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BREVES NOTAS SOBRE LOS CASOS DE
PRESXS ANARQUISTAS Y ANTIAUTORITARIXS

DE LA GUERRA SOCIAL EN GRECIA



Teniendo en cuenta que ahora mismo hay 31 anarquistas en-
cerradxs en las prisiones de la democracia griega y que aún 
más compas fuera de los muros se encuentran bajo investi-
gación o se enfrentan a acusaciones, empecemos compar-
tiendo unas palabras sobre dos grupos de guerrilla urbana 
anarquista que han sido sometidxs a juicio, es decir, “Lucha 
Revolucionaria” y la “Conspiración de Células del Fuego”.

Ambos casos están basados en cargos relacionados con artículos de la 
ley antiterrorista griega.
En 2001, se promulgó por primera vez la ley antiterrorista en Grecia. 
Desde entonces, el Estado se ha consagrado a promover doctrinas pa-
trióticas, de seguridad e inteligencia en miras a los Juegos Olímpicos.
En el verano de 2002, se desplegó por toda Grecia el desmantelamien-
to de la Organización Revolucionaria izquierdista “17 de Noviembre 
(17N)”, con arrestos en una operación a gran escala, tanto policial como 
mediática. Así que el año 2003 estuvo marcado por el primer juicio con-
tra un grupo de guerrilla urbana que tuvo lugar en un Tribunal especial 
dentro de prisión.
El siguiente gran juicio se llevó a cabo contra otro grupo armado, la 
“Lucha Popular Revolucionaria (ELA)”.
Las personas acusadas bajo la ley antiterrorista pueden permanecer en 
prisión preventiva un periodo máximo de 18 meses.
Hasta hoy, en Atenas, las sesiones del juicio de los casos relacionados 
a las llamadas “organizaciones terroristas” se llevan a cabo en salas de 
justicia especiales dentro de las prisiones. Cada vez que visitantes y abo-
gadxs entran a estas salas, sus identifi caciones se quedan en la entrada, 
con todo lo que esto conlleva.



Además, cuatro compas anarquistas están fugitivxs: Grigoris Tsironis, 
Marios Seisidis, acusados de atraco a banco (en fuga desde 2006 y con 
precio a sus cabezas desde 2009), así como Pola Roupa, miembro de 
Lucha Revolucionaria (en fuga desde mediados del verano de 2012 con 
su niño, con una enorme recompensa sobre su cabeza); además, tras 
realizar una huelga de hambre de 38 días y después de cumplir el tiem-
po de dos prisiones preventivas, Kostas Sakkas (arrestado en la opera-
ción antiterrorista en Atenas de diciembre de 2010) fue puesto en liber-
tad bajo fi anza y con medidas cautelares en julio de 2013. En febrero de 
2014, comenzó su clandestinidad al no presentarse en la comisaría de 
policía a fi rmar, de acuerdo a sus medidas cautelares.
Prófugo se encuentra también el famoso bandido ilegalista Vassilis Pa-
laiokostas.

¡Abajo los muros de las prisio-

nes!

¡Libertad a todxs!
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Lucha Revolucionaria ha realizado acciones directas desde 
2003 en Atenas, atacando estructuras y órganos del Estado y 
el Capital, defendiendo la lucha armada y de clases y apun-
tando a la revolución social.

Sus acciones revolucionarias, entre otras, fueron bombas, lanzamiento 
de cohetes, disparos en contra de ministros de Economía y de Trabajo, 
antidisturbios, comisarías, juzgados, multinacionales, bancos, un polí-
tico implicado en escándalos, la Embajada de Estados Unidos, así como 
contra la Bolsa de Atenas.
En marzo de 2010, el anarquista Lambros Foundas fue asesinado en un 
tiroteo con la madera. Un mes después, Pola Roupa, Nikos Maziotis y 
Kostas Gournas (en prisión preventiva en ese momento) reivindicaron 
su responsabilidad política por la participación en Lucha Revoluciona-
ria y explicaron que Lambros Foundas también era miembro de la orga-
nización. De ninguna manera signifi ca esta reivindicación política que 
estxs tres anarquistas aceptan los cargos penales, como el de “asociación 
terrorista” y demás. Sigue un extracto de una carta que lxs 3 miembros 
escribieron sobre las razones por las que asumieron la responsabilidad 
después de que lxs capturara la policía:
“Al asumir la responsabilidad política queremos también defender la 
práctica de la lucha armada, destacar su perdurabilidad y su importan-
cia dentro de la amplia lucha para la revolución social. […] Además, 
al asumir la responsabilidad política queremos vindicar la memoria y 
el honor de nuestro compañero Lambros Foundas, quien fue miembro 
de la Lucha Revolucionaria y fue asesinado en un tiroteo con la policía 
en marzo de 2010, al tratar de expropiar un coche, acción preparatoria 
para llevar a cabo un plan de acción más amplio de nuestra organiza-
ción.”
El juicio llegó a su fi n el 3 de abril de 2013. De lxs 8 acusadxs, solo tres 
admitían ser miembros de Lucha Revolucionaria: Pola Roupa, Nikos 
Maziotis (que se dieron a la fuga durante el procedimiento) y Kostas 
Gournas. Lxs tres miembros fueron condenadxs a penas de hasta 50 
años de prisión, mientras que otros dos compañeros acusados, Vaggelis 



