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NOTICIAS

Comunicado de Txema Pirla Oliván (Albolote) valorando la campaña contra la Cadena Perpetua

Saludos a lxs compas! Tras los 3 días de ayuno y conociendo el seguimiento que éste ha tenido en las cárceles del  
estado español, aquí no consideramos que haya sido un fracaso. Al contrario, creemos que ha servido para enseñarnos 
algunas cosas y confirmarnos otras.

Confirmamos que el ayuno y el “chapeo” no son herramientas válidas de lucha, por su nula repercusión social fuera del 
ámbito libertario y por su generalizado rechazo entre lxs presxs; primero por el auto castigo que supone y segundo por 
la convicción nacida de la experiencia de lo nulo de su efectividad.

Algo sí hemos aprendido: La necesidad de lograr difundir en mayor extensión las convocatorias de protesta ya que el 
sistema modular de las cárceles dificulta muchísimo, cuando no imposibilita,  las comunicaciones y el  contacto con 
compañeros de otros módulos.

También hemos sabido  que para muchxs es una  forma demasiado suave  de protesta y  que muchxs  otrxs no se 
consideran afectadxs por nuestras reivindicaciones por  la cuantía  de sus condenas y por  la convicción de que la 
sumisión a la arbitrariedad de la autoridad y la cesión de sus derechos y dignidad les permitirá salir antes de la cárcel 
acogiéndose a los llamados “beneficios penitenciarios” (permisos y libertad condicional).

Os sorprenderá la cantidad de gente que piensa esto último pese a haber sufrido en sus carnes abusos y malos tratos 
además de la habitual tortura blanca (privación sensorial y hostigamiento sensorial).

Así que todxs debemos devanarnos los sesos para encontrar nuevas formas de protesta y lucha que perjudiquen lo 
menos posible a lxs presxs y que puedan ser compartidas y comprendidas por mucha más gente.

Además debéis recordar ahí fuera que aquí la mayoría de las personas proceden de los sectores menos cultivados del 
proletariado  y  del  lumpen  y  por  lo  tanto  susceptible  a  ser  manipulados  con  mayor  facilidad  por  los  medios  y 
“argumentos”  del  capital-estado  policial,  con  lo  que  la  insolidaridad(  que  en  otras  generaciones  de  presxs  era 
despreciable), el egoísmo y la rapacidad son “valores” tan comunes o más que extramuros.

Aún así en Albolote M-5 hemos sido 6 personas las que secundamos los ayunos:

Manuel Pinteño Sánchez- “histórico resistente alicantino y libertario”

Jose María Pirla Oliván-Anarquista y resistente pirenaico

Jose Carlos Villa Mateo-Resistente asturiano y Nihilista libertario

José Martinez Gonzalez-Resistente cartagenero y libertario

Francisco Javier Pamies Perez-resistente alicantino, por la libertad

Carlos Marquez Vilches-Resistente andaluz, por la libertad



Por todo, animamos a lxs compañerxs a proseguir con la acción directa y a aportar nuevos e imaginativos métodos de 
lucha que nos permitan seguir resistiendo hasta que la revolución social destruya las cárceles y los castigos.

Un saludo fraterno. Txema Pirla. Miembro del colectivo anarquista de presos sociales organizados” (COLAPSO)

Comunicado de Amadeu (Brians II) su situación actual

Supongo que todos los que me estáis apoyando queréis saber como están las cosas y si las cumplirán. Bien, hace unos 
10  días  firmé  un  contrato  en  el  que  nos  implicamos  el  subdirector  de  tratamiento,  la  responsable  del  equipo  de 
tratamiento y yo. Este contrato es de 6 meses desde que ingresé en este centro por lo que termina a principios de 
marzo, que es cuando tengo que empezar a salir de permiso. A la vuelta les presentaré la oferta de trabajo para poder 
salir a diario con el 100.2 del Reglamento penitenciario. Como en este centro no hay ningún módulo para tener gente en 
estas condiciones y por la lejanía y gasto que me produciría tener que desplazarme hasta la comarca de Osona (Vic), 
supongo que tendré que trasladarme a la zona de Barcelona.

