirma en su intervención la necesidad del re-
conocimiento de esas personas, y pone como ejemplo la asistencia 
de su grupo político al acto de Rentería para homenajear al policía 
nacional «asesinado» en esa localidad . Sin embargo, otras víctimas 
de la tortura por parte del «terrorismo de Estado» aún carecen de di-
cha declaración . Y es ahí donde, junto a los asesinatos del GAL, del 
Batallón Vasco Español, cuyos torturadores aún poseen sus condeco-
raciones, el político abertzale enuncia otros casos como el de Vitoria 

39 23 de julio de 2015 . Boletín Oficial de las Cortes Generales . Congreso de los 
Diputados . X Legislatura . nº 708 .

40 2 de octubre de 2018 . Cortes Generales . Diario de sesiones . Senado . XII 
Legislatura . Comisión de Interior . Nº 327 . p . 42 .

41 Magistrado y Ministro del Interior desde 2018, ha sido Diputado por Cádiz 
por el PSOE entre mayo de 2019 y febrero de 2020 .



55

del 3 de marzo,42 el San Fermín de 1978,43 y como único suceso 
fuera de Euskal Herria, el «Caso Almería» . Y finaliza su discurso: «Yo 
creo que hay que reconocer a todas las víctimas de todas las violen-
cias de manera inclusiva, sin equiparaciones, pero sin exclusiones, y 
no se está haciendo, señor Ministro» (p . 42) .

Por último, este mismo Senador, el 8 de mayo de ese año plantea 
tres preguntas al Gobierno, con petición de respuesta escrita:

•	 ¿Estima el Gobierno reconocer a las víctimas del Caso Almería 
como víctimas del terrorismo del Estado?

•	 ¿Contempla el Gobierno aclarar todas las lagunas que ocu-
rrieron en aquel triple asesinato y que siguen sin ser aclaradas?

42 Los «sucesos de Vitoria» del 3 de marzo de 1976 consisten en el desalojo de 
la Iglesia de San Francisco de Asís de la capital vasca por parte de la policía . En 
ese caso, las fuerzas de orden público emplearon gases, pelotas y de goma y fuego 
real . En total, murieron cinco trabajadores: Pedro María Martínez Ocio, Francisco 
Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido 
Pereda Moral . En los días posteriores, en actos de protestas por todo el Estado, 
mueren dos más: en Tarragona (Juan Gabriel Rodrigo Knafo) y Basauri, (Vicente 
Antón Ferrero) . Los hechos continúan sin una investigación . 

43 De forma breve, el Senador se refiere a los acontecimientos vividos el 8 de 
julio de 1978 en la Plaza de Toros de Pamplona, cuando el despliegue de una pan-
carta a favor de la amnistía total entre el público asistente, tras la corrida de toros 
de ese día, origina la entrada al coso de la Policía «Armada» que usa no solo mate-
rial antidisturbios sino también fuego real . Los incidentes se trasladan a las calles 
de Pamplona, Como resultado, al menos 150 personas fueron heridas —once de 
ellos de bala— y con un disparo en la cabeza, muere el joven Germán Rodríguez . 
Los altercados se extendieron por todo el País Vasco y en San Sebastián, el 11 de 
julio, muere por disparos de la policía José Ignacio Barandiarán . El suceso se cerró 
sin investigación y tan solo con el cese del Gobernador Civil y el traslado de los 
mandos policiales . 
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•	 ¿Es cierto que varios de los agentes implicados en el asesinato 
cobraron fondos reservados durante varios años? ¿Quiénes? 
¿Por qué razón? ¿Qué cantidad?

•	 Se solicitan los diferentes atestados e informes realizados por 
las FCSE sobre el Caso Almería . 

La respuesta del Ministro, el 14 de septiembre de 2018, se ampara 
en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y la nor-
mativa que la desarrolla y asegura que son víctimas «las que lo hayan 
sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o per-
sonas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con 
la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana» .

Podemos extraer varias conclusiones después de la lectura de los 
Diarios de Sesiones de los plenos parlamentarios . Por un lado, es 
reseñable que las referencias al Caso Almería son frecuentes . Desde 
esos días de mayo de 1981, hasta casi cuarenta años después, estos 
crímenes han venido apareciendo periódicamente, bien usando el 
formato de preguntas de control de los miembros del Congreso y 
del Senado a los ministros implicados en la investigación, ejecución 
de la sentencia y vigilancia penitenciaria, o bien como ejemplo de 
víctimas de la Transición y del Terrorismo de Estado aún no recono-
cidas oficialmente . 