Stathopoulos y Christoforos Kortesis, fueron condenados a 7 años a pe-
sar de negar su participación en la organización. Es decir, Kostas Gour-
nas, Vaggelis Stathopoulos y Christoforos Kortesis fueron encarcelados 
en Koridallos. En julio de 2013, Stathopoulos y Kortesis fueron puestos 
en libertad condicional. A ambos les impusieron medidas cautelares.
En julio de 2014, el anarquista Nikos Maziotis, que había asumido la 
clandestinidad dos años antes junto a Pola Roupa, fue gravemente heri-
do tras un tiroteo con los maderos en la zona de Monastiraki, centro de 
Atenas. Unos días más tarde lo trasladaron al norte de Grecia a la espe-
ra de otro juicio acusado del ataque bomba contra la Dirección de Su-
pervisión del Banco de Grecia en la calle Amerikis, Atenas (en abril de 
2014), del enfrentamiento armado en Monastiraki y de expropiaciones 
de bancos. Nikos Maziotis asumió la responsabilidad política del ataque 
contra el Banco de Grecia, como miembro de Lucha Revolucionaria.

Kostas Gournas Dikastiki Filaki Koridallou, Parartima Gynaikeion 
Filakon Koridallou, ST Pteryga, Solomou 3-5, 18110 Koridallos, 

Atenas, Grecia

Nikos Maziotis Geniko Katastima Kratisis Thessalonikis, 57008 
Diavata, Tesalónica, Grecia

El compañero Antonis Stamboulos fue arrestado el 1 de oc-
tubre 2014 en el barrio ateniense de Vyronas.

Los maderos solo lograron identifi car a Stamboulos casi dos días des-
pués de su arresto, puesto que el compa se mantuvo fi rme y, a pesar de 
las palizas y amenazas, no les dijo ni su nombre. Tras pasar ante el fi s-
cal, que le impuso la medida de la prisión preventiva acusado de perte-
necer al grupo de guerrilla urbana Lucha Revolucionaria, al compa se lo 
llevaron al departamento de traslados de Atenas en vez de a la prisión 
de Koridallos, dado que los planes del Poder eran enviarlo a una cár-
cel lejos de Atenas para difi cultar el trabajo de su abogada y aislarlo de 

El octubre de 2014, enviaron a prisión preventiva a los com-
pas Panagiotis Michalakoglou y M.B.

Los dos compas fueron arrestados el 1 de octubre en Kolonaki, en Ate-
nas, acusados de posesión agravada de armas y posesión de explosivos 
(una granada de mano). Desde el primer momento, Michalakoglou 
reivindicó la responsabilidad por las armas que se encontraron durante 
la redada a su casa, mientras que M.B. no tiene ninguna relación con el 
caso. A mediados de octubre, Panagiotis Michalakoglou fue traslada-
do a las prisiones de Nigrita de Serres, y M.B. a las prisiones de Aghios 
Stefanos en Patras.

El anarquista G.S. fue arrestado el 30 de octubre de 2014 en 
la ciudad de Mesolongi, acusado por un ataque a la comi-
saría de policía que se realizó la noche del 29 de octubre en 
respuesta a las agresiones que sufrieron dos compas a manos 
de secretas unas horas antes.

Al compa le impusieron la prisión preventiva y fue trasladado a las cár-
celes de Aghios Stefanos en Patras.

