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. TORTURAS DURASTE EL ESTADO BE EXCEPCIÓN 

Presentamos esto número ospeoial dedicándolo íntegramente a la tortura..Istrumcni 
to privilegiado y sistemático en manos do las fuerzas represivas (Brigada Político -
Social, Guardia Civil), quo casi siempre ha sido utilizado en los interrogttoiios a--
los detenidos, quizá nunca con tal crueldad y sadismo como esta vez, durante ol esta 
do de Excepción en el Pais Vasco, en 1.975. 

Este es un racimo de testimonios escalofriantes y trágicos. Ni todos, ni si qui o 
ra tal vez los peores. Pues aún hay muchas personas quo han sido torturadas, pero cu 
yos testimonios no se han podido recoger en este documento porque, o no han podido -
describirlos aún, o no están todavía en condiciones físicas do hacerlo, o incluso se 
hallan aterrorizados por lo que han visto y sobretodo sufrido en sus propias carnes-
y no se atreven aún a hablar de ello. 

Tal voz el hecho más trágico do Jtojr_tura haya sido, hasta el momento^ el del sa
cerdote EUSTASIO ERKICIA, cuyo testimonio es aún imposible obtenerlo, directamente,™ 
pero que ya todo ol muño conoce, por sus trágicas consecuencias? son ya 4 semanas -
las que lleva luchando en el Hospital de Basurto - Bilbao, entre la vida y la muerte. 
Su situación t ue siendo muy grave. 

Ha sido tal la crueldad y el sadismo en los métodos de tortura utilizados, que-
aún quo sus testimonios directos aún no hayan poáido incluirse aquí, se sabe que dos 
do los detenidos en la actualidad en la cárcel de Basauri-Viscaya-, Iñaki BEDIALAUNE 
TA, joven de Ondarroa -Viscaya- y Luis AKIANO, sacerdote de Ajanguiz -Viscaya- se -
han visto en tales situaciones en la comisaría y cuartel, respectivamente, que el -
primero quizo suicidarse al intentar cortarse- las venas y el segundo pidió, o quo lo 
dejaran do torturar o que si no lo matasen. 

Hay que tener on cuenta que os gracias a estos métodos do tortura como la poli
cía se dedica a la caza del hombre, del militante, del luchador, del revolucionario-
del colaborador, del simpatizante. Es a baso do estos métodos, insoportables para -
cualquier persona humana, como la policía consigue sabor los nombres y direcciones --
do casas de militantes, de colaboradores etc. ......7 sobro todo os a base de las d_e 
curaciones obtenidas y firmadas bajo estas coacciones, como se montan los miles de
juicios ante el TOP y Tribunales Militares. 

Y es en estas condiciones como los Tribunales de Orden Público y los militares-
condenan a cinco, diez, treinta, años de cárcel o incluso a la pena de muerte. (Re ~ 
cormàemos los casos de GRIMAU, PUI ANTICH (ejecutados), los casos de los militantes-
vascos de ETAs ANDONI ARRIZABALAGA, INAQUI SARASQUEPA y los del proceso do Burgoss -
IZCO, 0NAIKDIA,D0RR0NS0R0, GOROSTIDI, URIARTE y LARENA, (en todos estos casos conmu
tada la pena de muerte), asm como los cientos de casos de militantes vascos y otros-
pertenecientes a los diversos pueblos del Estado Español, con largas cadenas de oéx*"*"1 

y en el exilio. 

Las penas de muerte solicitadas para GARMENDIA Y OTAEGUI que, en cualquier mo
mento pueden verso en consejo de guerra, así como los juicios contra GENOVEVI FOREST* 
DURAN, ARUABARRENA.,. que se avecinan, se sitúa en estanmisma línea. 

Este documento es el testimonio del pueblo vasco en lucha y torturado y testimo
nio y denuncia,a la vez, de un régimen que viola descaradamente las mismas leyes que 
él ha firmado, como es ol caso del art. n^ 5 de l°s derechos del Hombro que él tam
bién suscribió, que dices "NADIE SERA SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS 0 TRATOS CRUE
LES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES". 



