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DATOS GENERALES

El 24 de noviembre de 2009 la Audiencia Nacional española puso en marcha la redada 
más grande de los últimos años. Acusándonos de ser miembros de Segi, la policía detuvo a 34  
jóvenes y también trató de detener a otros ocho. Durante los siguientes días fuimos torturados 
y enviados a prisión.

Hoy piden seis años de cárcel para cada uno de nosotros. En total piden 252 años de 
cárcel contra 42 jóvenes sólo por hacer un trabajo político. Todos estamos en la calle en espera 
del juicio, pero para ello hemos tenido que hacer frente a fianzas por valor total de 750.000 €.

En la situación actual no podemos aceptar mecanismos propios de una fase política 
pasada. No tiene sentido que 42 jóvenes sean juzgados por un tribunal de excepción. Ni antes,  
ni  mucho menos ahora.  Ante la  nueva situación que se abre en Euskal  Herria,  tienen que 
acabarse todos los juicios y las cárceles no tienen que seguir llenándose, sino vaciándose.

Por  nuestra  parte  queremos  dejar  claro  que  no  pensamos  quedarnos  de  brazos  
cruzados ante este nuevo juicio. Sabemos que no somos los primeros a quienes juzgan, pero  
queremos ser los últimos y para ello debemos respoder todos como pueblo.

En este dossier que tienes entre manos encontrarás información sobre cada uno de 
nosotros.  El  sumario  está  fundamentado  en  autoinculpaciones  logradas  durante  la 
incomunicación. En ese periodo de tiempo, la mayoría de nosotros fuimos torturados y las 
acusaciones han sido construidas a partir de esas informaciones.
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DATOS DE LOS IMPUTADOS

Nombre Apellidos Torturas Fecha de detención Petición fiscal
Ainara Bakedano Cuaresma Sí 02/12/2009 6 años
Aitor Liguerzana Aujuriagerra Sí 24/11/2009 6 años
Aitziber Arrieta Fagoaga Sí 24/11/2009 6 años
Ainara Elkano Garrlada Sí 24/11/2009 6 años
Aritz LopezUgarte Sí 24/11/2009 6 años
Artzai Santesteban Arizcuren No 10/06/2010 6 años
Asier Coloma Ugartemendia No 06/05/2010 6 años
Bittor Gonzalez Villamayor Sí 24/11/2009 6 años
Carlos Renedo Lara No 06/05/2010 6 años
Eihar Egaña Garcia Sí 24/11/2009 6 años
Eñaut Aiartzaguena Bravo Sí 24/11/2009 6 años
Euken Villasante Sarasibar Sí 24/11/2009 6 años
Fermin MartinezLacunza No 10/06/2010 6 años
Gaizka Likona Anakabe No 06/05/2010 6 años
Garazi Rodriguez Rubio Sí 24/11/2009 6 años
Garbiñe Urra Larrion Sí 24/11/2009 6 años
Goizane Pinedo Apaolaza Sí 24/11/2009 6 años
Haritz Petralanda Mugarra Sí 24/11/2009 6 años
Ibai Esteibarlanda Etxeberria Sí 24/11/2009 6 años
Idoya Iragorri Petuya Sí 24/11/2009 6 años
Ion Anda Velez de Mendizabal Sí 24/11/2009 6 años
Ion Telleria Barrena No 09/06/2010 – 13/08/2010 6 años
Irati Mugika Larreta Sí 24/11/2009 6 años
Itxaso Torregrosa Arteaga Sí 24/11/2009 6 años
Jagoba Apaolaza Castro Sí 24/11/2009 6 años
Jon Liguerzana Aujuriagerra Sí 24/11/2009 6 años
Jon Ziriza Mugarren Sí 24/11/2009 6 años
Mailen Eldua Azkarate Sí 24/11/2009 6 años
Mikel Ayestaran Olano Sí 24/11/2009 6 años
Mikel Eskiroz Perez Sí 24/11/2009 6 años
Mikel Totorika Valle Sí 24/11/2009 6 años
Nahaia Aguado Marin Sí 24/11/2009 6 años
Nestor Silva IbañNo Sí 24/11/2009 6 años
Oier Zuñiga Perez de Urabain Sí 24/11/2009 6 años
Olatz Izagirre Sarasti No 06/05/2010 6 años
Unai Riuz Pou Sí 24/11/2009 6 años
Xabier De la Maza Sí 20/12/2009 6 años
Xumai Matxain Arruabarrena Sí 24/11/2009 6 años
Zumai Olalde Saez de Urabain Sí 24/11/2009 6 años

Zuriñe Gojenola Goitia Ez 2010/06/10 6 años
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TORTURAS

En  las  operaciones  policiales  contra  la  juventud  vasca  el  uso  de  la  tortura  para  
conseguir autoinculpaciones ha sido sistemático y este sumario no ha sido una excepción. Las 
pruebas principales son las propias autoinculpaciones de los jóvenes, conseguidas bajo tortura.

32  de  los  jóvenes  que  estamos  en  este  sumario  sufrimos  torturas  en  comisaría.  
Además del sufrimiento y nerviosismo sufridos entonces, nos quedarán secuelas para toda la 
vida.

He aquí lo que vivimos en comisaría:

“…Entraron un montón de policías (con cascos, capuchas, chalecos antibalas,...) 
apuntándome con sus armas y gritándome “¡quietos, policía!”. Nos obligaron a tumbarnos en 
la cama boca abajo y con las manos en la cabeza, mientras tanto nos apuntaban a la cabeza y 
nos seguían gritando…”

Idoya Iragorri Petuya

 “...  Me sacaron de aquel cuarto y me metieron en el coche en el que me iban a llevar a  
Madrid. Mientras íbamos por las calles de Donostia el trato fue bueno, pero en cuanto que  
cruzamos el túnel de Amara y entramos en la autopista, volvieron a empezar a amenazarme.  
Allí me dieron los primeros golpes. EL trato fue bastante violento: golpes en la cabeza, tirones  
del pelo, golpes contra el asiento del copiloto con la ceza. Los golpes de la cabeza me los daban 
con la mano y con algo parecido a una carpeta...”

Aritz Lopez Ugarte

“... Aparecieron unos guardias civiles especialmente violentos. Ese interrogatorio fue el 
más duro de todos. Desde la segunda pregunta me puesieron la bolsa. Luego me dijeron que  
me quitase la ropa. Yo ni me moví y ellos mismos empezaron a quitármela. Me dejaron en  
bragas y calcetines, con los ojos tapados. No me tocaron pero me dijeron que me iban a violar.  
Me dijeron que los primeros buenos, pero que cómo iba a estar para cuando les llegase el  
turno a los últimos...”

