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COMUNICADO_  

Queridas amigas y amigos, gracias por acompañarnos hoy en la Puerta del Sol de 
Madrid.

Gracias también a quienes no estáis aquí pero durante estas semanas habéis dado 
vuestro apoyo a nuestras iniciativas o habéis tomado las vuestras propias.

Estamos haciendo un acto de homenaje y recuerdo a Yolanda que también es un 
acto de lucha y movilización arraigado en el presente y en sus luchas sociales.

La noche del 1 de febrero de 1980 fue secuestrada Yolanda González Martín, 
joven estudiante y trabajadora de 19 años, miembro del Partido Socialista de 
los Trabajadores, activista de la coordinadora de estudiantes de Madrid como 
representante del centro de formación profesional IES Vallecas I, vecina del popular 
barrio de Empalme y también empleada del hogar afiliada a Comisiones Obreras.

Sus secuestradores, vinculados a la organización de extrema derecha Fuerza Nueva, 
la habían espiado y seguido en las semanas anteriores. La torturaron y asesinaron, 
dejando abandonado su cadáver en una cuneta. Nunca lo olvidaremos ni lo 
perdonaremos, nunca dejará de dolernos.

El pasado 24 de febrero una investigación del periodista José María de Irujo descubrió 
que uno de los ejecutores materiales del asesinato, Emilio Hellín Moro, llevaba años 
siendo contratado como colaborador de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del 
Estado así como de cuerpos policiales autonómicos.

Nunca podremos agradecer lo suficiente a José María haber iluminado esa zona 
oscura del Estado y su connivencia con el asesino de Yolanda, que nunca expresó 
el menor arrepentimiento y que diez años después del crimen sostenía que hizo lo 
que tenía que hacer.

Esa indignante colaboración nos ha ofendido, nos duele  y nos indigna.
Queremos que salgan a la luz los vínculos entre Hellín e instituciones del Estado, 
queremos identificar a los responsables materiales y políticos de tales vínculos.

Pero no estamos aquí sólo para pedir justicia por los hechos del pasado, aunque 
sabemos que sólo algunos de los culpables fueron juzgados y condenados.

Estamos aquí por el presente. La colaboración entre los fascistas y el aparato del 
Estado es una grave amenaza para nuestra luchas sociales, para nuestros derechos, 
para las libertades que podemos perder y para aquellas que queremos conseguir.
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Hemos recordado al  ministro del Interior que entre los juzgados y condenados por 
el  asesinato de Yolanda había miembros activos o en excedencia de los Cuerpos y 
Fuerzas de la Seguridad del Estado.
También le hemos recordado que hubo fundadas sospechas de más amplias 
conexiones. Escuchemos las palabras de un periodista y escritor muy comprometido 
en la investigación y divulgación del asesinato de Yolanda:

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado eran evidentes. 
Pero los indicios jamás fueron investigados. Los datos eran: un guardia civil -Juan 
José Hellín- y un policía nacional -Rodas Crespo- participaban en las reuniones del 
grupo. Un ordenador scanner VHF, de la academia, estaba conectado a una terminal 
usual de los servicios de Seguridad e Inteligencia del Estado. Inexplicablemente, 
el ordenador de Hellín fue desconectado y retirado de la circulación al comienzo 
de las investigaciones, evitando de este modo que se supiera con quién estaba 
conectado. La policía encontró en poder de Hellín una cinta magnetofónica grabada 
donde una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca supuestamente 
desde las dependencias de un organismo de Seguridad del Estado, y junto a esa voz 
aparecía, dialogando por unos instantes, la de Hellín. Gran parte del armamento 
encontrado en los dos pisos francos era reglamentario del Ejército. Al querer 
indagar sobre sus dueños legales, no hubo respuesta. En el tejado de su casa, Hellín 
poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de ser 
detenido. Para allanar la casa de Yolanda, Hellín utilizó un carnet del Servicio de 
Documentación de Presidencia del Gobierno y, tras el asesinato, confesó que había 
seguido el dictado de su jefe al reivindicar “el arresto, interrogatorio y ejecución” 
de Yolanda en nombre del “Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar

Trazaron una alambrada de seguridad en torno a esos indicios, pero nunca hemos 
renunciado a desalambrar. A la luz de los nuevos datos, tenemos que preguntarnos 
qué tienen que ver las actuales conexiones entre Hellín y zonas del aparato del 
Estado con las conexiones que ya tenía en 1980. Sospechamos que nunca se 
interrumpieron.

Hemos exigido al ministro del Interior que se investiguen todos los vínculos entre 
elementos fascistas y violentos con los ministerios de Interior y Defensa, con la 
policía, con la Guardia civil, con cuerpos policiales autonómicos, como trama civil o el 
interior de los propios cuerpos policiales y militares. Esas tramas son un peligro para 
nuestra convivencia y nuestras libertades, un riesgo que crece en fases de conflictos 
sociales como la actual. Si nos unimos para exigir su desarticulación, dificultaremos 
su funcionamiento.
No queremos que se repita lo que está ocurriendo en Grecia.

Exigimos una clara identificación de la responsabilidad política en este caso y en 
cualquier otro  de connivencia con el fascismo. Estos hechos no pueden tratarse 
como error administrativo. Incumben a la cadena de mando de los cuerpos y fuerzas 
de Seguridad y de los propios ministerios, en éste y en anteriores mandatos, tanto 
si sabían como si preferían ignorar lo que ocurre en las cloacas.

Esto es por Yolanda, esto es por nosotras, por vosotras, por todas y todos. Es por el 
presente.

Por las muchas Yolandas que hoy, como hizo ella, se movilizan por una educación 
pública, igualitaria y de calidad, en defensa de la Sanidad pública, por el derecho 
a un techo.

Para que nadie vuelva a pasar por lo que pasó ella.
Por vidas en libertad, contra los sicarios del crimen.

Gracias.

PRÓLOGO_ _

A YOLANDA

En aquel terrible 2 de febrero de 1980 el corazón se nos partió, el mundo se nos 
vino abajo, ... nunca más volveríamos a tenerte entre nosotros…

Tu vitalidad, coraje y sentido de la justicia social te puso en el punto de mira de los 
reaccionarios asesinos que decidieron tu muerte, asesinos cobardes que se valieron 
de sus pistolas y de la impunidad de la noche para arrebatarte la vida.

Un gran dolor nos envuelve de nuevo Yolanda, una y otra vez las sombras negras 
extienden sus manos: evasiones, permisos, reducciones de condena; todo pueden 
conseguir para su protegido, ¿ pero para qué pararse ahí  ?, las sombras negras 
pueden hacer más, mucho más, y el asesino que en su día fue un consumado 
terrorista de extrema derecha, jefe del comando 41 del Batallón Vasco Español y 
miembro de Fuerza Nueva, se encuentra catapultado en labores de asesoramiento 
al Estado.

El admirado colaborador de la policía, cobarde asesino, enemigo de las libertades y 
de los derechos humanos, te quitó la vida por ser una joven mujer vasca, luchadora 
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por los derechos sociales; ese mismo admirado colaborador, diez años después de 
asesinarte todavía decía que “hizo lo que tenía que hacer”. 

Nuestro corazón sigue latiendo, pero su latido triste y desgarrado nos recuerda tu 
ausencia; no sólo tu familia te llora Yolanda, tus amigos y compañeros también, es 
por eso que juntos luchamos una vez más para que se haga justicia; sabemos que 
no estamos solos, mucha gente aún no habiéndote conocido reconoce lo justo de 
tu lucha y lo injusto de tu muerte y de tus otras muertes, estas otras muertes que 
te han infligido las sombras negras.

Yolanda, el camino que hemos emprendido para el esclarecimiento e identificación 
de las responsabilidades políticas de este ultimo ultraje, no es solamente una 
cuestión de JUSTICIA, es un acto de AMOR, MEMORIA Y RESPETO.
 
