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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA 

NACIONAL 

 

 

Don Melchor MIRALLES SANGRO, en nombre y representación de la entidad 

CANAL MUNDO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.A., tal y como acredito 

mediante copia de poder que en debida forma acompaño como documento nº 1  y Don 

Manuel AGUILERA CRISTOBAL, con D.N.I, nº 00823873-J, en su propio nombre y 

derecho, ambos con domicilio a estos efectos en la Calle Saturnino Calleja nº 7, 28002 

de Madrid, ante el Juzgado comparecen y como mejor proceda en Derecho DICEN: 

 

Que por medio del presente escrito, y al amparo de los artículos 259, 262  y siguientes 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, venimos a interponer DENUNCIA, con el objeto 

de poner en conocimiento del Juzgado los siguientes, 

 

HECHOS 

 

PREVIO.- Competencia. 

 

1.- Resultan competentes para el conocimiento de los presentes hechos, los Juzgados y 

Tribunales de la Jurisdicción española en virtud de los establecido en el art. 23.4, b) de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, que establece tal atribución en el caso de 

delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional,  susceptibles 

de tipificarse según la legislación española como alguno de los delitos que tal precepto 

enumera, entre los que se encuentra, en su apartado b), el de Terrorismo. 

 

Así, el Código Penal en su Título XXII, Capítulo V, Sección 2ª, “De los Delitos de 

Terrorismo”, y en concreto en el art. 572.1, 1º, castiga con la pena de veinte a treinta 

años a los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas, cuya finalidad sea subvertir el orden constitucional 

o alterar gravemente la paz pública, causaren la muerte de una persona.  

 

2.- Corresponde el conocimiento de los presentes hechos a la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional, en virtud de lo dispuesto en el art. 65.1, e) de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, por tratarse de delitos cometidos fuera del territorio español, y resultar 

atribuido su enjuiciamiento a los Tribunales españoles confirme a las leyes y tratados 

vigentes.  

  

PRIMERO.- Antecedentes. 

 

Con fecha de 18 de enero de 1974 el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Sebastián 

procedió a incoar el Sumario nº  1/1974 relativo a la desaparición y supuesto asesinato 

de Don José Humberto FOUZ ESCOBEDO, Don Jorge Juan GARCÍA CANEIRO y 

Don Fernando QUIROGA VEINA, sumario que sería declarado concluso mediante auto 

de abril de 1975. 

 

Los hechos que originaron las mencionadas actuaciones, habrían tenido lugar el día 24 

de marzo de 1973. En esa fecha, estos tres jóvenes de origen gallego habrían viajado 

desde su lugar de residencia, Irún, hasta la localidad francesa de San Juan de Luz con el 

propósito de ver una película que, por aquel entonces, se encontraba censurada por el 

régimen político español. Desde aquel día, nada se ha sabido sobre el paradero de estas 

personas o de sus restos mortales. 

 

Según distintas informaciones, que a raíz de su desaparición se difundieron por  los 

medios informativos de la época, y que se detallan en el apartado segundo de este 

escrito, cuando terminó la película, los tres jóvenes decidieron detenerse en un bar de 

carretera, aún dentro de territorio francés, siendo el mismo frecuentado por miembros de 

la banda terrorista ETA, que permanecían huidos en el sur de Francia. Según estas 

mismas fuentes, y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá respecto a la 

investigación realizada por CANAL MUNDO, estos terroristas debieron confundir a los 

jóvenes gallegos con policías españoles, originándose de este modo un enfrentamiento 

entre ellos. Posteriormente,  dichos jóvenes serían trasladados a una granja propiedad de 

ETA en la misma localidad francesa de San Juan de Luz, lugar donde todo apunta a que 

habrían sido torturados, asesinados y sepultados por miembros de la banda terrorista ya 

citada. 
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Desde ese momento, pese a los intentos de sus familiares y al hecho de que han 

transcurrido más de treinta años, los cuerpos de Humberto, Fernando y Jorge nunca han 

sido encontrados. 

 

SEGUNDO.- Repercusión de los hechos en los medios informativos. 
 

La desaparición y asesinato de los tres jóvenes saltó pronto a los medios de información 

de la época, gracias, fundamentalmente al periodista Alfredo Semprún, ya fallecido, y 

que publicó varios reportajes en el diario ABC de Madrid aportando información y 

datos muy relevantes sobre lo que la prensa del momento denominó “Caso de los 

Gallegos”. En este sentido aportamos como DOCUMENTO Nº 2 copia del artículo 

publicado por el citado diario el día 27 de diciembre de 1973 donde se resalta la 

impunidad en la que, en aquel momento, continuaba el asesinato de los jóvenes y las 

distintas hipótesis sobre el paradero de sus cuerpos y el nombre de sus asesinos. 

