
E
mbarazada de sie-
te meses y embaja-
dora de una firma
de lencería. Pare-
cía una combina-
ción imposible, has-

ta ahora. Sara Carbonero ha ro-
to la norma, una más, y ha prota-
gonizado esta semana en Ma-
drid una aparición estelar en la
fiesta del vigésimo aniversario
de la firma Women’Secret. La pe-
riodista puso en juego la fórmu-
la que tanto crédito le está dan-
do: su imagen, unida a su mater-
nidad y a las declaraciones so-
bre su novio, Iker Casillas, igual
a una buena suma en la factura.
Carbonero es tendencia. Las fir-
mas reclaman su presencia. Los
diseñadores sueñan con que vis-
ta sus creaciones. Todo lo que
toca se convierte en éxito inme-
diato. En poco más de dos años
ha forjado su propia marca y
con ella factura más que como
periodista de Telecinco.

No es casualidad que la em-
presa que gestiona los negocios
de Sara Carbonero se llame Re-
cuerdos de Sudáfrica, SL —crea-
da como agencia de publicidad y
con un patrimonio de un millón
de euros—. Y es que fue en ese

país donde la carrera profesio-
nal y la vida personal de la perio-
dista dieron un vuelco. La culpa
la tuvo un beso. El que le dio el
portero de la selección española
instantes después de ganar el
Mundial de fútbol delante de
una audiencia televisiva millona-
ria. La vida de Carbonero cam-
bió ese día. Su noviazgo quedó
ratificado, y los aficionados
vincularon a partir de ese mo-
mento la vida del futbolista y
sus éxitos deportivos con la pe-
riodista. Juntos forman una pa-
reja que parece diseñada por un
experto en mercadotecnia. “Hay
tres tipos de celebridades: los

que te llevan a un mundo de en-
sueño, los que viven una vida
con la que uno se puede identifi-
car y los que están en la cima
pero en un momento dado pue-
de ponerse a tu altura”, explica
Ana Rumschisky, profesora de
Marketing de IE Business
School. “Sara pertenece a la se-
gunda categoría, e Iker, a la ter-
cera. Son triunfadores, pero cer-
canos. No hacen ostentación. No
son David y Victoria Beckham,
ellos pertenecen a los que ven-
den mundos inalcanzables”.

Rumschisky considera que el
éxito de Carbonero va unido a
su pareja. “Sara sin Iker no sería
lo mismo, y eso que ella es estu-
penda”. Según los estudios reali-
zados por esta experta en marke-
ting de famosos, la periodista go-
za de influencia en un sector de
mujeres que va desde los 18 has-
ta los 60 años. “Valoran de ella
que es una buena profesional,
una chica guapa, cercana, que
ha conseguido enamorar a uno
de los héroes deportivos nacio-
nales. Lo tiene todo para mu-
chas de ellas”, sostiene Rums-
chisky. Y añade: “Por eso las
marcas la buscan. Las jovenci-
tas quieren parecerse a ella y las
mujeres de más edad la siguen
con interés”.

En estos dos años, Sara Carbo-
nero ha hecho publicidad para
las firmas Pantene, Premium
Calcio y Ford Focus. Sus tarifas
son un secreto bien guardado,
pero personas conocedoras del
sector señalan que la periodista
firmó contratos de más de
100.000 euros con algunas com-
pañías. Similar cifra es la que
Women’Secret le ha pagado por
el último trabajo. Jaume Miquel,
director general de la marca, no
quiere dar datos. “Lo importante
para nosotros es que Sara ha sa-
bido trasladar el mensaje que
queríamos a la perfección. Ade-
más, ella está muy vinculada a la
firma”, asegura Miquel, que des-
cubrió a través de los empleados
de su tienda de la calle de Oren-
se de Madrid que la periodista
era cliente. Carbonero también
cobra por asistir a actos. Su tari-
fa es de 12.000 euros por apare-
cer en eventos publicitarios.

Paralelamente a su incursión
en el mundo de la publicidad, su
carrera como periodista tam-
bién ha experimentado una evo-
lución. Sigue presentando el es-

pacio de deportes del informati-
vo de mediodía en Telecinco, pe-
ro inmediatamente después de
concluir la información, y sin
cambiar de plano, promociona
algún producto. Por este trabajo
cobra, al igual que otras estrellas
de la cadena, 3.000 euros al día.