Los Diarios de Sesiones también nos muestran cómo estos sucesos 
son denunciados en un primer momento por diversas fuerzas políti-
cas de la izquierda o próximas a la izquierda . Las intervenciones de 
diputados y senadores socialistas, comunistas y nacionalistas andalu-
ces expresan el rápido interés por lo que, en un principio, durante los 
primeros días, fue como mínimo un episodio confuso .

Sin embargo, la progresiva certeza de la existencia de torturas por 
parte de los guardias civiles, el intento de mentir a la ciudadanía para 
conformar una historia donde estos militares implicados gozaran de 
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total inmunidad, la aparición de testimonios que contradecían esa 
versión oficial, junto al inicio de las investigaciones judiciales, entre 
otros factores, fueron retrayendo la labor de control y denuncia de 
algunos de esos partidos políticos . 

En este capítulo observamos cómo la llegada al gobierno español 
de Felipe González y del PSOE y la desaparición del Congreso del 
Grupo Parlamentario Andalucista, tras las elecciones generales de 
octubre de 1982, tienen como consecuencia que sean solo los cuatro 
diputados del Partido Comunista quienes prosigan con esta tarea, 
ayudados, en algunas ocasiones, por algunos grupos nacionalistas 
vascos: Euzkadiko Ezquerra y, posteriormente, Amaiur y Bildu . 
Unos datos que demuestran cómo una parte de la izquierda socialis-
ta calla y olvida una vez conseguido el poder . 

Gracias a las acusaciones y exigencias de esos políticos comunistas 
y vascos, las torturas y las muertes ejecutadas por estos guardias ci-
viles, no permanecen como un hecho arrinconado en el pasado . Sin 
embargo, hay que reconocer que estas interpelaciones quedaron y 
quedan solo en el plano puramente simbólico, con escasos resultados 
más allá del testimonial, debido fundamentalmente a la debilidad 
numérica de los grupos denunciantes . 

Desde la declaración como sub iudice de estos hechos, que pretende 
eximir al Ministro Rosón de dar detalles de las pesquisas, o de reco-
nocer que no le habían llegado esos detalles, hasta la existencia de 
supuestas contradicciones legales que exhibía Serra para justificar el 
retraso en el cumplimiento de las condenas bajo su mandato, pasan-
do por la «antigüedad» de los acontecimientos del último gobierno 
popular para dar explicaciones sobre el cobro de emolumentos por 
parte de los condenados y con cargo al capítulo de Fondos Reservados, 
conforman un listado de torpes declaraciones y pretendidos eximentes 
recogidos para la Historia en los Diarios de Sesiones, que confirman la 
censura y el miedo aún vivos en los ambientes políticos . Los ministros 
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se movieron, y aún lo siguen haciendo, entre la ignorancia, la desidia 
y el pavor a los poderes fácticos del Estado . Solo estos tres argumentos 
son los que podrían justificar sus palabras .

Los resultados son hoy muy evidentes . Por un lado, como dato 
histórico, los crímenes de Almería representan un ejemplo más del 
sometimiento de los gobiernos al poder de determinados sectores 
militares, aún muy evidentes en esos años . Los ministros no decla-
raban lo que sabían por temor a las represalias . Y si, además, eso 
quedaba registrado en un «acta», pues peor aún .

A ello cabe añadir la ya tradicional ausencia de responsabilidades 
políticas en este país . En los Diarios se observa con nitidez que nadie 
es responsable de nada . Todos los dirigentes políticos no solo pasan 
de puntillas sobre las cuestiones que les plantea la oposición, sino 
también ni siquiera mencionan la mínima posibilidad de asumir un 
compromiso . 

