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I Piden 13 años

de prisión para
los acusados de
un homicidio
en el pub Ópera

EFE ALICANTE

El fiscal mantuvo ayer su soli-
citud de 1Saños de prisión
para cada uno de los dos hom-
bres acusados de matar a otro
varón durante una pelea en un
pub de Alicante, al entender
que «sabían lo que hacían» y
actuarort «de manera conjun-
ta,armados»y con un abuso
de superioridad «manifiesw>.

Lbs hechos ocUri-imun entre
~ 6.30 Y las 7.30 horas deI 5 de
abril del 2003, c~do uno de
los acusados, J.M.B. se dirigió
con su cuñado, el también pro-
cesado P. T., al pub donde el
agredido falleció como canse-
cuencia de cuatro heridas.. en
órganos vitales..

En la cuarta Y últhna sesión
de la Vista oral por esta causa,
celebrada en la Audiencia de
Alicante, el Ministerio Públi-
co a¡:¡eIó al jurado popular que
enjuicia los hechos a «valorar
las declaraciones sliIDariales»
ya que, según agregó, en eljui.
cio han surgido «contradic.
ciones» y hay «personas qUE
en eljuzgado dieron toda sUer-
te de detalles que aqul nc
recordaban».

Por su parte, el letrado dE
la acusación particular, qu~
pide sendas penas de 15 añO!
de ~ destacó la <dIitenciór
homicida» delos iIiculPados ~
también alUdió, en sUiIifor
me, al «ataque de amnesu
repentino» de <da mayor par
te de .los testigos», lo que atrí
buyó a.cmiedo a alguna repre
salia» .

La abogada de P. T. apeló!
.la inocencia de sU: patrocma
do, en tanto que la defensa dI
J.M.B.recordó que lostestigOl
han acudido ~<libremente» ~
sostuvo que este acusad!
«reconoció desde el prime]
momento» ser «autor de 1:
muerte»porque agredió «el
legitima defensa» al finado a
temer que éste <do matara»

c' Jost F. PICÓ ALICANTE
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El' ex consejero de Mercalicante
Alejandro Bas Carratalá; concejal
del'PSOE durante el góbierno de
Angel Luna y el'priniero de Luis
DiazAlperi, se ha reencontrado
conla empresa mixta, para sor-
presa de algun;iS de las partes
implicadas en el procedimiento.
Resulta que es el defensor de uno
de los implicados en el escándalo
fuJanciero, Francis<io Javier Luen-g¡,-Sánchez, que figura como Impu, .

tado por apropiación indebida y
delito societario en las diligencias
que se siguen en el Juzgado de Jns.
Wucción Número Uno de Alican-
té. Luengo fue administrador úni-
co de la sociedad Invictus Veritas
~iedad Limitada (Inver).

En la comparecencia del impu-
tado el pasado dia 26, Bas Carra-
talá asistió a su defendido, según
consta enla declaración a la que
ha tenido acceso este diario. No REENCUENTRO. Alejandro Bas ,en un Pleno junto a Ángel Luna, en una imagen de archivo. fA. GARCrA
obstante, no era su letrado cuan-
do Luengo compareció por vez pri- calicante cuando se prodlOO ~ 1997
mera en el Juzga,do el 15 de enero la elección de José Emilio Clavero
del pasado año. Se incorporó al como gerente de la empresa mix.
proceso a principios de este año. ta. Así consta en el acta del conse-

El equipo de gobierno munici- jo deadIn inistraciónde 17 de febre-
pal y la dirección de Mercalican- ro de 1997, en la que se recoge la
te consideran que Francisco protestadeBaspornohabercono-
Javier Luengo jugó un papel' cido los informes previos sobre la
im¡>ortante en la trama urdida selección del personal. No obstan-
presuntamente por el ex gerente te, votó a favor de la elección de
José Emilio Clavero, a través de cJavero«¡>ara darle un voto de con-
las empresas conocidas como las 11anza», según aparece en ~ éita-
tres íes, Inver..lntercome Inter- da acta. El ahora abogado de Luen-
mark. No obstante, de sus decla- go ocupó desde 1993 el cargo de
raciones se deduce que fue un pi'o- consejero, aunque también deSem-
lesiona! contratado para admi- peñó la responsabilidad de vice-
nistrar uná sociedad, sin tener presidente segundo.
gran capacidad de decisión ni A raíz de las elecciones muni-
maniobra en las operaciones que cipales y autonómicas celebradas
presuntamente realizó Clavero. en mayo de 1999 y después de unos

Bas Carratalá formó parte del últimos años tortuosos en el gru-
consejo de administración de Mer- po municipal socialista, Alejandro

Bas abandonó la política parare~sar 
al ejercicio de su profe-

sión de abogado. Cuatro años des-
pués se da la paradoja de que se

reencuentra ron la empresa de la
que fue consejero durante seis
años, aunque en circunstancias
muy distmtas.

El socialista Bas Carratalá es letrado de Luengo y formaba parte de la
~~~~admixta ~and~elegido~~e~ el procesad~ Clavero "

Votó afavor de s~lección7aunque d~nunci6el proceso de seletciÓn


