
La procuradora de Baiona Anne
Kayannakis se limitó a decir que
a lo largo del día de hoy se pro-
nunciaría sobre si el cadáver que
habría estado «desaparecido» ca-
si once meses en una morgue de
Toulouse (algo de por sí increí-
ble, ya que los depósitos de cadá-

veres de la ciudad fueron objeto
de una minuciosa investigación
tras la desaparición, el 18 de
abril, del militante vasco) corres-
ponde o no al de Jon Anza. Según
la versión filtrada a la cadena de
televisión France 3, Anza habría
sido recogido el 29 de abril por

los servicios sanitarios en un
parque de la capital occitana con
síntomas de haber sufrido un in-
farto, tras lo cual habría sido
trasladado a un hospital, donde
habría fallecido el 11 de mayo.
Demasiados «habría», demasia-
das preguntas y sombras, y días

perdidos. Mientras no se dispon-
ga de una identificación oficial
concluyente, todo son especula-
ciones, pero una cosa es obvia, la
versión filtrada ayer por la tarde
y alimentada posteriormente
por los medios españoles no se
sostiene. >2-3 Y EDITORIAL

France 3 anunciaba ayer por la tarde que el cadáver de Jon Anza habría sido descubierto en una
morgue de Toulouse. A partir de ese momento, se desataba la rumorología ante una versión cierta-
mente inverosímil. La Fiscalía de Baiona ni confirmaba ni desmentía la información. 

La Policía filtra que Jon Anza
habría estado «desaparecido» once
meses en una morgue de Toulouse

Jokalarien poza. Erdian, Splitter.
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¿Cómo puede
aparecer en el
primer lugar en
el que todos
buscaron?

El relato de los hechos
hasta ahora conocidos
tras el anuncio de France 3
deja un trato cruel hacia
la familia de Jon Anza,
una Justicia francesa in-
comprensiblemente mu-
da y una pregunta, la que
encabeza estas líneas, que
estalla en espera de una
identificación oficial. >3
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SE REEDITAN VARIAS OBRAS DE

AUTORES EUROPEOS QUE, EN SU

DÍA, ESTUVIERON EN LA ÓRBITA

CULTURAL Y DE PROPAGANDA

UTILIZADA POR LOS FASCISMOS

ITALIANO, ESPAÑOL Y FRANCÉS.
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RODAJE
EN BAZTAN
CARMELO GÓMEZ Y UNAX UGALDE,
JUNTO A ACTORES NOVELES, RUEDAN

ESTOS DÍAS UNA PELÍCULA EN LA QUE EL

VERDADERO PROTAGONISTA ES EL PROPIO

VALLE DEL BAZTAN. Fotografía: A.C.D.
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