Irati Mugika Larreta

“... El primer mes, más o menos, si dejaban la vnetanilla abierta, entraba luz y a las 
noches  me  parecía  que  había  un  policía  encapuchado  mmirándome.  Tenía  que  tapar  la  
ventanilla con una cartulina para poder dormir. Aun ahora, cuando ya han pasado más de dos  
meses, cuando oigo ruido de puertas o a los funcionarios andando por el pasillo por las noches  
me pongo nerviosa...”

Nahaia Aguado Marin
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AUZIPERATUAK

Nombre
Ainara

Apellidos Bakedano Cuaresma
Edad en la detención 25
Fecha de la detención 02/12/2009
Lugar de la detención Puerta del juzgado, Madrid
Fuerza policial Guardia Civil
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16 meses

Fianza 50.000, rebajados a 10.000 en 
junio de 2012

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...El que no tenía la cara tapada me decía que si decía que era de Segi todo se  
acabaría.  Me  decían  que  no  me  hiciera  la  dura,  que  todos  los  pasaban  por  sus  manos 
confesaban todo: “Hasta los de la ETA que tienen muertos se cagan encima y reconocen todo, 
así que Ainara, no seas tonta”.

Al llegar a las dependencias de la Guardia Civil todos se bajaron del coche menos los  
dos que iban detrás. Entonces empezaron a hacer la del poli bueno: “Mira Ainara, el colega de 
adelante tiene muy mala hostia, así que dile lo que quiere oír porque si se enfada vas a pasarlo 
muy mal. Dilo y no te pasará nada. En el fondo nosotros sabemos que eres buena persona, que 
no tienes nada que ver con ETA ni con la kale borroka. ¡Ay, si es que podrías ser mi hija! No te 
compliques la vida y di que eres de Segi”.  Cuando me negaba, me decían que me tenía el 
manual muy bien aprendido. “Tú verás pero si no es por las buenas será por las malas”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto de sobreseimiento provisional, 2 diciembre 2010 (notificado 4/06/2012)
• Recurso de reforma y subsidiario de apelación, 8 junio 2012.
• Auto desestima reforma y da plazo para formular alegaciones, 23 abril 2013. 
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Nombre
Aitor

Apellidos Ligüerzana Ajuriagerra
Edad en la detención 31
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policiía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses)

10 meses (redada Segi) +     23 
meses (completar otra causa)

Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“…Al rato volvieron estos 3 policías y me subieron otra vez al mismo despacho de 
antes. Después de subirme no se quedaron ellos conmigo, sino que me dejaron con otros dos, 
también encapuchados. Estos dos  policías eran una mujer y otro hombre. Siguieron con los 
mismos interrogatorios y yo continuamente de pie. Cuando la noche iba avanzando dejaban de 
preguntarme pero me obligaban a estar de pie y con los ojos abiertos. Yo estaba muy cansado 
y con mucho sueño. Ni siquiera podía aguantar con los ojos abiertos. Si los cerraba un 
momento me gritaban y empezaban a insultarme, así varias veces. Esto duró toda la noche 
hasta que amaneció…”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 10 marzo 2010
• Recurso reforma 22 marzo 2010
• Impugnación fiscal recurso reforma, 30 marzo 2010
• Auto desestimando reforma, 22 abril 2010
• Recurso Apelación 30 abril 2010
• Impugnación fiscal recurso apelación, 4 junio 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 14 junio 2010

ARCHIVADO
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Nombre
Aitziber

Apellidos Arrieta Fagoaga
Edad en la detención 24
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Donostia
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 14 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

Sufió torturas. Debido a la situación de shock durante el encarcelamiento no pudo escribir un  
testimonio  de  las  torturas  sufridas  durante  la  incomunicación,  sin  el  que  no  pueden 
interponerse denuncias por torturas.
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Nombre
Amaia

Apellidos Elkano Garralda
Edad en la detención 21
Fecha de la detención 11/24/2009
Lugar de la detención Iruñea
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 20 meses
Fianza 5000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Golpes en la cabeza y collejas con la mano abierta, sobre todo el mando que vino a  
casa. La chica pelirroja (que había venido a casa) me estuvo tirando del pelo en una ocasión 
durante mucho tiempo. Yo me tiré al suelo. Mientras estaba en el suelo me dieron golpes en la  
cabeza y el mando me tocó una teta.

Ejercicio  físico agotador durante  la  mayor parte  del  interrogatorio:  mantenerse  de 
puntillas, estar inclinada de puntillas, tener la cabeza contra la pared; un montón de sentadillas 
(sólo durante elk quinto interrogatorio); flexiones,, abdominales...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 7 abril 2011
• Recurso Reforma, 25 abril 
• Auto desestimando reforma, 13 mayo 
• Recurso Apelación, 23 mayo de 2011
• Auto AP-Madrid, Sec 30ª, ESTIMANDO parcialmente recurso apelación, 6 julio 2012 
• Auto estimando apelación, Secc. 30ª AP Madrid, 20 diciembre 2012. 
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Nombre
Aritz

Apellidos Lopez Ugarte
Edad en la detención 22
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Tolosa
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 22 meses
Fianza 0

Condiciones de libertad
Firmar cada quince días y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

 “...  Me sacaron de aquel cuarto y me metieron en el coche en el que me iban a llevar a  
Madrid.  Mientras  íbamos  por  las  calles  de  Donostia  el  trato  fue  bueno,  pero  en  cuanto 
cruzamos el túnel de Amara y entramos en la autopista, volvieron a empezar a amenazarme.  
Allí me dieron los primeros golpes. El trato fue bastante violento: golpes en la cabeza, tirones 
del pelo, golpes contra el asiento del copiloto con la cabeza. Los golpes de la cabeza me los 
daban con la mano y con algo parecido a una carpeta. Esto fue ininterrumpido durante unos 
veinte  kilómetros,  desde Donostia  hasta  Tolosa,  hasta  que empecé a responder a algunas 
preguntas...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 11 mayo 2012. 
• Recurso reforma y subsidiario de apelación, 15 junio 2012. 
• Auto desestimando reforma y admitiendo apelación, 10 julio 2012.
• Auto estimando parcialmente apelación, Sección 2ª AP Gipuzkoa, 13 noviembre 2012
• Providencia ordenando práctica de diligencias, 18 diciembre 2012
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Nombre
Artzai