El sueldo de la periodista en
Telecinco también se ha aumen-
tado. Fuentes de la cadena ase-
guran que cobra como “una de
las grandes de la casa”, pero no
aportan detalles de la cantidad
ni de las colaboraciones que rea-
liza en otros espacios de Media-
set. Carbonero fue una apuesta
de Paolo Vasile, quien decidió fi-

charla en 2009 cuando trabaja-
ba en LaSexta, tras comenzar su
carrera profesional como beca-
ria en Radio Marca.

El abogado Carlo Cutropía es
quien lleva la carrera de Sara
Carbonero, quien la asesora y
gestiona sus contratos. Cutropía
es además el actual representan-
te de Iker Casillas, quien ha me-
diado en el reciente conflicto en-
tre el portero del Madrid y sus
padres por los derechos de Iker-
ca, SL, la sociedad patrimonial y
de imagen que compartían.

Hasta ahora, las apariciones
publicitarias de la pareja se han
producido en solitario, aunque

en el último anuncio que ha rea-
lizado el portero hay una refe-
rencia a “ella” que los expertos
interpretan como un guiño a
Carbonero, lo que supondría un
nuevo giro y quizá la puerta
abierta a un trabajo juntos.

En sus comparecencias públi-
cas remuneradas, Carbonero ha-
bla abiertamente de su vida per-
sonal. El miércoles contó que se
encuentra muy bien en esta últi-
ma etapa de su embarazo, que
espera poder trabajar hasta el fi-
nal y que todavía no sabe qué
nombre pondrán al niño que es-
pera. “Me gusta Iker”, dijo, “pero
preferiría que no se llamara así”.
Esta vez no hubo referencias al
futuro profesional del portero
del Real Madrid, relegado este
año a la suplencia en los parti-
dos de Liga. Hace dos meses
unas palabras suyas fueron inter-
pretadas como que Casillas pen-
saba dejar el equipo en enero.

Todo ello lo contó vestida con
un traje de tirantes de terciope-
lo color azul de líneas muy senci-
llas y una cadena al cuello con

una cruz en horizontal de una
marca que horas después difun-
día la imagen a modo de promo-
ción. Si las palabras de la perio-
dista importan, tanto o más im-
porta su imagen. Sara Carbone-
ro no solo hace publicidad direc-
ta, también indirecta.

Eva Hernández, directora de
Piazza Comunicación, que tra-
baja para diversas marcas de lu-
jo, estuvo ese día más pendien-
te de su look que del mensaje,
por si había tenido suerte y Car-
bonero lucía algo suyo. La perio-
dista recibe en su casa de la ur-
banización La Finca, en Ma-
drid, regalos de muchas firmas.
Bolsos, zapatos, botas, fulares,
camisetas, vestidos, pulseras o
gafas de sol llegan sin parar. Se
los envían con la esperanza de
que algún día decida ponerse al-
go. Lo que escoja se convertirá
en tendencia y se agotará en las
tiendas. “Fue Sara quien puso
de moda hace dos años las pul-
seras de rosario. La gente llega-
ba a las tiendas buscándolas
con recortes de revistas en los
que aparecía ella. Lo mismo su-
cedió con una camiseta con un
corazón que llevó un Día de San
Valentín”, explica Eva Hernán-
dez. “Sara crea tendencia. An-
tes este fenómeno se originaba
en las pasarelas. Era el tiempo
de las modelos Nieves Álvarez,
Eugenia Silva y tantas otras.
Ahora el fenómeno es otro. Son
Sara, y en menor medida, las
actrices Paula Echevarría y
Blanca Suárez quienes pueden
convertir en éxito una creación.
La moda se vende ahora en la
calle y la lucen estas famosas
con las que muchas mujeres se
identifican. Desde hace tres o
cuatro años es así, y parece que
este fenómeno va a durar”.

J
ason Momoa se en-
cerró en una habita-
ción de hotel con
cerveza y pizza para
preparar su perso-
naje del fornido

Khal Drogo en Juego de tronos.
Y es probable que entonces
maldijera en alguna ocasión a
David J. Peterson. Él es culpa-
ble de que el actor se tuviera
que aprender todo el guion en
dothraki, un lenguaje ideado
casi desde cero por este crea-
dor de idiomas. Lingüista de
profesión, hoy Peterson es la
envidia de muchos de sus cole-
gas. Tras el éxito de la serie de
HBO, lejos ha quedado ya su
trabajo como profesor, y ahora
está centrado en la industria
del cine y la televisión. Trabaja
con sus gramáticas inventadas
desde las diez de la mañana
hasta las cuatro de la madruga-
da, pero ni su cara ni sus pala-
bras reflejan cansancio, sino
pasión. “Es lo que he hecho los
últimos 13 años, pero antes me
quitaba tiempo de otras cosas
y creaba lenguas por diver-
sión, y ahora me pagan por
ello y lo veo reflejado en una
pantalla. Es increíble”.

