
PART 1: La fiscal Madrigal interroga el capità de la GC R67502P 

 

 “Juro decir la verdad”, assegura el capità de la guàrdia civil 

 

Manuel Marchena, president del Tribunal Suprem: Buenas tardes, es usted el capitán de la Guardia 

Civil) 

Seguint el protocol habitual adverteix el testimoni (l’únic de la tarde del dijous 4 d’abril) de que 

podia incórre en delicte si mentia. El capità jura dir la veritat, i comença a interrogar-lo la fiscal 

Consuelo Madrigal, durant un període que dura uns set minuts. 

 

 

 

Interrogatori de Consuelo Madrigal: 

“Nos insultaban e incluso no culpaban  

de les actos terroristes de hacia 40 días” 

 

Fiscal: ¿Intervino usted el 1 de octubre en el pabellón polideportivo de Roquetas? 

R67502P: Estuve… Yo era el mando del personal que participó en ese dispositivo, pero yo 

personalmente no estuve in situ. 

Fiscal: ¿No estuvo in situ? 

R67502P: No 

Fiscal: ¿Entonces (desconcertada i mirant els apunts) … Estuvo usted en otro dispositivo in situ? 

(assentint amb el cap, buscan la complicitat del testimoni)? 

R67502P: Si. 

Fiscal: (mou el cap com a feliç perquè finalmente l’ha encertat, somrient al guardia civil perquè ja 

havíen trobat el tema del que parlar) Dígame cuál? 

R67502P: Sant Carles de la Rápita 

Fiscal: ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Entonces me quiere decir a qué hora más o menos entraron en Sant Carles 

de la Rápita? 

R67502P: (se li atraganta la veu) A las… A les nueve y media de la mañana. 



Fiscal: ¿Y cómo estaba el centro? ¿Abierto? ¿Cerrado? ¿Precintado? 

R67502P: Estaba abierto y con numerosas personas tanto fuera como dentro 

Fiscal: Sí… ¿Y cómo estaban esas personas, en que actitud estaban? 

R67502P: Habían alrededor de unas 300 personas en lo que seria el exterior, la plaza que hay frente 

al pabellón ferial; y otras 200 o 300 personas en el interior. La actitud cuando nos vieron llegar fue 

exaltación sobre todo en cuanto a insultos y prebendas tanto en catalán cómo en castellano. 

Fiscal: ¿Y los insultos qué eran? ¿Decían que eran gente de paz? (fa aquesta segona pregunta 

perque els advocats de la defensa en testimonis anteriors havíen preguntat a altres guàrdies civils 

per si havíen escoltat pronunciar l’eslògan “Som gent de pau!”) 

R67502P:¡Eeeeh! ¿Se lo puedo decir expresamente? 

Fiscal: Sí, claro. 

R67502P: Pues insultos del tipo maricones, hijos de puta, asesinos, fascistas… Incluso se llegó a 

escuchar ‘sois los culpables de los atentados de hace 40 días’. Fuerzas de ocupación… 

Fiscal: Sí. ¿Estaban también impidiendo la entrada? ¿Les impidieron la entrada? 

R67502P: Sí. 

Fiscal: ¿De qué manera? 

R67502P: Pueees… Tal y como se colocaron, en un primer lugar, colocaron a mujeres y personas de 

avanzada edad, lo que podría ser personas vulnerables, vamos a llamarlo así, frente a, el resto de la 

masa, que eran hombres entre 20 y 50 años, ya más corpulentos. 

Fiscal: ¿Entonces ustedes les dijeron que tenían un mandamiento judicial, que tenían que entrar? 

R67502P: Sí. Y en reiteradas ocasiones. 

 

“Yo recibí una bofetada” 

Fiscal: ¿Y qué hicieron? 

R67502P: Pues hicieron caso omiso. De hecho, les insistimos en que colaborasen con nosotros, qué 

íbamos cumpliendo un auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y en el momento de 

acercarnos a retirar a los allí presentes comenzaron ya a los que es… de una resistencia pasiva. Es 

decir, no había ningún tipo de agresión. Comenzaron primero con empujones, y aquello fue cada 

vez a más. Hasta lo que es recibir puñetazos, patadas y lanzamiento de objectos. 