Apellidos Santesteban Arizcuren
Edad en la detención 26
Fecha de la detención 10/06/2010
Lugar de la detención Italia
Fuerza policial Policía italiana
Torturas (sí/no) no
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16
Fianza 10000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse de Euskal Herria para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no 
sufrir el infierno de la incomunicación.
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Nombre
Asier

Apellidos Coloma Ugartemendia
Edad en la detención 31
Fecha de la detención 06/05/2010
Lugar de la detención Hendaia
Fuerza policial Policía francesa
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses)

12 meses (redada de SEGI) 
+    25 meses (completar otra causa)

Fianza no
Condiciones de libertad no
Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse a Iparralde para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no sufrir 
el infierno de la incomunicación.
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Nombre
Bittor

Apellidos Gonzalez Villamayor
Edad en la detención 32
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 8 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...A los diez minutos de empezar el viaje empiezan a hacerme preguntas. Me dicen  
que les cuente cosas. Quiénes son mis amigos, si conozco a algunos gasteiztarras que están 
presos o no, si hago visitas, por qué, sobre los miembros del sindicato... De vez en cuando  
también me preguntan por temas más informales: dónde estudié, qué estudios tengo, si me 
gusta el fútbol o no,...

“También recibí unas pocas amenazas veladas: una vez me tiraron para adelante del 
antifaz. Otra vez el que iba en el asiento del copiloto me agarró de la pantorrilla y me dijo que 
me iba a hacer no sé qué. Durante el viaje me intentaron hacer creer que íbamos a Barcelona:
“120 para los Monegros”, “ya huele a mar”, “la estatua de Colón”... Aún así yo no me lo creí en 
ningún momento...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

No ha presentado denuncia porque pensó que el trato recibido podría haber sido peor. El 
simple hecho de mantenerte incomunicado es torura. Al estar tantas horas solo los días se 
hacen muy largos y no sabes qué van a hacer contigo.
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Nombre
Carlos

Apellidos Renedo Lara
Edad en la detención 27
Fecha de la detención 06/05/2012
Lugar de la detención Ziburu
Fuerza policial Policía francesa
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 18 meses
Fianza 12000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse a Iparralde para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no sufrir 
el infierno de la incomunicación.
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Nombre
Ehiar

Apellidos Egaña Garcia
Edad en la detención 19
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Donostia
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 5 meses
Fianza 6000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

Sufió torturas. Debido a la  situación de shock durante el encarcelamiento no pudo 
escribir un testimonio de las torturas sufridas durante la incomunicación, sin el que no pueden  
interponerse denuncias por torturas.
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Nombre
Eñaut

Apellidos Aiartzaguena Bravo
Edad en la detención 20
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Iurreta
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 15 meses
Fianza 50000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Enseguida empezaron a insultar a mis familiares: “Tu padre, tu padre es un traidor, 
estaba viendo como arrestábamos a su hijo y no ha hecho nada para defenderte, es un traidor, 
un Judas. Y tu hermano, tu hermano estaba igual y tu madre estaba llorando pero estará 
pensando que menos mal que haya sido el otro hijo”. Las caras de mis padres y mis hermanos 
me venían a la cabeza todo el tiempo y no podía evitar llorar.  Me costaba mucho respirar 
porque me llevaban en una postura muy forzada en el coche, además de los empujones y los  
golpes. Me hicieron creer que les harían perder todas sus propiedades a mis padres y volvía a  
ver sus caras en mi imaginación. Me imaginaba aquellas caras amables y sonrientes llorando.
“Igual hay que hacer una paradita técnica por el camino, ¿no?”.  Decían que iban a ir a una 
zona apartaba para darme una paliza. “Tú sabes lo que es la bañera, la bolsa, los electrodos y 
todo eso. ¿Qué falló en tu infancia?, porque en tu habitación no había ni un solo balón. ¡Eres 
maricón! ¿Qué fue lo que falló en tu infancia?, porque tu madre parecía una buena persona!” 
Y otra vez me acordé de esas caras y en ese momento toqué fondo...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 17 enero 2011
• Recurso Reforma subsidiario de Apelación, 26 enero 2011
• Auto desestima reforma y admite recurso apelación, 2 febrero 2011
• Auto Aud Prov Bizkaia-Sección 2ª desestimando recurso Apelación, 18 abril 2011

ARCHIVADO
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Nombre
Euken

Apellidos Villasante Sarasibar
Edad en la detención 22
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Andoain
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 18 meses
Fianza 50000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“…Cuando pararon los gritos y llantos de las otras celdas entró en la mía.  “Qué, ¿no 
habla?” y sin esperar respuesta empezó a darme tortazos desde detrás de mí. Me agarró del 
pelo, dijo: “¿hablas?” y tiró hacia atrás hasta que me caí al suelo. Era una habitación pequeña y 
la mayor parte del espacio lo ocupaba una mesa. Encima de la mesa solo había un ordenador, 
un teléfono, una impresora, folios blancos y un bolígrafo. Empezaron a oírse gritos desde otra  
habitación “¡si no quieres que vuelva habla! ¿Ya oyes lo que pasa en el otro despacho? Todos 
están hablando”.  Volvió a entrar en la habitación y  “¡Mírame!”, apareció un hombre calvo y 
gordo cuando me di la vuelta. Tenía el pelo peinado hacia atrás y patillas largas y desaliñadas.  
Tenía unos 50 años y lo que mejor recuerdo es que olía muy fuerte a vino. Mediría alrededor 
de 1’70 m.

Me agarró de los labios y estuvo tirando de ellos. Me estuvo dando tortazos una y otra 
vez hasta que noté que la cara se me hinchaba. Me ordenó que me diera la vuelta y estuvo 
tirándome del pelo. Me metía los dedos detrás de las orejas y me daba pellizcos terribles y  
golpes a mano abierta en la cabeza. Repitió todos aquellos golpes 2 o 3 veces como si se 
tratara de una serie, en el mismo orden...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Denuncia: 1 marzo 2010, Donostia
• Auto incoación, 16 marzo 2010: 
• Auto inhibición a Madrid, 22 abril 2010
• Auto Aud Prov Gipuzkoa-Sección 2ª, estimando recurso apelación, 27 septiembre 

2010 
• Auto sobreseimiento provisional, 9 diciembre 2010
• Auto Aud Prov Gipuzkoa-Sección 2ª, ESTIMA EN PARTE recurso apelación, 25 febrero 

2011 
• Auto sobreseimiento provisional, 13 agosto 2011
• Recurso Reforma subsidiario de Apelación, 8 septiembre 2011 
• Auto sobreseimiento provisional, 10 junio 2013.

