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La señora letrado ¿Quiere hacer alguna pregunta?  

SRA. LETRADO: Con la venia señoría ninguna. 

SR.INSTRUCTOR: ¿Quiere usted añadir alguna cosa señor... 

RESPUESTA: Sí. 

SR.INSTRUCTOR: ...Otamendi? 

RESPUESTA: Quisiera añadir un par decuestiones. Una ya añadido las 

condiciones en las que firme esa declaración. Volviendo a, volviendo a eso...he 

sido sometido en las que firme esa declaración. Volviendo a, volviendo a eso...he 

sido sometido a un trato vejatorio, abslolutamente vejatorio en dependencias de 

la guardia civil. 

No sé dónde he estado porque en  ningún momento hemos estado...cuando 

entrávamos, salíamos, siempre con los ojos cerrados y los otros movimientos 

internos han sido siempre con ojos cerrados, siempre, con ojos cerrados y 

mirando al suelo, o sea, no sé dónde he estado y no podría reproducir en ningún 

momento excepto mi ¿... ...? 

No he dormido , no me han dejado dormir en dos días, los dos primeros 

días me han tenido de pie, o interrogándome o de pie. 

He hecho infinidad de ejercicios y de flexiones como no había hecho en 

mi vida y eso que he hecho bastante deporte. Nunca en mi vida he hecho tantas 

flexiones. 

He sido insultado, vilipendiado eh...bueno cualquier adjetivo sin animo de 

ese estilo. 

Me han obligado a desnudarme, a andar a gatas. 

Eh...es conocida en el País Vasco mi condición de homosexual, es 

conocida en el País Vasco. Por cierto, ya los guardias lo conocían he sido 

ultrajado, ridiculizado, eh...me han pedido que le pusiera algunas posturas 

próximas a practicar el sexo, quiero decir: “¿Cómo lo hacías? ¿Así? Pues póntelo 

asi porque sabemos que te gustas as´çi”...y esas cuestiones que rozan la que 

rozan ¿no? que superan la homofobia. 

Eh..he sido desnudado junto a mi sien izquierda se colocó un objeto, yo 

estaba detenido con los ojos cerrados, por tanto no puedo afirmar que fuera una 

pistola, pero que luego hizo un sonido muy parecido. A los que nunca hemos 

tocado una pistola se supone que hace una pistola sín bala, que hace el click ése 

o...eso que se ve en las películas. 
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He tocado una pistola. Me han hecho tocar una pistola. Repito que del 

objeto de la izaquierda no puedo afirmar que fue una pistola porque no la vi. 

Eh... sometido a presiones de 3 ó 4 personas a la vez 

gritando,pegando a la puerta, la mesa eh.. 

He sido objeto por dos veces de colocación de la bolsa. Se lo juro 

que el aprender a...no acepté...pedí que me mataran porque no podía aguantar 

más. Y la primera me moría, o sea, me iba. Estaba ¿...? la primera colocación de 

la bolsa, la primera de la sesión. Me colocaron sólo dos veces ¿eh? Sólo, no sé 

también si es algún consuelo. 

En cuanto  al trato quería constatar eso. No sé si eso mi denuncia, o 

es suficiente esta aclaración para que eso sea denuncia, o aparte tengo que poner, 

debería hablar con mi abogado para poner una denuncia. 

Esta declaración que...perdone. 

SR.INSTRUCTOR: Bien, dígame... 

RESPUESTA:...Esta declaración que tiene ustedes ahí fue ensayada 

expresamente con miembros de la guardia civil para que fuera así dictada en 

presencia del abogado de oficio al que como he contado antes, no pude ver, no 

pude hablar. 

Eh...tampoco solicité en su presencia hablar porque es como antes pedí a 

lo agentes que quisieran hablar con el y me dijeron que: mira, las cosas se hacen 

aquí, o si no volvemos a la sesión anterior”. 

Entonces, quiero manifestar parte de mi...mi desazón porque a una 

persona en el 2003 se le trate así en dependencias policiales ¿verdad?...es algo 

que no tiene nombre. 

Entonces pediré que, no sé, que se anulara. No se cúal es la vía, si tengo 

que hablar con mi abogado para que inicie un proceso de anulación de esa 

declaración, porque no se ha respetado en ningún momento ni el derecho a no 

declarar, y menos, todavía, el derecho a ¿...? 