El contrato se lo mando a mi abogada y a mi abogado. De este acuerdo tiene constancia Joan Tardà, diputado de ERC 
porqué el último día que me visitó así se lo dijo el Director de este centro. Ahora se tiene que controlar que lo cumplan 
tal y como lo estoy cumpliendo yo. Sobre la recuperación de la huelga de hambre, me encuentro bastante mejor pero 
desde que la dejé no se me ha facilitado ningún tipo de complemento alimenticio, los servicios médicos aparte de 
ponerme impedimentos para que pueda entrar la doctora de nuestra confianza, no han hecho nada. Gran parte de la 
recuperación la debo a mis compañeros presos que me han estado dando parte de su comida, en especial yogures, 
fruta y pasta. Los servicios médicos sólo me han dado vitaminas en pastillas, pero como digo me encuentro bastante 
recuperado y ahora sólo hay que esperar que pasen estos 90 días.

Por otro lado no nos podemos olvidar de que mi abogada Diana Reig y mi abogado Francesc Arnau tienen expedientes 
abiertos con falsas acusaciones de los carceleros del hospital penitenciario de Terrassa. Estos expedientes están en los 
colegios de abogados de Lérida, Terrassa y Barcelona, por lo que os pido a todas que no paréis de mandar fax, correos 
o como consideréis oportuno, y mostréis la repulsa a estos falsos expedientes. En la misma situación se encuentra 
nuestro compañero FRANKI , en la prisión Modelo de Barcelona. No se puede permitir que un sistema fascista quiera 
censurar e intimidar a los que nos expresamos haciendo uso de esa libertad de expresión que no han conseguido 
silenciar ni lo conseguirán jamás porque para ello nos tienen que matar y nosotros no nos dejaremos.

SALUD Y ANARQUÍA  Amadeu Casellas Ramon

SOBRE LAS REVUELTAS EN GRECIA : -Carta a los estudiantes escrita por trabajadores atenienses 

Nuestra diferencia de edad y el distanciamiento general nos dificulta discutir con vosotros en las calles; esta es la razón 
por la que os mandamos esta carta.

 La mayoría de nosotros aún no nos hemos quedado calvos ni nos ha salido barriga. Somos parte del movimiento de 
1990-91. Habéis tenido que oir hablar de aquello. En aquel entonces, cuando habíamos ocupado nuestras escuelas 
durante 30-35 días,  los  fascistas mataron a un profesor porque fue más allá de su rol  natural  (el  de ser  nuestro 
guardián) y cruzó la línea hacia el lado opuesto: vino con nosotros, a nuestra lucha. Entonces, hasta el más duro de 
nosotros fue a la calle a los disturbios. Sin embargo, nosotros ni siquiera pensamos en hacer lo que tan fácilmente 
hacéis vosotros hoy: atacar comisarías (aunque cantábamos aquello de "quemar comisarías..."). Así pues, habéis ido 
más allá que nosotros, como ocurre siempre en la historia. Las condiciones son diferentes, por supuesto. En los 90 nos 
compraron con la excusa del éxito personal y algunos de nosotros nos lo tragamos. Ahora la gente no se cree este 
cuento  de  hadas.  Vuestros  hermanos  mayores  nos  lo  demostraron  durante  el  movimiento  estudiantil  de  2006-07; 
vosotros ahora les escupís su cuento de hadas a la cara. Todo bien hasta el momento. Ahora comienzan las buenas y 



difíciles cuestiones. Para empezar, os decimos que lo que hemos aprendido de vuestras luchas y de nuestras derrotas 
(porque mientras el mundo no sea nuestro siempre seremos perdedores) y podéis emplear lo que hemos aprendido 
como queráis:

No  os  quedéis  solos.  Llamadnos;  llamad  a  tanta  gente  como  sea  posible.  No  sabemos  cómo  podéis  hacerlo, 
encontraréis la manera. Ya habéis ocupado vuestras escuelas y nos decís que la razón más importante es que no os 
gustan. Bien. Ya que las habéis ocupado, invertidle el rol. Intercambiad vuestras ocupaciones con otra gente. Dejad que 
vuestras escuelas sean el primer hogar para nuestras nuevas relaciones. Su arma más potente es nuestra división. Tal 
y como vosotros no teméis atacar las comisarías porque estáis unidos, no temáis llamarnos para cambiar nuestras vidas 
todos juntos.

No escuchéis a ninguna organización política (ni anarquista ni ninguna). Haced lo que necesitéis. Confiad en la gente, 
no en esquemas e ideas abstractas. Confiad en vuestras relaciones directas con la gente. Confiad en vuestros amigos: 
haced vuestra lucha de cuanta más gente posible, vuestra gente. No les escuchéis cuando os digan que vuestra lucha 
no tiene contenido político y que debería obtenerlo. Vuestra lucha es el contenido. Tan sólo tenéis vuestra lucha y está 
en vuestras manos asegurar su avance. Tan sólo ella puede cambiar vuestra vida, a vosotros y las relaciones reales 
con vuestros compañeros.No temáis actuar cuando os enfrentéis a cosas nuevas. Cada uno de nosotros, ahora que nos 
hacemos  mayores,  tiene  algo  sembrado  en  su  cerebro.  Vosotros  también,  aunque  seáis  jóvenes.  No  olvidéis  la 
importancia de este hecho. En 1991, nos enfrentamos al olor de un nuevo mundo y, creednos, lo encontramos difícil. 
Habíamos aprendido que siempre debe haber límites. No temáis la destrucción de mercancías. No os asustéis ante los 
saqueos de tiendas. Lo hacemos porque es nuestro. Vosotros (como nosotros en el pasado) habéis sido criados para 
levantaros  todas  las  mañanas  con  el  fin  de  hacer  cosas  que  más  tarde  no  serán  vuestras.  Recuperémoslas  y 
compartámoslas. Tal y como hacemos con nuestros amigos y el amor. Os pedimos disculpas por escribir esta carta tan 
rápidamente, pero lo hacemos al ritmo del trabajo, en secreto para evitar que se entere el jefe. Somos prisioneros en el 
trabajo, como vosotros en la escuela. Ahora mentiremos a nuestro jefe y dejaremos el trabajo: nos reuniremos con 
vosotros en Syntagma con piedras en las manos. Proletarios

CHILE Y RESISTENCIA MAPUCHE

 Asesinato de un joven  anarquista  en la  Comunidad Mapuche Temucuicui.  La situación es compleja  y  se produjo 
recientemente... La comunidad Temucuicui es una comunidad mapuche forjada a base de recuperación de tierras que 
fueron ocupados por el  latifundista  Rene Urban.Juan Cruz Mackna,  joven punk anarquista  de 28 años, viaja  para 
concretizar su solidaridad con la comunidad autónoma de Temcuicui, luego de haber participado el pasado martes en 
una marcha en Santiago.

El Estado policial ha cambiado de estrategia (tras continuos allanamientos, torturas y detenciones a la comunidad) pasa 
a utilizar a “los mapuche buenos” e institucionalizados para que hagan el trabajo sucio.

JUAN CATRILLANCA, MIJAIL CARBONE QUEIPUL y el  resto de mercenarios de la “Comunidad” Ignacio Queipul, 
fueron los títeres de los intereses de la CONADI, el Estado Chileno y los grandes latifundistas en una de las zonas más 
candentes del conflicto Mapuche. Estos sucios personajes ya amenazaron de muerte a compañeros de Temucuicui, por 
lo que es evidente que tras las extrañas circunstancias que rodean la muerte de nuestro compañero se encuentra la 
mano  del  poder.  Juan  se  encontraba  percnoctando  en  una  casa  de  la  comunidad,  cuando  en  la  madrugada  es 
asesinado con un tiro de perdigones de escopeta percutado hacia su nuca con salida de proyectil en su cara. La prensa 
oculta la noticia, o disfraza burdamente la situación haciéndolo pasar como una pelea en una fiesta u otros hechos 
similares.