17



26/11 SUMARIOA

• Recurso directo apelación, 18 junio 2013. 
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Nombre
Fermin

Apellidos Martinez Lakuntza
Edad en la detención 28
Fecha de la detención 10/06/2010
Lugar de la detención Italia
Fuerza policial Policía italiana
Torturas (sí/no) no
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16
Fianza 10000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse de Euskal Herria para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no 
sufrir el infierno de la incomunicación.
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Nombre
Gaizka

Apellidos Likona Anakabe
Edad en la detención 25
Fecha de la detención 06/05/2012
Lugar de la detención Ziburu
Fuerza policial Policía francesa
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 18 meses
Fianza 12000 

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse a Iparralde para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no sufrir 
el infierno de la incomunicación.
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Nombre
Garazi

Apellidos Rodriguez Rubio
Edad en la detención 22
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Legorreta
Fuerza policial Policía española
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 12meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar cada quince días
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“... que yo seguía allí y “que por tonta, te lo vas a comer comer todo”. Entonces, me 
dijeron que estaban hartos de mi actitud y que me desnudara. Cuando estaba en bragas entró  
en el cuarto un policía joven gritando como un loco y se lanzó derecho hacia mí, y empezó a  
abrazarme y a darme besos, apretándose contra mi y tocándome los pechos. No pasó mucho 
tiempo, solo unos pocos segundos, hasta que los otros policías lo separaron de mí y lo sacaron  
de allí a la fuerza. Mientras lo sacaban seguía gritando como un loco y no paraba de mirarme.  
Ese policía era joven y creo recordar que tenía unas rastas largas. Entonces, el policía que me  
había ordenado que me desnudara me dijo que me quitara las bragas. En ese momento había  
unos cinco policías conmigo en la habitación”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Notificación Auto Sobreseimiento Provisional, 28 mayo 2012. 
• Recurso reforma y subsidiario de apelación, 31 mayo 2012. 
• Auto desestimando reforma y admitiendo apelación, 13 junio 2012. 
• Alegaciones, 27 junio 2012.
• Auto desestimando apelación, Sección 29ª AP Madrid, 22 noviembre 2012. 
• Recurso amparo, 1 febrero 2013. 
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Garbiñe

Apellidos Urra Larrion
Edad en la detención 22
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Barañain
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 20 meses
Fianza 5000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Desde que empezó el interrogatorio me dijo el policía “no me digas no lo sé, ni ya lo  
sabes”. De vez en cuando les miraba y ellos me decían que no les mirase mientras me daban 
golpes en la cabeza.

Me levantaron del suelo y me mandaron que me pusiera contra la pared. Me hicieron 
poner  la  cabeza  contra  la  pared  y  mientras  me tiraban  de  los  pies  hacia  atrás  tenía  que 
aguantarme de pie solo con la cabeza y la punta de los pies. Me pusieron los brazos detrás.  
Mientras me interrogan en esa postura un policía sin capucha empezó a tocarme las tetas. Me 
daba un asco espantoso e intentaba no pensar en ello en ese momento. No podía aguantar en  
esa postura, los policías seguían gritándome y pegándome golpes en la cabeza...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento, 16 junio 2010. 
• Se presentó escrito de personación en Madrid, con fecha de 2 de abril de 2012.
• Escrito solicitando desarchivo, 24 marzo 2012.
• Notificación Auto Sobreseimiento Provisional, 13 junio 2012. 
• Recurso reforma y subsidiario de apelación, 18 junio 2012.
• Auto desestimando reforma y admitiendo apelación, 14 noviembre 2012.
• Alegaciones, 27 noviembre 2012.
• Auto estima apelación, Sección 5ª AP Madrid, 19 marzo 2013. 
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Goizane

Apellidos Pinedo Apaolaza
Edad en la detención 18
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 11 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Me hicieron muchas preguntas sobre mi vida personal.  Me dijeron lo que había 
hecho en los últimos meses: que lo había dejado con Jagoba, que había estado saliendo con 
otro chico, que había hecho varias “ekintzas” con este último chico... Me dijeron hasta cuando 
me había cortado el pelo...

De mi familia me dijeron que cómo podía hacerles esto, que ellos no tenían culpa de 
nada y que iba a fastidiarles la vida y que cómo podía dejar solo a mi hermano...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 9 abril 2010
• Recurso reforma 16 abril 2010
• Auto desestimando reforma, 3 junio 2010
• Recurso Apelación 10 junio 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 14 julio 2010

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Haritz

Apellidos Petralanda Mugarra
Edad en la detención 25
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Zamudio
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 14 meses
Fianza 30000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“…hacían comentarios entre ellos: “métete por ese camino”, “sí, sí, que ahí estaremos 
muy tranquilos y no nos molestará nadie”, “chaval, la has cagado, “¿tú qué te piensas, que 
somos tontos, o qué?”. Pararon el coche de repente y los policías empezaron a hablar a gritos 
unos con otros. “Aquí , ¡aquí de puta madre!”, “venga, ¡saca la pala!”. Abrieron el capó del 
coche y mi puerta, y uno intentó sacarme del coche mientras el otro le decía “saca la pala” 
Mientras estábamos allí se me acercó otro policía, uno que no estaba en el coche y me gritó al 
oído: “¿sabes lo que es la bañera?, ¡me parece a mí que éste necesita un baño!”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 26 mayo 2010
• Recurso reforma 2 junio 2010 
• Auto desestimando reforma, 12 julio 2010
• Recurso Apelación 21 julio 2010
• Auto Aud Prov Bizkaia-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 16 noviembre 

2010 
• Recurso Amparo, 18 enero 2011. (Recurso nº 326-2011-C)
• TC-Sala Segunda: se admite a trámite, 23 febrero 2012
• Sentencia TC, DENIEGA AMPARO, 28 enero 2013.
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Ibai

Apellidos Esteibarlanda Etxeberria
Edad en la detención 24
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Hondarribia
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 19 meses
Fianza 50000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

 “...Yo estaba sentado y en cuanto entró me agarró la cabeza con las dos manos y empezó a  
zarandearme de un lado a otro. Podía ver el odio en su cara, parecía que iban a estallarle los 
ojos y le salía espuma por la boca. Me empezó a amenazar, diciendo que yo había matado a su 
compañero y amigo Puelles,  que yo había puesto la bomba lapa, gritándome que le dijera  
quiénes eran mis cómplices... estaba fuera de sí, me daba unos golpes muy fuertes en la cara 
con la mano abierta una y otra vez. Cuando me caía al suelo hacía gestos de estrangularme y 
me daba codazos en las costillas. Mientras hacía esto no paraba de amenazarme: que iba a 
comerme veinte años, que me iba a matar, que me iba llevar al tercer piso y tirarme por la  
ventana como ya había hecho con varios detenidos antes, que aún me quedaban muchos días  
en sus manos...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Providencia JINº4 Bilbo, 3 julio 2012.
• Escrito de la abogada de los PN solicitando archivo de la causa, 19 septiembre 2012.
• Auto archivo, 3 octubre 2012.
• Auto desestima reforma, 13 noviembre 2012. 
• Recurso reforma, 5 octubre 2012.
• Recurso apelación, 22 noviembre 2012. 
• Auto desestimando apelación, Sección 2ª AP Bizkaia, 14 marzo 2013. 

