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"Es un caso muy complicado porque no hay nada
claro", según fuentes de la investigación
J. D  - Madrid - 18/06/1999

"Es una investigación muy complicada y aún no hay nada claro", reconocieron fuentes de la Guardia Civil. La
Comandancia de Madrid estaba interrogando al chófer de Emilio Rodríguez Menéndez y otros sirviertes del
abogado, pero anoche no había ningún detenido. Fuentes judiciales, citadas por la agencia Vasco Press,
consideran "muy probable" que el tiroteo sufrido por el letrado tenga relación con su actuación en el sumario
que hay abierto por el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard en 1984. Rodríguez Menéndez
representa en este caso al testigo protegido Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, y el también testigo el ex
gal Daniel Fernández Aceña. Pero fuentes de la investigación descartan inicialmente la vinculación entre el
ataque y el caso Brouard.

El controvertido Rodríguez Menéndez ha intervenido en los últimos años en numerosos casos sonados. En la
actualidad ejerce la defensa de Ricardo Guerra, acusado de ser el supuesto autor de la muerte del seguidor de
la Real Sociedad Aitor Zabaleta.

Años atrás defendió a Neus Soldevila, la dulce Neus, sentenciada a 28 años de cárcel como inductora del
asesinato de su marido. Igualmente, defendió a los policías condenados por la desaparición de Santiago
Corella, el Nani. Otro de sus clientes más famosos fue el vigilante jurado Dionisio Rodríguez, El Dioni, quien
el 31 de mayo de 1991 fue condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida de 320 millones del
furgón blindado que custodiaba. También ejerce la acusación popular en el caso del supuesto uso irregular de
fondos reservados de Interior.

El abogado ha hecho incursiones en el periodismo, al adquirir en 1996 el diario Ya, y la política, cuando en
1995 concurrió a las elecciones municipales por la Agrupación Independiente de Las Rozas, aunque no fue
elegido. Nacido en Madrid, se ha ocupado de la defensa de importantes narcotraficantes y de los dirigentes de
la secta CEIS.
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