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iñaki lorenzo quintela
Hernani
27 de abril de 2000
ertzaintza
Pegan golpes en la pared y en el 
suelo con un objeto contundente 
para intimidarle. Las amenazas y 
presiones son constantes, sobre 
todo le dicen que su compañera 
ha sido detenida por la Guardia 
Civil, y se jactan del trato que 
este cuerpo policial suele tener 
con los detenidos, y en especial 
con las mujeres.

gotzon aranburu sodupe
azpeitia
27 de abril de 2000
ertzaintza
Le colocan dos chaquetas por 
la cabeza lo que le produce 
una sensación de ahogo. En los 
interrogatorios hay unos 7 ó 8 
ertzainas con él, golpeándole, 
dándole empujones y amenazándole 
constantemente. En uno de ellos 
pierde el control llegándose a 
autolesionar golpeándose contra 
la pared.

Xabier vélez
Hernani
17 de mayo de 2000
ertzaintza
Le dicen que cada vez que alguno 
de ellos toque la puerta o 
abra la ventana del calabozo, 
tiene que ponerse de pie contra 
la pared y con las manos a la 
espalda. De esta forma no le 
dejan descansar porque cuando 
está medio dormido van a 
molestarle.

al menos en dos ocasiones el primero –12.06.1984. Policía Nacional y 
21.02.2002. Guardia Civil– y en tres el segundo –24.09.1996. Guardia Civil, 
21.02.2002. Guardia Civil, 03.03.2004. Policía Nacional–. La primera vez 
que Ibai fue detenido era menor de edad, lo cual no fue óbice para que 
recibiera golpes en la cabeza propinados con una pistola. Tuvo un episodio 
de taquicardia que se prolongó por tres horas. La segunda, con la Guardia 
Civil: “Yo cada vez estaba con más miedo. Me tenía que poner yo mismo 
la bolsa, y él la apretaba”. Reconoce que “lo peor fue cuando empecé a 
oír los gritos de mi hermano”. En la última ocasión, detenido de nuevo 
por la Policía española, “me amenazaban diciéndome que ya conocía los 
métodos de tortura que aplicaban, porque ya en el año 1996 ya las había 
sufrido. Me decían que estaba en mis manos”.

Alberto Pío, de Burlata, denunciaba ya en 1996 que “no sé porqué 
andan detrás de mí, me detienen una y otra vez y todavía no sé porqué”. 
Ya entonces denunció golpes y amenazas en comisaría. En el año 2000 
fue detenido de nuevo y denunció que “me levantaban agarrándome de 
los testículos”. Los hermanos Eneko, Mikel y Joseba Compains también 
serían detenidos y sometidos a tortura en varias ocasiones. El juez Gar-
zón recibió en su despacho al último de ellos preguntando “¿Cuándo va 
a ser la siguiente vez?

La compulsiva persecución policial se ensañó en Oskar Pérez, que 
conoció la acción de todos los cuerpos policiales. Su periplo comienza 
con la detención de la Guardia Civil el 11 de junio de 1996, cuando le 
pusieron una bolsa que “intenté romper con los dientes y luego con las 
manos” por lo que “me esposaron las manos a la espalda y me dieron 

Los hermanos 
Compains, de Iruñea 

han sido detenidos 
y maltratados en 

numerosas ocasiones


