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eneko alonso
Hernani
17 de mayo de 2000
ertzaintza
En una ocasión en que comienzan 
a amenazarle con la familia se 
da la vuelta y les mira a los 
ertzainas, por lo que llaman 
refuerzos y le hacen una llave de 
judo para inmovilizarle y ponerle 
de nuevo contra la pared mientras 
le golpean la cabeza contra ésta. 

Xabier zuñiga
Hernani
17 de mayo de 2000
ertzaintza
Los ertzainas le dicen que van 
a hacer una excepción con él y 
que le van a ayudar, utilizan 
la táctica del policía bueno y 
el malo, y al final consiguen 
darle confianza y que realice la 
declaración policial que ellos 
quieren que realice.

iratXe apaolaza
Hernani
17 de mayo de 2000
ertzaintza
Nada mas detenerle le trasladan 
a Oiartzun. Allí son continuas 
las amenazas y las presiones 
a las que es sometida en los 
interrogatorios. El viaje 
a Madrid lo realiza en una 
furgoneta que tiene una especie 
de celdas en el interior y tiene 
que realizar todo el viaje con la 
cabeza agachada.

golpes en los testículos y la cabeza”. Varios años después, el 17.06.2003, 
conoció las presiones psicológicas de la Ertzaintza. Con la Policía Na-
cional el 02.11.2004 indicaba que “pude comprobar que no solo me te-
nían a mí, sino que también se llevaban a mi novia. Mi compañera se 
puso muy nerviosa y yo tanto de lo mismo, no por mí, ya que no era la 
primera vez que me detenian, pero ya me hacía la idea de lo que signi-
ficaba que se la llevaran a ella también”. La fijación policial con jóvenes 
de Bilbo, tales como Garikoitz Urizar o Ander Couceiro, era evidente. 
Gaizka Larrinaga también se contaría entre quienes despertaba más 
atracción policial: detenido junto con su hermano Julen y David García el 
19.03.1992 por la Policía Nacional –acaso la primera vez que se conocía 
el testimonio de jóvenes torturados por daños producidos en el mobilia-
rio público–; nuevamente el 02.11.2004, es arrestado por la Guardia Civil. 
En su testimonio recoge que “Me atan las manos por delante, puedo 
verlas por debajo del antifaz. Me las mojan, juegan con una máquina. 
Me colocan un par de cables alrededor de los brazos y me los meten por 
entre los dedos de las manos. Dicen “está al dos, pues dale al tres” y de 
repente siento una tremenda descarga en todo el cuerpo”. Nuevamente 
sería detenido el 22 de diciembre de 2007, esta vez por la Ertzaintza. El 
trato esta vez fue correcto, era detenido para cumplir condena. 

Un detenido de los que engrosaría el conocido caso 18/98, era Mikel 
Zuloaga –Bilbo, 01.11.2000. Policía Nacional– perteneciente a la Fundación 
Joxemi Zumalabe. Había sido detenido anteriormente el 23 de noviembre 
de 1978 –Guardia Civil–, el 19 de febrero de 1980 –Policía Nacional– y, la 
más brutal de todas ellas, el 05 de febrero de 1982 –Policía Nacional–. 

mikEl zuloAgA uriArtE 

bilbo, 09.03.1984. poliCía naCional

“Me ataron con esposas por encima de la chaqueta para que no se 

notaran las marcas en la carne y me aplicaron electrodos en la gar-

ganta, cogote, región lumbar, corvas y piernas […] Sé que algún día 

tendré que comerme todas estas declaraciones, pero no puedo ocultar 

lo que he pasado a pesar de que me dijeron que contaban con méto-

dos para silenciarme, como un accidente fortuito o incluso pegán-

dome un tiro”.