Puedo adivinar la presencia de esa fuerza, de ese coraje, de esas ganas de justicia 
social que tu tenías, entre los que hoy salen a la calle, porque hoy Yolanda, más 
que nunca, TU LUCHA ESTA VIVA. 

Amaia González
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DOSSIER_ _ _

1. Yolanda 
2. El año en que mataron a Yolanda 
3. El asesinato de Yolanda 
4. Los prolegómenos del juicio 
5. El juicio (mayo de 1982) 
6. Las condenas 
7. La evasión y los dos intentos de fuga de Hellín y sus actividades  en Paraguay 
8. La extradición de Hellín 
9. Las implicaciones para el juez de vigilancia penitenciaria que concedió el permi-
so que permitió a Hellín fugarse del país 
10. Permisos y reducciones de condena cursados por el juez de vigilancia peniten-
ciaria a favor de Hellín y del resto de condenados 
11. La puesta en libertad de Hellín 
12. La vida oculta del asesino de Yolanda 

1_YOLANDA

Artículo publicado el 15 de junio de 1985
Por Alejandro Arizkun, compañero de Yolanda.

Obrera y vasca, así fue Yolanda. El padre emigró a Bilbao, donde encontró trabajo 
en una empresa metalúrgica como soldador. Nació en el borde de la ría del Nervión 
en 1961, en una zona obrera donde aprendió sobre la lucha obrera y sobre la lucha 
vasca.

El mejor símbolo de todo eso era el “lauburu” que siempre llevaba al cuello, regalo 
de los trabajadores de FINEX una empresa del metal en el Goierri, por su apoyo y 
asistencia en una huelga de 1978. 

Recién salida del colegio se lanzó a recorrer las sedes de los partidos políticos para 
ver a cual se afiliaría y renunció a los estudios universitarios a pesar de que había 
acabado el bachillerato con la máxima nota. Aún veo sus grandes ojos despiertos 
cuando recuerdo su inquietud, su vivacidad y su curiosidad cuando miraba las casas 
de Elantxobe, el pequeño puerto pesquero vizcaíno, el acueducto de Segovia, o la 
pintura de Goya. Le gustaba mucho la pintura, y pintaba ella misma cuando podía.
Leía mucho, muy especialmente cuando viajaba en metro, de Tolstoi y Dostoievski 

hasta Pío Baroja y Alejo Carpentier. Cuando la asesinaron leía “La forja de un rebelde” 
de Arturo Barea. Dos cosas le llamaron la atención especialmente de este libro: la 
viveza del niño Barea en su pueblo, que le recordaba sus veranos en el pueblo 
burgalés de sus abuelos y los recorridos por las calles de Madrid, que ella empezaba 
a conocer.

En Madrid se matriculó en el Instituto de Formación Profesional, en la rama de 
electrónica, e inmediatamente asimiló los problemas de los estudiantes, la falta 
de democracia en los centros de enseñanza y sus deficiencias, y todo esto, junto 
con una pasión por lo que estudiaba, feliz, como volvió a casa un día por el primer 
circuito impreso que había dibujado en el Instituto, u otro día con los “rotrings” que 
acababa de comprar para hacer las láminas de dibujos.
Las nuevas experiencias y los nuevos conocimientos no le hicieron perder sus raíces. 
Los recuerdos de su familia, con especial cariño por Asier, su hermano de seis años, 
la memoria de la Ribera de Deusto de su Bilbao, el recuerdo de Euskadi, brotaban al 
leer un artículo en el periódico, al escuchar un disco de Mikel Laboa, viendo algunas 
cosas del País Vasco que teníamos en la casa de Madrid: la “ikurriña” que nos había 
enviado unos amigos de Bilbao y que se llevaron con ella sus asesinos, la camiseta 
con el escudo de Euskal Herria que una vez le traje de Pamplona, o ese mismo 
escudo, de madera, que me había regalado un día de mi cumpleaños.

El último día de su vida, estrenaba un jersei, un jersei de color violeta, que poco 
antes le había hecho su madre y que se había puesto con orgullo y emoción. Pero 
aquel día dos balas fueron a truncar este mundo de ilusiones y luchas. Yolanda es 
una mujer que podremos no olvidar.

“Yolanda era mucho más que una joven luchadora, era una militante 
revolucionaria”

Entrevista de prensa a Rosa Torres – Marzo de 2013
Rosa Torres fue militante del PST y la amiga más cercana de Yolanda en Madrid.

¿Cómo era tu relación con Yolanda?
Yolanda era mi mejor amiga en Madrid. Las dos teníamos varias cosas en común, 
éramos muy jóvenes, habíamos llegado a Madrid hacía poco tiempo, veníamos de 
Euskadi (ella de Bilbao y yo de Irún), teníamos un carácter muy parecido, muy “de la 
tierra”, y militábamos juntas en el PST. Todo esto nos llevó a establecer una relación 
muy estrecha en lo personal.

Yolanda participó en la fundación del PST ¿no es así?
Así es. Yolanda era mucho más que una joven luchadora, era una militante 
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revolucionaria, era trotskista y muy firme en sus convicciones. Ella comenzó a 
militar siendo muy joven en las Juventudes Socialistas y enseguida se integró en un 
agrupamiento que editaba una revista, “La razón socialista”. Fue ese grupo, tras su 
ruptura con el PSOE, el que en octubre de 1979 fundó el PST.

¿Cómo era ella personalmente?
Yolanda era una chica especialmente madura para la edad que tenía, muy 
responsable en todo lo que hacía, que se buscaba la vida para no depender de 
nadie (...). Ella se matriculó en el Vallecas I para estudiar electrónica, donde era la 
única mujer matriculada, fue elegida delegada por sus compañeros y a pesar de que 
estábamos metidas a fondo en la lucha estudiantil era capaz además de sacar muy 
buenas notas.

Tenía esa fuerza que te da ser joven y la dedicaba en cuerpo y alma a construir un 
partido revolucionario, en eso creía y en ello ponía sus mayores esfuerzos. Pero 
además tenía la alegría y la vitalidad de una chica de 19 años, con muchos proyectos 
y muchas ganas de hacer cosas que fueron truncadas por sus asesinos. Su muerte 
nos dejó una herida que jamás en la vida se va a cerrar. Porque pasarán los años que 
pasen, pero a Yolanda nunca la vamos a olvidar.

2_EL AÑO EN QUE MATARON A YOLANDA

“Después del asesinato de Yolanda nada fue igual para ninguno”

Entrevista de prensa a Alfonso Araque – Marzo de 2013
Alfonso Araque era, como Yolanda, de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñan- 
za Media y Formación Profesional.

En el año 1979 el gobierno de Adolfo Suárez impuso dos proyectos de Ley que 
significaban un importante retroceso en los derechos estudiantiles: el Estatuto de 
Centros y la Ley de Autonomía Universitaria.

Un grupo de institutos de enseñanza medias (8 en una primera reunión) tomamos la 
decisión de combatir el proyecto con la lucha y la movilización de todo el movimiento 
estudiantil. En menos de un mes empezamos a reunirnos más de un centenar de 
centros con sus respectivos delegados/as, elegidos de manera democrática en 
asambleas. Este mismo proceso se repitió en la Universidad con idéntico resultado. 
Se constituyó una coordinadora donde estaban representados todos los estudiantes 
con la firme decisión de enfrentar los planes del Gobierno.
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El movimiento se realizaba al margen de los grandes aparatos burocráticos (PSOE, 
PCE, CC.OO., UGT). Los de las coordinadoras éramos militantes de la izquierda 
revolucionaria, o independientes comprometidos con la lucha y la movilización.