 

Muchos años después, y pese al silencio que envolvió a este tema, uno de los militantes 

históricos de la banda terrorista ETA, Soares Gamboa, reconocería en un libro 

publicado por el escritor Matías Antolín que “ETA tortura, claro que sí, y aún quedan 

casos por resolver (…) como tampoco se supo dónde están enterrados los cuerpos de 

José Humberto Fouz Escobedo, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga 

Veiga…¿Su delito? Haber sido confundidos con policías españoles en San Juan de Luz. 

Siempre con el mismo argumento: éstos son policías, hay que ir a por ellos”.  

 

Al margen de la valoración y credibilidad que pueda darse a las palabras de Soares 

Gamboa, lo cierto es que la publicación de este libro reabrió la curiosidad de la prensa 

por conocer el paradero de los cadáveres de los tres jóvenes. Así, el 29 de marzo de 

1998, el periódico LA VOZ DE GALICIA publicó un nuevo reportaje bajo el título 

“LOS MUERTOS OLVIDADOS DE ETA” que se adjunta como DOCUMENTO Nº 3. 

Dicho reportaje trajo a nuestros días la preocupación de unas familias que, varias 

décadas después de aquellos macabros sucesos no habían podido dar todavía una 

sepultura digna a los cuerpos de sus familiares, unos restos que, casi con toda seguridad 

descansan en algún lugar de San Juan de Luz. 
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Pese a la conmoción que estas declaraciones de Soares Gamboa pudieran causar en su 

momento, nuevamente el olvido se instaló sobre el paradero de los restos mortales de 

estos tres jóvenes, sin que ninguna autoridad policial o administrativa iniciara acción 

alguna encaminada a rescatar sus cuerpos allá donde estén enterrados. Sin embargo, a 

partir del mes de febrero de 2005, varios diarios nacionales comenzaron a hacerse eco 

de la campaña iniciada por la diputada socialista del Parlamento vasco, Coral Rodríguez 

en la que se pedía el esclarecimiento de estos hechos y, fundamentalmente, que se 

desarrollasen las actuaciones necesarias para encontrar los cadáveres de los jóvenes 

gallegos y poderlos así entregar a sus respectivas familias. En este sentido, se aportan 

como DOCUMENTOS 4, 5 y 6. copia de las informaciones publicadas en diversos 

medios escritos como EL PAIS, EL MUNDO o ABC y donde se demuestra la 

importante repercursión que estas declaraciones han tenido recientemente en la opinión 

pública de España. 

 

TERCERO.- Investigación periodística llevada a cabo por  EL MUNDO TV. 
 
 
Pese a la promesa de distintas administraciones de realizar las oportunas gestiones para 

averiguar la ubicación de los cadáveres y su identificación, la falta de una respuesta 

concreta por parte de las autoridades españolas llevó a los periodistas de CANAL 

MUNDO, a realizar una serie de investigaciones encaminadas a esclarecer el paradero 

de los restos de estos jóvenes asesinados hace ya más de treinta años. Dicha decisión se 

adoptó una vez comprobado el interés informativo que este asunto ha despertado entre 

la opinión pública de nuestro país, preocupada de manera particular por todos aquellos 

acontecimientos relacionados con la banda terrorista ETA, en un momento histórico-

político de especial importancia para el futuro de esta organización. De manera especial, 

pesó en el ánimo de los aquí firmantes y de los periodistas que participan en la 

investigación, la relevancia pública que estas informaciones han ido adquiriendo en los 

últimos meses, hasta ocupar el tema no sólo las páginas de los principales diarios 

nacionales sino incluso encontrar eco en el Parlamento Vasco y en su Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

Por último, y al margen de colaborar con esta investigación a la formación de una 

opinión pública libre e informada que conoce su pasado más reciente, sobre el ánimo de 

los periodistas y profesionales de CANAL MUNDO, pesó de manera especial aportar, 
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mediante su trabajo, una mínima pista o indicio que permita a estas tres familias enterrar 

de manera decorosa a aquellos familiares que un día fueron al País Vasco para ganarse 

la vida y de los que nunca más volvieron a saber. Un drama que no puede ser ajeno a 

una sociedad libre y democrática que propugna como uno de los valores superiores de 

su ordenamiento la justicia. 

 

 Pues bien, impulsados por dicha motivación, los periodistas de CANAL MUNDO han 

realizado una exhaustiva labor periodística que ha arrojado como resultado nuevos datos 

sobre la verdad y el paradero de los cuerpos de estos jóvenes en el sur de Francia. El 

detonante de dicha investigación se produce en este mismo año 2005 cuando mediante 

una llamada telefónica, un comunicante del entorno etarra de aquellos años,  se muestra 

dispuesto a desvelar información del caso. Nuestro confidente nos indica una casa en la 

que pueden estar los cuerpos. Así, dichas pesquisas llevaron a esta parte hasta San Juan 

de Luz, localidad francesa que, como es sobradamente conocido, era considerada como 

santuario francés de los primeros etarras.  

