
fera judicial. Con varios zulos desman-

telados e integrantes ya marcados, las 

actuaciones de Resistencia dejan de 

considerarse terrorismo callejero y los 

primeros detenidos son juzgados. En 

2013, cuatro militantes son procesa-

dos en la Audiencia Nacional, donde 

los condenan por pertenencia a ban-

da armada. Un año más tarde, el Su-

premo ratifica esta consideración y los 

primeros terroristas de RG ingresan 

en prisión para cumplir penas de en-

tre 10 y 13 años. Una de ellos se da a la 

fuga, pero es interceptada y encarce-

lada al poco tiempo. 

Sus atentados más dañinos 
Entre tanto, el líder de la banda esqui-

va los varapalos policiales con procla-

mas colgadas en la red en las que ani-

ma a «seguir con la lucha». Estos men-

sajes coinciden en el tiempo con dos 

de los atentados más graves de los per-
petrados por Resistencia: los que re-

ventaron los concellos de Beade y Ba-

ralla en octubre de 2013 y 2014. En el 

último de ellos se usaron cinco kilos 

de pólvora prensada. Su presunto au-

tor, ahora en prisión a espera de jui-

cio, los recogió en un zulo donde ha-

bía otras tres bombas listas para usar. 

La clausura la pasada semana de la 

plataforma Causa Galiza —considera-

da el brazo político de la banda— es el 

último golpe policial asestado a una 

banda que ha obligado a pronunciar 

de nuevo la palabra terrorismo.  

En busca de una visión crítica 

Nace el grupo de análisis y                       
debate «Manuel Colmeiro»  
Un amplio abanico de catedráticos y expertos abandera desde 
ayer el grupo de análisis y debate «Manuel Colmeiro» sobre los 
principales aspectos sociales, económicos y políticos de Galicia. 
Su objetivo, indican, «es aportar conocimiento y perspectiva 
crítica al conjunto de la sociedad». El grupo está coordinado por 
el catedrático de Economía de la USC Luis Caramés y cuenta con 
un total de 27 miembros fundadores. 
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