Cuando tomamos la decisión de convocar Huelga General de la Educación 
comprobamos que incluso centros a los que no llegábamos se iban sumando, que 
las manifestaciones eran masivas y Madrid era un hervidero de gente en la calle 
luchando. Las manifestaciones, actos, asambleas o concentraciones eran diarias, se 
organizaban seminarios, se editaban revistas y sobre todo realizábamos un boletín 
de huelga que ayudaba a centralizar las acciones. Hicimos todos los esfuerzos para 
extender la movilización al conjunto del estado y buscar el apoyo del movimiento 
obrero. Organizamos comisiones de delegados/as que fueron a las asambleas de 
trabajadores y participamos con ellos en varias manifestaciones. 

Hacía menos de un año que se habían firmado los Pactos de la Moncloa y la patronal 
y el Gobierno se habían lanzado a una ofensiva para recortar los derechos de los 
trabajadores. La situación era de amenaza de huelgas obreras y de una huelga de 
la educación que afectaba al conjunto del Estado, con estudiantes movilizados e 
institutos y facultades paradas.

El 13 de diciembre en Madrid se convocaron dos manifestaciones, una de traba-
jadores y otra de universitarios. En la coordinadora de Enseñanza Media votamos 
acudir a las dos y confluir más tarde en la Glorieta de Embajadores. Así lo hicimos y 
ahí la Policía asesinó a dos compañeros estudiantes (...).

Esos hechos, en medio de la inestabilidad política del Gobierno, dispararon 
las alarmas de los gobernantes para intentar acabar con el conflicto. Además, 
comenzaron los cierres y desalojos de institutos y las amenazas. Pero se encon-
traron con la firmeza de los estudiantes que además exigíamos responsabilidades 
por los crímenes. Los estudiantes contaban con una dirección política que, a pesar 
de su juventud e inexperiencia, sabía definir la política y la estrategia a desarrollar 
porque hablaba con las asambleas, recogía las opiniones, convencía y no imponía 
por decreto, contaba con la confianza de los compañeros/as. 

En eso la participación de Yolanda junto a otros compañeros del PST fue decisiva. 
Yolanda era parte de nuestra dirección política, poseía una firmeza y una pasión por 
lo que luchaba que la hacían especial.

El Gobierno seguía adelante con sus intenciones de asestar un golpe duro al 
movimiento, que lo dejara herido de muerte. Ese golpe tuvo lugar el 2 de Febrero 
de 1980 con el secuestro y asesinato de Yolanda. A pesar de que la respuesta fue 
impresionante, después del asesinato de Yolanda empezamos a sufrir el reflujo de 
la movilización.

El Gobierno había conseguido recuperar la normalidad, pero la semilla estaba 
plantada. Después del asesinato de Yolanda nada fue igual para ninguno. 

3_EL ASESINATO DE YOLANDA

En la noche del viernes del 1 de febrero de 1980 Yolanda acababa de salir de 
una larga reunión de la Coordinadora de Estudiantes. Sus compañeros de piso la 
despidieron esa noche en la Gran Vía madrileña; ella marchó sola a su piso antes 
que sus compañeros, y cuando éstos regresaron a la casa, sobre las doce de la 
noche, se encontraron las luces encendidas, algunas cosas revueltas y Yolanda que 
ya no estaba. Esta última debió ser secuestrada entre las once y las doce de la noche 
del viernes, y ya nadie volvió a verla hasta que fue encontrado su cadáver en la 
mañana del sábado.

Según los datos que pudieron conocerse, el cuerpo fue hallado junto a una caseta de 
peones camineros, y en el lugar se recogieron tres casquillos de bala, uno del nueve 
corto y dos de nueve milímetros parabellum. La joven vestía un pantalón vaquero 
y un jersey de cuello alto, color lila; tenía el cabello muy largo, de color oscuro, y 
los ojos color verde. Medía 1,65 metros de estatura y calzaba zapatos negros, tipo 
mocasín. En el dedo anular de la mano izquierda llevaba un anillo de plata, grabado 
con la cruz del lauburu.

El 7 de febrero son detenidos Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velavázquez, a los 
que se les aplica la ley Antiterrorista de prisión preventiva, acusados del secuestro 
y asesinato de Yolanda.

Emilio Hellín relata así el allanamiento de la casa de Yolanda ante las preguntas del 
fiscal el 24 de mayo de 1982: - “Nada más abrir la puerta, yo la tiré al suelo y ordené 
a Abad que la vigilase mientras registraba el piso. Nos fuimos rápido por miedo a 
que pudieran venir las personas que convivían con Yolanda. Montamos en el coche 
y nos dirigimos a una casa abandonada, en la carretera de Alcorcón a San Martín de 
Valdeiglesias”.

Artículos de prensa de 23 y 26 de mayo de 1982:

La muerte de Yolanda González es relatada así por el ministerio fiscal: “Una vez 
en el automóvil, los procesados Hellín y Abad, y su víctima, Yolanda González, se 
dirigieron a la carretera de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias y, al llegar al 
kilómetro tres, se desviaron por un camino y detuvieron el vehículo a unos 125 
metros, lugar carente de edificaciones y de todo género de alumbrado, donde Abad 
salió del automóvil, mientras Hellín, en su interior, intentaba más información de 
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Yolanda. Por último, también salieron éstos, quedando todos en el camino, sacando 
entonces los procesados Hellín y Abad las pistolas que llevaban y disparando a corta 
distancia, de modo imprevisto, sobre Yolanda, dos disparos Hellín y uno Abad, que 
alcanzaron a Yolanda; ...”.

El informe pericial médico-forense puso de manifiesto que la trayectoria de los dos 
proyectiles que alcanzaron a Yolanda en la cabeza fue horizontal, en el caso de uno 
de ellos, y de arriba abajo el otro. Los dos fueron disparados a una distancia de 70-
80 centímetros. El tercero, que le dio en el antebrazo y que fue disparado por Ignacio 
Abad, tiene una trayectoria horizontal y no contribuyó a la muerte de Yolanda, dado 
el carácter irreversible de las lesiones producidas por los primeros disparos, pero se 
produjo cuando aquélla estaba todavía con vida.

4_LOS PROLEGÓMENOS DEL JUICIO

Artículo de prensa de 14 de febrero de 1980

Un guardia civil (1) y un policía nacional (2) podrían estar implicados en las 
actividades terroristas del Batallón Vasco Español, que reivindicó el asesinato de 
Yolanda González, y cuyos autores materiales, según la acusación policial, son dos 
miembros de Fuerza Nueva (3), aseguran fuentes oficiosas.

(1) Juan José Hellín, hermano de Emilio Hellín, que finalmente no fue implicado 
en el sumario.
(2) Juan Carlos Rodas Crespo, policía nacional que colaboró con los anteriores 
en la tarea de vigilancia exterior del domicilio de Yolanda González, pero que, 
arrepentido posteriormente, informó a sus superiores de lo sucedido.
(3).Partido político de extrema derecha del que Blas Piñar era dirigente 
parlamentario.

Por otra parte, militares consultados por este periódico aseguran que en el arsenal 
intervenido en esta operación, según lo muestran las fotografías publicadas por la 
prensa, hay armas que son reglamentarias en el Ejército.

Como consecuencia de los últimos acontecimientos, el Grupo parlamentario Socia-
lista ha presentado a la Mesa del Congreso una proposición no de ley para que 
el ministerio fiscal, instado por el Gobierno, estudie si procede o no la disolución 
de Fuerza Nueva. El mismo grupo parlamentario ha solicitado también que en el 
próximo Pleno sobre seguridad ciudadana, a celebrar el día 21, estén presentes 
el ministro del Interior y los directores de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así 
como el gobernador civil de Madrid.

Artículo de prensa de 15 de febrero de 1980

Las revelaciones hechas al comisario de Getafe por un policía nacional, supuestamente 
implicado en actividades ultraderechistas, permitieron esclarecer el asesinato de 
Yolanda González por dos miembros de Fuerza Nueva. Las investigaciones (...) partieron 
de la información facilitada por este policía, al que, parece ser, le ha conmovido la 
escalada de violencia y terrorismo del grupo ultra con el que estuvo relacionado. 