Creemos que hoy, ya oteando el segundo cuarto del siglo XXI, aún 
existe una prudencia inaudita al tratar este tema . Sorprendentemente, 
algunos medios recurren todavía a «contextualizar» estos hechos in-
corporando al relato el intento de Golpe de Estado de Tejero, los 
atentados de ETA sucedidos días antes, o el ambiente de crispación 
en el seno del Ejército debidos a su disconformidad por cómo iban 
transcurriendo los acontecimientos bajo el nuevo régimen político . 
Hoy aún se puede leer en medios de comunicación frases tales como 
«la fatalidad hizo que en una España convulsa…» o «la mala suerte 
de averiarse (el coche) en Alcázar de San Juan» . Un ejercicio a medio 
camino entre la labor periodística y la histórica que conlleva, cons-
ciente o inconscientemente, una implícita justificación del compor-
tamiento de los guardias civiles almerienses implicados . Ese relato 
del Caso Almería discurre bajo el denominador común la «lógica del 
momento» . Algo parecido a lo que también sucede con el Golpe de 
Estado de Franco: era inevitable y, por tanto, comprensible . 
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El Caso Almería se ha incorporado a la reivindicación de la iz-
quierda española y andaluza como el hecho más cruel de torturas y 
de vejación de los derechos humanos de la supuesta pacífica y con-
sensuada Transición Democrática . Gracias a esta labor de oposición 
y a la inacción gubernamental en las Cortes Generales, se demuestra 
que el Caso Almería tampoco se ha cerrado políticamente . En las pá-
ginas de estos Diarios aparecen multitud de preguntas que no se res-
ponden, nada más y nada menos, en las sedes legislativas españolas . 
Falta transparencia, aparecen multitud de dudas, zonas oscuras que 
no hacen más que incrementar la sospecha y, en muchos aspectos, la 
certeza, de numerosos de errores en la investigación y en la gestión 
política de los acontecimientos, de la existencia de responsabilidades 
penales que no han sido dilucidadas y de culpables que no han sido 
revelados, ni, obviamente, juzgados . 

Son estos políticos los únicos quienes mantienen la exigencia de 
justicia para los familiares y el reconocimiento de los torturados 
como víctimas del terrorismo en los foros institucionales . Tomemos 
nota de ello .
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Declaración Institucional 
del Parlamento de Cantabria

Más allá de las fronteras andaluzas, las víctimas del Caso Almería han 
tenido su reconocimiento oficial . Concretamente, el Parlamento de 
Cantabria, el 10 de mayo de 2018 suscribe un manifiesto institucio-
nal firmado por todos los grupos parlamentarios y, a su vez, dos días 
antes se realiza un homenaje público en su sede . 

Los debates para organizar el acto y redactar el manifiesto comien-
zan el 30 de septiembre de 2016, en la Junta de Portavoces . En esa 
sesión, todos se muestran a favor de elaborar un proyecto de actos y 
una declaración institucional en recuerdo de las víctimas . 

El asunto sale a colación de nuevo el 28 de octubre, pero no es 
hasta en la reunión del 24 de marzo de 2017, cuando la portavoz del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, Verónica Ordóñez López, 
reparte una propuesta de declaración . Los meses posteriores son tes-
tigos de numerosas discusiones en cinco sesiones que se extienden 
desde el 31 de marzo hasta el 28 de abril . Finalmente, el homenaje y 
el documento se hacen realidad trece meses después . En este aparta-
do del libro reproducimos textualmente la Declaración Institucional 
aprobada y, a continuación, gracias a la cesión de Francisco Mañas, 
mostramos el texto íntegro de su discurso pronunciado en el acto 
celebrado el 10 de mayo de 2018 en el Parlamento cántabro .44

44 El vídeo del acto se puede visionar en https://parlamento-cantabria .es/video-
teca/sesion/acto-de-homenaje-las-v%C3%ADctimas-del-caso-almer%C3%ADa 
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Texto íntegro de la declaración institucional

«El día 7 de mayo de 1981 Luis Montero García, de 33 años, 
natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca) y empleado de 
FYESA en Boo de Guarnizo, Luis Cobo Mier, de 29 años, natural 
de Santander y empleado de ACERIASA en Nueva Montaña, y 
Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina (Almería) 
y empleado de FEVE en Santander; y todos ellos residentes en 
Cantabria, inician un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, 
hasta la localidad de Pechina en Almería para acudir a la primera 
comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales . 
Esa noche pernoctan en Madrid, en la casa que les ha prestado un 
amigo y en la mañana del día 8 de mayo continúan su viaje hacia 
la provincia de Almería .

El mismo día 7 se produce en Madrid un atentado de ETA sobre 
el vehículo que transporta al General Valenzuela, Jefe del Cuarto 
Militar del Rey, dejándolo muy malherido y acabando con la vida de 
los tres militares que lo acompañan .

Las Fuerzas de Seguridad del Estado montan inmediatamente el 
habitual dispositivo de control y búsqueda de los presuntos respon-
sables del atentado, que se relaciona inicialmente con José María 
Bereciartúa y José León Mazusta, acompañados por un tercer inte-
grante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa .

