
OsO latza izan da892

JoSé aGUStín caMacHo elizondo
HerNaNi
15 de feBrero de 2010
Guardia civil
“Me pusieron una bolsa de 
plástico por la cabeza y 
empezaron a hacerme preguntas sin 
parar. A veces se callaban para 
que oyera los gritos de mi mujer 
y esos eran los peores momentos. 
Me volvieron a cambiar de sala 
y allí noté que estaba Josune, 
vi su cuerpo, no entero pero lo 
reconocí”

JoSUne balda arrUti
HerNaNi
15 de feBrero de 2010
Guardia civil
“Ellos seguían comiéndome la 
cabeza junto con las amenazas y 
los golpes. En la sala contigua 
oía los gritos de mi marido y 
en un momento él me llamó, y yo 
también le llamé. ‘Llama, hija de 
puta, que no te vendrá’”.

En cuanto al momento exacto de su muerte, dijo: “Falleció creo. Digo 
creo porque la información es todavía imprecisa, pero no del todo, creo 
que falleció exactamente en el ascensor. Vamos, falleció en el momento 
en que se le trasladaba de la habitación a la ambulancia. Creo que, va-
mos, creo no, con toda seguridad en el ascensor. No sé si en el ascen-
sor o en la camilla cuando se le sacó del ascensor o cuando se le metió 
en el ascensor”. 

Si el responsable político de la institución no es capaz de dar una ver-
sión sobre un hecho aparentemente irrelevante, podemos imaginar la 
cascada de versiones, contra-versiones, indicios y contraindicios que 
siguieron en torno al trato que Arregi habría recibido en dependencias 
de la Policía Nacional. 

partE médicO

El comportamiento de los forenses en comisaría fue también bochor-
noso. En el parte de salida se afirmaba que Arregi tenía las mismas 
lesiones y marcas que a la entrada. Sin embargo, el médico de guardia 
que libró el parte de ingreso en el Hospital Penitenciario de la cárcel 
de Carabanchel constató, junto con un neumólogo y un oftalmólogo, la 
existencia de innumerables secuelas de la tortura: hematomas periorbi-
tales con derrame conjuntival en ojo derecho; diversos hematomas en 
hombro derecho, caras internas de ambos brazos y piernas; grandes he-
matomas en ambos glúteos; herida por quemaduras de segundo grado 

El cuerpo de Arregi y 
la planta de sus pies 

mostraban huellas 
inequívocas de tortura