TORTURAS e^EL PAÍS V A S C O 

~2~T 

1«- Piedad EGÜTDAZU LANDALUCE, 10 años, vecina de Mondragón -Guipúzcoa-, estudiante -
do Ciencias Sociales, detenida el día 25 de abril por la B.S.P., permaneciendo en co
misaría hasta el día 5 ¿Le niayo. Actualmente en prisión, 

!iS.i las noches del 26 y á?7 de abril fui obligada a realizar cientos de flexiones, 
recibiendo golpes en la cabeza, sopapos y coscorrones; me sacudieron de la cabe
za agarrándome del pelo y haciéndome tirabuzones; me daban tinonos para cuc mi 
mciíenaecorta llegara hasta la cintura, cada voz que caía al suelo desfallecida 
me daban patadas en el estómago y pèernas, en los brazos y por todo el cuerpo? 
al llegar a la celda me tocaba la cabeza y se me-quedaban mechones do pelo en -
las manos.", 

2„-. María Teresa LÓPEZ DE ECHEZARRETA, 24 años, casada, vecina de Bilbao; detenida el 
5 do mayo por la B.P.S., permaniando en comisaría hasta el 20 do mayo. Actualmente on 
prisión, 

"Las noches del 8 al 11 de mayo fueron horrorosas; nos creíamos deportadas al Chi
le de Pinochet; los ruidos, los golpes, hierros, cerrojos, cadenas y gritos nos 
impedían conciliar el sueño ni un solo minuto. En dos ocacionos, al anochecer del 
día 11 y a la mañana del día 9 oímos como se concentraban en las inmediaciones c. 
la comisaría, g?.?upos de personas provenientes de los funerales de los guardias — 
min.ortos, vociferando improperios contra los detenidos y expresando su intención 
de asaltar la comisaria, A mi compañera do celda en comisaría, llamada MIEAHI, }"• 
hicieron presenciar una sesión de palizas a su nowio Javier Salarar Puch, al que 
entre tanto mantenían completamente desnudo y con las manos esposadas on la espal
da'1' . 

3,-- José Ramón ZABALO LEQUERIÜAOSIAli'íDIA, 28 años, soltero, vecino de Mondragón -Gui -
púzeoa- detenido el 26 de abril por la B„P,S., permaneciendo en comisaría hasta ol 5 
de mayo. Actualmente en prisióno 

"Permanecí incomunicado durante nuevo días on la comisaría de Bilbao, durante los 
que sufrí 10 interrogatorios de tros horas do duración cada uno; fui golpeado -
con porras, sillas, fustas y puños . fui sometido al iIH¿_rofanp y también a la -
ruedas esposadas las manos detrás de las rodillas, me obligaban a caminar, mien
tras un grupo de policías me propinaba patadas a fin de que lo hiciera más de — 
prisa, LLamó la atención en el juzgado mi aspecto y so hizo constar los malos tra 
tos. En la prisión, el módico se negó a hacer uniinforme por decir quo mi estado 
ora normal. El ajaijrofajw consistió en que en una mesa ostr.cha y corta, on la que 
z,o salían las piornas y la cabeza, me haciaH permanecer horas en posición total
mente horizontal, cuando so me caían las piernas o se me bajaba la cabeza mo da
ban golpes, a fin do que permaneciese horizontal". 

4o- Daniel AKSOATEGUI ETXEBARHIA, do 21 años, detenido por la B.P.S, en Avila, mien
tras curaplía el servicio militar, el 25 de abril. Permaneció en comisaría 12 días.Ac
tualmente está en prisión. 

