
 
Benjamín Solsona Cortés 
 

Nacido en 1931. Perteneció a la Brigada Político Social y estuvo destinado en Valencia, 
donde se le conocía con el seudónimo de “El Galleta”. Denunciado  en varias ocasiones 
como torturador de trabajadores y estudiantes detenidos. Fue uno de los que se destacó 
en los interrogatorios y torturas contra casi una veintena de universitario perteneciente 
al Partit Comunista del País Valencià, en el año 1971, que permanecieron durante 18 
días y 18 noches detenidos, sin asistencia letrada o contacto con algún familiar, en las 
instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.   

Fue nombrado Jefe Superior de Policía de Bilbao el 14 de marzo de 1980, siendo cesado 
del cargo el 22 de diciembre de 1982. También fue Jefe Superior de Policía de Baleares 
hasta su cese el 23 de febrero de 1988.  

 
Testimonio de Juan José López Hernando 
 
“el 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción en que se suspendió 
parcialmente el Fuero de lo Españoles, fui detenido en Valencia por la Brigada Político 
Social, la policía política del franquismo, acusado de asociación ilícita –pertenecer al 
Partido Comunista de España- y propaganda ilegal –difundir escritos contra la 
Dictadura de Franco-, permanecí incomunicado 19 días en comisaría, siendo 
interrogado, sufriendo golpes en la cabeza y el cuerpo, patadas, empujones y amenazas 
hacia mi y mi familia de los policías Benjamín Solsona, Jacinto López Acosta, Manuel 
Ballesteros, Ángel Castellanos y otros. Ingresé en la cárcel modelo de Valencia el 11 de 
Mayo de1971, denunciando ese día ante el Juez de Instrucción y el Abogado Fiscal que 
mi declaración policial se produjo por los malos tratos de la policía. Presenté denuncia 
contra los policías que me torturaron ante el Juzgado de 1ª Instancia  nº 3 de Valencia. 
Permanecí en la Cárcel Modelo de Valencia hasta el 6 de julio de 1971, al salir en 
libertad provisional. Me impusieron por este motivo multa gubernativa de 10.000 pts. 
Fui procesado por el Tribunal de Orden Público en el sumario 593/1971 con una 
petición Fiscal de 10 años de cárcel, por mi oposición a la dictadura, siendo juzgado y 
absuelto el 19 de mayo de 1975. Durante este tiempo los antecedentes policiales y 
penales por mis ideas, menoscabaron mis derechos respecto al resto de los 
ciudadanos” 
  
 
Testimonio de Francisco Camarasa Yáñez 
 
“el 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción en que se suspendió 
parcialmente el Fuero de lo Españoles, fui detenido de madrugada, en el domicilio 
familiar en Valencia por la Brigada Político Social, la policía política del franquismo, 
acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal. Permanecí incomunicado 19 días en 
comisaría, siendo interrogado, sufriendo golpes en los pies, la cabeza y el cuerpo, 
inmersiones en el agua, patadas, empujones y amenazas hacia mi y mi familia de los 
policías Benjamín Solsona, Jacinto López Acosta, Manuel Ballesteros, Ángel 
Castellanos, Luis Emilio Ávila  y otros. Ingresé en la cárcel modelo de Valencia el 11 
de Mayo de1971, denunciando ese día ante el Juez de Instrucción y el Abogado Fiscal 



que mi declaración policial se produjo obligada por las torturas físicas y psicológicas 
sufridas durante mi detención. Permanecí en la Cárcel Modelo de Valencia hasta el 6 
de julio de 1971, al salir en libertad provisional. Fui procesado por el Tribunal de 
Orden Público en el sumario 593/1971 con una petición Fiscal de nueve años de cárcel, 
por mi oposición al régimen franquista, siendo juzgado y condenado a seis meses por 
posesión de propaganda ilegal 19 de mayo de 1975.” 
 
 
 
 
 
 


