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A Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Salamanca acogió ayer la pre-
sentación del documental “Las bue-

nas sombras. Los escoltas frente al terro-
rismo”, dirigido por Felipe Hernández 
Cava, en un acto organizado por la Uni-
dad de Análisis de la Conducta Criminal 
de la USAL con la Fundación Miguel Án-
gel Blanco. 

“Las buenas sombras. Los escoltas 
frente al terrorismo” rinde homenaje a 
los 11 escoltas que murieron asesinados 
cuando acompañaban a personas que tu-
vieron que vivir protegidas de la amena-
za del terrorismo de ETA, a otros dos ase-
sinados por el GRAPO, y al escolta priva-

do que falleció en San Sebastián en 1997. 
También a todos los que resultaron heri-
dos en sus labores. “Nos interesa mucho 
rescatarles del olvido y de la desmemo-
ria. Sin ellos, que han contribuido a forta-
lecer la democracia, existirían muchas 
más víctimas”, señaló Cristina Cuesta, 
directora gerente de la Fundación Mi-
guel Ángel Blanco. 

Tras la elaboración de los documenta-
les “Nacional Uno”, sobre el primer ase-
sinato de ETA, el del guardia civil José 
Antonio Pardines, y “Bajada de bande-
ra”, sobre los catorce taxistas asesinados 
por la banda terrorista, Felipe Hernán-
dez Cava y Cristina Cuesta, como directo-

ra ejecutiva de este documental, han rea-
lizado este tercer trabajo acerca de los es-
coltas que, cumpliendo con sus labores 
de protección, resultaron asesinados o 
heridos principalmente por la banda te-
rrorista ETA. Perdieron la vida seis poli-
cías, dos guardias civiles, dos militares, 
un ertzaina, tres soldados que cumplían 
el servicio militar, y un escolta privado. 
El documental recuerda con un énfasis 
especial, como explicó Felipe Hernández 
Cava, a quienes protegieron a objetivos 
de la banda terrorista, tras formarse de-
prisa y corriendo, pero que fueron despe-
didos de sus empresas cuando ETA re-
nunció a la actividad armada, y tras ejer-

cer una tarea “muy poco valorada”. 
En julio de este año se cumplirán 25 

años del secuestro y asesinato a manos 
de ETA de Miguel Ángel Blanco, concejal 
del PP de Ermua. Cristina Cuesta no olvi-
da que también los salmantinos se movi-
lizaron aquellos días de julio de 1997 en la 
capital charra y en otras ciudades. Ella 
ya trabajaba en el movimiento pacifista, 
desde 1986, porque su padre Enrique 
Cuesta, delegado de Telefónica en Gui-
púzcoa, fue asesinado por ETA en 1982 y 
recuerda “dónde estaba en San Sebastián 
y hasta cómo iba vestida cuando me lla-
maron para participar en las moviliza-
ciones por Miguel Ángel Blanco”.

La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
el documental “Las buenas sombras”

Más víctimas de ETA sin los ESCOLTAS

El escolta Juan Manuel Hueso, ayer en Salamanca con Felipe Hernández y Cristina Cuesta. | LAYA