Artículo de prensa de 16 de febrero de 1980

La posible conexión de Emilio Hellín, por lo menos en tiempos pasados, con los 
servicáps de inteligencia de Presidencia del Gobierno antes de su disolución 
parece confirmarse. Emilio Hellín no figura empadronado en Madrid, a pesar de 
vivir en esta ciudad desde hace más de once años, donde tiene domiciliado el 
Instituto de Estudios de Electrónica, donde impartió enseñanza y trabajó en el ramo 
del que es profesional.

Según ha podido constatar este periódico, su domicilio particular es próximo a la 
zona de Legazpi, pero ni siquiera existe el inmueble al que corresponde la dirección 
de alguno de sus documentos personales. 
Por otra parte, disponía de diferentes documentos acreditativos de su identidad 
falsos, típicos de los utilizados por los agentes de los servicios especiales.

Artículo de prensa de 20 de febrero de 1980

Emilio Hellín Moro, (...) , el pasado día 2, facilitó a la agencia Efe en Barcelona 
una cinta de télex en la que afirma haber tenido información de un miembro de 
la Brigada Especial Operativa sobre la joven Yolanda. Emilio Hellín Moro picó una 
cinta de télex que hizo llegar a la agencia Efe, en Barcelona, después de realizar 
la primera reivindicación del asesinato de Yolanda en nombre del Batallón Vasco 
Español. 

En la cinta de télex cursada en Barcelona, Hellín Moro explica que, en su día, la 
Jefatura Superior de Policía de Bilbao informó a sus superiores en Madrid sobre 
amplios aspectos relacionados con la lucha antiterrorista. Hellín añade que esta 
misma información le fue comunicada personalmente por un miembro de la Brigada 
Especial Operativa, anteriormente dirigida por el comisario Conesa y actualmente por 
el comisario Ballesteros.

Tales datos, traducidos de la cinta de télex, podrían suponer una aparente conexión 
entre Emilio Hellín y determinados servicios policiales.
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En relación con el asesinato de la joven Yolanda González Martín, (...), fuentes 
oficiosas han señalado a este periódico que ha prestado declaración a la policía un 
miembro de la Guardia Civil, hermano de Emilio Hellín.

Artículo de prensa de 24 de mayo de 1980

El inspector de policía Francisco Antonio Álvarez López, amigo de Emilio Hellín, 
(...), fue citado a declarar por haber alojado en su domicilio de Vitoria al citado 
procesado, después de los hechos y hasta el día antes de su detención. Álvarez 
López manifestó en su declaración que era amigo de Hellín porque sabía que tenía 
relación con gente importante, si bien afirmó que no podía precisar en concreto 
quién era esa gente.

Artículo de prensa de 7 de marzo de 1980

El diputado socialista Juan Barranco, (...) manifestó que su grupo había planteado, el 
pasado 14 de febrero, varias preguntas al ministro del Interior, que deberán obtener 
respuesta en la próxima reunión de la Comisión de Interior del Congreso. Estas 
preguntas son las siguientes: «¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González 
obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué 
organizaciones, incluso extranjeras, aparte de Fuerza Nueva y FE de las JONS, tenían 
relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado 
Batallón Vasco Español?» El señor Barranco manifestó que el PSOE tiene más datos 
que los conocidos sobre el asesinato de Yolanda González, «Cuyas raíces de fondo 
no han sido explicadas todavía por el Gobierno. Este asunto », precisó el diputado 
socialista, «se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero 
va más allá y se relaciona con instituciones del Estado».

Artículo de prensa de 1 de febrero de 1981

En una conferencia de Prensa celebrada el pasado viernes, los abogados de 
la acusación particular, José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano, y 
dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores (este partido está personado en 
el sumario en ejercicio de la acción pública), expusieron los motivos técnico-jurídicos 
y políticos que exigen la reapertura del sumario, declarado concluso el pasado mes 
de octubre por el juez instructor Ricardo Varón Cobos, titular del Juzgado Central de 
Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. 

Los abogados pusieron de manifiesto que el juez ha olvidado las diecisiete veces 
que Emilio Hellín se refirió en sus declaraciones a David Martínez Loza, jefe nacional 
de seguridad de Fuerza Nueva, como la persona que daba órdenes al comando y 
que proporcionaba las armas. 

En cuanto a la forma de llevar el sumario, los abogados relataron varios hechos: 
declaración extrañamente voluntaria ante el juez de David Martínez Loza; 
procesamiento del grupo formado por Emilio Hellín. Ignacio Abad, Félix Pérez 
Ajero y Ricardo Prieto cuando todavía el sumario era secreto para los querellantes 
y, finalmente, la suspensión de una última declaración de Emilio Hellín, que la 
acusación particular consideraba fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo de prensa de 21 de febrero de 1980

La revista Cambio 16, por su parte, completa la personalidad de David Martínez 
Loza señalando en su último número que se trata de un ex guardia civil y que fue 
el hombre que dio un sobre con instrucciones a Emilio Hellín.

Artículo de prensa de 15 de febrero de 1981

El letrado José Mariano Benítez de Lugo, que tiene a su cargo la acusación particular 
en nombre de los padres de Yolanda González (...), ha solicitado de la Audiencia 
Nacional la nulidad de actuaciones a partir del 18 de julio de 1980, fecha en que 
el juez instructor dejó de notificar a las partes acusadoras una serie de diligencias 
judiciales, y, por otra parte, ha planteado un recurso de queja contra el citado juez. En 
concreto, la acusación particular señala a la Audiencia Nacional que el juez instructor 
del sumario sobre la muerte de Yolanda González, Ricardo Varón Cobos, no comunicó 
a la representación legal de los padres de la víctima las diligencias y resoluciones 
adoptadas sobre los dos procesados huidos a raíz del crimen, Félix Pérez Ajero y 
Ricardo Prieto, y que se presentaron ante el juez el 18 de julio de 1980.

«El proceder del instructor en este caso», dice el letrado Benítez de Lugo, «es silenciar 
a las partes acusatorias tal presencia, callar la breve orden de prisión, no citarnos 
para la indagatoria ni comunicarnos el auto acordando su libertad ».

Artículo de prensa de 5 de septiembre de 1981

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, 
juez Varón Cobos, ha declarado concluso el sumario abierto a raíz del asesinato de 
Yolanda González, sin estimar procedente el procesamiento de David Martínez Loza, 
ex jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva.
La investigación sumarial sobre el asesinato de Yolanda González fue concluida una 
primera vez el 29 de octubre de 1980, pero fue abierta de nuevo por orden de la 
Audiencia Nacional, al estimar la pretensión de la acusación particular de que debían 
practicarse toda una serie de pruebas indispensables para esclarecer los hechos.
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Todavía en una segunda ocasión, la acusación particular debió recurrir a la Audiencia 
Nacional para que ordenase la práctica de otras diligencias, a las que se oponía el 
juez instructor.

La tardanza en la práctica de determinadas pruebas hicieron que en algún caso 
aquella resultara inviable, como ocurrió con el dictamen pericial sobre el ordenador 
marca Pet 2001 (4), serie Comodore, por el que Hellín emitió el télex que 
reivindicaba el asesinato de Yolanda en nombre del Batallón Vasco Español, que no 
pudo efectuarse porque el ordenador había desaparecido.

(4) Alfonso Guerra, entonces diputado socialista, afirmó que los 
minicomputadores PET 2001 que utilizaba Hellín eran usados como terminales 
de conexión telefónica con un ordenador que la Guardia Civil tenía en un chalet 
camuflado en la colonia de El Viso, en el centro de Madrid, donde operaba un 
capitán adscrito al servicio de información del citado cuerpo.

Artículo de prensa de 1 de noviembre de 1981

Después de la negativa del juez instructor Ricardo Varón Cobos a las reiteradas 
peticiones de procesamiento de la acusación particular, (...), la Audiencia Nacional 
ha resuelto procesar a Martínez Loza como presunto autor de un delito de coac-
ciones y de otro de omisión del deber de poner en conocimiento de la autoridad 
la comisión de un delito contra la vida, el primero por inducción y el segundo en 
concepto de autor material. La decisión de la Audiencia Nacional se ha producido 
cuando el sumario ya estaba concluido.