"Los 12 días permanecía incomunicado. Los tros primeros días sufrí ijjtcr_ro¿[ato__-
jrio_s_.de 12 horas, los restantes de 4 horas. Me torturaron con los sistemas de -
quirófano y do la "rueda". Cuando fui detenido, mientras me transportaban desde 
Avila, me decían que me iban a asesinar. Me a^ena^aban con quo iban a violar a -
mi novia también detenida, Piedad EGUIDAZU; y-otras acciones socecís contra ella"o 

5„ - Francisco ARRIABA» ARREGUI, de Mondragón -Guipúzcoa-, de 20 años, detenido ol 27 
ce abril por la B,P.S.; permaneció dutante 9 días en comisaría.Actualmente en prisión. 

•'Permanecí nuevo dias en comisaría. Tuvo 7 interrogatorios de 4 horas cada uno -
Fui brutalmente golpeado y amenazado do muerto, yo y mis familiares". 

6.- José María SOLTCH MENDILUCE, detenido en Bilbao, do 18 años, detenido ol 28 de a-
brilj lia permanecido 9 días en comisaría. Actualmente en prisión. 

"Permanecí en comisaría 9 días, incomunicado, con diez interrogatorios de 4 horas 
cada uno» Fui golpeado brutalmente por todo ol cuerpo, incluido los testículos y 
amnena^ado de muerte, yo y mis familiares," 

7.- Iñaki FERNANDEZ D E NOGRERO, de 17 años, detenido en Bilbao ol 3 ào mayo y perma
nece 4 dias en comisaría. Actualmente está en Basauri. Estudiante do maestría. 
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3. 
"Fui brutalmente golpeado durante los cuatro días que ostuve en comisaria. 
Me practicaron 4 interrogatorios de dos horas cadauno. Me amenazaron do 
muerte a mí y mis familiares". 

8.« JavierROMO CALZADA y Kolde LLONA FEBHAHDEZ DE NOCHERO, manifiestan lo mismo que -
el anterior. 

9.~ José Miguel ARREGUI ARONCETA, de Bilbao, de 19 años, detenido el 24 de abril, per, 
manèciendo 12 días en comisaría* Actualmente con libertad provisional. 
''Estuve 12 dias en comisaría, 7 de ellos incomunicado. Fui brutalmente go_l 
poados ̂ .4^11,a^o¿_ejr^^^sjtómago, vientre y testículos, entre otros". 

10c- Antonio PINTO MORENO, de Bilbao. Detenido §1 27 de abril, permanece 18 días en-
eomisaría. Es estudiante. Actualmente en prisión. 
"Fueron tres días detenidos con continuos gofbpes y amonabas". 

11.- Jorge AZAOLA GARATE, de Bilfeo. Detenido el 2 de mayo, permanece 10 días en co
misaría. Es estudiante. Actualmente en prisión. 
"En los diez. dias que estuvo en comisaría, padecí golpes de puño en estómago 
e hígado. Me pegaron también con -.verga. Hube do realizar sesiones de "sal 
to de rana", con las manos esposadas". 

12.-Iñaki 3ILBA0 ORTIZ, de Bilbao.22años, detenido el 2 de mayo, permaneciendo 10 días 
en comisaría. Es estudiante de medicina. Actualmente en Basauri. 
"Estuve diez días en comisaría. Fui brutalmente golpeado". 

13.~ Imanol IGUEREGUI, 'Bilbao. Detenido el 2 do mayo y permanece 11 días en comisaría 
Actualmente en prisión. 
"Fui golpeado fuertemente en el tiempo que estuve en la comisaría". 

14„~ Fernando OLEAGA ZALBIDEZ, de Bilbao. Detenido el 2 de majio, permanece en comisa
ría 10 días. Estudiante de medicina. Actualmente en prisión. 
"Recibí múltiples contusiones y golpes en los 10 días de Comisaría". 

13<-~José Rodrigue^ JTSREIR0, igual que el anterior 

16.- Gonzalo MAESTRO BUELGA, detenido en Bilbao, do 19 años, el 2 de mayo. Permanece 
10 días en comisaría. Estudiante de derecho. Actualmente en Basauri. 
" Fui golpeado brutalmente". 

