
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Apirilaren bostean, Bilboko Athletic eta Schalke 04 taldeek partida jokatu zuten Europa
Leaguearen barruan. Partida horren ostean, Ertzaintzak eskua hartu zuten María Díaz de Haro
etorbidean, eta agenteek jaurtitako gomazko pilota batek larri zauritu zuen Iñigo Cabacas
Liceranzu. Handik lau egunetara hil egin zen 28 urteko Basauriko gaztea, apirilaren 9an.
Ordura arte egoera larrian egon zen, jasotako kolpeak burezurra apurtu baitzion. Hori hala
berretsi zuen apirilaren 10ean egindako autopsiak.

Gertatutakoaren larritasuna eta garrantzia ikusita, Bizkaiko Batzar Nagusiek honako
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA egin nahi dute Iñigo Cabacas Liceranzuren heriotzaren
aurrean:

1- Bizkaiko Batzar Nagusiek, ezbehar hau politizatzeko inolako asmorik gabe, izugarri
sentitu egiten dute Iñigo Cabacas Liceranzuren heriotza. 28 urteko basauriar gazte hau
Ertzantzaren pilotakadak eragindako kolpeen ondorioz hil zen.

2- Bizkaiko Batzar Nagusiek publikoki erakutsi nahi die euren samina Iñigo Cabacas
Liceranzuren familia eta lagunei. Bide batez, halako momentu gogorretan, elkartasun
osoa adierazten die.

3- Bizkaiko Batzar Nagusiek eskatzen dute berehala ikertu eta argitu dadila gertatukoa,
dagokionak dagozkion ardurak hartu ditzan gai honen inguruan.

4- Bizkaiko Batzar Nagusiek Eusko Jaurlaritzako Barne Sailari dei egiten diote
Ertzaintzak gomazko pilotak botatzeko eskopetak erabiltzeari utz diezaion; horixe
eskatzen baitute gizarte osoak eta Europako Batzordeak.



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Gernika, a 3 de mayo de 2012

El pasado día 5 de abril tras los incidentes registrados una vez terminado el partido de
fútbol de la Europa League entre el Athletic Club de Bilbao y el Schalke 04, el joven
Iñigo Cabacas Liceranzu resultó gravemente herido  como consecuencia del impacto
de una pelota de goma lanzada durante una intervención de la Ertzaintza en la Avenida
María Díaz de Haro de Bilbao. Cuatro días después, el 9 de abril, el joven de 28 años
que desde el jueves se encontraba en pronóstico muy grave, moría a consecuencia de
una fractura craneal por estallido que fue provocada por el impacto sufrido, tal y como
lo determino la autopsia que le fue realizada el martes 10 de abril.

Debido a la importancia y gravedad de lo sucedido, las Juntas Generales de Bizkaia
realizan la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL en relación a la trágica
muerte de Iñigo Cabacas Liceranzu:

1. Las Juntas Generales de Bizkaia, por encima de cualquier voluntad de politización
de este desgraciado hecho, lamentan profundamente la muerte de Iñigo Cabacas
Liceranzu, joven de 28 años de origen basauritarra, por no haber podido superar las
lesiones producidas por un pelotazo de la Ertzaintza.
2. Las Juntas Generales de Bizkaia, quieren mostrar públicamente su pésame a los
familiares y a las personas amigas de  Iñigo Cabacas Liceranzu, transmitiéndoles su
solidaridad en estos momentos de dolor.
3. Las Juntas Generales de Bizkaia, ante este suceso, exigen la inmediata y total
aclaración de los hechos, así como la depuración de las responsabilidades que pudiera
haber.
4. Las Juntas Generales de Bizkaia hacen un llamamiento al Departamento de Interior
del Gobierno Vasco, a que todas las unidades de la Ertzaintza dejen de utilizar las
escopetas lanzaderas de pelotas de goma, tal y como lo demanda tanto la sociedad,
como la Comisión Europea.