Mientras tanto, en la segunda etapa de su viaje tras su salida de 
Madrid, los viajeros cántabros sufren una avería en el vehículo, que 
imposibilita su utilización posterior y les obliga a la búsqueda de un 
modo de transporte alternativo . Tras barajar el ferrocarril, se deciden 
por el alquiler de un coche en la localidad de Manzanares (Ciudad 
Real), con el que consiguen finalmente arribar a la casa familiar de 
Juan Mañas en la provincia de Almería en la madrugada del sábado 
9 de mayo .
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Sin embargo, en la mañana de ese mismo sábado, un hombre con 
el que habían coincidido el día anterior en Alcázar de San Juan cree 
reconocer a los viajeros cántabros en las fotografías de los presun-
tos autores del atentado de Madrid que la prensa ha publicado y lo 
comunica a la Guardia Civil, que monta un dispositivo de búsque-
da, encabezado en Almería por el Teniente Coronel Carlos Castillo 
Quero, que localiza y detiene a los jóvenes el día 9 a las 9 de la noche 
en una tienda de regalos de Roquetas de Mar .

Una vez identificados por los documentos que portaban, dado 
que Luis Cobo había dejado los datos de su documento de identi-
dad para alquilar el coche con el que finalmente llegaron a Pechina 
el día de su detención, se inician múltiples actuaciones, tanto en 
Santander como en Almería, para contrastar su identidad según los 
documentos que portaban . Estás diligencias demostraban, sin duda 
alguna, que los detenidos no podían ser los autores del atentado .

Sin embargo, hacia las 6 de la mañana del día 10 de mayo apa-
recen los cuerpos de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan 
Mañas Morales dentro de los restos del vehículo alquilado, en un 
pequeño barranco de la carretera de Gérgal (Almería), calcinados, 
desmembrados y con múltiples balazos .

Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el 
hallazgo de sus cadáveres (aproximadamente 9 horas) no existe más 
allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables 
de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jó-
venes («peligrosos terroristas») de su muerte por un intento de fuga . 
Versión inverosímil que mantuvieron y aumentaron incluso cuando 
se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los 
asesinados .

Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue 
necesario hacer siete autopsias y multitud de pruebas periciales porque 
los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes 
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como etarras, lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de 
los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contra-
dicciones, llegando a atribuir falsamente la propiedad de unas pistolas 
a las víctimas, o a menospreciar el testimonio de unos pescadores que 
acudieron a ayudar al ver el coche en llamas y pudieron ver la lata de 
gasolina con la que presuntamente lo prendieron fuego . También se 
puso de manifiesto la desaparición de pruebas en Casas Fuertes, una 
fortaleza a dónde las familias creen que fueron trasladados los deteni-
dos en el transcurso de aquella aciaga noche para ser torturados .

En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a 
máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado en la 
que se acusa a cuatro agentes, entre ellos al Teniente Coronel Castillo 
Quero: «Al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de 
ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado…» . 
El texto abunda en detalles, como la quema del vehículo con una 
lata de gasolina con los tres jóvenes dentro .

Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abo-
gado (que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer 
explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner 
en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles 
implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas . Finalmente, 
sólo esos tres procesados fueron condenados por 3 homicidios (no 
asesinatos): El Jefe del Operativo, Teniente Coronel Castillo Quero, 
a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años de 
prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumpli-
miento del deber, como eximente incompleta, en el primer conde-
nado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como 
eximente incompleta en los otros dos .

Cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero 
logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, 
con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abier-
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to . Murió libre, de muerte natural, en 1994 . Gómez Torres estuvo 
en la cárcel 7 años y Fernández Llamas no llegó a 5 años . El cumpli-
miento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que 
la prensa lo destapó, recluidos en establecimientos militares .

Los métodos de terror que se señalan merecen el reproche de la 
sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio 
de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violan-
do los más importantes derechos de las personas sometidas, siendo 
particularmente repugnante, puesto que es ejercida por aquellos que 
precisamente tienen encomendada la misión de proteger al conjunto 
de la población y, sin embargo, ejercido por quienes tienen conferi-
do por la Ley el legítimo ejercicio de la fuerza dentro de un proceso, 
siempre, con las debidas garantías .

Sin embargo, la legislación española (Ley 29/2011) no contempla 
ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por 
el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales incontrolados, 
como en el caso de las víctimas del relato anterior . Esta situación, a 
todas luces injusta, vulnera el principio de no discriminación entre 
víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos . Todas tienen 
derecho a justicia y reparación, con independencia de las circunstan-
cias que provocaron su victimización . 