ARCHIVADO

• Procedimiento de Denuncia Falsa: Auto Sobreseimiento Provisional y archivo, 2 abril 
2013.  
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Idoya

Apellidos Iragorri Petuya
Edad en la detención 26
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Sestao
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 22 meses
Fianza 3000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“…Creo que todo empezó sobre las 00h30. Mi pareja y yo estábamos en la cama 
cuando oímos unos ruidos raros, yo me levanté y para cuando me quise dar cuenta habían 
tirado la puerta de casa.

Entraron un montón de policías (con cascos, capuchas, chalecos antibalas,...) 
apuntándome con sus armas y gritándome “¡quietos, policía!”. Nos obligaron a tumbarnos en 
la cama boca abajo y con las manos en la cabeza, mientras tanto nos apuntaban a la cabeza y 
nos seguían gritando. Finalmente nos pusieron las esposas (a los dos). A mi pareja se la 
llevaron a la sala y a mí me dejaron en el cuarto. Entraron al cuarto una policía y el secretario 
judicial, no me acuerdo quién de los dos me leyó los derechos, me preguntaron a ver si tenía 
alguna duda. Mientras tanto otros policías estaban dando vueltas por mi casa mirándolo todo, 
yo no entendía nada de lo que estaba pasando, todo era muy violento. Seguidamente me 
comunicaron que iban a proceder al registro de mi casa, me dijeron que si tenía algo 
escondido que se lo comunicara, o si no las cosas iban a complicarse. Yo opté por no decir 
nada o negarlo todo…”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 17 marzo 2010
• Recurso reforma 30 marzo 
• Auto desestimando reforma, 19 abril 2010
• Recurso Apelación 28 abril 2010
• Auto Aud Prov Bizkaia-Sección 1ª, ESTIMANDO EN PARTE recurso apelación 
• Auto sobreseimiento libre, archivo definitivo 4 octubre 2010
• Recurso Reforma subsidiario de Apelación, 13 octubre 2010
• Auto desestima reforma y admite recurso apelación, 15 noviembre 2010
• Auto Aud Prov Bizkaia-Sección 1ª desestimando recurso Apelación, 7 febrero 2011 

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre Ion
Apellidos Anda Velez de Mendizabal
Edad en la detención 24
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Guardia Civil
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16 meses
Fianza 20000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Entonces empezaron a  amenazarme.  Me decían que iban a  detener  a  mi  novia  y  a  mi  
hermano, que sabían muy bien que eran de Segi. Me dijeron que violarían a mi novia y que ella  
sí  que declararía. Yo seguía diciendo que no, me dijeron que me levantara y me bajara los 
pantalones, me obligaron a hacer sentadillas y empezaron a darme golpes en la cabeza. Me 
golpeaban suave pero sin cesar.  Más tarde empecé oír  algo eléctrico y me preguntaron si  
quería  tener  hijos  y  justo  en  ese  momento  noté  una  pequeña  descarga  (una  especie  de  
cosquilleo, como unas chispas) en los testículos. Como seguía diciendo que no me pusieron 
una bolsa en la cabeza. Las primeras dos veces entraba algo de aire en la bosa y podía respirar.  
Después  empezaron a  ponerme la  bolsa  “bien”,  cada  vez  que  me la  ponían  estaban  más 
tiempo si quitármela y no paraban de preguntarme si iba a declarar o no. Cada vez que me 
ponían la  bolsa  me presionaban en la  tripa y pecho con las manos.  En dos ocasiones me 
obligaron a hacer sentadillas con la bolsa. Las dos veces me caí al suelo sin fuerzas y me daban  
patadas para que me levantara...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 9 abril 2010
• Recurso reforma 16 abril 2010
• Auto desestimando reforma, 3 junio 2010
• Recurso Apelación 15 junio 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 14 julio 2010

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre Ion
Apellidos Telleria Barrena
Edad en la detención 28
Fecha de la detención 2010/06/09 - 2010/08/13
Lugar de la detención Senpere - Donibane Lohizune
Fuerza policial Policía francesa
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 15 meses
Fianza 12000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse a Iparralde para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no sufrir 
el infierno de la incomunicación.
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26/11 SUMARIOA

Nombre Irati
Apellidos Mujika Larreta
Edad en la detención 24
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Amezketa
Fuerza policial Guardia Civil
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 20 meses
Fianza 10000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“... Aparecieron unos guardias civiles especialmente violentos. Ese interrogatorio fue el 
más duro de todos. Desde la segunda pregunta me puesieron la bolsa. Luego me dijeron que  
me quitase la ropa. Yo ni me moví y ellos mismos empezaron a quitármela. Me dejaron en  
bragas y calcetines, con los ojos tapados. No me tocaron pero me dijeron que me iban a violar.  
Me dijeron que los primeros bueno, pero que cómo iba a estar para cuando les llegase el turno  
a los últimos...”

Me  obligaron  a  hacer  sentadillas  así.  Más  tarde  me  trajeron  una  camiseta.  Me 
envolvieron en una manta y otra vez a sudar. De repente me envolvieron en la manta y me 
tumbaron boca abajo en el suelo. Uno me agarraba de la cintura y otro de los pies y un tercero  
me apretaba la bolsa en el cuello. La primera vez conseguí agujerear la bolsa. “tranquila, que 
por bolsas no va a ser!” y me pusieron otra. Este fue el momento en que peor lo pasé aunque  
no duró mucho...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 2 octubre 2012.
• Recurso reforma subsidiario apelación, 15 octubre 2012.
• Auto desestimando reforma y admitiendo a trámite apelación, 21 enero 2013.
• Designación particulares, 28 enero 2013. 
• Auto DESESTIMANDO APELACIÓN, Sección 3ª AP Madrid, 7 marzo 2013. 
• Recurso de amparo, 23 abril 2013. 
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Itxaso

Apellidos Torregrosa Arteaga
Edad en la detención 23
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Burlata
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 13 meses
Fianza 30000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...mientras me llevaban al cuarto de los interrogatorios (creo que era el mismo del día 
anterior; había una mesa, un armario...) pasamos por una especie de terraza (estaba en la calle  
porque hacía frío, dijeron que estaba alto) y estuvieron amenazándome; todo el rato riéndose 
y metiéndose conmigo: que me tirarían, que a ellos les daba igual si me moría y que no les  
pasaría nada...