También la Audiencia Nacional ha debido intervenir directamente ordenando la 
práctica de numerosas pruebas testificales, periciales y documentales que el juez 
instructor no creyó necesarias para la investigación de los hechos.

Aunque la tardanza en la práctica de determinadas pruebas hicieron que alguna de 
ellas resultara inviable, como ocurrió con el dictamen pericial sobre el ordenador 
marca Pet 2001, (…), otras lograron su efecto, principalmente las nuevas declaraciones 
de Emilio Hellín, los careos entre los procesados, la nueva comparecencia de David 
Martínez Loza ante el juez y la declaración judicial de varios destacados miembros 
de Fuerza Nueva sobre el apoyo económico dado a Hellín, según declaraciones de 
éste, para comprar armas en Verín (Orense).

El procesamiento de Martínez Loza se convirtió desde el primer momento en el 
caballo de batalla del sumario sobre la muerte de Yolanda González, entre el juez 
instructor y los abogados de la acusación particular. Para estos últimos era muy 
importante demostrar en la fase sumarial del proceso la existencia de indicios sobre 

la complicidad del entonces jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, en los 
hechos que llevaron a la muerte de Yolanda González.

Era la forma judicialmente viable para poder llegar a demostrar en el acto definitivo 
del juicio oral que la responsabilidad de los hechos no se ceñía sólo a los presuntos 
autores materiales de los mismos, sino que se extendía a una infraestructura más 
amplia, de la que procedían las órdenes y los medios económicos.

En esta batalla, que se ha prolongado durante un año y diez meses, el tesón y la 
capacidad profesional de los abogados de la acusación particular han conseguido 
su primera victoria a favor de la justicia: llevar a Martínez Loza a juicio para que el 
tribunal que juzgue los hechos pueda establecer su culpabilidad o su inocencia.

5_EL JUICIO (MAYO DE 1982)

Artículo de prensa de 25 de mayo de 1982

Con aparente aplomo y seguridad, dando la impresión de que conocía a fondo las 
actividades de la organización en Madrid del partido de Blas Piñar, Hellín implicó a 
dirigentes de este partido en la financiación de compra de armas y manifestó que 
de ellos procedía la mayor parte del importante arsenal descubierto por la policía en 
el sótano de la calle Libertad, de Madrid.

La primera jornada del juicio por el asesinato de Yolanda González, (...), se prolongó 
hasta últimas horas de la tarde de ayer con el interrogatorio de los seis procesados 
ante la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional.

En la sala de audiencia, la de máxima seguridad dedicada a los juicios por terrorismo 
en la Audiencia Nacional, siguieron el desarrollo de la vista numerosos periodistas, 
los padres de Yolanda González, algunos familiares de los procesados y jóvenes 
militantes del partido al que pertenecía la víctima.

Los procesados en situación de prisión preventiva, es decir, Emilio Hellín, Ignacio 
Abad, José Ricardo Prieto y Félix Pérez Ajero, llegaron ante el tribunal esposados y 
fueron introducidos en un módulo de seguridad, mientras que los dos procesados en 
libertad: David Martínez Loza y Juan Carlos Rodas, policía nacional, fueron colocados 
en un banquillo.

A las seis en punto de la tarde comenzó el interrogatorio de Emilio Hellín, ... La 
versión dada por Hellín al tribunal es la misma que dio al juez instructor en abril de 
1981, catorce meses después de producidos los hechos, y que significó un giro de 
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180 grados respecto de la ofrecida hasta entonces, primero a la policía, y, después, 
ante el propio juez. Cuando el fiscal le preguntó ayer el motivo de este cambio 
Hellín manifestó:” Yo me eché la culpa desde los primeros momentos porque 
estando en los calabozos de la DGS un inspector me dio una nota del abogado 
Antonio Muñoz Perea, en la que se me decía que asumiese yo el hecho y que 
no me preocupase por ello. La propia policía me dijo que no merecía la pena 
implicar a más personas porque dado el volumen de las armas que ya habían sido 
intervenidas me correspondería una pena muy elevada. Esperaba con ello ayuda 
de mi partido Fuerza Nueva, ya que mi mujer había sido echada de su trabajo y mis 
hijos expulsados del colegio”. 

Posteriormente, y a preguntas del acusador José Mariano Benítez de Lugo, Hellín 
manifestó que había estado esperando cerca de año y medio la ayuda de su partido. 
“Cuando me encontraba en la cárcel de Carabanchel -dijo- vino a verme Pedro 
Herraiz para decirme que si no implicaba a Fuerza Nueva se me ayudaría. Estuve 
esperando año y medio. En este tiempo estoy sujeto a amenazas y por ello no he 
tenido libertad para informar a la justicia de todo lo que sé”.

Artículo de prensa de 25 de mayo de 1982

Durante el interrogatorio que le hizo el fiscal, Emilio Hellín contó al tribunal que el 
interrogatorio de Yolanda González y la colocación de un explosivo en la agencia 
Cinco Cero, distribuidora de la revista Interviú, fueron acciones preparadas con 
antelación. La fecha para ejecutar esta última era el 1 de febrero (de 1980), pero 
hubo contraorden y se decidió proceder al interrogatorio de Yolanda.

- ¿Quién le dió la orden?, pregunta el fiscal.

- David Martínez Loza. La decisión fue adoptada porque ese día habían sido 
asesinados seis guardias civiles. Yo y Abad fuimos en un coche, y Félix Pérez 
Ajero, José Ricardo Prieto y el policía nacional Juan Carlos Rodas en otro, con la 
misión éstos últimos, de vigilar los alrededores.

Artículo de prensa de 27 de mayo de 1982

Además de los delitos de asesinato, coacciones, allanamiento de morada o detención 
ilegal, la acusación imputa a los cuatro procesados integrantes del Grupo 41 los 
delitos de depósito de armas de guerra y de tenencia de explosivos en relación con 
el material encontrado por la policía en el sótano de la calle de la Libertad, número 
22. A ello hay que añadir las armas encontradas a Hellín en su domicilio, en su coche 
y en la academia electrónica de la calle de San Roque.

6_LAS CONDENAS

Artículo de prensa de 3 de junio de 1982

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, (...), ha condenado a fuertes 
penas, en el caso de Emilio Hellín por encima de la petición del ministerio fiscal y 
de uno de los acusadores particulares, a los autores materiales del asesinato de la 
joven Yolanda González.

En concreto, el tribunal ha impuesto a los procesados (...), las siguientes condenas:

• Emilio Hellín, como autor de un delito de asesinato cualificado por la alevosía, con 
la agravante de nocturnidad, en concurso medial con un delito de allanamiento 
de morada y otro de detención ilegal, a la pena única, por todos ellos, de treinta 
años de reclusión mayor. Por un delito continuado de depósito de armas de 
guerra, defensa, municiones y tenencia de explosivos, a trece años de reclusión 
menor; por seis delitos de falsificación de documentos de identidad, a seis 
penas conjuntas de tres meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas, y 
por un delito de uso público de nombre supuesto, a tres meses de arresto mayor 
y multa de 50.000 pesetas.

• Ignacio Abad, (...), a veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión mayor, y 
(...), a dos años de prisión menor.

• Félix Pérez Ajero, (...), a seis años, dos meses y un día de prisión menor.
• José Ricardo Prieto, (...), a seis años, dos meses y un día de prisión menor.
• David Martínez Loza, (...), a seis años de prisión menor.
• Juan Carlos Rodas, por un delito de allanamiento de morada en concurso medial 

con uno de detención ilegal, con la circunstancia reductora de la pena en dos 
grados de cooperación de la justicia, a tres meses de arresto mayor. 