La discriminación provoca una nueva causa de victimización 
para quienes integran la segunda categoría de damnificados . En este 
caso las familias de los «cántabros» Luis Montero, Luis Cobo y Juan 
Mañas, quienes (como les ocurre a otras víctimas del franquismo) 
sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato 
de sufrimiento y desamparo, así como negarles el rol debido en las 
políticas públicas de memoria y reconstrucción .

Por ello, en aras de cumplir con los principios de verdad, repara-
ción y justicia para las víctimas entendemos y consideramos que es 
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necesario por fin, 36 años después, que la sociedad civil de Cantabria 
(y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente ele-
gidos) muestre el dolor y el respeto a los familiares de Luis Montero 
García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales y haga suyo el pa-
decimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las 
citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales 
como víctimas de terrorismo .

Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Políticos representados 
en esta Cámara apoyamos esta declaración a favor de las víctimas 
del Caso Almería en la que, el Parlamento de Cantabria insta al 
Gobierno de España a:

Iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que 
todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la vio-
lencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean 
reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a 
su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política» .

Firmado por:
Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Podemos, 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Regionalista, 
Grupo Parlamentario Popular y la Presidenta del Parlamento .

Texto íntegro del discurso pronunciado por 
Francisco Mañas en nombre de la familia

«Buenas tardes, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia a to-
dos los que hoy nos acompañáis en este acto aquí en Cantabria, ciu-
dad natal de Luis Cobo, donde un salmantino, Luis Montero y un 
almeriense, Juan Mañas fueron acogidos . La familia Mañas, Cobo y 
Montero queremos dar las gracias a la Asociación Desmemoriados 
por su lucha para que se rinda el homenaje a tres víctimas olvidadas, 
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son las víctimas del llamado «Caso Almería», caso que como otros 
muchos han sido un símbolo de la Transición española .

Hoy diez de mayo de 2018 se cumple el trigésimo séptimo aniver-
sario del Caso Almería, durante todo este tiempo se ha reivindicado 
que las instituciones reconozcan el cruel asesinato y se le de el trato y 
los reconocimientos administrativos que este caso se merece, aun las 
familias no entendemos la complicidad de silencio que siempre ha 
mantenido el estado ante un crimen de esta magnitud .

Una vez mas aprovechamos para decir que tres familias seguimos 
pidiendo al Estado y las distintas instituciones que hagan reconci-
liación con la historia y reconozcan el triple asesinato cometido por 
el estado, a tres personas inocentes, y que no se catalogue de trágico 
error como en su momento dijo el Ministro del Interior, pues todos 
sabemos que un error es algo accidental, pero en este crimen sabían 
muy bien lo que querían hacer y entre once personas nadie tuvo el 
valor de dar marcha atrás y evitarlo . Por años que pasen, vamos a 
seguir luchando para dignificar la memoria y el honor de Luis Cobo, 
Luis Montero y Juan Mañas .

Las familias siempre nos hemos sentido abandonadas por las ad-
ministraciones, pero en ningún momento la administración aban-
donó a los responsables y asesinos, asesinos que gozaron de muy 
buenos privilegios mientras cumplían condena, pues hasta cuando 
salieron de la cárcel se les indemnizó con dinero de los fondos reser-
vados del Estado . 

El abandono lo sentimos en el momento que informábamos en la 
Comandancia de la Guardia Civil la desaparición de tres personas y 
estos negaban toda información y hasta nos trataron con desprecio, 
nunca entendimos que la propia Institución de la Guardia Civil, 
fuese cómplice de encubrir a unos asesinos que formaban parte de 
este cuerpo de seguridad, y que lo único que podrían conseguir con 
tal actitud es manchar el nombre de toda una institución . 
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Los asesinos y digo asesinos porque el Caso Almería fue un cri-
men organizado y a sangre fría, no fueron juzgados en su totalidad, 
de once, solo tres fueron condenados a veinticuatro, quince y doce 
años, pero ninguno de los tres condenados llego a cumplir la tota-
lidad de las condenas, los ocho restantes quedaron impunes y en 
total libertad, pero la indignación se nos agravó mas a las familias al 
enterarnos que el silencio de los que no fueron juzgados fue pagado 
con dinero de los españoles .