Fiscal: ¿Usted recibió algún puñetazo o alguna patada? 

R67502P: Yo recibí una bofetada. 

Fiscal: ¿En la cara? 



R67502P: Sí en la cara, pero no revertió lesiones ni de ningún tipo. 

Fiscal: Sus compañeros, alguno de sus compañeros, ¿resultó lesionado? 

R67502P: Lesionado sólo uno, aunque muchos recibieron golpes y vamos… 

Fiscal: Las patadas, ¿no? 

R67502P: Patadas e incluso puñetazos. 

Fiscal: ¿Y qué objectos les arrojaban? 

R67502P: Pues no arrojaron desde un casco de una moto, hasta botellas de agua llenas, porque 

pues bueno, una vacía no tiene peso, pero las llenas si son contundentes. Y concretamente el 

lesionado fue con una moneda. 

Fiscal: ¡Y dígame! Lograron acceder al interior del recinto de… 

R67502P: Sí. 

Fiscal: ¡Eeeh! ¿Pudieron requisar el material…? 

R67502P: Sí 

Fiscal: ¿Cómo ordenaba el auto? 

R67502P: Sí. 

Fiscal: ¿Y para salir tuvieron problemas? 

R67502P: Sí. Concretamente montamos un dispositivo para replegarnos con seguridad. Una vez 

sacamos las urnas lo allí congregados, se exaltaron al ver salir las urnas del pabellón ferial. 

Comenzaron de nuevo los lanzamientos de objectos, concretamente en este momento es cuando 

impacta en la cara del compañero lesionado, y a partir de allí se montó un dispositivo para dar 

seguridad a la comisión de policía judicial que portaba las urnas y todos los enseres que habían 

aprehendido en el pabellón ferial. 

Al cargo del convoy salió yo, al cargo con las urnas y con todo el personal involucrado en el 

dispositivo, excepto un último pelotón que yo designé que cubrieses el repliegue. Pues se 

empezaron a congregar, personal detrás, cada vez más, más y más…, e hicieron un 

acompañamiento a pie todo el rato detrás del convoy. Ellos fueron frenando ese acompañamiento, 

y llegado a una rotonda, que, si no recuerdo mal está en la calla San Isidro con la avenida 

Catalunya, sino recuerdo mal la ubicación, se produce un lanzamiento de piedras a los vehículos que 

impacta en los cristales, la da a algún guardia mío también. Y le impacta incluso en la cabeza lo que 

pasa es que llevaba casco. 

Y se producen constantemente, antes y en la rotonda, momentos en los que hay gente que quiere 

sentarse, delante de los vehículos con el fin de bloquear la salida de los vehículos, dejarlos aislados, 

y ya no sé con qué intención, que podría ser una posible agresión o no. Pero si que las agresiones 

están ahí porque hubo lanzamiento de piedras. 

Fiscal: ¿Y las piedras impactaron en algún cristal de alguno de los vehículos? 



R67502P: Si, fracturaron los cristales de dos de les vehículos todo terreno. Uno un cristal posterior y 

el otro una luna delantera. 

 

 

“Nos tiraron piedras de hasta un quilo” 

Fiscal: ¿Las piedras eran pequeñas…medianas… pedruscos? (l’invita, amb un to infantil, a que les 

descrigue amb el màxim detall, movent permanentment els parpells dels ulls, en combinación amb 

els llabis, en un gest característic d’aquesta fiscal durant tots els interrogatoris, a l’estil d’una 

professora que repassa la lliçó per comprobar si l’alumne l’ha memoritzat) 

R67502P: Pequeñas no eran. Por lo que he podido conocer la media de las piedras rondaba el medio 

quilo. Incluso alguna piedra que se ha podido recuperar pesaba hasta un quilo. Ya…, a partir de ahí. 

si son pequeñas, medianos o grandes…, no, no… 

Fiscal: (continua asentint amb els mateixos gestos) Mmmm El compañero al que li hirió una piedra 

en la cabeza, dónde le dio? (fa ara un gest de complicitat, incitant el testimoni a que aporti el més 

mínim detall que encara no hagi dit) 

R67502P: No. El compañero lesionado fue con una moneda y le impacto en la cara. Luego hubo otro 

compañero de los que conducían los vehículos de los que se quedaron atrasados en ese intento de 

agresión con las piedras, en que la piedra que atravesó la luna delantera, le impactó en la cabeza, 

pero llevaba el caso y no revertió lesiones. 

