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"como si yo no fuese nada". Sobre todo le presionan con los amigos y amigas y con la familia. Cada vez que
entran en el calabozo tiene que ponerse de pie contra la pared. Tiene la luz encendida continuamente.

El segundo día se la hace muy duro y está llorando todo el rato.

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.

APELLIDOS/NOMBRE= Barrenetxea, Ander 
FECHA_NACIMIENTO= 
SEXO= H 
FECHA_DETENCION= 17/05/2000 
LUGAR DETENCION= Comisaría de la Ertzantza. Oiartzun.

TIPO_DETENCION= Incomunicada 
CUERPO_POLICIAL= Ertzaintza (Policía Autonómica Vasca) 
JUZGADO ACTUANTE= Guillermo Ruiz Polanco. JCI nº 1 Audiencia Nacional.
SITUACION= Libre tras abonar una fianza de 200.000 ptas.

Cuando los ertzainas van a casa a detenerle no se encuentra en su domicilio por lo que se presenta al día
siguiente en la comisaría de la Ertzaintza con un abogado, donde le detienen. Le hacen bajarse los pantalones
y los calzoncillos para cachearle.

Tiene muchos interrogatorios sin presencia de abogado en los cuales son continuos los gritos, las amenazas
con la familia y con ingresar en prisión. En el primer interrogatorio del que es objeto le obligan a permanecer
de pie contra la pared en una esquina de la habitación, en los siguientes le dejan sentarse pero siempre
mirando a la pared. Comienzan gritando, después se tranquilizaban un poco, de nuevo gritos y amenazas
"tienes trabajo, vas a ir a la cárcel, ya sabemos que nunca has hecho nada..." No puede descansar y no le
dejan dormir porque es continuo el ruido proveniente del exterior, y van a molestarle en mas de una ocasión
tocando la puerta del calabozo.

Aunque se niega a realizar la declaración policial le llevan a una habitación para que la realice y cuando le
dicen que le acusan de un delito de terrorismo el abogado de oficio les dice a los ertzainas que tienen que
concretar la acusación. En ese momento los ertzainas hacen salir de la habitación al abogado de oficio y tras
discutir vuelven a entrar en la habitación.

El traslado a Madrid lo realiza en una furgoneta que está dividida en unas especies de celdas pequeñas. Tiene
que llevar todo el trayecto la cabeza agachada.

APELLIDOS/NOMBRE= Apezetxea, Jokin 
FECHA_NACIMIENTO= 17 años 
SEXO= H 
FECHA_DETENCION= 17/05/2000 
LUGAR DETENCION= Hernani 
TIPO_DETENCION= Incomunicada 
CUERPO_POLICIAL= Ertzaintza (Policía Autonómica Vasca) 
JUZGADO ACTUANTE= Guillermo Ruiz Polanco. JCI nº 1 Audiencia Nacional.
SITUACION= Libre tras abonar una fianza de 1.000.000 ptas.
DENUNCIA= Interpuesta.

En los interrogatorios a los que le someten sin presencia de abogado en el periodo en que está incomunicado
son continuas las presiones psicológicas y las amenazas con la cárcel y con que le van a pegar. En los
interrogatorios tiene que estar de pie contra la pared y son constantes las preguntas que le hacen, las
amenazas, las mentiras, el meterse con la familia. No les puede mirar en ningún momento aunque los
ertzainas están encapuchados. No le llegan a golpear pero psicológicamente se le hace muy pesado, muy
duro, las preguntas eran continuas, una y otra vez las mismas... Mientras permanece en el calabozo casi no
puede dormir porque la luz estaba encendida permanentemente.