17.- Sabino EGUILE0R TTORICA, de Bilbao, 24 años, detenido el 12 de mayo, permanecían 
do en comisaría 10 días. Actualmente en Basauri. 
" En los días de comisaría recibía tres palizas do 2 horas cada una". 

18,- Xavier ZARRABEITIA ARTOLA, de Basauri -Viscaya» de 33 años.Detenido el 12 de -
mayos permanece en comisaría 8 días. Actualmente en prisión. 
"Me dieron tresp palizas y una do ellas de cinco horas". 

19.- Luis María ECHABE 0R0BENG0A, de Mondragón -Guipúzcoa- de 34 años, detenido el -
27 de abril, permanece en comisaría 12 dias.Actualmente está en libertad provi
sional desde el 26 de mayo. 
"Me dieron 2 palizas de 2 horas y otra de 4 horas. A mi familia no lo di; .••'.-
jeron donde estaba, en ocho días. Habiendo entregado en comisaría jinas-
pastillas para un tratamiento y dinero, no me las dieron". 

20.- Valentín GOROSTOGA BASASE, de Algorta -Viscaya- de 26 años,Detenido el 9 de mayo 
permaneciendo 13 días en comisaría. Actualmente on prisión. 
" En los 13 días en comisería tuve 15 interrogatorios, 4 à.e ellos con go_l 
pes que me propinaban con instrumentos de todo tipos porras, barras de 
hierro, cachavas cuadradas y redondas y rué parecíasn como de hueso". 

21.- Juan Luis ASPIAZU ARRATE, de Erandio -Viscaya- do 37 años.Detenido el 16 de mayo 
permaneciendo 6 días en comisaría. Actualmente en prisión. 
"Pasé 6 días en comisaría y me hicieron 10 interrogatorios, con todo tipo 
do amenazasro me tocaron debido que sufro al corazón". 

22.- Iñaki MARTÍNEZ LÓPEZ, do Bilbao. Detenido el 10 de mayo permaneciendo 7 días on 
comisaría. Actualmente en prisión. 



4. 
"med dieron cinco palizas de una hora cada una con golpes do todo tipo". 

23o™ Gregorio LARRAZABAL LOIZAGA, do Baracaldo -Viscaaya- detenido el 3 do mayo,pa-
sando 17 días en comisaría» Actualmente en prisión, 
"17 días en comisaría en los que sufrí 17 palizas y golpes en cantidad 
con fusta, cachava, porras, etc.Me hicieron la "rueda".Antes de pasar 
al juzgado, un señor de bata blanca que se decía médico mo miró y mo-
aconsejó permaneciera unos dáias más en comisaría, por dos veces, ya -
que las marcas do los múlpiplos golpes oran muy visibles para presen
tarme ante en Juez". 

24.- Jesús BILBAO ZARRAGA, do Munguia -Viseaya- de 23 años.Dotonido ol 8 do mayo per 
mañoco 12 días en comisaría.Actualmente en prisión. 
"Seié días detenido con A palizas do 1 hora cada voz con todo tipo de
instrumentos (porras, pistolas, hierros, ote.) Mo arrancaron mechones 
do pelo y barba". 

25.- Jorge LOPATEGUI OEÜE, de Mungia -Viseaya- do 20 años.Detenido el 9 de mayo per
maneciendo 13 días en comisaría. Actualmente en prisión. 
"Me dieron 5 palizas,una do tros hora, con todo tipo de golpes o instru 
montos.Rocibí fuertes palizas en ol estómago saMendo que padezco de -
úlgcra." 

2g,-Luis María SANTAMARÍA GOIRI, do Arrigorriaga -Viscaya-dc 20 años.Dgtenido el 9 
de mayo, pasa 8 días en comisaría.Actualmente en prisión. 

"Mo dieron 5 palizas de una hora y una do doce horas. Usaban todo tipo 
de instrumentos, golpes y amenapas." 