Fiscal: Se rompió los cristales, ¿no? 

R67502P: Sí, si si…, lo que le comentaba. Se rompieron varios cristales 

Fiscal: ¿Y los coches como quedaron? 

R67502P:¡EeeH! Quedaron todos bien excepto esos dos vehículos, que, por el impacto de las 

piedras… 

Fiscal: ¿La gente tocaba los coches, daba puñetazos en los coches? 

R67502P: Mmmmm 

Fiscal: ¿Los que ha dicho usted que seguían al convoy? 

R67502P: Ahí no me consta porque yo no iba detrás, para eso tenia a un subordinado mío que se 

encargaba de eso y no le puedo asegurar si la gente iba tocando lo coches o no. 

Fiscal: Duró mucho esa intervención 

R67502P: Pues… Aproximadamente… Los primeros que entraron fueron a les nueve y media de la 

mañana, y ya el repliegue finalizó sobre las diez y media 

Fiscal: Pueees, muchas gracias. Ninguna pregunta más. 



PART 2: Interrogatori de l’Advocada de l’Estat 

 

 “Fueron generalizados los golpes contra nuestra unidad, si” 

 

Advocada de l’Estat: ¿Cuándo llegaron al pabellón vieron la presencia de Mossos d’Esquadra? 

R67502P: ¡Eeeh! No, vamos, concretamente allí… A mi me lo dijeron a posteriori, guardias míos, sí 

que los vieron, que estaban allí presentes, pero yo tuve constancia de la presencia de Mossos 

d’Esquadra a posteriori. Por lo que me comentan mis subordinados. 

Advocada de l’Estat: ¿Usted era el jefe de ese operativo? 

R67502P: Sí. 

Advocada de l’Estat: ¿Y con usted no hablaron en ningún momento? ¿No se pusieron en contacto? 

R67502P: En ningún momento. 

Advocada de l’Estat: ¿Y usted no los vio, con lo cual no pudo hablar con ellos? 

R67502P: No. 

Advocada de l’Estat: ¡No se acercaron… Bien! Otra cuestión. Eeeh! ¿Los golpes fueron generalizados 

respecto los miembros de su unidad? 

R67502P: Sí. 

Advocada de l’Estat: Pero, digamos, ¿por razones de eficacia no acudieron a ningún médico o…? 

R67502P: Muchos manifestaron que habían sido golpeados, pero realmente solo uno solicitó y 

requirió ser atendido por un facultativo médico. 

Advocada de l’Estat: Y después de esa actuación tuvieron que seguir yendo a… (sembla que es 

refereix al trasllat que van fer cap al pavelló de Roquetes, on també van actuar). 

R67502P: Sí. 

Advocada de l’Estat: Ninguna pregunta más. 

 

 

 

 

 

 



PART 3: Interrogatori de VOX 

 

“Intentaron retirar la pistola a un agente” 

 

Advocat Javier Ortega Smith, de VOX: Buenas tardes. Mire. ¿Le consta a usted, si a usted o a 

algunos de los miembros de su operativo les intentaron retirar el arma reglamentaria? 

R67502P: Sí. 

VOX: ¿A cuántos? ¿Y cómo fue? 

R67502P: Concretamente a uno de mis subordinados. En un momento de la intervención, al 

principio, antes de que llegasen una serie de refuerzos que ordené que entrasen también en la 

localidad, y por ese motivo ordené la entrada de refuerzos en la localidad, en los forcejos para 

tratar de retirar a los allí congregados y alcanzar la puerta del pabellón ferial, le tiran del ceñidor de 

dotación y se le cae al suelo. Concretamente del punto de donde le agarraron fue de la punta de la 

pistola, por lo que le intentaron retirar la pistola, lo que pasa es que cayó al suelo y pidieron 

recuperar los enseres rápido. 