Respecto a los hechos, la sentencia reconoce que los procesados Emilio Hellín, 
Ignacio Abad, José Ricardo Prieto y Félix Pérez Ajero, que eran jefe de seguridad, 
jefe de núcleo, secretario y subjefe del distrito de Arganzuela (Madrid) del partido 
político Fuerza Nueva, respectivamente, habían constituido una banda organizada 
y armada para la realización de actos violentos e ilícitos, a la que dieron el nombre 
de Grupo 41.

Sobre este punto, la sentencia añade a continuación que “David Martínez Loza, que 
por entonces desempeñaba el cargo de jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, 
conocía la actividad clandestina del Grupo 41 y, no obstante ello, no sólo la toleraba, 
sino que en algunas ocasiones se sirvió de él, impartiendo órdenes directas de 
realización de acciones a Hellín, con el que se entendía directamente”.
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Artículo de prensa de 7 de mayo de 1983

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado en su integridad la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en la que se condenó, por distintos delitos, a los 
responsables del asesinato de Yolanda González. La sala ha rechazado todos los 
motivos de casación interpuestos, tanto por las defensas como por la acusación 
particular, y ha aceptado la tesis del fiscal, que solicitó que se mantuviera en sus 
términos la sentencia de la Audiencia Nacional. La condena, es firme y definitiva.

7_LA EVASIÓN Y LOS DOS INTENTOS DE FUGA DE HELLÍN Y SUS ACTIVIDADES EN 
PARAGUAY

Artículo de prensa de 4 de septiembre de 1980

Emilio Hellín Moro, ..., que se encuentra en los locales de la antigua DGS desde el 
pasado 25 de agosto, fecha en la que logró fugarse, en compañía de otros nueve 
reclusos, de la cárcel de Alcalá de Henares, siendo detenido una hora después, puede 
ser trasladado esta misma tarde a la cárcel de Herrera de La Mancha, considerada 
como de máxima seguridad.

Mientras tanto continúa, aunque al parecer con mucha lentitud, la investigación 
judicial para averiguar cómo se introdujeron en la cárcel de Alcalá de Henares las 
tres pistolas que los diez reclusos utilizaron en su huida y si hubo negligencia en la 
actuación de algunos funcionarios de la prisión.

Artículo de prensa de 22 de julio de 1989

El ultraderechista Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de prisión por la 
muerte de Yolanda González y huido de España en 1987 aprovechando un permiso 
penitenciario, declaró al diario paraguayo Abc que antes de su huida de España 
protagonizó una fuga apoyada por “sus camaradas del servicio de inteligencia 
militar español”. La fuga no tuvo éxito y le causó a Hellín una herida de bala.

Artículo de prensa de 7 de diciembre de 1983

El descubrimiento de fotocopias de tres carnés de identidad y uno de conducir en 
poder de Emilio Hellín Moro ha hecho sospechar a la policía que se estaba preparando 
una fuga, en la que participarían, además de Hellín, su compañero en este crimen, 
Ignacio Abad, y los participantes en el caso Atocha, (...), todos ellos recluidos en la 
prisión de San Antón, de Cartagena.

Artículo de prensa de 3 de septiembre de 1993

“Una evasión y dos intentos frustrados en siete años”

Su primera fuga de prisión se produjo el 25 de agosto de ese mismo año, cuando 
se escapó con otros nueve reclusos comunes de la cárcel de Alcalá de Henares. Una 
hora después fue detenido a la entrada de Madrid.

La policía abortó su segundo intento de fuga en diciembre de 1983, cuando cumplía 
condena en el centro penitenciario de Cartagena.

Hellín finalmente se fugó de la cárcel de Zamora tras un permiso de seis días 
concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de 
Valladolid, José Donato Andrés Sanz, que ya le había otorgado otros permisos en 
enero del año anterior. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias se había 
opuesto a la concesión del permiso.

Artículos de prensa de 31 de diciembre de 1987

Un policía de Madrid, sospechoso de facilitar los carnés falsos usados por los últi-
mos fugados.

La Brigada Anticorrupción investigará la posibilidad de que uno o más funcionarios 
destinados en la comisaría del distrito de Ventas, en Madrid, hayan sido quienes 
facilitaron la cartulina empleada para falsificar el carné de identidad que utilizó 
Emilio Hellín.

Artículo de prensa de 8 de agosto de 1989

En Asunción, Paraguay, Hellín Moro es propietario de la empresa Informática, 
Computadoras y Accesorios, SLL. También era empleado de la Cooperativa Militar, 
Naval y Aeronáutica, y tenía a su cargo una academia llamada Centro de Estudios 
Profesionales de Asunción.

Sus actividades fueron facilitadas por su conexión con el Grupo de Reacción 
Anticomunista (GRA), que dirigía J. Eugenio Jacquet, ministro de Justicia y Trabajo de 
la dictadura de Alfredo Stroessner.
Fuentes de la oposición política de ese país (Paraguay) señalan que Hellín realizó 
trabajos para los servicios de vigilancia del régimen de Stroessner, entrenando 
a agentes en la instalación de micrófonos ocultos y en la grabación de llamadas 
telefónicas para vigilar estrechamente a elementos considerados peligrosos al 
régimen que fue derrocado el pasado mes de febrero.
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No obstante, la Prensa de Asunción informó recientemente de la vinculación de 
Hellín con policías del Gobierno actual e incluso una de sus empresas se encargó de 
la instalación de ordenadores en el cuartel central de Policía.

Artículo de prensa de 12 de agosto de 1989

La familia de Emilio Hellín se inscribió en la Embajada española en Paraguay a 
primeros de 1987, más de dos años antes de que fuera detectada la presencia 
en ese país del ultraderechista huido, según explicó a este periódico en Asunción 
Emilio Hellín Asensio, de 18 años, hijo del detenido, y confirmaron fuentes de 
la representación diplomática en la capital paraguaya. En España no se conoció 
oficialmente la presencia de Hellín en Paraguay hasta junio pasado, tras las 
revelaciones de la revista Interviú, y su extradición se solicitó formalmente el 6 de 
julio. 

8_LA EXTRADICIÓN DE HELLÍN:

Artículo de prensa de 16 de marzo de 1989

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ... , denunció la pasividad del 
Gobierno al no utilizar los mecanismos legales para la solicitud de extradición de 
Hellín, fugado en febrero de 1987, con ocasión del permiso penitenciario concedido 
por el juez José Donato Andrés Sanz. 

Artículo de prensa de 31 de marzo de 1989

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), presentó ayer en la Audiencia Nacional 
20.000 firmas en apoyo de que se solicite la extradición del ultra Emilio Hellín.

Además, el abogado José Mariano Benítez de Lugo presentó ayer sendos escritos 
ante el fiscal y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en los que solicita que se 
inicien los trámites legales para instar la extradición.

Artículo de prensa de 3 de septiembre de 1993

En julio de 1989 la Interpol detuvo a Hellín en Paraguay. El 21 de septiembre de 
1990 (tres años y siete meses después de su fuga) fue entregado a España por la 
justicia de ese país y le internó de nuevo en la prisión de Zamora.

El día de la extradición, las autoridades de Paraguay habían reforzado las medidas de 
seguridad ante la publicación de noticias en la prensa local sobre supuestos planes 

de este terrorista para evitar su extradición, según fuentes diplomáticas españolas.
Hellín fue absuelto de un delito de quebrantamiento de condena por su fuga 
a Paraguay, ya que por un convenio firmado entre España y Paraguay en 1919 
“ninguna persona será procesada por crimen o delito distinto del que haya sido la 
causa de su entrega”.

Artículo de prensa de 26 de octubre de 1989

Lidia Martín, madre de Yolanda González, señaló ayer a Efe: “Espero que cuando el 
asesino de mi hija vuelva al lugar del que nunca debió salir se hayan acabado todos 
los permisos para él”. 

