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Política ↓

Presentan una demanda en Tolosa por
torturas durante el franquismo
Seis personas denuncian haber sido torturados en el cuartel de la villa
papelera por un capitán de la Guardia Civil entre 1975 y 1976

Seis personas comparecieron este miércoles en el Juzgado de
Instrucción de Tolosa para presentar por escrito una denuncia de las
torturas que aseguraron haber sufrido en el cuartel de la Guardia
Civil de la villa durante los años 1975 y 1976 por parte del miembro del
instituto armado, Jesús Muñecas Aguilar. Antes de entrar al juzgado, los
denunciantes se concentraron detrás de una pancarta en la que se leía
la frase: 'Impunidad franquista, verdad y justicia, aquí y ahora'. Durante
su comparecencia, estuvieron arropados por varias personas, entre
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ellas la alcaldesa de la villa, Olatz Peon (PNV) y varios concejales del
PNV, EH Bildu y PSE-EE, representantes de Elkarrekin-Podemos, y la
diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia .

Las personas que presentaron las denuncias fueron Elixabete Nosellas,
Jokin Sarasola, Martín José Zabaleta, Juan Goñi, José Begiristain y Juan
Arangoa, este último en representación de su hermana Amparo
Arangoa, ya fallecida.

A Eli Nosellas se le quedó grabado el «odio» que manifestaron los
guardia civiles hacia su persona. Martín José Zabaleta aseguró que
«no tenemos pruebas físicas, pero todo lo que padecimos está en
nuestro disco duro y en nuestro corazón». También aseguraron que sus
denuncias cumplen el 'Protocolo de Estambul' y ello les con�ere
esperanzas. Todos relataron sus testimonios. «arrancaban el pelo, los
dientes, te pegaban, te aplicaban descargas, te humillaban, pero lo peor
de todo era cuando te metían debajo del agua en la bañera»,
coincidían.

Los denunciantes aseguraron que existen actualmente otros víctimas
que esperan su turno para declarar ante la judicatura española, y lo
harán en Donostia, Bergara, Azpeitia… denunciando la actuación del
capitán Muñecas, cuya extradición ya fue solicitada por la jueza
Servini en el año 2014 al ser imputado por torturas denunciadas ante el
Juzgado argentino. «Una denuncia que fue obstaculizada por la
judicatura y el gobierno español», aseguraron.
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