
8 SOCIEDAD GIPUZKOA Noticias de Gipuzkoa Viernes, 15 de marzo de 2013

ANA ÚRSULA SOTO
DONOSTIA. El conductor ebrio que
causó el accidente en el que falleció
el vecino de Hernani Ángel Lázaro
Martín irá finalmente a la cárcel.
Han tenido que pasar siete años des-
de ese aciago 2 de febrero de 2006
para que “se haga justicia”, como
recalcaba ayer Josetxo Etxeberria,
yerno del fallecido.

Ha sido la Audiencia Provincial
de Gipuzkoa la que ha ordenado su
“inminente ingreso en prisión”
tras estimar un recurso contra un
auto de enero en el que se acordó
la inejecución de la pena de tres
años de cárcel impuesta a Joaquín
B.E., de 44 años, mientras espera-
ba la decisión sobre el indulto que
solicitó al Estado.

Joaquín B.E. fue condenado en
octubre de 2012 por la Audiencia de
Gipuzkoa a tres años de prisión y cin-
co de retirada de carné por provocar
el accidente en el que falleció Ángel
Lázaro. Invadió el carril contrario al
salir de una curva cerca de Chillida
Leku, en la GI-2132 entre Lartzabal y
Errekalde, a 144 kilómetros por hora.
En la prueba de alcoholemia reali-
zada en el hospital arrojó una cifra
de 2,5 gramos de alcohol por litro en
sangre (el límite está en 0,5 gr).

En su trayectoria zigzagueante coli-
sionó contra el coche que conducía
Ángel Lázaro, de 56 años, quien falle-
ció en el acto. Junto a él viajaban su
yerno Josetxo Etxeberria, de 39,

como copiloto, y en el asiento de
atrás su esposa Aurora (56), su hija y
mujer de Josetxo, Susana (33) y su
nieta Haizea (cuatro años). Todos
resultaron heridos, pero sobre todo
la pequeña Haizea, quien por
momentos los médicos pensaron que
no saldría adelante. La familia ente-
ra fue hospitalizada y ningún miem-
bro pudo asistir al funeral de Ángel
Lázaro. Desde entonces están
luchando por que se haga justicia, en
un largo proceso legal en el que las
aseguradoras les han llegado a ofre-
cer suculentas sumas de dinero para
evitar el juicio mediante un acuerdo.
Pero Josetxo Etxeberria, que ha
encabezado esta lucha hasta el final
junto con su familia, no se ha dado
por vencido y siguió luchando hasta
escuchar la condena.

Sin embargo, cuando parecía que
comenzaban a ver la luz con la sen-
tencia de la Audiencia en la mano,
llegó la petición de indulto, y el auto
por el que se suspendía la ejecución
de la pena de cárcel. Apelaron, pri-
mero al Juzgado de lo Penal que
había acordado la inejecución, y des-
pués a la Audiencia, siendo esta últi-
ma la que en un auto del pasado
lunes estimó el recurso de apelación
revocando los autos previos y acor-
dando “la estricta ejecución peni-
tenciaria de la pena de prisión
impuesta”.

El tribunal argumenta que “la sus-
pensión (de la condena) no es impe-

Etxeberria coloca unas flores junto a una foto de su suegro. FOTO: R.P.

rativa siempre que exista en trami-
tación un expediente de indulto. Es
más, la regla general ha de ser justa-
mente la contraria”. Y va mas allá.
“La postulación de la medida de gra-
cia no puede conllevar la inejecución
de la pena de prisión impuesta, pues
ello supondría vaciar de contenido
la efectividad de la tutela en la eje-
cución de lo acordado en sentencia
firme”. El tribunal considera que es
la “propia duración de la pena de pri-
sión a ejecutar, por la gravedad del
hecho cometido, la que, más allá de
las razones personales, laborales o
familiares concurrentes en el pena-
do, determina la ejecución peniten-
ciaria mientras se tramita el indul-
to”. Revisado el auto, Josetxo Etxe-
berria se muestra “feliz”. “Es lo que

Ordenan el ingreso en
prisión del conductor

que causó la muerte de
un vecino de Hernani

LE SUSPENDIERON LA PENA DE TRES AÑOS DE CÁRCEL
MIENTRAS SE RESOLVÍA SU PETICIÓN DE INDULTO

La familia de la víctima considera que se “ha hecho justicia”
al revocar la Audiencia de Gipuzkoa el auto de inejecución

DONOSTIA. Un tribunal del jurado
juzgará a partir de hoy en la
Audiencia de Gipuzkoa a un ciu-
dadano portugués acusado de
matar a un hombre con el que

EL HOMBRE, DE 50 AÑOS Y
NACIONALIDAD PORTUGUESA,
MATÓ SUPUESTAMENTE A SU
COMPAÑERO DE PISO EN 2011

compartía piso en Bergara y para
el que el fiscal pide catorce años de
cárcel.

La jornada comenzará con la
elección de los miembros del jura-
do y se prevé que el procesado no
declare hasta el próximo lunes,
tras lo cual será el turno de los tes-
tigos citados por las partes.

Los hechos que se juzgan ocu-
rrieron el 10 de marzo de 2011 en
un piso que víctima y acusado
compartían desde diciembre del
año anterior, arrendado a una par-
ticular por Cáritas para “dar cobi-
jo a personas en riesgo de exclu-
sión social”.

