
Los terroristas Juan Jesús 
Narváez e Itziar Alberdi, 
los autores materiales del 
atentado, formaban 
parte de un comando 
que cometió 18 crímenes 

:: EFE 
MADRID. La fiscalía de la Audien-
cia Nacional pide 56 años de cárcel 
para los etarras Juan Jesús Narváez 
Goñi, ‘Pajas’, e Itziar Alberdi Uran-
ga, ‘María’, detenidos en febrero en 
México, como presuntos autores 
materiales del asesinato de un dis-
paro en la cabeza del catedrático Ma-
nuel Broseta, en 1992 en Valencia. 

En su escrito de acusación, remi-
tido a la sección tercera de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional 
para el próximo enjuiciamiento de 
los dos etarras, la fiscalía recuerda 
que ambos integraban el comando 
Ekaitz de ETA cuando decidieron 
ejecutar las órdenes recibidas de ase-
sinar al profesor Manuel Broseta, 
cuando el catedrático saliera de im-
partir sus clases en la facultad de 
Derecho. 

Narváez y Alberdi, que son pare-
ja y tienen dos hijos de 17 y 19 años, 
tras permanecer 22 años en parade-
ro desconocido, fueron detenidos el 
pasado mes de febrero en Puerto Va-
llarta, en el estado de Jalisco, por for-
mar parte del comando de liberados 
Ekaitz, que cometió 18 asesinatos 

en un año, por lo que eran conside-
rados los miembros de ETA reclama-
dos por la justicia con mayor núme-
ro de delitos. 

Para cometer este atentado, se-
gún el relato del fiscal, los dos terro-
ristas sustrajeron un vehículo para 
desplazarse a la zona universitaria 
de Valencia y tras sustituirle las pla-
cas de matrícula por otras falsas in-
trodujeron un artefacto explosivo 
compuesto por un sistema de ini-
ciación eléctrico y temporizador, y 
como explosivo, amosal y dinami-
ta de alta potencia.  

Querían matar a policías 
Según el fiscal, lo que pretendían 
con ese artefacto era matar a los fun-
cionarios de los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado que manipulasen el 
vehículo tras el atentado. Una vez 
hechos los preparativos, el 15 de ene-
ro de 1992, Narváez Goñi y Alberdi 
se trasladaron en el coche robado, 
un Volkswagen Polo, hasta las pro-
ximidades de la facultad y tras ba-
jarse del vehículo se dirigieron a los 
jardines del centro para esperar la 
aparición del catedrático de Dere-
cho Mercantil y miembro del Con-
sejo de Estado, entre otros cargos. 

Finalmente, sobre las 10.20 ho-
ras, observaron la presencia de Bro-
seta en las inmediaciones y se acer-
caron a él por la espalda, «con cau-
tela para evitar que éste pudiera aper-
cibirse del ataque y utilizar algún 
tipo de defensa», y acto seguido le 

dispararon «a escasos centímetros 
de la cabeza, penetrándole la bala 
en la región occipital con orificio de 
entrada y salida», heridas que le pro-
dujeron la muerte en el instante. 

Tras el asesinato, los dos se subie-
ron al automóvil en el que se habían 
desplazado para después dejar aban-
donado el coche en el cruce de la 
Avenida de Aragón con la calle Ama-
deo de Saboya y activando la carga 
explosiva. El vehículo fue localiza-
do a las 12.15 horas y cuando los TE-
DAX lo inspeccionaron, el artefac-
to hizo explosión a las 13.05, hirió 
gravemente en uno de sus brazos al 
policía José Vicente Martos y causó 
daños materiales a los vehículos e 
inmuebles colindantes. 

El atentado fue reivindicado por 
ETA en el diario Egin, el 3 de febre-
ro de 1992. En 2003, la Audiencia 
Nacional condenó a 30 años de cár-
cel a los ex dirigentes etarras Fran-
cisco Mugika Garmendia, ‘Pakito’, 
y José Luis Álvarez Santacristina, 
‘Txelis’, y a 28 años al que fuera lí-
der del comando Ekaitz José Luis 
Urrusolo como autores por induc-
ción de este asesinato. 

Txelis, de acuerdo con Múgica, 
era el encargado de la selección de 
objetivos y en la lista de futuras víc-
timas, intervenida en el año 1992 a 
raíz de la desarticulación de la cú-
pula etarra en Bidart (Francia), fi-
guraba Broseta junto a su cargo de 
secretario de Estado para las auto-
nomías.

La fiscalía pide 56 años de 
prisión para los dos etarras 
que asesinaron a Broseta  

:: EP 
VALENCIA. Más de 18.000 perso-
nas han pedido al Ministerio de Sa-
nidad que incorpore en la cartera de 
servicios básicos un medidor de glu-
cosa sin pinchazos para diabéticos, 
un sistema que mejoraría la calidad 
de vida del paciente y reduciría ade-
más el gasto que desembolsan. 

   La petición la ha iniciado Joa-
quín García, un ciudadano de Culle-
ra , pensionista y con 64 años que 
lleva más de 42 años pinchándome 
5 veces al día. Joaquín gasta unas 
tres cajas de tiras al mes para medir 
sus niveles de glucosa. «Cada mes 
empleo 150 tiras en 150 pinchazos, 
cuyo precio ronda los 56 euros por 
caja. En total la seguridad social está 
pagando más de 162 euros por mi 
tratamiento cada mes. Con este nue-
vo método, y utilizando sólo dos 
pinchazos, podría suponer unos 120 
euros de coste», añade.

Más de 18.000 
personas piden un 
medidor de glucosa 
sin pinchazos para 
los diabéticos
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