A muchxs compas lxs someten a frecuentes traslados de prisión, así que las 
direcciones pueden cambiar en cualquier momento; sobre todo, ahora que el 
Estado griego está preparándose para trasladar a presos a la nueva prisión 
tipo C de Domokos, de máxima seguridad y aislamiento.

Los miembros no arrepentidos del grupo armado marxista-leninista 
“17N” y otrxs presxs dignxs no han sido incluidxs en la lista anterior, 
aun así, comparten momentos de solidaridad con anarquistas y antiau-
toritarixs, y/o están activxs en las luchas desde dentro.
Desde el enero de 2014, el miembro de “17N” Christodoulos Xiros, tras 
11,5 años de encierro, se encuentra en clandestinidad al no volver a la 
cárcel después de un permiso de salida que se le había concedido.



El anarquista Rami Syrianos fue arrestado en 2011 después 
de un atraco armado contra una empresa estatal que organi-
za subastas de vehículos confi scados por la policía.

Asumió la responsabilidad por el atraco, aclarando que rechaza el tra-
bajo y se opone a la esclavitud asalariada. El compa fue sentenciado a 
poco más de 8 años de prisión.
Rami Syrianos ha luchado con fuerza desde adentro, negándose cons-
tantemente someterse al registro de cavidades corporales, además se ha 
declarado varias veces en huelga de hambre y se ha enfrentado a diver-
sos abusos de los carceleros – cabe destacar que
lxs presxs que se niegan a someterse al cacheo corporal suelen ser en-
viados a aislamiento durante largos periodos de tiempo.

Rami Syrianos Agrotikes Filakes Kassandras, 63077 Chalkidiki, 
Grecia

El compa Stefanos Amilitos está preso desde el 19 de abril de 
2013.

Lo acusan de haber lanzado molotovs contra la madera en unos enfren-
tamientos en el barrio de Exarchia, en Atenas. Las autoridades le im-
pusieron la prisión preventiva al ver que tenía antecedentes con la ley. 
Amilitos, que rechaza los cargos, fue condenado en primera instancia el 
junio de 2014 a siete años de prisión.

Stefanos Amilitos Dikastiki Filaki Koridallou, E Pteryga, 18110 
Koridallos, Atenas, Grecia

su entorno familiar. El compa comenzó una huelga de hambre y sed el 
6 de octubre, exigiendo que no se realizara ningún traslado a ninguna 
cárcel remota. Sin embargo, el 7 de octubre fue llevado a las prisiones 
de Larisa, desde donde continuó la huelga de hambre y sed hasta el 11 
de octubre, cuando comunicó el fi n de su huelga, explicando que espera 
el momento en que las condiciones permitan que la coordinación entre 
lxs de dentro y lxs de fuera sea más fuerte y más efectiva:

“Hay que guardar las fuerzas para las luchas que vienen.”

Antonis Stamboulos Dikastiki Filaki Larisas, 21100 Larisa, Gre-
cia

La Conspiración de Células del Fuego llevó a cabo acciones 
directas desde principios de 2008 en Atenas y Tesalónica, 
y más allá de las fronteras griegas (con envíos de paquetes 
incendiarios), defendiendo el individualismo y nihilismo 
anarquista y apuntando a la insurrección constante.

Su accionar revolucionario incluye ataques incendiarios y explosivos 
contra estructuras y órganos del Estado y el Capital, como residencias 
de parlamentarixs y jueces, comisarías, bancos, sedes del partido neo-
nazi Amanecer Dorado, la prisión de Koridallos, los barrios que rodean 
el Parlamento griego, el Tribunal administrativo de Atenas y políticos 
como Sarkozy y Merkel. Además, a principios de 2011, la organización 
se vindicó como parte de la “Federación Anarquista Informal/Frente 
Revolucionario Internacional”.
Nueve anarquistas han asumido la responsabilidad política de su par-
ticipación en la organización después de ser capturadxs por la policía. 
Todxs ellxs se encuentran actualmente en prisión: Haris Hadjimihelakis 
(arrestado en 2009), Panagiotis Argirou y Gerasimos Tsakalos (deteni-
dos en 2010), Michalis Nikolopoulos (detenido en enero de 2011), Olga 
Ekonomidou, Giorgos Polidoros, Christos Tsakalos, Damiano Bolano y 



