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María José lizarribar urrillun
urnieta
21 de septiembre de 1993
guardia civil
“En una ocasión me pusieron algo 
en el cuello, por detrás, y me 
dio un calambrazo. Las amenazas 
y humillaciones sexuales fueron 
constantes con frases como ‘te 
vamos a violar’. Le mostré los 
moratones al juez Carlos Bueren 
y me dijo que podrían ser de la 
mala circulación”.

raMón urdangarin iriondo
urnieta
21 de septiembre de 1993
guardia civil
“En la Comandancia de Tres 
Cantos, me dieron golpes en 
la cabeza, tirones de pelo, 
flexiones y me hicieron tres o 
cuatro veces la bolsa. Y así todo 
el tiempo, hasta que pasó lo de 
Gurutze. Entonces, me dejaron en 
paz”.

izaskun Murua galbentzu
Hernani
21 de septiembre de 1993
guardia civil
“Las humillaciones y amenazas de 
carácter sexual eran constantes. 
Me hicieron desabrocharme la 
camisa y el pantalón mientras se 
reían de mi. En Madrid pasé toda 
la noche entre gritos, golpes y 
amenazas. Llegué a pensar que me 
estaba volviendo loca”.

bEgoÑA lAlAnA. aSoCiaCión Contra la tortura

“Este es uno de los casos de tortura más graves de los últimos años. 

Yo creo que esto debe hacer al Gobierno francés replantearse la pro-

cedencia de la entrega de personas, porque aunque solo sea por la 

declaración de Azkarate y los escasos informes médicos que hay en 

este momento, hay al menos indicios de lo que les pasa a las personas 

que son entregadas a la Policía española”.

Tal vez la entrega más sobredimensionada política y mediáticamente 
fue la de los integrantes de la “cúpula de ETA” detenida en Sokoa. 
La Policía francesa, al mando del comisario Joël Catalá, irrumpió en la 
cooperativa de Hendaia, deteniendo al gerente, Patxi Noblia. Le siguie-
ron José Antonio Gogorza, Ramón Sagarzazu, José Miguel Urbistondo, 
José Antonio Lizarribar, Juan Luis Zabaleta y Jesús María Zarrabe, que 
fueron entregados a la Policía española aquella misma noche. Gogor-
za llegó ante el juez con una fuerte lesión en el brazo izquierdo, que 
lo llevaba en cabestrillo, y le explicó que ocurrió “mientras, esposado 
me hacían la bañera” Los esfuerzos por librase, por defenderse, le 
llevaron a la lesión. Jesús María Zarrabe dijo haber sido repetidamen-
te golpeado con un listín de teléfonos y a patadas en los testículos, 
especialmente tras la detención de su cuñado Sarasua en Eibar. En el 
caso de Urbistondo, Lizarribar y Sagarzazu, no hay acusación alguna, 
pero los seis fueron ingresados en prisión por el juez Ismael Moreno. 
La presunta dirigencia de ETA era una acusación de primer orden para 
justificar el sistema transfronterizo de apresamiento y de obtención 
de confesiones. La propaganda soslayaba el debate sobre legalidad y 
legitimidad de las autoridades francesas y españolas para conducirse 
de esta manera. 

No todos fueron expulsados. No por ello España dejaba de tener 
interés en los detenidos en la República francesa. En febrero de 1986 
la Dirección de Seguridad del Estado pidió a la Audiencia Nacional que 
solicitara autorización para que policías españoles asistieran a los inte-
rrogatorios de 13 refugiados cuya detención también se solicitaba. La 
presencia de policías españoles en dependencias francesas será un 
hecho.