La vida de Peterson (Long
Beach, California, 1981) empe-
zó a cambiar en 2007, cuando
dejó su trabajo como profesor
de inglés porque quería encon-
trar algo distinto a lo que dedi-
carse. Y dio en la diana. Tras
dos meses de trabajo, su do-
thraki venció a los 40 candida-
tos que presentaron sus pro-
puestas a la Language Crea-
tion Society. Cuenta que los
productores le escogieron por-
que creó lo que ellos tenían en
mente, pero él tiene otra teo-
ría: “Produje tanto material
que se habrían sentido muy
mal si no me hubiesen contra-
tado”, dice con su sonrisa tími-
da. En concreto, 300 páginas
con el capítulo piloto traduci-
do y la gramática y el vocabula-
rio dothraki.

Desde entonces forma parte
de este fenómeno televisivo y edi-
torial, y aunque tiene algunas
claves del futuro de la historia,
no suelta prenda. “Sería ejecuta-
do”, afirma riendo para dejar en-
trever las cláusulas de confiden-
cialidad. Si Peterson se inspiró
en las pocas palabras de los tres
primeros libros de la saga Can-
ción de fuego y hielo, ahora es su
escritor, R. R. Martin, quien le
pide algunas traducciones en do-
thraki y valyrio para las siguien-
tes entregas. Para la serie le lle-
van un poco más de trabajo por-
que tiene que grabarlas (prime-

ro rápido y luego lento) para que
los actores oigan la pronuncia-
ción. ¿Quién lo habla mejor?
“Sin duda, Jacob Anderson —ac-
tor que interpreta al líder del
ejército de Daenerys Targa-
ryen—. Él es el primero que, al
oírle, pensé que era mejor que
yo”, dice quien de valyrio es el
que más sabe. Jason Momoa, el
líder de una de las razas más bes-
tias de Juego de tronos, sabe que
más diálogo implica rodajes más
duros. Y Emilia Clarke, conocida
por su papel de Khaleesi, ha reco-
nocido en más de una ocasión
que suele dejarse alguna pala-
bra del guion. Ella es quien pro-
nunció en alto valyrio la frase
preferida de Peterson: “Un dra-
gón no es un esclavo”, o lo que es
lo mismo, “Zaldrízes buzdari ik-

sos daor” (obviamente, la deja es-
crita). Hay quien incluso se ha
tatuado frases en dothraki o
valyrio: “Pensar que hay alguien
que se está tatuando en el cuer-
po algo que yo he creado es lo
más maravilloso del mundo”.
Aunque él no lo haría, matiza.

Sí que se lanza a dibujar el
nombre de esta periodista en je-
roglíficos. Su currículo de idio-
mas impresiona: español (lo
aprendió con la familia mexica-
na de su madre, aunque no co-
mo lengua materna, lo dejó frus-
trado por no hablarlo igual de
bien que el inglés), lenguaje jero-
glífico, esperanto (un intento de
lenguaje universal), francés, ru-
so y árabe. Los estudió en la Uni-
versidad de Berkeley, aunque la-
menta que ha perdido fluidez.

Por su cuenta, y riesgo, ha suma-
do hawaiano, turco, babilonio,
griego, y ha empezado con el
hindi. Un listado con el que una
se queda sin palabras y entiende
su participación en el Congreso
de Mentes Brillantes de este fin
de semana en Madrid. El adjeti-
vo le va como anillo al dedo.

Su trabajo en las series Jue-
go de tronos, Defiance y Star-
Crossed o en la película Thor 2
no le dejan tiempo para aficio-
nes, aunque aún se reúne con
sus amigos del instituto para
ver fútbol americano o Juego
de tronos. Vive momentos en
los que incluso pide ayuda. Su
mujer, también lingüista, le ha
echado una mano con algo de
vocabulario ahora que Peter-
son se ve un tanto desbordado,
reconoce.

