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Las preguntas y 'respuestas' del ex rapado ante la juez
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Las 17 preguntas que formularon la juez Ferrer, el fiscal y el abogado de la familia de Susana
al rapado José Alberto Orellana tuvieron las siguientes respuestas, literales:Pregunta. ¿Dejó
una cinta grabada en Alcobendas?

Respuesta. Sí, bajo unas amenazas.

P. ¿Grabó la cinta voluntariamente?

R. No quiero contestar a nada; la grabé porque estaba amenazado.

P. ¿Qué sabe de la muerte de Susana Ruiz?

R. No sé realmente nada.

P. ¿Por qué esas alusiones a Susana?

R. No sé nada. La grabé por la televisión. Yo no quería salir en la televisión. El juzgado ha sido
quien llevó la televisión a mi casa, y a mi trabajo. No quiero jaleos con el juzgado.

P. ¿Sabe algo sobre la muerte de Susana? [inquiere el fiscal].

R. Escribid lo que queráis, no voy a contestar. Que se lo invente el
juzgado.

P. ¿Quién le amenazó para grabar la cinta? [interroga el abogado de la familia de Susana].

R. No contesto.

P. ¿Va a contestar usted a alguna pregunta?

R. No. No me he presentado ante el juzgado porque no me interesaba. Ni te interesa a ti, ni a
ésta [señala a la juez] ni al otro [al fiscal].

P. ¿En qué fecha graba la cinta?

R. [Ore llana se pone a mirar por la ventana del juzgado sin contestar].

P. ¿De dónde saca la información del diente? [en la grabación, Orellana asegura que el
cadáver tenía un diente roto, dato éste que figuraba en la autopsia, pero no era del dominio
público].

R. Lo sabéis de sobra. Me estás preguntando algo que ya sabes. ¿Te estás cachondeando de
mí ... ? Lo oí en Telemadrid. No sé ni qué día ni qué mes. Estaba soleado, por primavera.

P. ¿Grabó la cinta antes o después de ver el programa?

R. Mucho después.

P. ¿Las personas que menciona en la cinta tienen que ver con la muerte de Susana?
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R. No contesto.

P. ¿A_quién se refiere cuando dice que algunos amigos del padre conocen a los autores de la
muerte?

P. El padre sabrá lo que ha dicho por televisión. Grabé la cinta partiendo de manifestaciones
que había oído decir al padre de Susana. Lo oí en televisión.

P. ¿Por qué aconseja en la cinta al padre que siga ...?

R. No recuerdo haber grabado eso.

P. ¿A quién tiene miedo?

R. Al coco. Bueno, no contesto.

P. ¿Alguien le tiene amenazado por el tema de Susana?

R. No contesto.

P. ¿Qué pretendía cuando grabó la cinta?

R. No contesto. Qué lástima. [Orellana mira de nuevo hacia la ventana].

Al ver su actitud, la juez dio por concluido el interrogatorio y entregó el acta a Orellna para que
la firmase; pero él se negó.
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