Al llegar a ese cuarto me volvieron a poner contra la pared. Había muchos policías 
(más de ocho) y no paraban de hablarme muy alto; algunos hacían ruidos, otros me gritaban...  
Empezaron a hacerme preguntas (no las recuerdo) y como no las respondía uno de ellos me 
bajó los pantalones por detrás. Me siguieron amenazando a gritos pero al final me dijeron que  
me los subiera, que era asquerosa, que daba pena... Yo no tenía fuerzas y me volví a caer al  
suelo. Entonces, me dijeron que me levantara y me daban patasa en los pies “para que me 
espabilara”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 8 febrero 2011.
• Recurso Reforma, 16 febrero 2011.
• Auto desestimando reforma, 10 marzo 2011.
• Recurso Apelación, 22 marzo
• Auto AP Madrid-Sección 16ª, Desestimando apelación, 26 mayo 2011 
• Recurso Amparo, 19 julio 2011.
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Jagoba

Apellidos Apaolaza Castro
Edad en la detención 20
Fecha de la detención 2009/11/24
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 20 meses
Fianza 5.000,00 €

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...El  siguiente  interrogatorio  fue  después  de  que  desprecintaran  mi  material 
informático y después de prorrogar la incomunicación. Los policías estaban muy nerviosos y 
me llevaron a la habitación donde se había desprecintado el material informático. Una vez allí  
me dijeron que mirara hacia abajo y que me desnudara. Yo no les hice caso y me lo volvieron a 
repetir más fuerte. Empecé a quitarme la camiseta y de repente empecé a sentir golpes en la  
espalda. Eran golpes fuertes y noté cómo se me enrojecía la espalda. Cuando se cansaron de 
los golpes me dijeron que me pusiera de rodillas. Yo me arrodillé y entonces me dijeron que 
siguiera  desnudándome.  Cuando  me quité  los  pantalones  y  me quedé  en  calzoncillos  me 
ordenaron  que  parara.  No  me  acuerdo  muy  bien  de  lo  que  me  preguntaron  en  aquel  
interrogatorio, estaba muy nervioso...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 9 marzo 2010
• Recurso reforma 18 marzo 2010
• Auto desestimando reforma, 8 abril 2010
• Recurso Apelación 20 abril 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 25 mayo 2010 

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Jon

Apellidos Ligüerzana Ajuriagerra
Edad en la detención 26
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 18 meses
Fianza 60000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...en  un  momento dado,  cogió  una  bolsa  negra,  que  creo que era  la  bolsa  de  la  
papelera del cuarto en el que estábamos, y me la puso sobre la cabeza como si fuera un gorro.  
Siguieron interrogándome así hasta que no se quedaron muy a gusto con una respuesta y  
entonces me bajaron la bolsa de modo que me cubría toda la cabeza y uno de ellos empezó a  
apretarme en el cuello. Yo traté de respirar con tranquilidad ya que no sabía cuánto podría  
aguantar.  Estuve así  unos  cinco  segundos y  después  me la  quitaron.  Después  de  aquello,  
volvieron a llevarme al calabozo...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 15 abril 2010
• Recurso reforma 21 abril 2010
• Auto desestimando reforma, 16 junio 2010
• Recurso Apelación 25 junio2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 4 agosto 2010

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Jon

Apellidos Ziriza Mugarren
Edad en la detención 21
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Donostia
Fuerza policial Guardia Zibila
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 11 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

Sufió torturas. Debido a la  situación de shock durante el encarcelamiento no pudo 
escribir un testimonio de las torturas sufridas durante la incomunicación, sin el que no pueden  
interponerse denuncias por torturas.

33



26/11 SUMARIOA

Nombre
Maialen

Apellidos Eldua Azkarate
Edad en la detención 21
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Donostia
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 10 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...Más tarde, alrededor de las tres de la mañana, vinieron a buscarme al calabozo. Me 
llevaron al cuarto de los interrogarios y cuando estábamos en la puerta uno de ellos dijo: “ya 
está aquí”. Me obligaron a levantar la cabeza y vi a un chico joven y con rastas tumbado en el  
suelo. Estaba desnudo y no se movía. Me preguntaron si le conocía y me echaron encima de él.  
Enseguida empezaron a darme patadas. Cogieron al chico por las piernas y lo sacaron de la 
habitación a rastras. Les oí que se decían entre ellos “no respira, está muerto”. Me dijeron  
“Ahora es tu turno, Maialen”. Yo estaba muy asustada en ese momento. Seguía tirada en el 
suelo cuando empezaron a darme golpes en la cabeza y patadas por todo el cuerpo. “¡Zorra, 
habla!” y me decían nombres de amigos y de gente que no conocía. Yo intentaba ponerme de  
pie pero enseguida me quedé sin fuerzas y decidí quedarme tirada en el suelo mientras me 
pegaban. Si intentaba responder algo me gritaban que no les contestara. Después me tiraron 
de los pelos y me llevaron a rastras por la habitación mientras gritaban “que digas que eres de  
Segi!” Sólo paraban cuando les decía lo que querían oír.  “¡Te vamos a violar!”  me decían  
cuando estaba otra vez en el suelo, y empezaron a cogerme de la ropa intentado quitármela. 
En aquel momento estaba muy nerviosa y me costaba mucho respirar...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto Aud Prov Gipuzkoa-Sección 2ª, estimando recurso apelación, 16 julio 2010 
(Yolanda 

• Auto sobreseimiento provisional, 25 octubre 2010
• Recurso Reforma, 2 noviembre 2010 
• Auto desestimando reforma, 30 noviembre 2010
• Recurso Apelación+Anexo, 9 diciembre 2010
• Auto Aud Prov Gipuzkoa-Sección 2ª, DESESTIMA recurso apelación, 17 febrero 2011