Giorgos Nikolopoulos (detenidos en marzo de 2011).
En el primer juicio del “caso Chalandri”, sobre la posesión de un arte-
facto explosivo y tres bombazos (en las casas de dos parlamentarixs, y al 
ministerio para Macedonia y Tracia), solo dos de las 18 personas acusa-
das admitieron ser miembros de la Conspiración de Células del Fuego. 
Lxs imputadxs fueron sentenciadxs a penas de hasta 37 años de prisión.
En el segundo juicio por el mismo caso (conocido como “caso Chalan-
dri”), lxs 4 acusadxs admitieron ser miembros de la Conspiración de 
Células del Fuego. Las penas fueron de hasta 34 años de prisión.
Desde octubre de 2012 y hasta ahora, se está llevando a cabo el tercer 
juicio a la Conspiración de Células del Fuego – envío de paquetes in-
cendiarios en noviembre de 2010, los arrestos realizados el 4 de diciem-
bre de 2010 (también llamado el “caso Nea Smirni”), los arrestos en 
Volos en marzo de 2011, y el enfrentamiento armado de Pefk i en mayo 
de 2011. De lxs 17 imputadxs, nueve han admitido ser miembros de la 
organización al principio del proceso judicial. Sigue un extracto de su 
declaración:

“Nuestro cautiverio no detiene nuestro objetivo, ni la nue-
va guerrilla urbana que todos los días se trasforma en 
práctica y, fi nalmente, jamás detendrá nuestra interrum-
pible lucha por la libertad que vosotros, las marionetas del 
sistema, no sois capaces de pararlo. La CCF somos nosotr-
xs, lxs 9 que hemos asumido la responsabilidad de nuestra 
participación. Ningunx de lxs demás acusadxs está relacio-
nadx con la organización, tampoco podrían estarlo.”

De hecho, numerosas personas se encuentran procesadas por supuesta 
participación en la Conspiración de Células del Fuego, pero rechazan 
los cargos. Mientras tanto, siguen surgiendo nuevos informes y proce-
samientos dentro del mismo marco antiterrorista.
En abril de 2013, comenzó el cuarto juicio contra la Conspiración de 
Células del Fuego (sobre los 250 ataques incendiarios atribuidos a la 

Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Andreas-Dimitris Bourzoukos, 
Fivos Harisis, Argyris Ntalios, Grigoris Sarafoudis, Yannis Naxa-
kis Dikastiki Filaki Koridallou, D Pteryga, 18110 Koridallos, Ate-
nas, Grecia
Nikos Romanos Dikastiki Filaki Koridallou, E Pteryga, 18110 
Koridallos, Atenas, Grecia

El anarquista comunista Tasos Th eofi lou fue arrestado en 
Atenas en agosto de 2012, acusado de serios cargos que él 
rechaza, tales como participación en el atraco a un banco a 
mano armada en la isla de Paros ese mismo verano, que re-
sultó en la muerte de un ciudadano que intentó detener a los 
atracadores mientras huían.

El compa fue también acusado de pertenecer a la Conspiración de Cé-
lulas del Fuego, pero rechaza cualquier tipo de implicación en las accio-
nes de la organización.
El 7 de febrero de 2014, en Atenas, terminó el juicio en su contra y des-
estimó el cargo de formación y pertenencia a organización terrorista. 
Sin embargo, Th eofi lou fue sentenciado a 25 años de cárcel, a pesar de 
haber rechazado todos los cargos desde el principio.
El tribunal decidió que, supuestamente, Th eofi lou (sin ser miembro de 
la CCF, ni de otra organización) participó en el atraco al banco de la isla 
de Paros en agosto de 2012, pero no fue él que mató a Dimitris Michas 
(el ciudadano taxista que intentó impedir la huida de los atracadores). 
Según uno de los abogados de la defensa, esta es una decisión tomada 
en base a una sóla indicación (una controvertida muestra de ADN, to-
mada de un sombrero que supuestamente se le cayó a uno de los atraca-
dores).

