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1. HORARIO.
08:00h.: Recuento.
08:30h.: Desayuno, nos lo traen a la celda.
09:30h.: Salida al patio, de uno en uno, arco detector de metales más cacheo corporal, no siempre, más cacheo de la
bolsa, ...
09:30h. a 10:30h.: Posibilidad de teléfono, en función de la guardia y del día, también se puede llamar a lo largo de la
mañana, ...
09:30h. a 13:00h.: Todos en el patio de la mañana, que consta de:
a) Sala de estar 4x10 metros: 2 mesas (1x2 metros), 1 mesa ping-pong, WC, TV.
b) Patio 6x16 metros: con forma de frontón de trinkete, unos 4 metros de altura, palas de madera y pelotas (nuestras),
se nos entregan al entrar.
13:00h.: A la celda.
13:30h.: Comida, nos la traen a la celda. Platos de plástico propios.
17:00h.: Salida al patio de la tarde. Al aire libre, 8x25 o 30 metros: 1 mesa de 1x 2 metros, fija, con 2 bancos fijos.
Pequeña tejavana. No WC.
17:00h. a 17:45h.: Posibilidad de uso de teléfono (con posibilidad, según guardia y día, de llamar en otro momento,
hasta las 19:00h.
19:00h.: A la celda.
20:15h.: Cena, nos la traen a la celda.
21:30h.: Último recuento.
2. SERVICIOS.
2.1. COMIDA. Bien, con complemento voluntario, de fruta, yogurt o leche.
2.2. LAVANDERIA. Muy bien. Se entrega el lunes a las 09:30h. nos la devuelven el jueves o el viernes.
2.3. DEMANDADERO. Bien en lo que hace, a que se pueda pedir, de casi todo, ... lo que hay en Hipercor de Huelva. No
barato, ..., se pide el domingo y te lo traen al de 10 días, esto es, el jueves de la semana siguiente. Dependiendo de la
“habilidad” de quien va de compras, te traen todo, o parte, un poco desmadre.
2.4. ECONOMATO. Nosotros no acudimos directamente a él. Pedimos a las 08:30h. lo que queremos para esa mañana
y a las 17:00h. lo que queremos para la tarde (no sábados, domingos ni festivos, solo se trae por la mañana), y nos lo
traen al patio. Si algo se te ha olvidado, mala suerte. No pasan latas (latas de metal), lo que significa que, por ejemplo,
una Coca-cola te la traen ya servida en un vaso de plástico (igual, el contenido de latas de comer, te lo traen en vasos o
recipientes de plástico).
2.5. ASISTENCIA SANITARIA. Pasa en médico 1 vez por semana, emergencias: bien cubiertas, analíticas bien, ... por
lo que yo he visto, bien.
3. COMUNICACIONES.
3.1. VISITAS NORMALES. Sábado mañana, 10:00h. sin alternativa. Familiares, normal, sin problemas especiales.
Amigos: como todo EPPK (Euskal Preso Potitikoak Kolektiboa), autorización de la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias (DGIP), tarda en responder más o menos 3 meses y preparamos para cada trimestre una terna de 10
amigos, que son los que pueden venir. Locutorios, bien en limpieza y audición.
3.2. VIS. Mensualmente, 1 familiar (4 personas, 4), 1 íntimo, ambos de 90 minutos, y uno de convivencia (Harri más 1
familiar), de 3 horas. Dependencias, limpias. El vis familiar, como las comunicaciones orales mensuales, intervenido
(íntimo y convivencia, no). PEGA: la habitación, con WC, es de 3x3 metros, con lo que para el vis de convivencia queda
un poco pequeña (pero nos dejan llevar papeles, pinturillas, fotos, plastilina y demás.
3.3. CARTAS. 2 a la semana, incluye inter-modulares o burofaxes. En castellano, 4/7 días de retraso, en euskera, 20/35
días de retraso, (en mi caso, 1 para Harri y otra para Maite, se jodio mi vida social. He pedido que, a la vista de las
circunstancias, me den 1 o 2 más. A la espera de respuesta).
3.4. TELÉFONO. 8 llamadas semanales de 5 minutos, como todos en el EPPK (y como todos los presos). Bien. Con
Maite, 2 llamadas de 5 minutos al mes. Mal. A veces 5 minutos es 3:30, a veces se nos han suspendido por problemas
técnicos, mal.