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Mikel

Apellidos Ayestaran Olano
Edad en la detención 25
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Billabona
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 8 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...lo peor empezó al llegar a comisaría. Me metieron en una especie de almacen junto 
a unas oficinas. Al principio me quedé callado. No recuerdo qué me preguntaron. Después me 
mandaron ponerme en cuclillas y me tuvieron así hasta que ya no podía más. Si contestaba 
algo, me dejaban ponerme de pie pero cuando volvía a callarme, otra vez en cuclillas. Empecé 
a responder a sus preguntas pero en un momento volví a callar. Al callarme, me pusieron a  
hacer sentadillas y me tiraban de las esposas para arriba y para abajo. Agobiado con tantas 
preguntas, me tiré de cabeza contra la pared. Me miraron y no tenía nada. Entonces volví a  
tirarme contra la pared y entonces me tiraron al suelo boca abajo...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 25 noviembre 2010.
• Recurso Reforma y subsidiario de Apelación+Anexo, 2 diciembre 2010.
• Auto desestimando reforma y admitiendo a trámite apelación, 27 enero 2011.
• Auto AP Gipuzkoa- Sección 2ª, ESTIMANDO PARCIALMENTE apelación, 11 mayo 2011 
• Auto sobreseimiento, 18 junio 2012
• Recurso Reforma y subsidiario de Apelación, 27 junio 2012
• Auto desestimando reforma y admite a trámite apelación, 24 octubre 2012. 
• Auto desestimando apelación, Sección 2ª AP Gipuzkoa, 5 febrero 2013. 
• Recurso de amparo, 1 abril 2013. 
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26/11 SUMARIOA

Nombre Mikel
Apellidos Eskiroz Perez
Edad en la detención 21
Fecha de la detención 2009/11/24
Lugar de la detención Iruñea
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 10 meses
Fianza 25000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

Sufió torturas. Debido a la  situación de shock durante el encarcelamiento no pudo 
escribir un testimonio de las torturas sufridas durante la incomunicación, sin el que no pueden  
interponerse denuncias por torturas.

Nombre Mikel
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26/11 SUMARIOA

Apellidos Totorika Valle
Edad en la detención 24
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Sestao
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 14 meses
Fianza 30000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...A partir de ahí no recuerdo muy bien las cosas. No sé, el jueves o el viernes me 
llevaron  a  otra  comisaría.  Pero  antes,  en la  primera  comisaria  me llevaron a  un calabozo 
grande el miércoles por la tarde o el jueves. Entraron un montón de policías. Uno de ellos, que 
era muy grande, decía: “acabo con uno y empiezo con otro”. Al principio intentaron hacerme 
hablar sin pegarme pero como no lo conseguían me cogieron, me tiraron contra la pared, me 
agarraron de los testículos, empezaron a golpearme y me pusieron una bolsa en la cabeza. Yo 
estaba tan mal que no podía ni mantenerme en pie y no me hicieron la bolsa porque estuve a  
punto de sufrir una crisis de ansiedad.

De allí me llevaron otra vez al calabozo y empezaron a darme “Trombocid” tanto en el  
pecho como en la espalda...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto inhibición a Barakaldo, 9 marzo 2010
• Auto rehusando inhibición, 6 abril 2010
• Auto sobreseimiento e inhibición a Madrid y Barakaldo, 13 mayo 2010
• Recurso reforma contra Auto de Juicio de Faltas, 15 noviembre 2010
• Auto desestimando recurso reforma, 17 marzo 2011.
• Recurso de Apelación, 1 abril 2011
• Auto sobreseimiento provisional, 26 diciembre 2011
• Recurso reforma 14 enero 2012
• Auto desestima reforma, 23 abril 2013.
• Recurso apelación, 6 mayo 2013. 
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Nahaia

Apellidos Aguado Marin
Edad en la detención 25
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Sestao
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 22  meses
Fianza 3000

Condiciones de libertad
Firmar todas las semanas y 
prohibición de salir del Estado 
español

Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...no sé cuánto tiempo después, recogieron las fotos y me taparon la cabeza. Entonces 
empezaron a preguntarme si me gustaba el agua. De repente, un policía le dijo a otro “trae el 
cubo”. Empecé a oír ruido de agua por las cañerías y me asusté mucho. Oí que alguien entraba 
en la habitación y dejaba algo en el suelo. Pensé que sería el cubo pero no podía ver nada.

Todo el rato me amenazaban con meterme la cabeza en el cubo. Me obligaron a estar  
de pie durante todo el interrogatorio. A veces, me obligaban a agacharme y me pegaban. A  
partir de ese momento no recuerdo en qué orden pasaron las cosas. Recuerdo momentos y 
situaciones concretas pero no soy capaz de ordenarlas cronológicamente...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto inhibición a Barakaldo, 8 abril 2010 (JINº2-Bilbao)
• Auto sobreseimiento provisional y archivo, 14 junio 2011 (notificado: 18 abril 2012).
• Recurso reforma, 23 abril 2012
• Auto desestimando reforma, 11 mayo 2012.
• Recurso apelación, 15 mayo 2012. 
• Auto DESESTIMANDO APELACIÓN, Sección 1ª AP Bizkaia, 27 junio 2012. 

ARCHIVADO 
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26/11 SUMARIOA

Nombre Nestor
Apellidos Silva Ibañez
Edad en la detención 18
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16 meses
Fianza 6000
Condiciones de libertad Firmar cada quince días
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“…Estuve callado un rato y me llevé más golpes en la cabeza, hasta que no pude más, 
mientra me decían: “Eres tonto, si no dices nada te vamos a meter todas las acciones y sí te 
dirán que eres un gudari por no cedir nada, pero te vas a comer todo y estarás 10 años en la 
carcel por gilipollas y ya verás cuando lleguemos a Madrid”. Todo esto con algún golpe que 
otro en la cabeza, siempre por el mismo policía (al que ya le cojí miedo para el resto de días). 
No pude más y les dije que pertenecía a Segi. “Ah, ¿si?, ¿ahora si? ¿y quién más pertenece a 
Segi?” me preguntaron. No les dije nada y despues de algún que otro golpe y zarandeos me 
dejaron en paz, hasta llegar a Madrid con las muñecas doloridad por las cuerdas y con gran 
dolor de espalda por la postura del viaje…”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto incoación, 3 febrero 2010
• Auto sobreseimiento provisional, 10 marzo 2010