Anastasios K. Theofi lou Filakes Domokou, D2 Pteryga, 35010 
Domokos, Fthiotida, Grecia; también le puedes mandar mails a: a.ta-
sious[arroba]gmail.com



Arrestados en Nea Filadelfi a, Atenas:

Desde mediados de febrero de 2013, después del doble atraco de Vel-
ventos en Kozani y el encarcelamiento de los cuatro anarquistas antes 
mencionados, se emitieron órdenes de arresto contra Fivos Harisis y 
Argyris Ntalios. A los dos compas profugos los arrestaron en el barrio 
ateniense de Nea Filadelfi a, el 30 de abril de 2013.
El mismo día y en el mismo lugar, la policía capturó también a los com-
pas Yannis Naxakis y Grigoris Sarafoudis. Se les acusó de pertenecer a 
la CCF; ellos rechazan cualquier vínculo con las acciones de la organi-
zación. Además, otro de los cargos es el de la autoría del atraco al banco 
Agrotiki en la localidad de Pyrgetos, cerca de Larisa, en diciembre de 
2011. Sarafoudis niega cualquier participación en el atraco, mientras 
que Naxakis ni siquiera se presentó al juicio. En julio de 2014, los com-
pas Sarafoudis y Naxakis fueron condenados por ambos cargos a 16 
años de prisión.
El 1 de octubre de 2014, fi nalizó el juicio por el doble atraco en Vel-
ventos en el que se desechó el cargo de participación en la CCF, sin 
embargo, existen más juicios pendientes en su contra que incluyen 
exactamente la misma acusación. Aun así, se les declaró culpables de 
cometer robo con la cara tapada o disfrazados (excepto a Politis, que 
fue condenado como cómplice), posesión agravada de armas de fuego 
(por las armas utilizadas durante la doble expropiación), robo agravado 
de vehículo (por el coche del dentista-rehén utilizado como vehículo de 
escape). Las condenas impuestas fueron: Michailidis: 16 años, 4 meses 
y 10 días; Romanos: 15 años y 10 meses; Bourzoukos, Harisis, Ntalios 
(Harisis y Ntalios han negado cualquier participación en los hechos): 15 
años y 11 meses; Politis: 11 años y 5 meses.
Mientras tanto, desde febrero de 2014, los compañeros se encuentran 
acusados de más cargos relacionados con el caso de las viviendas de 
Volos y Kallithea (Michailidis, Ntalios y Romanos), el enfrentamien-
to armado de Pefk i en mayo de 2011 (Michailidis) y el atraco al banco 
Agrotiki en la localidad Filotas, cerca de Florina (Sarafoudis, Michaili-
dis, Politis, Ntalios y Harisis).

CCF), esta vez con 18 imputadxs.
El anarquista revolucionario Th eofi los Mavropoulos se encuentra entre 
lxs acusadxs en los últimos juicios contra la organización. Mavropoulos 
fue arrestado en el barrio ateniense de Pefk i, en mayo de 2011, después 
de que resultara gravemente herido tras un tiroteo con dos maderos. El 
compa que lo acompañaba (el ahora preso Yannis Michailidis) consiguió 
escapar conduciendo el coche patrulla de los propios maderos. Después 
de pasar un mes en el hospital, Mavropoulos fue puesto a prisión preven-
tiva. Así, entre otros cargos, ha sido acusado de intento de asesinato.
Desde prisión Mavropoulos fi rmó varias cartas junto a lxs miembros de 
la CCF. En diciembre de 2011, participó en un intento de fuga de prisión 
junto a algunos miembros de la CCF.
El primer día del cuarto juicio contra la Conspiración de Células del 
Fuego, Th eofi los Mavropoulos aclaró que siempre se ha posicionado jun-
to a lxs compas de la CCF como un anarquista solidario, aunque no fue-
ra miembro de la Conspiración. Luego, declaró ante los jueces que, desde 
el 5 de abril de 2013, se adhiere a la Conspiración de Células del Fuego. 
En otras palabras, desde entonces en adelante, la CCF se registra con 10 
miembros encarceladxs.
Por otra parte, lxs ahora 10 miembros presxs de la CCF están siendo 
procesadxs en el marco de un nuevo juicio, por el “Proyecto Fénix”, acu-
sadxs como instigadorxs de 3 actos (ataque explosivo en Atenas al coche 
de Maria Stefi , entonces directora de las prisiones de Koridallos, ataque 
explosivo en Argos al coche de Argyris Gelbouras,
carcelero en la prisión de Nafplio, y el envío de paquete-bomba a Dimi-
tris Chorianopoulos, ex-director de las unidades antiterroristas).