4. ACTIVIDADES.
No salimos del módulo de aislamiento para nada, salvo para comunicar, los sábados. Así que, además de los 2 patios,
nuestro espacio vital es el pasillo que va desde la celda hasta el patio de la mañana (pasillo de 10 metros), porque el
patio de la tarde está pegado a las celdas, un cuarto-gimnasio, 6x8 metros, con bici estática, espaldera, tabla para
abdominales, 1 pesa ( a 5 metros de las celdas, vamos de 1 en 1, 40 minutos cada vez, 2 veces a la semana), y nada
más. Biblioteca: pedimos (sobre catalogo) el miércoles por la mañana, 2 libros a la semana, bien. Ah, y desde hace
unas 6 semanas, nos han preparado, en el mismo módulo de aislamiento, un cuarto con 4 CPVs, al que van alguno de
nosotros (yo todavía no he ido, hemos priorizado a quienes no habían tocado un ordenador en su vida), 2 o 3 veces por
semana, 1 hora cada vez (durante el tiempo de patio de la mañana, al igual que ocurre con el gimnasio.
5. OTROS.
5.1. GUARDIAS. Normal. Nuestro contacto con ellos es mínimo, todo esta perfectamente protocolizado, poco hay en lo
que puedan portarse “bien” o “mal”: aquello a lo que tenemos derecho nos lo dan, “favores especiales” no hay, apenas,
porque al estar todo -tiempos, comunicaciones, actividades- regulado al margen de actuación del que disponen es casi
cero, tu aquí, yo allí, y poco más. A partir de ahí, lo habitual: el que es una persona agradable es agradable, y los que
no nos pueden ni ver no lo disimulan.
5.2. CACHEOS DE CELDAS. Nada especial, por cierto, la celda, bien: amplia, bien iluminada.
5.3. INSTALACIONES. Bien, cárcel de unos 8/9 años, bien mantenida, limpia, tanto las dependencias para
comunicaciones como el módulo de aislamiento y sus huecos, que no ensucia nadie porque solo estamos nosotros,
ocasionalmente, algún social, y nosotros no ensuciamos y limpiamos lo que manchamos.
6. UN PAR DE CONCLUSIONES.
6.1. Régimen rígido, sin margen para nada especial, “sota, caballo y rey”, hoy si y mañana también, cero contacto con
otros presos (salvo contadas excepciones transitorias), tranquilidad, silencio, limpieza, control permanente, una
pequeña jaula “de oro”, muy bien para estar un par de años pero, me imagino, con consecuencias inapelables a largo
plazo: espacio físico muy reducido y vida social reducida a nosotros mismos.
6.2. Desde mi experiencia, tan solo puedo quejarme (quejarme, je, je) por:
6.2.1. Comunicaciones: 2 putas cartas, con retrasos enormes (lo de los retrasos es más cosa del sistema, no depende
de Huelva, se debe al sistema general de la DGIP), pero también es verdad que mi situación es particular: las 2 cartas
van siempre al mismo sitio, para Harri y Maite.
6.2.2. El hecho de la separación entre Maite y yo, por nosotros y sobre todo por Harri. Hicimos solicitudes para que nos
juntaran y ante el silencio de la DGIP, la semana que viene queja al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP).
Ya os lo contare.
Eta besterik ez, si necesitas algo, edozein gauza behar izanez gero, eskatu. Besarkada bero, bero.
TXEMA MATANZAS GOROSTIZAGA
Centro Penitenciario de HUELVA

SANTURTZI
Aupa, tropa.
Bueno aquí os vengo, de acuerdo con lo prometido, para actualizar la descripción de mi situación, repito, tan solo a los
efectos de que vosotros la conozcáis y hagáis con ella lo que consideréis oportuno.