La situación en Temucuicui se ha hecho insostenible, por lo que nuestra activa solidaridad se hace necesaria hoy más 
que siempre,  ya  que  este conflicto  creado por  el  Estado y  el  Capital  puede acrecentarse  aún  más.  Y  tú,  ¿serás 



espectador o protagonista?

JUAN “ORANGU” CRUZ:  TU MUERTE NO SERÁ EN VANO. UN MINUTO DE SILENCIO,  TODA UNA VIDA DE 
COMBATE ¡Venganza por nuestros compañeros asesinados por el Estado!

Jhonny Cariqueo(1),  y  ahora Juan Cruz son parte  de nuestros  últimos caídos en esta guerra social,  los  tenemos 
presente en nuestra practica cotidiana de lucha y enfrentamiento contra la dominacion.

(1) Compañero asesinado a golpes por la policía tras participar en las manifestaciones del 29 de marzo de este año en 
Pudahuel. Santiago.

 

EPPK -Bakarketak

39 euskal  preso politiko bakartuak dituzte. Preso politikoen bakartzeak helburu argiak dituela salatu du Amnistiaren 
Aldeko Mugimenduak, presoa bere ingurunetik aldendu eta komunikazio bideak etetea bilatzen duelako.

Amnistiaren  Aldeko  Mugimenduaren  irakurketa:  Isolamendua  edo  bakartzea  egoera  oso  zehatzetara  zuzendutako 
neurria bada ere espetxe arautegian (zigor puntual gisako neurritzat hartzen da), euskal preso politikoen kasuan ohiko 
edota behin-betiko neurri gisa aplikatzen da. Izan ere, euskal preso politikoek ez dute zertan espetxe arautegia puskatu 
beharrik zigor mota hau jasotzeko. Are gehiago, ohikoa bilakatu da euskal presoak bata besteengandik bakartzea bai 
espetxe bai modulutan. "Goiko aginduak" izaten dira aipatzen diren aitzakietako bat.

Preso politikoa bere ingurunetik isolatzea beti izan da espainiar eta frantziar espetxe politikaren oinarrietako bat. Zentzu 
honetan ulertzen ditugu azken urteotan bisita kopuruak murrizteko eman dituzten urratsak, bisitak egiteko ezartzen diren 
gero eta zailtasun handiagoak, telefono deien murrizketak, gutun kopuruen murrizketak e.a. Zentzu honetan ulertzen 
dugu sakabanaketa politika bera, preso poltikoa bere sorterritik urrundu eta bere ingurune naturaletik banatzea helburu 
duena. Presoaren bakartzea ere logika berean ulertzen dugu. Militante politikoak elkarrengandik bereiztea du helburu 
bakartze politikak, kolektiboa zatitu eta suntxitzeko helburuan urrats bat gehiago da.

Bakartzea: Deserrotze ahalegina.

Euskal preso politikoak ezaugarritzen dituen aspektu garrantzitsu bat dugu hau. Eta neurri honen asmoa nabaria da: 
presoaren harreman, elkartasun eta laguntza mundua behin betirako aldentzea, bere herriarekin duen atxikimendua 
ezabatzea edota bere garapen pertsonalean ahalik eta traba gehiago ezartzea. Are gehiago, neurri  hauen ondorioz 
bilatzen dena zera da, euskal preso politikoak kanpoko laguntza edo atxikimendurik ez izatea. Bere burua abandonatua 
ikustea bere inguru familiar eta sozialaren aldetik. Eta ez hori bakarrik, neurri hauek bilatzen dutena honako hau da ere: 
presoak bere buruaren autonomia ere galtzea, gogoko dituen barne proiektuak ere gauzatu ahal ez izatea. Urteetako 
prozesua  izan  da,  baina  urtetik  urtera  areagotzen  joan  dena.  Horretarako,  bisita  eta  posta  bidezko  harreman  oro 
baldintzatzea eta presoak gogokoak dituen ikasketak oztopatzea edo debekatzea izan da espetxe politikaren ahalegina.