 

En un intento de dotar a esta investigación de la mayor seriedad posible, máxime si 

tenemos en cuenta el dolor que la misma podría generar entre unas familias que verían 

ahora la posibilidad de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, realizamos distintas 

investigaciones en el Registro de la Propiedad de la localidad de San Juan de Luz sobre 

la mencionada finca. En este sentido, aportamos como DOCUMENTO Nº 7 copia del 

asiento del inmueble en el Registro francés. Así, descubrimos que la casa perteneció a 

un dirigente político del País Vasco y fundador de Herri Batasuna llamado Telesforo 

Monzón, aunque hoy la finca es propiedad de la sociedad PORTUA. 

 

Nuestro confidente nos afirma que en dicha finca podrían encontrarse no sólo los 

cadáveres de los tres gallegos sino también los restos de Eduardo Moreno Bergareche, 

conocido como “Pertur”. 

 
 Para confirmar tal hipótesis, este equipo de periodistas se personó con profesionales 

cualificados, especialistas en estudios geotécnicos, en la citada finca, previo acuerdo 

con el propietario de la misma. De dicha inspección, y mediante tecnología GPR (Radar 

de Penetración) los citados profesionales concluyeron de manera contrastada la 

existencia en el subsuelo de un agujero  que, por el nivel de compactación de la tierra no 
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ha sido realizado recientemente. Un agujero que, según los citados profesionales, podría 

tener unas dimensiones de 114 centímetros por 150 de radio. En este sentido se aporta 

informe con las citadas conclusiones del perito arqueólogo como DOCUMENTO Nº 8. 

 

CUARTO.- Necesidad y Urgencia de la Actuación Judicial. 

 

Atendidos los antecedentes de hecho narrados con anterioridad, no cabe deducir otra 

consecuencia, que la necesidad imperiosa de una actuación Judicial inmediata y urgente, 

tendente a la búsqueda y la averiguación definitiva de los cadáveres de los Srs. FOUZ, 

GARCÍA y QUIROGA. 

 

Tal circunstancia, viene determinada por el alto grado de probabilidad que existe en 

cuanto a la manipulación,  e incluso distracción de los cuerpos que ahora solicitamos 

que sean hallados, con motivo de la emisión en próximas fechas, del reportaje que 

contiene las informaciones que mediante el presente escrito son adelantadas a la 

Autoridad Judicial. 

 

Efectivamente, no es de extrañar que los autores de los sucesos que ahora recordamos, e 

incluso cualquier persona vinculada y militante de la organización terrorista responsable 

de tan aterradores crímenes, procedan a destruir definitivamente cualquier vestigio de 

los cuerpos ante la posibilidad de una inminente investigación Judicial sobre el paradero 

de los cadáveres y de la obtención de pruebas que puedan implicarles, deviniendo y 

convirtiendo en imposible la empresa de esta entidad, que no es otra que calmar el 

desasosiego que aún hoy se mantiene presente en los familiares de los desaparecidos. 

 

Cierto es que han pasado más de treinta años desde la desaparición de aquellas 

personas, pero resulta innegable que el paso del tiempo, no debe impedir que estas 

familias puedan recuperar los restos mortales de sus seres queridos, finalizando así, la 

incertidumbre y el dolor en el que han vivido hasta hoy. 

  

No ha de negarse la realidad de los hechos, y esta no es otra que la necesidad de 

conceder a estas personas el descanso que durante tantos años les ha sido negado por 

unas u otras circunstancias. Ha llegado el momento de dar por zanjado este 
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desagradable episodio que, al igual que tantos otros, permanece en el olvido de muchos, 

pero en el recuerdo diario de otros.  

 

Es por ello, que ponemos en conocimiento del Juzgado los presentes hechos a los 

efectos que estime oportunos, cumpliendo con el deber que a todo ciudadano compete, 

impetrando al mismo que lleve a cabo las actuaciones necesarias para la búsqueda y 

hallazgo definitivo de los cuerpos de Don José Humberto FOUZ ESCOBEDO, Don 

Jorge Juan GARCÍA CANEIRO, y de Don Fernando QUIROGA VEINA. 

 

En su virtud, 

 

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 

junto con los documentos y copias que se le acompañan, tenga por realizadas las 

manifestaciones que en el mismo se contienen a los efectos que estime oportunos, y por 

interpuesta DENUNCIA, procediendo, tras los trámites oportunos a acordad y practicar 

las actuaciones necesarias para el esclarecimiento definitivo de los hechos que aquí se 

exponen. 

 

 

Es Justicia que respetuosamente solicitamos en Madrid, a cuatro de noviembre de dos 

mil cinco 

 

 

 

 

P.P 

Fdo:                                                                      Fdo:                                                                        

Don Melchor MIRALLES SANGRO.                Don Manuel AGUILERA CRISTOBAL 
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