
Visité en una ocasión al señor Quintero
con motivo de la detención del catedráti-

co de Historia Económica Francisco Bustelo,
el primero de mayo de 1976, En esa entrevista
y como abogado del dirigente socialista hice
ver al señor jefe superior de Policia, quien me
recibió con corrección, que Bustelo era una
personalidad conocida y representativa del so-
cialismo, con arraigo social en Madrid y per-
sona que afrontaria siempre sus actos con vis-
tas a que no se le aplicase el arúculo 23 de la
Ley de Orden Público, ordenando, tras la im-
posición de una multa, que ingresase en pri-
sión con la "responsabilidad personal subsi-
diarioa",

Sin embargo, el señor Quintero no tuvo en
cuenta estas observaciones y el director gene-
ral de Seguridad impuso a Bustelo sanción de
2000000 pesetas con dos meses de responsabi-
lidad personal al no hacerla efectiva, soste-
niéndose que venia "observando una peligrosa
conducta de agitador que representa una ame-
naza notoria y concreta para la convivencia
social y la paz pública", Junto a este caso que
conozco profesionalmente se ha tratado con la
misma desconsideración a otras personas so-
cialmente relevantes, como el señor Tamames,
aplicándose frente a ellos el articulo 23 bajo el
mandato policial en Madrid del señor Quinte-
ro, Pienso que esa aplicación se ha producido
también con otras personas menos conocidas
pero igualmente responsables de sus actos y
con arraigo suficiente para no eludir la acción
de la justicia o del Ministerio de la Goberna-
ción, Cuando se hacen unas declaraciones co-
mo las que ha hecho al suplemento dominical
de "El Pais" el señor Quintero, es imprescindi-
ble recordarle esas cosas que él calla de su ac-
tuación, como también hay que recordarle que
llamaba a gritos y de forma destemplada por
teléfono a los decanos y a las autoridades aca-
démicas cuando éstas no coincidian con su
peculiar visión de los problemas universitarios,
llegando a dejar con la palabra en la boca al
decano de Derecho en alguna ocasión, En la
Universidad Complutense, alguna autoridad
académica importante me dijo, cuando el cese
del señor Quintero, que debian ponerse las
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banderas de la Complutense desplegadas en
señal de júbilo.

En cuanto a su respuesta a la pregunta so-
bre los malos tratos, debo decir que la imagen
de su actuación en este tema no es la que se
desprende de sus palabras para un observador
atento y responsable de esos problemas. Con-
cretando, puedo decir que un cliente de mi des-
pacho, Juan Alberto Sevilla Quintana, entró
sano en los locales de la Puerta del Sol, en oc-
tubre de 1975, y salió diez días más tarde con
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"Fue peor que si hubiera explotado una
bomba", informó a CUADERNOS un

miembro del Cuerpo General de Policía de la
delegación especial de la Dirección General de
Seguridad en Canarias. Y, en efecto, la nota pu-
blicada en "El Pais" el 20 de octubre, suscrita
por un grup? de policias canarios que se decla-
raban apollticos en el ejercicio de su profesión,
denunciaban "el manejo de que somos objeto,
tanto por uno como por otros grupos POlítICOS,
estén o no en el poder", y pedlan la de~nden-
cia directa del Ministerio de Justicia, la delími-
tación de funciones y la desaparición de la BIS.
No era para menos, en las actuales circunstan-
cias del país y dada la estructura del Cuer~.

El acto, calificado de indisciplina e incluso de
rebeldia por algunos cargos policiales -en la
nota se aludia directamente al gobernador civil
de Santa Cruz de Tenerife, acusándole de no
haber sido "veraz ni objetivo" en la informa-
ción facilitada con respecto a la muerte del es-
tudiante de Magisterio Bartolomé Garcia lo-
renzo, por la que se encuentran seis polícias en
/?risión, acusados de homicidio-, desató una
'caza de brujas" en las dos Comisarias cana-

rias. Una investigación iniciada dentro del pro-
pio Cuerpo. llevada a cabo personalmente por
los superiores, dio como resultado el que todos
los policias -mediante declaración jurada- ne-
gaban haber suscrito el documento. Posterior-
mente, un alto cargo I?<?licial manifestaria a
CUADERNOS la posible existencia de una
"mano negra" que los intenta desprestigiar.

A otros niveles policiales se ha insinuado que
, la nota h;¡ alcanzado amplio eco en el país y
1 que se están recibiendo numerosas adhesiones.
~ Sin embargo, ante la prensa nadie se ha querido
i identificar autor del polémico cor,lunicado.
~

1 Un destino nada agradable

" Lo que parece cierto es que las Comisarias
~ de Polícia canarias -destino apetecible en otros
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lintero (primero de la izquierda),
:uando era dueño de la calle,
el director general de Seguridad.

un fracaso renal agudo, producto de lesiones
traumáticas que le tuvieron durante semanas
al borde de la muerte. Era jefe superior de Po-
licía el señor Quintero y debo decir que no
existe en mi poder ningún dato que permita
afirmar lo que el señor Quintero díce, pese a
ser un caso de extrema gravedad. No consta
que hubiera información administrativa sobre
el caso, y desde luego el señor Quintero no
puso al causante a disposición del juez compe-
tente". .

en canarias ~tiempos- hoy no constituyen un empleo agra-
dable j>ara muchos policías. Los miembros de
la BIC y la BIS de Canarias se preocupan más
ahora de mirar las listas de vacantes en la Pe-
ninsula que del "plus de residencia" que se co-
bra en las islas. "Se nos obliga a actuar, y si las

Icosas salen mal, no nos sentimos amparados
por nuestros propios jefes, por los gobernado-

Irl?~ civiles". Tamf>ién se quejan de falta de ~-?ta-
clon y de armamento adecuado los pollclas:

1"Estamos preparados para ejercer acciones re-
presivas y no disuasorias. El tránsito a la demo-
cracia requiere lo segundo, pero no se nos ha
dotado de medios".

Preocupa entre la Policia canaria -aunque
no se nos ha expresado textualmente- la "dure-
za" de algunos jueces a partir de 1975. En los:últimos quince meses han sido procesados 14 !

policias. En Las Palmas, por presuntas lesiones
a un estudiante, se proceso a los miembros de la
Brigada Politico-Social Plácido Verdú Ramos,
Eduardo Enrique Navarro Muñoz Pedro Ver-
dejo del Amo, Ignacio Sánchez y Eloy Valver-
de, en julio de 1975. Posteriormente, en Santa
Cruz de Tenerife se sometió a proceso a José
Matute Fernández ~r lesiones y coacciones a
un estudiante (la condena de seis años de destie-
rro y cinco meses de arresto está pendiente de
recurso al Supremo). A finales de 1975, este
mismo policia y el guardia civil José González
Alvarez fueron sometidos a procesamiento ju-
dicial, encartados en la muerte de un trabaja-
dor. Hace sólo dos meses, la Audiencia Territo-
rial de Las Palmas dictó prisión contra el ~li-
cía José Manuel Carballo Ror presunta viola-
ción de una hermana de ' El Rubio", y hace ¡

sólo unas selVanas, en Tenerife, la Audiencia ,j
Provincial dictó auto de procesamiento y pri- ;,'
sión para los policias José Antonio del Arco, ¡
Juan José Menno, Angel Dámaso y José María ;¡
Vicente Toribio -de la BIC- y Juan Gregorio {
Valentin y Miguel López -de la Armada-, pre- :
suntos implicados en la muerte del estudiante'.
de Magisterio Bartolomé Garcia Lorenzo. .
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