RELACIÓN MALA Según el Ministe-
rio Público, la relación entre los
dos hombres “fue mala desde el
principio”, lo que el día del crimen
les llevó a iniciar una “violenta
discusión” que “derivó en una
pelea” durante la que el procesado
propinó presuntamente a la vícti-
ma tres golpes en la cabeza, “mor-

tales de necesidad”, con un objeto
cortante que no ha sido hallado
por las autoridades.

El agredido, de 46 años, falleció
por los traumatismos cráneo-
encefálicos sufridos, si bien duran-
te el enfrentamiento también
resultó con numerosas heridas en
la cabeza y en otras partes del
cuerpo, ya que el imputado, de 50
años, también le acometió con un
cuchillo.

Tras el crimen, el encausado lim-
pió las manchas de sangre que
quedaron “por toda la casa” y lan-
zó al río Deba por la ventana las
armas empleadas en la agresión.
Entre las 23.00 y las 23.30 horas del
día siguiente, siempre según el
relato del fiscal, el acusado tam-
bién arrojó por la ventana el cadá-
ver, que fue arrastrado por la
corriente río abajo hasta quedar
detenido sobre una roca a unos 150
metros, donde posteriormente fue
localizado.

En la mañana del 12 de marzo, el

inculpado abandonó el piso y via-
jó hasta Irun, localidad donde fue
detenido por la Ertzaintza tres
días después.

El escrito de acusación señala
que el fallecido sufría una cirrosis
alcohólica, depresión y epilepsia,
además de baja visión y movilidad
física alterada por un problema en
la rodilla izquierda que le obliga-
ba a caminar ayudado por una
muleta.

Además, cuando ocurrieron los
hechos, el fallecido se encontraba
bajo los efectos de un fármaco tran-
quilizante y de otro sedante que
“afectaban a su capacidad volitiva e
intelectiva”, circunstancia que era
“conocida por el acusado”.

La Fiscalía considera que el pro-
cesado es autor de un delito de
homicidio con la agravante de abu-
so de superioridad, por el que
reclama catorce años de cárcel y
que indemnice a los padres del
fallecido con 70.000 euros más los
intereses correspondientes. >EFE

Un jurado juzga desde hoy al presunto asesino de Bergara

NIEVE > La alerta amarilla se
mantiene hasta esta mañana
en el interior de Euskadi
El temporal de nieve y frío que ha
sacudido Euskadi durante las últi-
mas jornadas abandonará hoy el
territorio, aunque para esta mañana
se mantiene la alerta amarilla por
nevadas y temperaturas mínimas en
el interior. Para hoy se esperan chu-
bascos débiles en la primera mitad
del día y la cota de nieve se situará
ente los 400 y 500 metros, aunque por
la tarde subirá a los 600-800. >N.G.

DONOSTIA > Detenido por
intentar robar en una
furgoneta de madrugada
Un varón de 32 años fue detenido
por la Ertzaintza en la pasada
madrugada de ayer en las inmedia-
ciones de la estación del norte de
Donostia por el intento de robo en
un vehículo. El individuo fue sor-
prendido por un vigilante de segu-
ridad tratando de robar en una fur-
goneta, tras lo cual el hombre trató
de agredirle con la rejilla de la par-
te frontal del vehículo. >EFE

JAIZKIBEL > Eguzki pide a Medio
Ambiente que se esclarezca el
incendio del fin de semana
La asociación ecologista Eguzki
solicitó ayer a la Fiscalía de Medio
Ambiente la “apertura de diligen-
cias” para esclarecer el incendio
acaecido el pasado fin de semana
en el monte Jaizkibel y que arra-
só 50 hectáreas de superficie,
según hizo saber la organización
en un comunicado. El incidente
ocurrió en la ladera norte, perte-
neciente a Pasaia. >EFE

EIBAR > Un ‘road show’
sensibilizará a los jóvenes
sobre los accidentes de tráfico
La Dirección de Tráfico del Gobier-
no Vasco, en colaboración con la aso-
ciación Aesleme y Axa, sensibiliza-
rán a alumnos de Educación Secun-
daria y Bachillerato sobre los acci-
dentes de tráfico los días 19 y 20 en
Eibar. En los encuentros se realiza-
rá un road show, recreación de una
noche de fiesta de un joven que
comienza en la discoteca y finaliza
con la tragedia de un accidente. >EFE

tenía que haber pasado desde el pri-
mer momento, porque el derecho al
indulto no exime de cumplir una
condena firme”, sostiene. Desde
octubre llevan esperando que Joa-
quín B.E. entre en la cárcel. “Es una
victoria pírrica”, matiza, no obstan-
te, Etxeberria, porque aunque por fin
pueden dar por terminado el proce-
so penal, consideran que la pena
impuesta no es suficiente. “Pero esa
es otra lucha”. Además, todavía les
sobrevuela el temor de que le conce-
dan el indulto solicitado, como ocu-
rrió recientemente con un kamikaze
condenado a trece años de prisión. Y
por si fuera poco, la familia se niega
a asumir las costas de este largo pro-
ceso judicial, aún cuando la senten-
cia así lo determina.