27.- Francisco GUERRA ANAIA.-dc Arrigorriaga,-Viseaya- de 21 años, detenido ol 9 de 
mayo y permanece 8 días en comisaría. Acutualmento on prisión. 
"Rocíbí tres palizas de dos horas can todo tipo do instrumentos y amenazas" 

28.- Juan LADISLADC AOTALAHDABASO, do Algorta -Viseaya- de 26 años detenido ol 9 do 
mayo.Permaneció en comisaría durante sois días. Actualmente está en prisión. 
"En 5 días iedibí 3 pausas con todo tipo de instrumentos". 

29c- Manuel LEKUE EBCACOBCHE, todo igual quo el anterior. 

30.- Pedro María CÍA GAZTELU, de Bilbao, detenido el 9 de mayo, permanece 8 días de
tenido en comisaria. Sacerdote. Actualmente on prisión. 
"Ocho días a razón do una paliza al día do una hora cada vez con todo 
tipo do instrumentos1'', 

3L- Luis María ECHEVARRÍA GAEITACELAYA, do Arrigorriaga -Viseaya- de 26 años.Detoni 
do el 9 do mayo y permanece en comisaría 13 días.Actiíalmonto en prisión. 
"Ocho palizas do una hora".... igual quo el anterior. 

32,« Josús ARANZABAL GAMAE1A, de Mondragón -Guipúzcoa- de 21 años, detenido el 27 do 
abril y permanece on comisaría 11 días y actualmente está on prisión. 

"Diez días detenido on los que me dieron cuatro palizas diarias de una 
hora de duración, con todo tipo de instrumentos." 

33.- Josús Ma. SALINAS PÉREZ, do Olazagutia -Navarra- do 32 años, detenido el 29 de 
abril y. permanece 11 días en comisaría. Ha sido puesto on libertad el 5 de junio. 

"Me trajeron de Navarra a la Jefatura do Bilbao* donde estuve 10 días 
y me dieron .5 palizas do una y dos horas de duración.De Bilbao hice 
dos viajes a Pamplona do ida y vuelta. Mo tuvieron a palo limpio". 

34»- Carlos ZABALA GURMINDO, de Olazagutia -Navarra- de 21 años.Dotonido el 29 do a-
bril, permanece en comisaría durante 11 días.Ha sido puesto on libertad 0I5 de 
judio. 

"Fui trasladado ilegalmente a Bilbao, mo detuvieron en comisaría por 
espacio de 11 días.Tuve una paliza do 2 horas,sin parar de recibir". 

35o- Hilario URBIZU SAN ROMAN, de Olazagutia -Navarra- do 24 años.Detenido el 29 do 
abril con 11 días en comisaría. Puesto en libertad el días 5 do junio. 

"Fui trasladado do Navarra a Viseaya, ilegalmente.En Pamplona re
cibí una paliza de tres horas y, on Bilbao, varias más." 

3ó.-Ángel GURMINDO LIZARRAGA, de Ibiza, 24 años.Dotonido ol 29 de abril, permanece 
11 días en comisaría,. Actualmente en prisión. 

"Soy natural de Olazagutia, poro por razónos laborales me encontraba 
en Ibiza, dosdo donde fui trasladado ilegalmente a Bilbao. Me han -



dado tres palizas on une hora cocía vez." 

37.- Roberto MARTÍNEZ OLESAGARRE, os Lecunza- Navarra - de 21 años. Betonioo 

el 29 oe Abril, permanece 11 dies en comisaria. He siòo puesto en libertad 
el oia 5 óe Junio. 

" Me oieron ocho palizas de todo tipo. Tengo como resultado 

luxación en nos costillas «y un Derrame fuerte en el codo que 

lo han desencajado. Fui trasladado ilegalmente de Navarra'a Bilbao. 