Ia  betidanik  eskutitzen  murrizketa indarrean egon bada ere (2  gutun  soilik  bidali  ahal  izatea astean,  postaren edo 
egunkarien  entregaren  luzapen  neurrigabea,  euskarazko  edozein  gutun  edo  publikazioaren  aste  edo  hilabeteetako 
atzerapenak...), azken urteotan bisitarako baimenen murrizketak izan dira gehien nabarmendu direnak maila honetan. 
Hasiera batean mugarik gabeko bisitak baziren ere (senideak, lagunak...), denborarekin lagunen baimen zerrendak gero 
eta gehiago murrizten joan dira. Hainbeste ze une honetan 10 lagunen zerrendak onartzen dituzten espetxe askotan, 
urtean bi aldiz berritu daitezkeenak. Gainera, zerrenda honetan sendia ere sartzen hasi dira azken aldi honetan: ilobak, 
lehengusuak... Jakina, neurri honekin lagunekiko harremana puskatzea bilatzen da eta, aldi berean, familiaren gainean 
soilik uztea bisiten ardura, horrek suposatzen duen zama pertsonal eta ekonomiko ikaragarriarekin.

Honetaz gain, azken aldi honetan bestelako murrizketa bat ari dira indarrean ezartzen: bikotekideak diren espetxeko 
kideak bata bestearengandik urruntzen hasi dira edo, bestela, espetxe berean egotea eragozten. Hau da, murrizketa 



edo bakartze afektiboa da ezarri nahi dena. Are gehiago hauetako askok uste luze zeramatzatenean espetxe berean eta 
elkarrekin bisitak izaten. Egoera honek, nola ez, zuzen eragiten du pertsonarengan, bere behar afektiboarengan, eta 
helburua garbia da: etsipenean eror araztea euskal preso politikoak.

Dispertsioa

Bost presoen senide eta lagunek istripua jasan dute pasa den asteburuan

Aranjuezeko espetxean aurkitzen diren Ion Imanol Igal,  Adur Fernandez, Urko labaka eta Unai  Perez euskal preso 
politikoen lagunek istripua jasan dute Burgosetik gertu. Somosierrako gaina gainditu ondoren, kontrola galdu eta bide 
bazterreko babesaren aurka jo dute. Lagunek ez dute kalte fisikorik jasan.

Bigarren istripua, Ocañako espetxean aurkitzen den Aitor Herrera euskal preso politikoaren gurasoek jasan dute eguraldi 
txarraren ondorioz. Senideek, zorionez, ez dute kalte fisikorik pairatu.

Interior enviará a más presos de ETA del núcleo duro a la cárcel de Puerto 3

Desde el verano pasado, han sido agrupados destacados ex jefes terroristas en la macro cárcel, a los que se sumarán 
otros en breve por la nueva política del Gobierno.

DIARIO DE JEREZ (ROSA ROMERO).- Puerto 3 va a jugar un papel decisivo en la nueva estrategia emprendida por el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de política penitenciaria con los presos de la banda terrorista 
ETA. Y es que la nueva macro cárcel portuense se configura, junto a las situadas fuera de la Península, como pieza 
clave en  los  alejamientos  de presos  del  núcleo  duro del  'frente  de  los makos'  que  el  Ministerio  del  Interior  va a 
emprender en breve.

Alejamientos que se suman a los acercamientos a cárceles más próximas al País Vasco de los que ya han comenzado 
a beneficiarse presos históricos expulsados por ETA por criticar la lucha armada, caso del célebre 'Pakito', hasta hace 
días en Puerto 1.