En este homenaje no solo queremos una insignia con tres nom-
bres, queremos que ahí se vea representado El Caso Almería como 
«símbolo de la transición española», pues así ha quedado reflejado en 
el monolito que el Ayuntamiento de Pechina, pueblo natal de Juan 
Mañas lo ha reconocido y donde se le hado nombre a un parque 
«Parque Juan Mañas Morales» .

Bueno, sin mas termino, GRACIAS al Parlamento de Cantabria 
por el reconocimiento a estas tres víctimas, el pueblo Cántabro no 
podía seguir guardando silencio a esta herida abierta, siempre hay 
un momento para reparar y dignificar, gracias a todos los asistentes 
y mención especial de agradecimiento una vez mas a la Asociación 
Desmemoriados que han hecho que este acto se haya realizado . Un 
gran abrazo para Cantabria» .
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Conclusiones

En esta investigación, hemos tratado de plasmar la importancia del 
Caso Almería en el momento político y social que vivía España en 
aquellos años de la Transición . Como dice el catedrático Joseph 
Pérez (Universidad de Burdeos), hemos buscado e intentado darle 
tempestividad al Caso Almería .

Bendetto Croce dijo: «La historia siempre es contemporánea» Por lo 
tanto, episodios como el Caso Almería, que representan un fragmento 
de nuestra historia, no tienen que ser olvidados . Hay que sacarlos cada 
cierto tiempo, desempolvarlos y tratar de entender por qué pasó algo 
así hace años y por qué ya no puede pasar en la actualidad .

El Caso Almería representa un suceso de la Historia de Transición 
democrática en España aún abierto tanto para la Historia como tam-
bién para las administraciones políticas actuales . Para la Historia, 
porque aún quedan episodios y actuaciones por dilucidar como, por 
ejemplo, los denunciados en sede parlamentaria sobre el uso de los 
Fondos Reservados .

Pero las administraciones democráticas actuales —españolas y 
andaluzas— tienen una deuda con los familiares . Es necesario trans-
mitirles las disculpas de todos los organismos implicados, mostrar 
gestos de reconocimiento públicos, como en su momento ya hizo 
el Parlamento de Cantabria con el consenso de todos los partidos 
políticos allí representados para paliar el dolor de estas víctimas . Una 
reivindicación liderada desde la izquierda y que no debe caer en el 
olvido .
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El Caso Almería también demuestra que la Transición demo-
crática española no fue pacífica, puesto que los valores y actitudes 
del franquismo permanecieron infiltrados en la sociedad y en las 
instituciones durante mucho tiempo, más allá de la aprobación de 
la Constitución de 1978 . A través de la investigación se concluye 
que, aunque existía una democracia formal, habían transcurrido 
escasos cinco años desde el fin de la Dictadura . Realmente faltaba 
mucho camino por recorrer . Se necesitaba tiempo para que, tanto 
las instituciones como la sociedad, aprendieran a vivir en demo-
cracia . 

El Doctor en Historia Moderna, Pablo Sánchez León, llega a la 
misma conclusión estudiando esta etapa . El periodo de Transición 
se habría visto más propicio al cambio si se hubiera roto tajan-
temente con las figuras que operaron durante el franquismo . El 
hecho de mantener estas figuras en puestos de poder, ha afectado 
al desarrollo de la democracia y han permitido sucesos como el 
Caso Almería .

Se hace evidente que carecemos de memoria histórica . El pro-
fesor de Ciencias Políticas en la UNED, Jaime Pastor, piensa que 
«esta sociedad se ha formado sin memoria . En la Transición se hizo 
un pacto de amnesia . De alguna manera se considera que esta etapa 
se cierra con la victoria del PSOE en 1982 y el propio partido 
asume a partir de entonces que hay que practicar la amnesia . Que 
no hay que tocar nada de lo que pudo estar en cuestión durante la 
Transición: ni la Monarquía, ni la Iglesia, ni la unidad de España . 
Por supuesto, ni el caciquismo clientelar que se había mantenido 
desde entonces» . 

Por último, cabe reseñar que no es posible que se repita hoy una 
situación similar . Casi todos los entrevistados están de acuerdo con 
el hecho de que la situación política y jurídica del país ha evolucio-
nado y que un suceso similar en nuestros días supondría un revuelo 
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considerable, que llegaría a ser internacional . Un caso de estas di-
mensiones hoy sería mucho más seguido por la opinión pública . 
Entre otras razones, debido a la democratización de los medios, que 
permiten la inmediatez de la comunicación y de la difusión a través 
de las redes sociales . 
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