38.- Hipólito BUSTIN7A ARTABE, de Guernice -Vizcaya- de 69 años da eóad, detenido 

el oia 14 no Mayo, estuvo en el cuartel curante oos oias. Actualmente en prisión 

ii p Q r razones tínicamente humanitarias, ayudé a curar la herida "G un 

muchacho que so acercó el caserío sanare nao por Ir rodilla. Seguida

mente 11 eraron más de 200 Üuerdlas Civiles, y pese a nua el muchacho 

no disparó pues no iba armado, le mataron a tiros allí mismo. Yo no 

sabíe ni que el muchacho fuese de ETA, ni naóe de lo ocurrido en 

Gucrnika. Nos llevrron a la vecina -viuoo de 51 años- y a la cuñaos 

47- años- , a su marioo - Ve1entín INCHAUStl- y a mí, él cuartelillo 

OG la C. C. óe Guornika. Sin mas explicaciones nos empezaron a maltratar 

primero, lomontaóoose oe nn hebnrnos metano tambícn a tonos an el 

caserío; luego, con .patanes y puñetazos, me nusieron el cañón de 

fusiles y pistolas enuntanr;o al estómago,y a las costillas, pinchando 

y amenazando con nn'.snerar y nerme muerte. No quise hacer constar los 

me los tratos nn el Juzgado rorujue las palizas ye hablan pasado y no 

sabía de nus poórír servir: si pare bien o pare mal. Al llegar a la 

prisión OG Baaauri, me hicieron reaoiografíes V rne han encontreoo 
oos costil Tas rotas". 

39.- Valentín INCHAUSTT, óe 50 años OG edad óe Guar-nika ,óetenioo el 14 de Mayo 

~:;rmanoce en al cuarto no la G,C. oos días. Actuelèmente está en la nrisión. 

" Estabe durmiendo porwue había trabajaoo en el turno oe noche cuanoo 

la Guarnia Civil me secó de la cama. Yo m siquiera había visto al 

muchecho herioo, ni naóe oo lo anterior. Fui maltratado y amenazaoo 

como Hipólito, pero no me han roto nada,. Después oe la paliza nos 

tenian de pie contre la pared". 

40.- Juan LAGOTERA GGRO' TIZA, de Bilbao óe 24 arios, detenido el 8 oe Mayo, permanece 

on comisaria durante 14 días. Actualmente esté" en prisión. 

" Recibí polpes a brrullo y fuertes contusiones." 

41.- Arentze AYA ZULAICA, oe 17 años, estudíente detenida el 8 de Mayo, permaneció 

oos días en comisaria. Actualmente ennlibertaó. Es hermana óe Javier Aya, 

"EL TREPA". 

" Me r;uitaron el carnet en le callo y me óijeron rué lo recogiera el 

oía siguiente an comisaria. Al ir e recogerlo me netuvieron y ourante 

oos oías fui insultase, amenazada y escupida en la cara ourante horas 

interminablesÏ" 

42.- MMiguel BILBAO LLORENTE, oe Bilbao. Detenido el 5 oe Mayo. Permaneció en 

comisaria durante 17 días. Actualmente nn prisión, Es P.N.N de la Universidad 

Le oieron fuerte golpes y en lugares elegióos de antemano. Presenta graves 

contusiones. 

TESTIMONIO DEL .TRATO RECIBIDO POR ALGUNAS MUJERES DETENIDAS DURANTE EL ESTADO 

Dg. EXCEPCIÓN 

Nos daban golpes en ni estómago, estirones oe pelos, y al caer al suelo remataban 

con patanes en tooo el cuerpo, volvienoo a 1 aventarnos del pelo. Pogaoes contra la 

pareo, nos golpeaban con barras ce hierro, ostras nG i a B ranillas, puestas en una 

esquine oe la habitación, noa hecíen andar hasta le otra esquina, mientras nos 



pegaban con un bastón tormineoc en bote de hierro. Nos dieron fuertes polpes en los 

oidos. Dentro oe un círculo de policies, ñor. tiraban 6B una e otro como si se tratase 
oe un balón- Muchas han Bstado hasta ID cíes de nmeoan posición de firmes y a algunas 

no ÍES dejan ir el W.C. 

