(Entra a sala la señora María Cristina Naya)
Señor Presidente – Esta Comisión está investigando el tema de las personas detenidas y
desaparecidas. En este caso concreto estamos estudiando lo referente al señor Baliñas. La esposa del
señor Baliñas nos ha dicho que usted estaría en condiciones de ofrecer información. Le solicitamos
su nombre para que conste en la versión taquigráfica y la escuchamos.
Señora Naya Me llamo María Cristina Naya. En la noche del 21 de junio de 1977 se hicieron
presentes en el edificio miembros de las fuerzas conjuntas. En ese momento no teníamos portero
eléctrico, de manera que tocaron todos los timbres para que alguien bajara a abrir. Yo me asomé al
balcón –era muy tarde—y vi a varios individuos que no tenían uniforme; me dijeron que eran de las
fuerzas conjuntas y que bajara a abrir. Yo vivo en el edificio. Como era muy tarde y el aspecto de
ellos era bastante dudoso, no bajé a abrir, pero llamé al 890 y les dije que había tres personas que me
pidieron que bajara a abrir la puerta y les pregunté qué me aconsejaban. Me contestaron:‖El
operativo es positivo. ― Entonces pregunté: ―¿Bajo a abrir la puerta?‖. Me contestaron:‖No, nosotros
mandamos un patrullero‖, y enviaron al patrullero Nº 22. Cuando llegó el patrullero el portero les
abrió la puerta y los individuos entraron y a las dos de la mañana vinieron a mi casa a hacernos un
fichaje a todos los que estábamos por desacato a la autoridad, porque no habíamos abierto la puerta.
(Ante una pregunta del señor Presidente con relación a si eso no tuvo alguna consecuencia ulterior, la
declarante responde:)
No; nos tomaron los datos. Yo estaba con dos amigas más . Fue un poco para impresionarnos. Lo
que observé durante la noche por la ventana fue que empezaron a venir camionetas de las fuerzas
conjuntas. Era una noche de lluvia y de frío. Bajaron con las capas, aunque los que se presentaron a
la puerta estaban de particular, pero, repito, los que hacían guardia hasta que llegó Baliñas a eso de
las tres de la mañana estaban con las capas. Además yo sentía ruidos como que estaban distribuidos
por las escaleras. Más no puedo decir, pero fue una noche espantosa.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina de si los individuos que vinieron en el
patrullero nº 22 se identificaron como integrantes de las fuerzas conjuntas, la declarante responde:)
Yo no llegué a bajar; el portero hasta que no llegó el patrullero no abrió. Pienso que el portero
puede ser un testigo muy importante. Lo operaron de la garganta y quedó mudo, pero igual puede
escribir. El vivió más de cerca el asunto.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina sobre si esas personas estaban con
ponchos de lluvia, la declarante responde:)
Como fue una noche de lluvia, estaban con ponchos; después esa gente entró. Ese movimiento
empezó como a la una de la mañana y duró hasta que Baliñas llegó. Además nos cortaron las líneas
telefónicas. Baliñas debe haber llegado a eso de las tres de la mañana y durante ese tiempo ellos
hicieron guardia y cambiaron.
(Ante una pregunta del señor diputado Lorenzo Rovira en el sentido de si los vehículos que
esperaban a Baliñas eran ostensibles la declarante responde :
Los vehículos eran unos Volkswagen con los focos dirigidos hacia el edificio. No vi cuando lo
llevaron.
(Ante una pregunta del señor diputado López Balestra en el sentido de quién hizo el fichaje, la
declarante responde:)
Fue hecho por esos tres individuos que dijeron que eran de las fuerzas conjuntas. Nos tomaron los
nombres.
(Ante una pregunta del señor Presidente sobre si eso no tuvo consecuencias, la declarante
responde:)
No, ninguna. No pasó nada, pero sirvió para ponernos en alerta.
Señor Presidente.- Le agradecemos a la señora Naya su presencia en esta Comisión.
(Se retira de Sala la señora María Cristina Naya)