PRISIÓN DE HUELVA: Bueno, las cosas no han cambiado. Por aquí todo sigue igual. 12 presos políticos vascos más 1
Grapo, departamento de aislamiento, del cual no salimos más que para comunicar, los sábados por la mañana, 3 horas
largas de patio por la mañana, más 2 horas de patio por la tarde. Las de la tarde en un patio HUTSA, sin tan siquiera
WC, y las de la mañana 1 o 2 salidas de hora y media a sala de ordenadores (con word-office y poco más, pero algo es
algo). 1 o 2 salidas de 45 minutos, de uno en uno, al gimnasio pequeño, ya digo, dentro del departamento de
aislamiento, ..., y sanseacabó. Para verano, albergamos esperanzas de poder salir a la piscina, pero la cosa quedo en
que no. Por lo demás, se nos insinuó la posibilidad de, a partir de Septiembre, que tuviéramos alguna que otra actividad
nueva: madera, cuero, ... Pero la cosa ha quedado en que no, con lo cual, mirando para adelante, tan solo nos queda la
posibilidad, que verbalmente nos aseguran que si será posible, de acabar montando, aquí mismo un huerto, que
nosotros trabajaríamos y con cuyo “producto” nos quedaríamos, ..., pero todavía estamos a la espera. Ya os diré. Ah, en
el módulo de mujeres hay 3 presas de colectivo, una más que antes de verano, con condiciones de vida
sustancialmente diferentes, pero no entro ahí porque, para vuestro trabajo, no resulta de interés.
En lo demás, todo igual: comida, asistencia médica, bien, ya nos han encendido la calefacción, ayer mismo, y ya hacia
falta, porque la humedad se había adueñado de las celdas. Guardias, como siempre, un poco de todo, pero sin ningún
incidente grave o que merezca ser denunciado, el 18/12/2008 se celebrará, en la Audiencia Nacional española, un juicio
contra un preso político vasco de aquí, por un incidente en esta misma cárcel, pero hace más de 2 años.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS. Que a mí me afectan más directamente:
CONDENA. Igual tenéis más información que yo mismo, por la prensa. Parece ser que el recurso ante el
Tribunal Supremo español de nuestra causa, 18/98, va dando pasos, y la última noticia es que el fiscal ya se ha
posicionado sobre el recurso y viene a estar de acuerdo parcialmente con el recurso, y pide, respecto de los
condenados por la Audiencia Nacional española, que a 5 personas se les anule la condena y se les absuelva, mientras
que para otros 33 pide reducción de condena, que se mantenga la condena, si, pero con penas menores. Pero bueno,
el tema parece ser que lo ha filtrado Berria (02/11/2008).
MAITE Y HARRI. Ya os comente que habíamos presentado una queja o denuncia ante el JCVP, para que nos
junten a Maite y a mí, en una sola cárcel, en la que ellos quieran, bajo los argumentos que os podéis imaginar: para que
ella y yo podamos comunicar, por lo demás, seguimos con una carta semanal, (la otra que tengo es para Harri), que
llega sobre 3 o 4 semanas retrasada, y 2 llamadas al mes de 5 minutos cada una. Pues bien, esta semana pasada ha
respondido el JCVP, que NO. El auto, la resolución por la que nos responde es calcada a las que venía dictando
últimamente, nada dice sobre la circunstancia familiar, Harri, los vises de convivencia, ... Vaya, una puta mierda, lo
esperable, bueno, yo ya me esperaba algo más. El problema del optimismo vital, pero una mierda infumable. De
momento hemos recurrido esta negativa y ya veremos como vienen las cosas. Algo haremos. Mientras tanto Harri sigue
viniendo 1 vez al mes, vis de 3 horas, todo muy muy bien. Ahora parece que las cosas se complican, porque cambian a
horarios de invierno, horarios de los vuelos donde venir y el sistema que teníamos centrado hay que adaptarlo, nos
arreglamos.
Y esté es el panorama. Para Enero – Junio 2009 mantendré un par de santurtziarras en la lista de amigos para visitas (y
meteré un bloque de amigos de Zuhatza), con lo que, más los de casa y la posibilidad de pedir más información –
documentación al abogado, Iker Urbina, no os faltarán datos.
Listo, al final, no por conocido es menos sincero: cuidaros, pedid lo que os haga falta, no os preocupéis por mi, cuando
haga falta ya os lo pediré, atended a otros santurtziarras con peores cuadros que el mío, gracias por todo, y a currar.
Besarkada sendia. He oído que S.G. hizo su txanda de txosna en Julio, Milagro.
TXEMA MATANZAS GOROSTIZAGA
Centro Penitenciario de HUELVA