Hacer que los espectadores
tengan que leer subtítulos es
relativamente nuevo, reflexio-
na. Viene de filmes como El se-
ñor de los anillos, La pasión de
Cristo o Avatar. “Los producto-
res han visto que no se deja de
ver una película o serie por
eso. Ahora pueden y quieren
hacerlo, por los guionistas y
por la audiencia, que quiere
una experiencia más real. Y
ellos lo saben porque hoy reci-
ben mucho más feed-back”, a
través de su repercusión en In-
ternet, blogs, redes sociales o
porque hay webs que enseñan
dothraki. En 2008, la Langua-
ge Creation Society —una orga-
nización sin ánimo de lucro
que fundó con varios colegas
de profesión— debatió sobre la
política a seguir con los estu-
dios de televisión y de cine que
quisieran crear un lenguaje.
“El consenso fue que era una
posibilidad tan poco realista
que no necesitábamos una polí-
tica al respecto”, recuerda con
tono jocoso. Poco después de
un año se habían convertido
en un nexo de unión entre la
industria del entretenimiento
y los lingüistas. El tiempo, pa-
ra su fortuna, le ha quitado la
razón.

Sara
Carbonero, el

pasado
miércoles,

en una fiesta de
Women’Secret

de la que
fue madrina.

/ santi burgos

“PUSO DE MODA
LAS PULSERAS DE
ROSARIO. LA GENTE
IBA A LAS TIENDAS
CON FOTOS DE SARA
LUCIÉNDOLAS”,
DICE UNA EXPERTA

LA EMPRESA QUE
GESTIONA SUS
NEGOCIOS SE LLAMA
RECUERDOS DE
SUDÁFRICA. TIENE
UN CAPITAL DE UN
MILLÓN DE EUROS

“ANTES QUITABA
TIEMPO DE OTRAS
COSAS Y CREABA
LENGUAS POR
DIVERSIÓN,
AHORA ME PAGAN
POR ELLO”

» ESTRELLA DE GOOGLE
Sara Carbonero también
triunfa en Google. Su
nombre es uno de los más
buscados. En marzo de
2010 alcanzó su primer
éxito cuando la pillaron
besándose con Casillas.
Mayor repercusión global
tuvo otro beso, el que el
portero le dio tras ganar el
Mundial en julio de 201o.
Otro de sus hitos llegó
cuando, tras un partido de
la Eurocopa, le preguntó a
Iniesta si le hubiera gustado
marcar un gol, olvidando
que lo había hecho.

Marca Sara
Carbonero
TODO empezó con un beso en sudáfrica.
el portero CAMPEÓN DEL MUNDO se lanzó
sobre la periodista y su vida dio un vuelco.
hoy es una máquina de HACEr tendencias y
dinero. LAS FIRMAS LA codiciAN. directa o
sutilmente, LO vende todo. hasta lencería
cuaNDO ESTÁ embarazada de siete meses

La Real Academia
de ‘dothraki’ y ‘valyrio’
david j. peterson DEJÓ SU TRABAJO COMO PROFESOr, QUERÍA CAMBIAR DE VIDA.
ENTONCES SE CRUZÓ EN su CAMINO ‘JUEGO DE TRONOS’. CREADOR DE UNA docena DE
idiomas, de su mente salieron LOS LENGUAJES de DOS DE los reinos de la exitosa
serie. AHORA DEDICA SU VIDA A imaginar nuevas jergas para el cine y la televisión

PERIODISTA Y CREADORA DE TENDENCIAS EL CREADOR DEL LENGUAJE DE LOS DRAGONES

El lingüista David
J. Peterson,
ayer en Madrid.
/ samuel sánchez
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ESPAÑA

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional ha optado por se-
guir su propio criterio y resolver
los recursos de los etarras que
han solicitado su excarcelación
tras la sentencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos,
que anuló la aplicación de la doc-
trina Parot. Con un ajustado re-
sultado de nueve votos contra
ocho, los magistrados de la sala
decidieron ayer decretar la liber-
tad de nueve etarras que, de no
habérseles aplicado la fórmula
elaborada por el Supremo en
2006 para el cómputo de las re-
denciones (la llamada doctrina
Parot), habrían estado ya en liber-
tad desde hace años, en la mayo-
ría de los casos.

Las órdenes de excarcelación
fueron para Domingo Troitiño,
Jokin Mirena Sancho, Isidro Ma-
ría Garalde, José Ignacio Ur-
diain, Jon Koldo Aguinagalde, Jo-
seba Artola, Elías Fernández Cas-
tañares, Juan Francisco Gómez
López y Luis María Azkargorta.
Ocho de ellos salieron de prisión
en la tarde de ayer. Gómez López
de la de Basauri (Bizkaia) y
Troitiño de la de Teixeiro (A Co-
ruña); Sancho y Azkargorta de la
de Zuera (Zaragoza); Castañares,
de la de Villabona (Asturias); Ga-
ralde Bedialauneta, alias Mama-
rru, de la de El Puerto de Santa
María (Cádiz); Joseba Artola, de
Daroca (Zaragoza) y Urdiain, de
Picassent (Valencia).

