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Recientemente hemos conocido la sentencia que condenaba a 6 años de prisión a
4 jóvenes cada uno después de asistir a una manifestación contra un mitin del
partido fascista Vox. Los jóvenes han sido condenados por “atentado a la
autoridad” y “desórdenes públicos” después de una brutal carga policial en la que
los manifestantes se refugiaron en la ciudad universitaria donde resistieron
frente a los disparos de pelotas de goma de la policía. Más tarde, bastante rato
después de estos hechos, la policía entra en un bar de los alrededores y, a
porrazos, se lleva detenidos a 6 jóvenes (dos de ellos menores) que se
encontraban dentro tomando algo. Los jóvenes son detenidos en base a unos
prejuicios sobre su estética que los convertía directamente en sospechosos.
En la sentencia sobre estos hechos, el juez reconoce no poder demostrarse la
participación de ninguno de los acusados por los daños materiales y la
resistencia frente a la policía. La friolera de 6 años de prisión para los 4 jóvenes se
asienta enteramente en la palabra de un par de policías que declaran
reconocerlos (después de haber sido detenidos y que la policía ha podido ver con
antelación a su declaración la ropa que llevan los detenidos), mientras otros
policías admiten ser incapaces de reconocer a nadie por la distancia en la que
ocurrieron los hechos. Toda presunción de inocencia es desechada de primera
mano y es la defensa quien, aún trayendo grabaciones de las cámaras del entorno
en la que los acusados no aparecen, deben de intentar zafarse de una presunción
de culpabilidad. Alguien debía de ser cabeza de turco de lo ocurrido aquel día.
Pudieron haber sido condenados esos 6 jóvenes como otros cualquiera.
El juez responsable de una sentencia en la que no hacen falta pruebas para
condenar a cárcel a unos jóvenes es el juez Carlos Lasala Albasini. Este juez no es
ni más ni menos que el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Es un
juez ya conocido en la ciudad por ser poco amigo de las manifestaciones contra
partidos derechistas. En 2004, este juez llamó a declarar a quienes protestaron
enfrente de las sedes del PP después del 11M y las mentiras del gobierno de
entonces(1). En los años 90, Carlos Lasala Albasini se hizo conocido por el maltrato
contra los insumisos que se negaban a hacer el servicio militar, decretando
incluso la entrada en prisión provisional de insumisos como Javier Clarimon o
Fernando Cebrián(2). Sabemos que las tendencias ultraderechistas de este juez
son algo que se conoce desde hace tiempo, incluyendo como se sabía que tenía
una pistola en su despacho, como vemos en los boletines de contrainformación
de los años 90(3).
Pero, el apellido Lasala no es conocido en la judicatura de Zaragoza solo por este
individuo. Casualmente, el hermano de este hombre, Rafael Lasala Albasini,
también es juez en el juzgado de instrucción nº7 de Zaragoza. Otro juez que
parece compartir gustos similares con su hermano. En 2018, este juez rechazaba
la denuncia por amenazas de muerte a Carles Puigdemont en un video de dos
personas subidas en un tanque. Pero, quiso aprovechar su momento estelar para
verter en su sentencia judicial sus opiniones personales sobre el proceso
independentista y sobre Puigdemont. Opiniones que gustosamente agradeció la
prensa derechista en el momento(4). Otro de sus “éxitos” conocidos en la ciudad
ha sido el desalojo este verano de las personas sin hogar que okupaban el Hotel
San Valero(5). Procedimiento judicial que ha llamado tanto la atención por su
velocidad y dureza en la ejecución saldándose con tres detenidos. Esto no es
sorpresa si tenemos en cuenta que la élite de la ciudad (rentistas, jueces, fiscales,
etc…) vive en esta zona del centro de la ciudad donde se encuentra el hotel y
podían ver su centro pijo “afeado” por unos okupas sin hogar. Pero es que a esta
“mano dura” contra los “okupas y los independentistas” de la que parece gustar
hacer gala a este juez; hay que sumarle extrañas operaciones como las que señala
ElMundoFinanciero.com. Como la Operación Lingotes sobre una supuesta estafa
sufrida por la empresa Arcelormittal Zaragoza, terminó en una lluvia de millones
en concepto de responsabilidad civil sobre esta empresa, justo a apunto de
comenzar su operación de venta, a través del auto abierto por el juez Rafael
Lasala, cuya pareja era accionista de esta empresa Arcelormittal(6).
¿Cómo llegaron estos dos hermanos a figurar de esta manera en la judicatura de
Zaragoza? Una vez más la respuesta la tenemos en el apellido Lasala. El padre de
estos dos hermanos es Carlos Lasala Perruca. Este hombre fue juez durante el
régimen franquista desde 1959(7), llegando incluso a ser presidente de la
Audiencia Provincial de Zaragoza. Después de la “modélica transición”, este
juez, que formó parte durante la casi totalidad del régimen fascista y de su
aparato sanguinario y represor, continuó ejerciendo e incluso continuó siendo
presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Más tarde, esta misma
presidencia pasaría a manos de su hijo(8).
La cosa no termina en el padre. El tío de los actuales jueces Carlos y Rafael Lasala,
fue Ángel Lasala Perruca, figura importante del movimiento nacional y del
carlismo. Participó en la guerra civil en el bando fascista y llegó incluso a ser
Teniente Coronel(9). Ángel Lasala fue además un importante escritor carlista(10).
Toda esta información sobre la familia Lasala no es rumorología, es información
disponible abiertamente en la web. La imagen que nos deja esta información es
un ejemplo perfecto de lo que fue la transición y de lo que son los tribunales y el
régimen judicial actual. El caso de la familia Lasala no es una excepción o un caso
muy particular. Es el vivo ejemplo de como los que un día se acostaron
franquistas al día siguiente se levantaron “demócratas”. De como el Tribunal de
Orden Público al día siguiente se pasó a llamar Audiencia Nacional. O de como los
mismos jueces que durante años participaron en la cruel represión al pueblo, no
solo no han sido juzgados por su participación en el régimen, sino que han
continuado ejerciendo como “jueces democráticos”. Pero aun habiendo pasado 40
años desde la transición, son literalmente los hijos de estos mismos
colaboracionistas los que continúan gobernando la supuesta justicia del Estado
español.
¿Son estos órganos judiciales los que decidirán “objetivamente” el destino de
unos jóvenes cuyo delito en el fondo fue participar en una manifestación
antifascista? Rechazamos abiertamente cualquier supuesta “legitimidad” de
la cloaca putrefacta que es el Estado español para decidir quien debe entrar
en prisión y quien no. No hay ninguna pretendida “verdad” a la que rendir
cuentas ante estos tribunales. Sabemos que siempre vamos a ser los mismos los
que acabemos reprimidos, detenidos y juzgados por los mismos que protegen
este régimen de miseria. El resultado final dependerá en último lugar de nuestra
capacidad de organizarnos y de solidarizarnos. Salvo nuestra propia acción, lo
demás es una farsa.
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Me gustaría seguir estando informado y colaborar en lo que pueda. Tengo un
grupo de música, si hiciera falta alguna actuación solidaria podéis contar con
nosotros, aunque con la pandemia está difícil hacer algo en condiciones. Salud y
lucha antifascista
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