Haris Hadjimihelakis, Panagiotis Argirou, Gerasimos Tsaka-
los, Michalis Nikolopoulos, Giorgos Polidoros, Christos 
Tsakalos, Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos, Theofi los 
Mavropoulos Dikastiki Filaki Koridallou, A Pteryga, 18110 
Koridallos, Atenas, Grecia;
Olga Ekonomidou Filaki Gynaikon Koridallou, 18110 Kori-
dallos, Atenas, Grecia;



también puedes enviar cartas a lxs miembros presxs de la Conspiración 
de Células del Fuego a: Apdo. Postal 51076, C.P. 14510, Nea Kifi ssia, 
Atenas, Grecia, o mándales mails a sinomosiapf[arroba]riseup.net

Los anarquistas Andreas Tsavdaridis y Spyros Mandylas fue-
ron arrestados el 11 de julio de 2013 en Tesalónica.

Fueron retenidos en Atenas bajo cargos de terrorismo, acusados de ser 
los autores del envío de un paquete-bomba a Dimitris Chorianopoulos, 
ex-director de las unidades antiterroristas, acción reivindicada en Gre-
cia como parte del “Proyecto Fénix”. Andreas Tsavdaridis ha asumido la 
responsabilidad por la acción, mientras que Spyros Mandylas (partici-
pante en la ex-okupa anarquista Nadir en Tesalónica) ha negado todos 
los cargos en su contra. A ambos se les acusa de pertenencia a la CCF.

Andreas Tsavdaridis, Spyros Mandylas Dikastiki Filaki Koridallou, 
A Pteryga, 18110 Koridallos, Atenas, Grecia

Otros dos compas presos, Alexandros Mitroussias y Giorgos 
Karagiannidis, se enfrentan al primer, tercer y cuarto juicio 
en relación con la CCF, acusados de supuesta participación 
en la organización. Han asumido la responsabilidad de po-
sesión de armas y explosivos, pero niegan cualquier tipo de 
implicación en acciones reivindicadas por la CCF.

Los dos anarquistas fueron atrapados en la operación antiterrorista en 
Atenas, el 4 de diciembre de 2010. Llevan en prisión preventiva
desde que los detuvieron acusados de delitos terroristas. Cabe destacar 
que los maderos y jueces se inventaron nuevas investigaciones y car-
gos para fragmentar todo el proceso contra la Conspiración de Células 
del Fuego. Así, han conseguido mantener a numerosxs compas tras las 
rejas, no solo a través de condenas judiciales, sino también mediante 

varias preventivas consecutivas, con acusaciones de terrorismo en todo 
momento.
A Alexandros Mitroussias y Giorgos Karagiannidis les han impuesto 
tres prisiones preventivas seguidas y han sido condenados a penas de 
11 y 20 años de prisión respectivamente, durante el primer juicio de la 
Conspiración de Células del Fuego.

Alexandros Mitroussias, Giorgos Karagiannidis Dikastiki Filaki 
Koridallou, D Pteryga, 18110 Koridallos, Atenas, Grecia

Arrestados en Velventos, Kozani:

Los anarquistas Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Andreas-Dimitris 
Bourzoukos y Nikos Romanos fueron detenidos en febrero de 2013 por 
un doble atraco en Velventos, cerca de la ciudad de Kozani (norte de 
Grecia). Los cuatro emitieron un texto desde la cárcel explicando que 
realizaron el atraco armado para conseguir fondos y expandir todos los 
medios de lucha anarquista.
Ahora, Dimitris Politis y Yannis Michailidis también están imputados 
en el tercer y cuarto juicio de la Conspiración de Células del Fuego. 
Ambos, junto a Andreas-Dimitris Bourzoukos y Nikos Romanos están 
acusados de supuesta participación en la Conspiración de Células del 
Fuego, aunque niegan cualquier implicación en las acciones de la orga-
nización.
En particular, a Nikos Romanos le han impuesto cuatro preventivas 
consecutivas: la primera orden de prisión preventiva por el doble atraco 
en Velventos; la segunda por el caso de viviendas de Volos y Kallithea 
(en el marco de los procesos por la CCF); la tercera por ataques incen-
diarios y los hallazgos de los maderos en las casas que los compas utili-
zaban mientras en clandestinidad; y la cuarta por tres bombazos reali-
zados por la CCF (esta última se basa en una huella dactilar encontrada 
en una botella de cerveza en la casa de Chalandri).