VOX: Y una cuestión más. ¿Usted o alguno de los miembros de su operativo recibieron amenazas de 

muerte por los concentrados? 

R67502P: Allí constantemente fueron amenazas de muerte. Eran, a parte de los insultos, os 

mataremos y bueno, otras en catalán, que la verdad, no sé lo que significan, por lo que no las 

recuerdo. Muchas gracias, no hay más preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PART 4: Interrogatori de l’advocat Van den Eynde 

 

“Sí he visto a ciudadanos sangrando por la cabeza,  

però en vídeo, in situ no lo vi” 

 

Advocat, Andreu Van den Eynde: Buenas tardes. ¿Esas personas más mayores quien las colocó 

delante, como ha dicho usted? 

R67502P: Lo desconozco. 

Advocat AVDE: ¿Pero podría ser que se colocaran ellas solas, o…? 

R67502P: Lo desconozco. 

Advocat AVDE: Dejar constancia de que hay tres fotos i cinco vídeos de la defensa de Sánchez que 

serian interesantes…, comenta a veu baixa, com si de nou fes constar la protesta perquè no es 

deixen veure els vídeos a la sala per contrastar el que diuen els estimonis. 

¿Se acuerda usted como era el pabellón de Sant Carles de la Rápita? 

R67502P: Sí. 

Advocat AVDE: ¿Sabe que tiene una plaza delante y que todo su alrededor está diáfano? 

R67502P: Sí. 

Advocat AVDE: La gente estaba en la plaza, ¿no? 

R67502P: Sí. Y por los alrededores también había gente. Incluso por la puerta trasera, bloqueando 

la puerta trasera. 

Advocat AVDE: ¿Cuánta gente había en la puerta trasera? 

R67502P: (se li apagava la veu, i té tos, però es recupera després de demanar perdó). En la puerta 

trasera observé la gente que había, una vez entré en el pavellón ferial y salieron por ahí. Yo diría 

que en la puerta trasera podría haber tambiné allí unas cien personas también allí, custodiando la 

puerta. 

Advocat AVDE: ¿Usted por qué no valoró entrar por la puerta trasera su había mucha menos gente? 

R67502P: Porque con anterioridad, cómo el pabellón ferial tiene cristales, ya, subordinados míos, 

me notificaron que en la puerta trasera ya había congregada gente. Entonces, desplazar todo el 

dispositivo a la parte trasera…, y mas si cabe… Cuando mandamos los refuerzos allí no fue solo 

porque el acceso se nos hacía imposible, sino porque estaban rodeados mis subordinados, mis 

guardias estaban rodados por todo el gentío allí congregado. 



Advocat AVDE: Cuanto tiempo estuvieron intentando entrar, salir, ¿sacando gente? ¿En total? ¿Una 

hora…? 

R67502P: En total unos 45 minutos, 50 calculo, más o menos. Luego ya sería lo que es el acceso, la 

aprensión de las urnas y el repliegue. Pero unos 45 minutos podría ser. 

Advocat AVDE: Y durante esos 45 minutos que ustedes intentan limpiar de gente esa zona, ¿qué 

hicieron durante ésos 45 minutos para que se fuera toda esa gente? 

R67502P: En primer lugar, llegaron los que iban sin equipar. Iban sólo con la boina, el chaleco 

táctico y el chaleco balístico, con la intención, con la hipótesis de que iba a haber es resistencia 

activa. Claro, a partir de ahí, cuando se ven que, con su material, con sus medios, no son capaces, se 

manda a otro pelotón para reforzarle, con lo cual se dilata un poco en el tiempo. Y cando ven que 

no es posible eso es cuando ordeno además que vayan mas efectivos. Y a partir de ahí es ya cuando 

conseguimos controlar a la masa y conseguimos hacerlo. 

Advocat AVDE: ¿Para conseguirlo estuvieron golpeando a la gente? 

R67502P: Defendiéndonos de las agresiones de la gente. 