A varias no les dejé ron probar bocado en tooo el oía* A una compañera, oes ués oe 

estar 5 oías devolviendo, le seguien tenienoo óe Pié,y B veces no le oejabf>n ir al 
W. C. pera oevolver, Continuamente, nos daban golpes en la cebeza, contra la pared 

y continuos golpes con la metralleta en la espalda. A unas , los hicieron poner las 

huellas en un folio, pasándoles de allí a une pistolea 

También hicieron (...) y continurs lesiones, A Begoñe Carro, que sufre un soplo al 

corazón, le PÍO" un ataque al recibir rol pos en el oido, sin recibir ningún tipo da 

asistencie mróoica. A lar. oos señoras oel CF serio oe Guernika, las obligcron a estar 

10 y 12 horas oe pie; una oe ellas se cayó mareare tres ve-ces,y le obligeban a 

ponerse do pie, pare seguir pagándola. Solo en el último mFreo le pudo dejar Ir-

silla su compañera, nuo también pioió narmiso pr.rr darle airt:, pornue perecía oue 

so iba a ahogar, a la oue los policios le contestaron que no les- importeba oue se 

muriese. 

Las torturas morales fueron muchas, tales como empezar por la noche la meyofcíe de 

los interrogatorios, llevando a cabo les tortures de moro que se puoioran oir las 

gritos; oesoo les celóos, por ejemplo en los pasillos de les coicas. Numerosas 

amenazas oe tode ínoolc. En otra comiserie se ponía ^urente horas el oisco 

"ITZIAREN SEMEA", los policías se soltaban los pfntelnnas enseñánoolos los calzon

cillos , haciéndoles abrazarse a ellos. Alusiones y rise»s sobre el sexo.En San 

Mamas, habír mercado negro oe alimentos. 

EL CASO. DE EUSTA. UIO ERKICIA 

Según los informes oficiale s, ,eT Paore EUSTAQUIO ERKICIA, de 31 años de coao , 

natural de Lesece -Navarra-*-, fue ootenioo y polpeado pSr grupos oe extrema "erecho. 

Hachos y noticias posteriores, han confirmado que esto, soceroote, profesor de 

ifcastola en el. berrio oe Santuchu, oe Bilbe.o, fue oetenioo por le policia el día 

8 oe Mayo y brutelmentc maltratado en les dependencias de la Jefatura Superior . 

Le informeciún nue aquí recogemos, está exclusivamente besede en parte módicos sobre 

su estado ce salud. 

El oía 10 de Meyo al ser llavero al Hospital, nresonteba fuertes hematomes bajo los 

páreseos y restos oe srngro. cuaqula^e bajo les ventenilles de la nariz, lo que hacía 

suponer una llesián en le cebeza, Daoo su grave eotaoo, y ante lo imposibilioeo oe 

traslaoarle a la sala de Radiogrefíes, se obtuvo une rr:<-iogrefíe aonun aparato 

portátil, en le que aparece una fisura en el cráneo, causede por golpe, caioa o 

choque violento. 

Por todo su cuerpo, se oprecien extensos hematomas, y el aspecto general oe su cuerpo 

corres^onoc e lo euo la medicina inglesa «-.snomina "Sinorome de bomberneo", os decir, 

oresente efb asneco de la oersona ruc ha siro sometioa reiteraoemente a fuerte golnes 

en toco eín cuerpo, lo rué pue^c ocurrir en un bombarceo , cuando una persona queda 

entarrooe oor desprendimiento oe le orillas, pieoras, cescote tierra, etc. eue van 

golpeanoo su cuerpo hrsta provocar,incluso, la muerte sin fractura oe ndjngunF clase. 

Según la impresión oel facultativo, el Peore ERKICIA, fue golpeado con objeto de 

contexture blanda, runr.ua oeae>da, como por ejemplo boellas mojooes, que oejan seña

les que desrparecen en el niazo r<e un mes, pero que causan tal cantidad oe hematomas, 

roturas oe vesos sanguíneos y coágulos, oue llegan a dificultar grrvemente. la cir-

c 

http://runr.ua


circulación nG \B sangro; en particular los coágulos , pueoen llegar a obstruir los 
canalillos que aporten sangro al rinón pera purificarlos, Por esta rezan, el Peoro 
ERKICIA, se Bncuentra sometico en le actualidad a le dielización en el riñon artificia 
consiguiendo una cierta purificación de le sangre, lo que hoce que su estado so , 
mantenga estacionario. 