9_LAS IMPLICACIONES PARA EL JUEZ DE VIGILANCIA PENINTENCIARIA QUE CONCEDIÓ 
EL PERMISO QUE PERMITIÓ A HELLÍN FUGARSE DEL PAÍS:

Artículo de prensa de 10 de marzo de 1987

Eugenio González y Lidia Martín, padres de Yolanda González, (…), han presentado 
querella criminal contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato 
Andrés Sanz, por estimar que el permiso que concedió a Emilio Hellín, condenado 
por dicho asesinato, facilitó su fuga. (...), los delitos de que se acusa al juez José 
Donato Andrés Sanz son los de prevaricación (dictar resolución injusta), usurpación 
de funciones, evasión de presos e infidelidad en su custodia. 

Lidia Martín explicó que ella y su marido se encontraban “derrumbados” tras la 
actuación judicial que había permitido la fuga del asesino de su hija. Entre las trabas 
para la interposición de la querella ante el pleno de la Audiencia de Valladolid, en 
funciones de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha habido que recurrir 
a un procurador de oficio, porque ningún procurador quiso hacerse cargo “por un 
temor reverencial hacia los jueces”, según la interpretación del abogado Benítez de 
Lugo.

Artículo de prensa de 24 de marzo de 1987

El pleno de la Audiencia Territorial de Valladolid decidió no admitir a trámite la 
querella presentada por los padres de la joven Yolanda González contra el juez de 
vigilancia penitenciaria José Donato Andrés. El pleno de la Audiencia no ha entrado a 
juzgar el fondo de la querella pero ha considerado que no puede aceptar su admisión 
“por carecer de competencia para conocer la misma”.
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Artículo de prensa de 5 de noviembre de 1987

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer 
sancionar con un año de suspensión al juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, 
José Donato Andrés Sanz, por haber concedido un permiso penitenciario de seis días 
al ultraderechista Emilio Hellín Moro.

El permiso concedido a Hellín por el juez ahora sancionado fue contrario al criterio 
de la Administración penitenciaria y a la posición del ministerio fiscal, que se opuso 
por cuatro veces a la concesión del permiso, por considerar que no se daban las 
circunstancias previstas por la ley, ya que Hellín había intentado la fuga en una 
ocasión anterior. Asimismo, el fiscal informó repetidas veces al juez Andrés Sanz que 
existía un recurso pendiente en la Audiencia Provincial de Zamora, cuya resolución 
suspendiendo el permiso se produjo cuando Hellín ya lo disfrutaba. 

Tres meses después de la sanción, el pleno del propio CGPJ revocó la misma.

Por su parte, el abogado José Mariano Benítez de Lugo criticó la conducta del juez de 
vigilancia penitenciaria y calificó de corporativistas a los jueces que lograron anular 
la sanción inicialmente impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. 

10_PERMISOS Y REDUCCIONES DE CONDENA CURSADOS POR EL JUEZ DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA A FAVOR DE HELLÍN Y DEL RESTO DE CONDENADOS.

Las reducciones de grado penitenciario y sucesivos permisos para los condenados 
por el asesinato de Yolanda, cursadas por el juez de vigilancia penitenciaria, 
comenzaron tan sólo dos años después de que fuera dictada la condena para todos 
ellos.

Artículo de prensa de 17 de septiembre de 1984

Cuatro presos de extrema derecha, tres de ellos implicados en el asesinato de la 
joven Yolanda González, (...), han sido rebajados, por resolución judicial, al mínimo 
grado penal, lo que les permite pasar a una situación de régimen abierto o de 
libertad condicional. Entre ellos se encuentra David Martínez Loza, ex jefe nacional 
de seguridad de Fuerza Nueva, condenado a seis años en relación con el asesinato 
de Yolanda González.

Los otros dos presos son Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz, condenados 
a seis años en la causa de este mismo asesinato (...), se pueden acoger al régimen 
abierto, que les permite la excarcelación temporal.

La decisión de rebajar la clasificación de estos presos corresponde al juez de 
vigilancia, que es el encargado del control penal de los internos.

Los mismos responsables judiciales de vigilancia han atenuado asimismo el régimen 
de otros cuatro internos condenados por delitos relacionados con la extrema derecha, 
aunque en esta ocasión de primer (alta peligrosidad) a segundo grado. Dos de los 
cuatro presos que se han visto favorecido por esta segunda medida son Emilio Hellín 
Moro e Ignacio Abad Velavázquez (condenados a 43 y 28 años respectivamente de 
cárcel como autores materiales del asesinato de Yolanda González).

Esta resolución judicial ha sido acogida con cierta sorpresa en medios penitenciarios, 
que, sin embargo, respetan la decisión del juez. No obstante, estas decisiones 
judiciales han contrariado a los funcionarios, máxime cuando el rebajado Emilio 
Hellín fue interceptado por la policía en 1983 mientras proyectaba una fuga en la 
cárcel de Cartagena (5).

(5) Además, en 1980, estando Hellín en situación de prisión preventiva en la 
cárcel de Alcalá de Henares, ya se produjo su primer intento de fuga (a mano 
armada) frustrado.

Artículo de prensa de 22 de diciembre de 1984

El juez de vigilancia penitenciaria de Zamora, con sede en Valladolid, José Donato 
Andrés, ha concedido cuatro días de permiso, a partir de hoy, al recluso ultraderechista 
Ignacio Abad, condenado por el asesinato de Yolanda González. La decisión ha sido 
adoptada en contra del criterio de la Junta de Régimen Interior de la prisión de 
Zamora y de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que ha expresado 
su preocupación por la posible evasión del recluso.

Artículos de prensa de 23 de enero de 1986

El ultraderechista Emilio Hellín Moro, (…), salió a las ocho de la tarde de ayer de 
la prisión de Zamora. Se ha iniciado, pues, el cumplimiento del permiso de cinco 
días concedido al interno por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, con 
competencias en la prisión de Zamora, José Donato Andrés. El asunto llegó al fiscal 
Garcia Carrero después de que uno de los dos recursos presentados por el fiscal 
de Valladolid, José Luis Sánchez García, fuera desestimado y el otro no admitido a 
trámite. La decisión judicial también contó con la oposición de la junta de régimen 
penitenciario de la cárcel de Zamora. Con anterioridad, Hellín intentó fugarse de otra 
prisión.
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Artículos de prensa de 24 de enero de 1986

El fiscal de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de queja contra la 
decisión del juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid de conceder un permiso 
de cinco días al ultraderechista Emilio Hellín Moro.

El polémico juez Andrés Sanz, de 56 años, destinado en la vigilancia penitenciaria de 
Valladolid, de donde depende la prisión de Zamora, en la que se encuentra recluida 
la mayoría de los ultraderechistas que cumplen condena, concedió el permiso a 
Hellín por su “buen comportamiento” y en contra de la opinión de la Junta de 
Régimen del centro penitenciario.

Hellín tiene pendiente un proceso por su fuga de la prisión de Alcalá de Henares. 
La fuga se consumó, aunque el recluso fue detenido a las pocas horas en las 
proximidades de Madrid. Posteriormente fue conocido otro intento de fuga de 
Hellín cuando se encontraba internado en la prisión de Cartagena.

Artículo de prensa de 29 de noviembre de 1987

Un recurso urgente del fiscal ha paralizado por el momento el permiso de seis 
días concedido por el juez al recluso ultraderechista Ignacio Abad. El permiso fue 
concedido por José Donato Andrés, juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, que 
recientemente ha sido sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo 
por el Consejo General del Poder Judicial a causa de un permiso similar que otorgó 
en febrero de 1987 al ultra Emilio Hellín.

Hellín había sido condenado también por el asesinato de Yolanda González, y 
aprovechó el permiso para fugarse.

Ignacio Abad, de 27 años, ha cumplido casi ocho años de su condena de 28 por el 
asesinato de la joven Yolanda González. El juez ha reconocido a este periódico que 
hasta ahora Abad ha disfrutado de otros tres permisos anteriores. El último, en el 
pasado mes de febrero, a la vez que Hellín.