Advocat AVDE: Sí… ¿Pero para defenderse les tenían que golpear? 

R67502P: Claro. Si una persona me está pegando patadas, puñetazos y mes esta tirando cascos de 

moto, uso un medio de dotación que se llama defensa y por eso se llama así, porque cada vez que 

íbamos a agarrar a alguien, esa gente, vamos a ver, vulnerable, muchas veces los que estaban por 

detrás nos pegaban patadas o nos tiraban cosas. Entonces, la forma que teníamos de defendernos 

de esas agresiones era con el uso de la defensa, con los escudos, y mientras tanto conseguir retirar 

a la gente. 

Advocat AVDE: ¿También llevaban escopetas? 

R67502P:¡Eeh! ¡Sí! No escopetas, otro término, bocachas. Pero las teníamos en reserva y (no 

s’enten) en ninguna parte del dispositivo. 

Advocat AVDE: ¿Pero las exhibían ustedes? 

R67502P: Sí. 

Advocat AVDE: ¿Usted ha visto si alguno de sus agentes hacía ademan de dar con la culata a un 

ciudadano? 

R67502P: Sí. Si, pero en vídeo…no, he…, no en el momento. 

Advocat AVDE: ¿En vídeo? 

R67502P: Sí, en vídeo sí lo he visto. 

Advocat AVDE: ¿Y eso es una técnica habitual? ¿Hacer ese tipo de ademanes de dar un culatazo? 

R67502P: Sí 

Advocat AVDE: (l’advocat mou el cap, sorprès pel que acaba d’escoltar) Ha visto usted, por lo tanto 

en las imágenes, como se golpeaba en la cabeza a ciudadanos con la defensa? 



R67502P:¿En dónde? 

Advocat AVDE: En la cabeza. 

R67502P:¡Eh! Allí no lo ví. Luego he visto imágenes, sí. 

Advocat AVDE: ¿A podido apreciar imágenes de distintos ciudadanos con brechas en la cabeza 

sangrando? 

R67502P: Sí. 

Advocat AVDE: ¿Sabe que hubo 80 heridos? 

R67502P: Lo desconozco. 

Advocat AVDE: ¿Sabe usted si vinieron ambulancias al lugar? 

R67502P: Lo desconozco. 

Advocat AVDE: ¿No las ha visto en los vídeos tampoco? 

R67502P:¡Haber! Hubo muchos vídeos esos días y puede ser que lo vieses, pero ahora mismo no lo 

recuerdo pues hay muchos videos de muchas intervenciones. Entonces, concretamente ése, no le se 

decir si en el vídeo salía una ambulancia. 

Advocat AVDE: Se acuerda si la gente, de una forma bastante generalizada, ¿tenía las manos 

levantadas en esa plaza? 

R67502P: (se li’n va la veu per tercera vegada). Generalizada no. Entre golpe y golpe que nos 

propinaban lebantaban las manos. 

Advocat AVDE: ¿Sabe usted que pudo motivar que en esa rotonda se lanzaran piedras? ¿Si hubo 

algún detonante que hiciera en que ese momento una gente tirara piedras a sus agentes? 

R67502P: Lo desconozco porque nosotros ya nos íbamos de la localidad. Habíamos terminado 

nuestro trabajo, nuestra misión, y era continuar con el servicio. Desconozco el detonante porque, 

durante todo el trayecto no hubo, en principio, ningún tipo de agresión, para decirlo así, a parte del 

tema insultos y demás, pero bueno… Pero lo que no se es porque en ese punto justo de todo en 

itinerario, en el que había piedras, comienzas las pedradas. 

Advocat AVDE: ¿Por qué podría ser que uno de los conductores de sus coches hiciera un volantazo e 

hiciera el además de atropellar a un ciudadano? 

R67502P: (uns segons de silenci, tos, i declara) Porque ellos tenían un cometido. Que era dar la 

seguridad trasera al comboi. El comboi iba adelantado. Si la gente se les esta parando delante para 

bloquearle y mientras estan recibiendo agresiones cn piedras, es una medida de evasión para tratar 

de evadir, pero no para atropellarle. Porque además ya en varias ocasiones anteriores habían hecho 

ademán de sentarse delante de los coches, con el objetivo, ya lo he dicho antes, de bloquearles la 

salida y dejarlos aislados. Y lo que pretendía en ese momento era la evasión para salir de la 

localidad. 