COMUNICADO _nEt UN_ GRUPO DE CREYENTES^ DÊ  VKCAYA 

Por considerarlo como muy definitorios le situación ce terror por la que atraviesa el 
Pais Vasco, reproducimos los párrafos mássimportantes, dolDocumonto realizado por 
un grupo oe creyentes oe Vizcaya y rué ya reproducimos en el boletín correspondiente 
del día 30 de Mayo. 

" Lar. gravísimas condiciones e nue hace referencia le note aparecida en "YA" 
son consecuencia ce las torturas a nue el sacerdote EUSTAQUIO ERKICIA, fuo 
sometido en le comisaria oe policia oe Oilbao. 

Pero no es este un caso Cínico o aislado,. Cientos de detenidos han sido 
salvajemente, golpéanos, apaleados, tortúrenos, humíllanos ... curante el 
presente estaco ce excepción en los cuarteles ce lo B^P.S.y G.C.. Es el 
pueblo entero óe Euskadi el que estr* sufriendo le per—secución sistemática 
y la represión mà's violenta ce los últimos años. 

Por eso, ante el mensaje personal de Papa Pablo VI, un gruno r>e creyentes 
ce Euskadi: 

CONSIDERAMOS, que le postura de la Iglesia cebe pasar hoy inoluciblemente 
por une. denuncia clara ce las tor turas brutales y la violencia sistematizada 
ce los cuerpos Represivos del Estado (O.P.S. Guardia Civil, Policia armada 
y especiales) , ( T . . ) . 

Bilbao , 28 ce Mayo de 1.975 

ACTUACIÓN DE LOB JUECES. DE BILBAO SOBRE EL CASO ERKICIA,, 

En eos periódicos de nrovincias, gallego uno, Valenciano otro, apareció le noticia 
sobre 1" cecisión adoptada nor los jueces ce Bilbao, tomada por siete votes o favor 
y uno en contra, ce iniciar un SUMARIO en orcen e esclarecer el escandaloso Basó cel 
Padre ERKICIA. 

El CÍE 19 óe Mayo, se inició este Suamario en ni juzgado ns Q. , correspondiente el 
Decano, como exponente ce una occisión tornaba colectivamente. No so trotaba do una 
" querella", como citaba e"i diario gallego, sino de "iniciar actuaciones ce oficio", # 
según la jerga jurídica, 
En él, hasta entonces,brcveSumrrio, figuraba un informe del forense en el nue se 
precisaba el estaco del sacerdote, así corno explicaciones ce las posibles causas quo 
condujerBn a tal estaco: golpes, pisoteemiento de la zone Fbdominal (relacionado con 
la roturr del baz.o), c introoución de un pala nor ol ano, quo nrovocó la rotura cel 
intestino. 
El cia 12 miércoles, se presentó en Bilbao, la Inspección de Tribunales con clara 
finelidac ce coaccionar a los interésanos de que ner,ir)tieran, Los componentes de tal 
insnección respés no le lectura cel informe, acabaron nor reconocer ruc la moción lleva
da a cabo por sus comnañeros .obedecía a princi.nios ce estricta justicia rué fie impecía 
ignorar aquellos hechos ten oraves nue, por otra prrtc, hebím pesero a sor ds conoci-
rrr onto público. 
Posteriormente, el Sumario ha neBedo el Juzgada n̂  4 , por ser este" el que corresponda 
a la fecha oe iniciación. Se s?be que un numeroso grupo ce abopeoos, 30 anroximedemante 
han occidido intervenir en este Sumario, a fin oe prononer Ir ".ráctia- og acuella dili
gencie qua faciliten djn mayor esclarecimiento da los hechos. 
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