Los únicos dos recursos que
se debatieron en el pleno y que
no se resolvieron con la excarce-
lación fueron los de Juan Andrés
Urquizu y Raúl Ibáñez Díaz. El
primero porque tiene pendiente
un recurso ante el Tribunal Cons-
titucional y habrá de esperar su
resolución en esa instancia. El se-
gundo, porque no estaban claras

las cuentas sobre las redencio-
nes que se le tenían que restar y,
por lo tanto, no se podía determi-
nar la fecha exacta de licencia-
miento para su puesta en liber-
tad tras la anulación de la aplica-
ción de la doctrina.

El debate sobre los recursos
fue, según fuentes judiciales,
muy tenso y emotivo. Y, en cual-
quier caso, largo, ya que se pro-
longó desde poco después de las
nueve de la mañana hasta cerca
de las tres de la tarde.

El presidente de la Sala, Fer-
nando Grande-Marlaska, fue el
último en pronunciarse. Con su
voto rompió el empate e hizo que
la mayoría se decantara por de-

batir y resolver los recursos y no
esperar a que, como habían plan-
teado algunos miembros de la sa-
la, el Tribunal Supremo fije su
criterio en su pleno del próximo
martes. El alto tribunal tiene que
decidir sobre el caso de cinco
miembros de la banda.

Varios magistrados optaban
por esperar al pronunciamiento
del Supremo, mientras otros con-
sideraban que no se debía apla-
zar la resolución de los recursos.
Pesaba el hecho de que la Audien-
cia se hubiera pronunciado ya,
no solo en el caso de Inés del Río
por ejecución directa de la sen-
tencia de Estrasburgo, sino tam-
bién en el caso de Juan Manuel

Píriz, que fue puesto en libertad
el día 25. En este auto de liber-
tad, la Audiencia ya apuntó que
el pronunciamiento de Estras-
burgo “claramente trasciende a
la demandante y es de aplicación
general a todos los casos en que
se den situaciones semejantes”.

Así, la Audiencia ha decidido
desmarcarse, además, del crite-
rio de la fiscalía de este tribunal
que, el miércoles, informó sobre
los 11 casos que ayer debatió la
Sala de lo Penal y para los que el
ministerio fiscal pretendía la di-
lación de su resolución. El fiscal
pidió, por un lado, que la Audien-
cia esperara al criterio del Supre-
mo para evitar “de esta manera,

la posibilidad de resoluciones
contradictorias por parte de dos
órganos judiciales”. Por otra, pre-
sentó una fórmula para la aplica-
ción parcial de la doctrina Parot.
El fiscal apuntó que solo se de-
bían contabilizar y restar los be-
neficios penitenciarios compu-
tados hasta febrero de 2006 (fe-
cha en la que el Supremo comen-
zó a aplicar la doctrina Parot) y
no a partir de esa fecha. La Sala
de lo Penal ha determinado que,
aun aplicando esa interpreta-
ción del ministerio fiscal, los nue-
ve presos habían cumplido ya
sus condenas, con lo que la fisca-
lía no se oponía a su puesta en
libertad.

Por ello, el pleno de la Sala de
lo Penal de la Audiencia no ha
entrado a valorar jurídicamente
la aplicación de la nueva fórmula
ideada por la fiscalía y esta será
abordada, previsiblemente, en el
pleno que el Supremo celebrará
el próximo martes.

La decisión de la Audiencia
Nacional provocó la rápida reac-

ción de las asociaciones de vícti-
mas de atentados. El colectivo de
víctimas del terrorismo del País
Vasco, Covite, mostró su “dolor”
ante la que calificó de “irrespon-
sable” decisión del Pleno de la
Sala de lo Penal sin esperar al
pronunciamiento del Supremo.

El vicesecretario de Organiza-
ción y Electoral del PP, Carlos
Floriano, calificó de “absoluta-
mente injusta” la excarcelación
de los nueve etarras, mientras
que el secretario de Organiza-
ción del PSOE, Óscar López, re-
husó opinar sobre la resolución
de la Audiencia Nacional: “Ya he-
mos valorado varias veces la doc-
trina Parot”, se limitó a decir.