Cuando les mencionaba el derecho que tenemos los profesionales de la 

información al secreto profesional. Ya era, era ya...o sea, cuanto más ¿...? más 

derecho parecía que más, más les provocaba. Entonces, ya deje de hacerlo. 

Me llegaron a tener durante dos horas en mi celda...si quiere le coloco la 

postura ¿ o no? 

SR.INSTRUCTOR: Descríbala usted de momento... 
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RESPUESTA: Sí, cabeza abajo, cabeza abajo con todo el torso doblado, 

o sea, como si estuviera haciendo una flexión continua, con un dolor de espalda, 

de riñón espantoso y con una inundación de sangre en la cabeza tan espantosa. 

Se lo juro, algo terrible, una experiencia que no he pasado nunca en mi 

vida. No había sido nunca detenido con anterioridad y bueno, sobre todo la 

práctica dos veces de una bolsa de plástico transparente en la cabeza. 

Mismo que se me va algún detalle de ese tipo de las ¿...?Pero 

principalmente eso son...la pistola en las sienes. 

Eh...recibí la visita del forense, del médico forense del jueves, al que 

comunique que estaba bien y no...el trato había sido correcto, no había pasado 

nada. Ya el viernes les comuniqué que el jueves lo había pasado muy mal, que no 

me dejaban dormir, os ea, que nom me daban plaza para dormir, o sea, estabamos 

dos encarcelados uno dormía y el otro estaba en pie, que era yo. Que ¿... ...?igual 

dejar sentarme tenía que estar de pie. 

Le comenté esto al forense. Le comenté al forense que me estaban 

haciendo...todavía no habían empezado las innumerables flexiones que me 

agotaban, me, me, me hacían...yo que he hecho bastante deporte, la aspiración, 

me ahogaba en la parte de la aspiración. Cuando veían que estaba mal me 

dejaban descansar un poco porque podía otra vez hacer las, las flexiones. Se lo 

comenté el viernes al forense. 

El sábado volvió otro forenese. Le comenté que el viernes todavía habeís 

sido mucho más duro y le dije , por favor, hable con el juez y sáqueme de aquí, 

lléveme a un calabozo, no quiero declarar, iré < un calabozo en la audiencia 

nacional a esperar el tiempo que tenga que esperar para que pase a la 

declaración,pero no puedo seguir aquí, y si no, me rompo la cabeza contra la 

primera columna que encuentre porque no puedo seguir así,le dije. 

A la media hora de salir yo de la oficina del, del punto de encuentro con el 

forense, al amedia hora, entraron tres o cuatro guardias civiles en mi celda, se 

sacaron arrastras de la celda, me llevaron a un lugar bastante cercano a mi celda, 

no era muy lejos,me tumbaron al suelo y me dijeron que si volvía a repertir 

alguna denuncia delante del forense me pegaban un tiro allí mismo. 

Yo no estoy para nada inculpando al forense, yo lo diré 100 veces si hace 

falta, no inculpo al forense para nada, por...¿...? que la guardia civil tendrá 

métodos para saber qué se dice en esas salas, pero desde luego es triste que el 
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 único palo de confianza que pueda tener un detenido que está sometido a 

ese, a ese proceso, sea el forense y si, si no está blindado el mensaje con el 

forense pues es que...legó el domingo, ami el sábado me practicaron la bolsa, y 

luego el forense dijo: “¿Qué tal estás?”-“esoty perfectamente y”...o sea, no podía 

ya ni contarle, no iba a contarle yo al forense que me habían hecho la bolsa si 

habiéndole contado el sábado a la mañana que el viernes me habían hecho 

flexiones, insultos y amenazas sucede eso. Entonces, o sea, que quiero decirle 

que, que a mí me sucedió eso. 

A la media hora el sábado de salir de la sala forense y no es culpa del 

forense porque si estoy convencido que el forense es un profesional y no tiene 

nada que ver con esto. La guardia civil sabía qué es lo que había hecho el forense 

y vinieron a amenazarme y me dijeron que me pegaban un tiro si volvía a hacer 

una...una esto, una, una denuncia al forense. 

Quisiera constatar eso también. 

SR.INSTRUCTOR: Está constando en su declaración. 

RESPUESTA: Bueno, perdón, que era eso. 
 