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre Oier
Apellidos Zuñiga Perez de Urabain
Edad en la detención 23
Fecha de la detención 2009/11/24
Lugar de la detención Bilbo
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Bai
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 11 meses 
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...otra vez oí aquella voz de hombre. Como un loco, gritaba que yo no decía nada y  
que ya era suficiente. Me agarró del brazo, me apartó de la pared y me dijo que me pusiera en  
la posición del pelícano. No sabía qué posición era ésa. Me pusieron los brazos estirados en 
horizontal y me hicieron levantar una pierna, de modo que tenía que mantener el equilibrio en  
una sola pierna. Estando así, empezaron a pegarme patadas en la entrepierna. Cada vez que 
me pegaban me encogía pero ellos me obligaban a volver a la posición del pelícano. Entonces 
llegaba otra patada. Me pegaron unas nueve o diez veces. Bueno, el único que me pegaba era  
aquel hombre...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 25 mayo 2011 

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre Olatz
Apellidos Izagirre Sarasti
Edad en la detención 26
Fecha de la detención 2010/06/05
Lugar de la detención Donibane Lohitzune
Fuerza policial Policía francesa
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 18 meses
Fianza 12000

Condiciones de libertad Astero sinatu eta estatu 
espainiarretik ezin atera

Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse a Iparralde para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no sufrir 
el infierno de la incomunicación.
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Unai

Apellidos Ruiz Pou
Edad en la detención 18
Fecha de la detención 2009/11/24
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 16 meses
Fianza 6000
Condiciones de libertad Firmar cada quince días
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“Les volví a decir que no iba a dar nombres y en ese momento me dieron un tortazo en  
la  cabeza,  bastante  fuerte.  Además  de  eso,  incrementaron  el  tono  de  sus  amenazas 
diciéndome, por  ejemplo,  que ya habían detenido a mi novia.  Entonces,  para conseguir la  
autoinculpación,  dejaron  de  preguntarme  por  mis  amigos  y  me  dijeron  que  tendría  que 
confesar mis “ekintzas”. Ese mismo día vi a una chica de la redada en el calabozo (un policía se  
confundió y fue a meterla en mi celda) y cuando fui a saludarla el policía me amenazó con el  
mosquetón de las llaves diciéndome “te voy a reventar la cabeza” y “no sabes dónde estás, 
¡cállate!”. En un principio negué la información de la autoinculpación pero al final tuve que 
reconocerla por la presión...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 10 marzo 2010
• Recurso reforma 22 marzo 2010
• Impugnación fiscal 20 abril 2010
• Auto desestimando reforma, 27 abril 2010
• Recurso Apelación 12 mayo 2010
• Impugnación fiscal 25 mayo 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 21 junio 2010 

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Xabier

Apellidos de la Maza
Edad en la detención 21
Fecha de la detención 2009/12/20
Lugar de la detención Gorliz
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 17 meses
Fianza 30000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“...  En el coche, camino de la comisaría de Indautxu, iban celebrando la detención 
riéndose, como si  yo fuera un trofeo muy importante.  Luego empezaron a amenazarme e 
insultarme (“la has cagado”, “en menudo lio te has metido”, “mierda de gudari”, “mocoso”...). 
A la altura de Larrabasterra hicieron el gesto de meterse por el camino de la playa, mientras  
decían que en el parking no habría nadie y que estaríamos solos.

Llegué  a  comisaría  entre  insultos  y  amenazas  y  allí  me  estuvieron  llevando de  un 
cuarto a otro y de un piso a otro durante mucho tiempo con los ojos tapados. Al final, me  
llevaron a unos baños y allí  me tuvieron durante mucho rato mirando a la pared, con dos  
policías a mis lados y otro detrás. Si me dejaba caer un poco me ponían un dedo en la espalda  
a modo de pistola...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto incoación, 24 febrero 2010
• Auto sobreseimiento 15 septiembre 2010
• Recurso reforma y subsidiario apelación, 13 septiembre 2010
• Auto desestimando recurso de reforma y admitiendo apelación, 25 septiembre 2010
• Auto AP Bizkaia-Sección 1ª, desestimando apelación, 28 octubre 2010
• Recurso Amparo, 14 enero 2011
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Xumai

Apellidos Matxain Arruebarreana
Edad en la detención 20
Fecha de la detención 11/24/2009
Lugar de la detención Zaldibia
Fuerza policial Policía nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 8 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

Sufió torturas. Debido a la  situación de shock durante el encarcelamiento no pudo 
escribir un testimonio de las torturas sufridas durante la incomunicación, sin el que no pueden  
interponerse denuncias por torturas.
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26/11 SUMARIOA

Nombre Zumai
Apellidos Olalde Saez de Urabain
Edad en la detención 20
Fecha de la detención 24/11/2009
Lugar de la detención Gasteiz
Fuerza policial Policía Nacional
Torturas (sí/no) Sí
Tiempo pasado en prisión 
(meses)  11 meses
Fianza 18000
Condiciones de libertad Firmar todos los meses
Petición fiscal 6 años

TESTIMONIO DE TORTURAS

“... Yo no decía ni media palabra pero no podía estarme mucho rato de pie y encima 
tenía mucho dolor en el pecho. Pero los policías no hacían nada, seguían interrogándome y al  
ver que no respondía empezaron a darme empujones. El que acababa de llegar empezó a  
gritar “Nos estás vacilando?¡porque te parto por la mitad, hijo de puta!”. Yo al oír eso giré la 
cabeza y vi que tenía la cara descubierta. Eso hizo que se enfadara aún más. Me dijo “¡¡Gírate  
que no quiero que me vea la cara un hijo de puta como tú!!” y me pegó un empujón contra la  
pared. Los otros siguieron con las preguntas. Al final se me acercó el otro hombre y me ordenó  
que me bajara los pantalones. Dijo “¡Estoy harto de que nos vacile, dónde está el enchufe que 
le voy a poner los electrodos!” y sacó un cable o algo parecido. Entonces tuve que sentarme de 
la impresión que me dio y el de lo que me dolía el pecho...”

SITUACIÓN DE LA DENUNCIA

• Auto sobreseimiento provisional, 9 marzo 2010
• Recurso reforma 18 marzo 2010
• Auto desestimando reforma, 9 abril 2010
• Recurso Apelación 20 abril 2010
• Auto Aud Prov Alava-Sección 2ª, desestimando recurso apelación, 18 mayo 2010

ARCHIVADO
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26/11 SUMARIOA

Nombre
Zurine

Apellidos Gojenola Goitia
Edad en la detención 26
Fecha de la detención 2010/06/10
Lugar de la detención Roma
Fuerza policial Carabinieri (policía italiana)
Torturas (sí/no) No
Tiempo pasado en prisión 
(meses) 17 meses
Fianza 10000
Condiciones de libertad Firmar todas las semanas
Petición fiscal 6 años

Tuvo que irse de Euskal Herria para huir de la tortura, abandonando su pueblo para no 
sufrir el infierno de la incomunicación.
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