Advocat AVDE: Ninguna pregunta mas. 



PART 5: Interrogatori de l’advocat Jordi Pina 

 

“Los golpes? Habrà que ver dónde ponían la cabeza los 

heridos... Puede que la pusieran delante de la porra!” 

Advocat Jordi Pina: ¿Usted es capitán? 

R67502P: Sí. 

Advocat Jordi Pina: ¿Cuándo le indicaron a usted que tenía que ir a Sant Carles de la Rápita? ¿En 

qué fecha? 

R67502P: Ésa misma mañana, unos minutos antes. 

Advocat Jordi Pina: ¿Sólo le dijeron que tenía que ir a Sant Carles de la Rápita o había un itinerario? 

R67502P: No. Lo que había era un listado, por decirlo así, previo, de posibles sitios donde podíamos 

ir. Se nos ordenó ir a una ubicación desde dónde pudiésemos ir a varias localidades, y en base a esa 

ubicación minutos antes nos comunicaron que fuésemos a Sant Carles de la Rápita. 

Advocat Jordi Pina: Bien. El mando superior jerárquico inmediatamente de usted le ordenó, o las 

órdenes que le llegaron de arriba, le indicaban, ya que usted ha dicho que utilizaron las defensas 

reglamentarias y de las que ha visto imágenes de la utilización en la parte de la cabeza, le indicaron 

que no había ningún problema en golpear a las personas porque el fin que se perseguía era mejor, 

que era buscar…O sea, que utilizaron la violencia… 

Marchena: ¡A ver! Una pregunta más sencilla a la hora de seguir el razonamiento 

R67502P: El uso de la defensa está legitimado en el momento en que se agrede a las fuerzas, a la 

fuerza de seguridad del Estado. Mis guardias estaban siendo agredidos ya. He comentado antes con 

el lanzamiento de piedras, cascos de moto, le intentaron sustraer el arma reglamentaria a un 

subordinado mío, y en ese momento, para eso hay una legislación, se legitima el uso de la fuerza 

para hacer valer la ley. 

En ese caso nuestro medio, el menos lesivo, es la defensa. El tema de los golpes en la cabeza habrá 

que ver también cómo están colocados los heridos, porque muchos de ellos que fueron golpeados 

en la cabeza, también he visto que no estaban precisamente de pie en una postura esbelta, vamos a 

decirlo así. Estaban acachados. Dando patadas. Y en el momento de emplear las defensas, pues…, si 

yo pongo la cabeza delante de la defensa (la porra) (Jordi Pina obre els ulls com a plats en aquest 

precís moment, i continua el capità…) No digo aposta… 

Advocat Jordi Pina: Usted como mando de todos estos hombres y mujeres que intervenían, inició, 

después de haber vistos estos videos, algún expediente administrativo interno para depurar algún 

exceso…. (el capità no el deixa acabar) 

R67502P: No, porque no observo ningún tipo de responsabilidad de ninguno de mis guardias. 

Advocat Jordi Pina: No observó 



R67502P: Ninguno. 

Advocat Jordi Pina: ¿Pese a haber observado golpes en la cabeza i gente sangrando usted no 

observó ningún…? 

R67502P: Ninguno. 

Advocat Jordi Pina: Muy bien. Una última cuestión. ¿Ustedes llevaban cámaras? 

R67502P:¡EeeH! Si llevábamos, pero no de las unipersonales. Llevábamos de las que son antiguas 

de las que se portan en la mano. 

Advocat Jordi Pina: ¿Gravaron? 

R67502P: No, no llegamos a gravar nada de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PART 4: Interrogatori de l’advocada Marina Roig 

“No gravamos vídeos para tener más efectivos  

ante la necesidad de defendernos” 

 

Advocada Marina Roig: ¿Cuantas unidades intervinieron? 

R67502P: Unidad, una. 