La Audiencia se aferra a su criterio y
libera a nueve etarras tras el ‘fallo Parot’
El voto del presidente de la sala, Grande-Marlaska, fue decisivo para decretar la
excarcelación P El tribunal ha optado por no esperar a la opinión del Supremo

La Audiencia Nacional decidió
ayer la excarcelación de nueve
etarras en aplicación de la sen-
tencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Entre los
nueve suman un total de 37 ase-
sinatos. Destacan los 21 cometi-
dos por Troitiño en el Hipercor
de Barcelona.

» Domingo Troitiño fue conde-
nado a penas que sumaban 1.118
años de prisión, por el asesinato
de 21 personas en el centro co-
mercial Hipercor de Barcelona
en 1987, donde hubo además 45
heridos. Troitiño perteneció al
comando Barcelona y llevaba 26
años en prisión. Su hermano,
Antón, salió de la prisión londi-
nense donde cumplía los 2.895
años de cárcel por 25 asesinatos

tras la resolución de Estrasbur-
go sobre la doctrina Parot, y está
pendiente de que se resuelva su
extradición.

» Luis María Azkargorta Bela-
tegui llevaba en prisión 25
años, con una condena de 38
años por varios delitos terroris-
tas, incluido el asesinato de un
policía nacional en Vitoria en
1985. De no habérsele aplicado
la doctrina Parot habría queda-
do en libertad en 2007.

» Isidoro María Garalde Bedia-
launeta, alias Mamarru, es uno
de los históricos de ETA. En
1974 llegó a participar en los pla-
nes para secuestrar a don Juan
de Borbón en Mónaco. Fue con-
denado a 169 años de cárcel por
diversas acciones terroristas, en-
tre ellas tres asesinatos. Fue de-

tenido en 1985, con lo que lleva
28 años en prisión y de no ser
por la doctrina Parot habría sali-
do en libertad en 2010.

» Jokin Mirena Sancho asesi-
nó a dos personas en Pamplona
en 1983 y en 1984, una de ellas
policía nacional. Por estos y
otros crímenes fue condenado a
un total de 183 años de cárcel,
de los cuales ha cumplido 24 en
la cárcel. Llevaría en libertad
desde 2009 si no se le hubiera
aplicado la doctrina Parot.

» Patxi Gómez López ha per-
manecido preso durante 21
años. Fue detenido en 1989 y
condenado por pertenencia a
banda armada, tenencia de ex-
plosivos e intento de asesinato.
En 2009, el Tribunal Supremo
revocó su libertad provisional y

amplió su estancia en prisión
otros diez años en aplicación de
la doctrina Parot, que implica
que la reducción de pena por
beneficios penitenciarios se apli-
ca al total de las condenas im-
puestas, y no al máximo legal de
30 años.

» Joseba Koldobica Artola fue
detenido en 1986 y condenado
por dos asesinatos. Se encontra-
ba en la cárcel zaragozana de
Daroca. Habría salido de prisión
en 2006 de no ser por la doctri-
na Parot.

» Jon Koldo Aguinagalde
Urrestarazu ha pasado 29 años
en prisión, es decir, apenas le
faltaban unos meses para ago-
tar el máximo posible de cumpli-
miento. Fue condenado a 67
años por varios delitos, incluyen-

do un asesinato. Estaría en liber-
tad desde 2010 si no se le hubie-
se aplicado la doctrina Parot.

» Juan Ignacio Urdiain Ciriza
fue condenado a 492 años de
cárcel por cuatro asesinatos: los
de un policía nacional y tres
guardias civiles. Lleva en pri-
sión 24 años y en caso de que no
le hubiesen aplicado la doctrina
Parot habría salido de prisión
en 2009.

» Elías Fernández Castaña-
res, integrante del comando Or-
baiceta, llevaba 27 años en pri-
sión, los últimos en la cárcel as-
turiana de Villabona. Fue conde-
nado a un total de 288 años y
medio de cárcel por dos asesina-
tos en 1985. Asesinó a un pelu-
quero en Portugalete (Vizcaya)
y a un taxista, primo del obispo
de San Sebastián Juan María
Uriarte. Habría salido en 2011
si no se le hubiese aplicado la
doctrina.

De Hipercor al padre del Rey

El fin de ETA

EL PAÍS, Madrid

M. FABRA / F. J. PÉREZ
Madrid

El etarra Domingo Troitiño, a la derecha, sale de la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. / e. trigo (efe)

Los presos habían
cumplido sus penas
incluso con la
fórmula de la fiscalía

El debate entre
los magistrados
se prolongó
durante cinco horas