Artículo de prensa de 3 de septiembre de 1993

El juez de vigilancia penitenciaria de Málaga, Pedro Díaz Calero, ha concedido un 
permiso de siete días a partir de hoy al recluso Emilio Hellín Moro, que cumple una 
condena de 43 años en la cárcel de Jaén por el asesinato de la joven Yolanda González 
en 1980. Esta decisión judicial revoca la negativa de Instituciones Penitenciarias a 
conceder tal beneficio al preso, al que atribuye un “riesgo máximo” de evasión, ya 
que se ha fugado en dos ocasiones de centros penitenciarios. Este mes se cumplen 
dos años de su entrega por las autoridades paraguayas a raíz de su última evasión.

11_LA PUESTA EN LIBERTAD DE HELLIN.

Artículo de prensa de 16 de febrero de 1995

La juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada, María del Carmen Navajas Rojas, ha 
concedido el pase al tercer grado penitenciario al ultraderechista Emilio Hellín Moro. 
La magistrada ha estimado el recurso de alzada interpuesto por el recluso contra la 
decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que el pasado 17 
de noviembre se opuso a otorgarle la semilibertad. La juez ha aceptado el recurso 
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de Hellín, “dada su buena evolución penitenciaria, confirmada por el buen uso 
de los permisos que se le han concedido y dada la proximidad del cumplimiento 
de las tres cuartas partes de la condena” (6) “que ocurrirá el próximo septiembre”.

(6) Se carece de información pública más precisa a este respecto, pero lo que 
resulta evidente es que es ese momento se habían cumplido 13 años de los 
43 a los que fue condenado, teniendo en cuenta el año que pasó arrestado en 
Paraguay previo a su extradición.

Artículo de prensa de 31 de mayo de 1995

El tribunal ha desestimado el recurso del fiscal contra la decisión de la juez de 
Vigilancia Penitenciaria de Granada, María del Carmen Navajas Rojas, de aceptar la 
semilibertad del preso. Hellín, que cumple condena en la prisión Jaén II, presentó, 
al solicitar el tercer grado, un contrato de trabajo con una empresa de Granada, que 
ahora deberá confirmar para que vuelva a la cárcel sólo a dormir.

Desde 1995 Hellín sólo va a la cárcel a dormir y en 1996 es puesto definitiva-
mente en libertad.

12_LA VIDA OCULTA DEL ASESINO DE YOLANDA

“La vida oculta del asesino de Yolanda”. Así titulaba el diario El País su reportaje 
publicado el 24 de febrero de 2013 en el que se hacían las siguientes revelaciones:

Emilio Hellín Moro ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha 
comprobado este periódico, en su acta de nacimiento, depositada en el Registro 
Civil de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de Badajoz. El cambio se oficializó el 25 
de enero de 1996 (año en que Hellín es puesto en libertad), en virtud de un auto 
dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. 

El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio 
de Criminalística de la Guardia Civil, participa en investigaciones judicializadas sobre 
terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, 
de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, da 
conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en 
organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior, según ha 
comprobado este periódico. 

El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de ingeniería, 
electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica así 

el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos asesoraba en cómo resolver y orientar 
algunos casos forenses. Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos 
apoyo sobre cómo rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados 
que estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me imagino que 
sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles 
más formados y va más adelantado en determinados campos de investigación”.

También asiste como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de 
distintas ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos 
móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, 
crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, 
según consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales.

EPÍLOGO_ _ _ _

A partir del 24 de febrero de 2013 tras las estremecedoras revelaciones publicadas 
en la prensa, la familia de Yolanda hemos vuelto a ser testigos, al igual que 
ocurriera hace 33 años, de la impresionante respuesta de los antiguos compañeros 
y compañeras de Yolanda y de nuestro querido abogado al que tanto debemos, 
Benítez de Lugo. También del clamor popular que aún mantiene vivo en su memoria 
el recuerdo del asesinato de Yolanda. Y como entonces, seguimos luchando a su 
lado con la esperanza de que algún día la justicia esté del lado de Yolanda y de la 
Democracia.

Los pasos dados en un espacio tan breve de tiempo son importantísimos, la 
respuesta social en la recogida de firmas y en la actividad en las redes sociales, la 
entrevista de los familiares, el abogado de la familia y los compañeros de Yolanda 
en el Ministerio de Interior, y por supuesto, el gran paso dado recientemente con 
la aprobación de una iniciativa parlamentaria común materializada a través de 
una Proposición No de Ley, gracias al enorme trabajo realizado y a la apreciada 
sensibilidad que hemos percibido de los grupos parlamentarios para llevar esta 
iniciativa adelante.

Un enorme paso que esperamos sea sólo el primero, gracias a las iniciativas que se 
desean impulsar o ya se han impulsado también en el Parlamento de Cataluña y en 
el Parlamento Vasco, a la recogida de firmas de apoyo tanto de particulares como 
de innumerables asociaciones y organizaciones de todo tipo y a los actos públicos 
organizados y a los que están por llegar.

Bilbao, a 26 de marzo de 2013.
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ANEXO _ _ _ _ _

Proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados el 21 de marzo 
de 2013.
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PETICIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

No a la colaboración del asesino de Yolanda
con los cuerpos de Seguridad
Depuración de responsabilidades políticas

Sr. Ministro del Interior del Gobierno de España:

Recientemente hemos conocido, gracias a una investigación periodística, que Emilio 
Hellín Moro, actualmente “Luis Enrique”, trabaja desde hace varios años “para los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus 
agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático”.

Como usted y sus antecesores debían saber, Hellín Moro fue condenado por el 
secuestro, tortura y asesinato de Yolanda González Martín en febrero de 1980, joven 
estudiante y trabajadora que había cumplido 19 años pocos días antes de su muerte. 
También debían saber que entre los otros implicados y condenados por este cruel 
asesinato había miembros activos o en excedencia de los Cuerpos y Fuerzas de 
la Seguridad del Estado, así como que se expresaron fundadas sospechas de más 
amplias conexiones.

En consecuencia, le solicitamos a usted, y de forma extensiva al ministro de Defensa...

Que de inmediato se ponga fin a toda colaboración del citado Hellín Moro con sus 
ministerios y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Que dé información pública de las condiciones en que ha tenido lugar esa 
colaboración y, muy en particular, que precise en qué fecha tuvo comienzo y en 
quienes recayó la competencia de las sucesivas contrataciones que han tenido lugar. 
Solicitamos también una investigación para comprobar si existen o han existido en 
años anteriores otros casos similares a éste.

Igualmente, pedimos una clara identificación de la responsabilidad política en lo 
ocurrido, que no puede tratarse como error administrativo e incumbe a la cadena 
de mando de los cuerpos y fuerzas de Seguridad y de los propios ministerios, en 
éste y en anteriores mandatos. Esto debe dar lugar a los correspondientes ceses y 
dimisiones, así como al reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes la 
tengan aunque actualmente no ejerzan funciones relevantes en las administraciones 
públicas.

En espera de su respuesta

Familiares, amig@s y compañer@s de Yolanda González Martín
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Concentración en Puerta del Sol, Madrid, el sábado 13 de abril a las 12 h

Puede firmarse en: http://chn.ge/XaSL8j
Adhesiones de organizaciones en http://yolglez.wordpress.com/organizaciones/

blog: http://yolglez.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com/nopagueisasesinos
twitter @YGnzalez https://twitter.com/YGnzalez
correo: yg@transicion.com.es

Puedes firmar la petición, puedes hacerte amig@ en Facebook, seguidor(a) en 
Twitter..., lo que facilitará que estés al corriente de nuevas iniciativas. Y sobre todo 
puedes difundir esta información, contribuir a que más y más personas sepan lo 
ocurrido.

Documento para firmas en papel: http://yolglez.files.wordpress.com/2013/03/
firmasind.pdf