Advocada MR: ¿Cuantos agentes? 

R67502P: Yo le puedo hablar de la mía. Concretamente 110. Luego estaba la comitiva de policía 

judicial, que era más, que ahora mismo no recuerdo el número. 

Advocada MR: ¿Empujaron y golpearon a esta gente mayor que estaba allí? 

R67502P: Nosotros no los empujamos. Nosotros lo que hicimos fue agarrarlos y alejarlos hasta lo 

que es la parte más lejana de la puerta. Otra cosa es los que estaban detrás de ellos, los que 

proferían los puñetazos, las patadas y las agresiones, que en un momento determinado los 

empujaban a ellos mismos. Ya no a nosotros, sino ellos mismos salían empujados y se caían al 

suelo. 

Advocada MR: ¿Cuándo ustedes retiraban a etas personas no las retiraban empujándolas? 

R67502P: No. 

Advocada MR: ¿Recuerda gente con las manos en alto? 

R67502P: Ya lo contesté antes, sí. 

Advocada MR: ¿Recuerda gente que se sentaba en el suelo mientras ustedes les golpeaban con las 

defensas y ustedes seguían golpeándoles con las defensas estando sentados en el suelo la gente? 

R67502P: EH Li he visto en un video, en directo no la ví. Pero si he visto un video del hecho. 

Advocada MR: ¿Porque no hicieron estas grabaciones? ¿Dice usted que llevaban cámaras e iban 

110 agentes y no grabaron nada? 

R67502P: Porque en el momento de la intervención uno tiene que valoran si la grabación de 

cámaras, cuanto hay cientos de personas con el móvil, y ya se sabe que no es ningún secreto hoy en 

el siglo XXI. ¡Eh Oh! Perder efectivos que se dediquen a gravar cuando los puedo emplear en darnos 

seguridad a nosotros mismos. 

Advocada MR: ¿Golpearon ustedes con los escudos a la gente? 

R67502P: No. Con los escudos… Los utilizamos de defensa. 

Advocada MR: Y con las culatas de las escopetas éstas 



R67502P: Ya lo comenté antes que sí. Eso, para aclararlo, no es habitual. 

Advocada MR: No le pregunto si amenazaron 

Marchena: Fíjese que el testigo ha dicho aclararlo. Si el testigo dice que quiere aclararlo hay que 

escucharle. 

Advocada MR: Disculpe señoría. 

R67502P: Hay que aclarar que en ese momento el guardia lo que porta es un fusil militar, no es 

nada nuevo, y uno de los golpes que se da con el fusil es la culata. Todo en pro de no usar un medio 

mas lesivo que es el propio fusil con la bocacha lanzando pelotas o lanzando medios de gases 

lacrimógenos o fumígeno. 

Advocada MR: Eso es lo que yo pretendía aclarar. ¿No sólo amenazaron con los fusiles, sino que 

golpearon con las culatas? 

R67502P: No, no, no… Los fusiles en ningún momento los utilizamos de amenaza. Los portamos 

porque, dependiendo de la situación, los portamos nosotros por si requerimos de su uso. No era 

para amenazar, nosotros no vamos amenazando a la gente. 

Advocada MR: Para aclararlo. ¿Golpearon con la culata a alguien? 

R67502P: Ya he dicho anteriormente que sí. Una ocasión…, que yo sepa, una, y por un video que 

hay, vamos, que lo he visto yo. 

Advocada MR: En el interior del local, una vez entran, ¿que actitud tiene la gente? 

R67502P: No. Cuando la gente en el interior nos vio, continuaron los insultos, y lo que hicieron fue 

salir corriendo hacia la puerta trasera del pabellón. 

Sólo una persona que tiró una silla plegable sobre un efectivo, pero no causó ningún tipo de lesión 

ni nà. 

Advocada MR: El episodio éste que explica de las piedras dice que se produce una vez ya iniciado el 

recorrido del repliegue con los coches. ¿A que distancia del centro aproximadamente? 

R67502P: Fueron…, no sé, un quilómetro más o menos, o un quilómetro y medio, desde la salida del 

centro. 

  