Fuentes del  Ministerio  de Interior  que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba han confirmado a este diario  que en líneas 
generales se persigue "premiar a los buenos y castigar a los malos". Seguir ahondando en las medidas que puedan a la 
larga resquebrajar el entorno de la banda terrorista, estableciendo "distintas categorías" en el colectivo de presos, con el 
apoyo familiar o de pueblos enteros que puedan tener detrás. En definitiva, "abrir una espita para sacar la presión".

Con ello se da sin duda un paso más en las políticas de dispersión emprendidas a finales de los años 80 por el 
entonces ministro del  Interior  y ahora Defensor del  Pueblo Enrique Múgica,  y que se han mantenido en todos los 
gobiernos. Las primeras enfocadas hacia los tratos personales, y después, con el Gobierno del PP de Aznar, dentro de 
las negociaciones de la primera tregua de ETA, la "trampa" del 98, con el acercamiento a cárceles de la Península de 
los presos históricos. Ahora, apuntan desde el Ministerio, se trata de "un elemento de gestión del colectivo", dentro de la 
lucha integral contra la banda.

La elección de Puerto 3, por ello, no es baladí. Interior aprovechó el verano del 2007 su inauguración para agrupar allí a 
antiguos dirigentes que se sabe que siguen teniendo peso dentro de la banda. Se perseguía tomarles el pulso, conocer 
si ha cundido el descontento notado entre otros presos por el atentado de Barajas que dinamitó la tregua, con la que 
esperaban alguna medida de gracia. Así, allí están el asesino de Yoyes, José Antonio Ruiz 'Kubati'; Henri Parot (al que 
se le atribuyen 38 asesinatos), Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi', que fue jefe de los comandos ilegales de la 
banda, y José María Dorronsoro, ex responsable del aparato financiero de ETA. Y otros más nuevos como Juan Luis 
Rubenach, responsable del adiestramiento de nuevos etarras detenido en 2003, y Xabier Alegría Elionaz, 'Talibán de 
Lezo', jefe de la kale borroka detenido en 2001.



En Puerto 3 el sistema penitenciario que se les aplica es el más restrictivo, el mismo que rige para los presos islamistas. 
Están  en  aislamiento,  y  hay  sólo  cuatro  presos  por  galería.  Y  aunque  pueden  verse  (porque  los  pasillos  están 
acristalados), no pueden hablar entre ellos. Y al patio salen sólo de dos en dos. Ahora, en Puerto 3 hay 14 etarras , una 
cifra que subirá con los "alejamientos" que va a decretar Interior. En la propia prisión,  ya han escuchado "algo" y 
esperan que dentro de poco comiencen a llegar "de los malos", han apuntado desde allí a este diario.

ADINTXIKIKOAK - Un chaval se fuga del centro de menores "Punta Blanca", en Ceuta. Según la prensa, el centro pasa 
por una situación crítica

Un chico de 17 años y natural de Ceuta se fugó el pasado sábado del centro de Punta Blanca, al parecer, a través del 
patio, según comunicaron a ‘El Faro’ fuentes cercanas al centro de internamiento.

Según fuentes consultadas por este medio, el centro está pasando por una situación “crítica”, debido a la escasez de 
personal y a las “continuas” amenazas que reciben los trabajadores, que incluso llegan a materializarse. Al parecer, las 
más comunes corresponden a pinchazos en las ruedas de los vehículos de los empleados del centro.

El temor de los trabajadores de Punta Blanca es que los jóvenes que les amenazan son de la ciudad y que les advierten 
de que tomarán represalias con ellos en el exterior.

Además, se han registrado algunas bajas psicológicas en los últimos tiempos debido a la “presión” que sufren los 
trabajadores. “Estamos vendidos y los motines de hace cinco años se pueden volver a repetir si continuamos en esta 
situación”, indicaron a este medio mediante una llamada anónima. Personas cercanas al centro indican que el personal 
que  contrata  la  administración  local  “no está  cualificado”  para  trabajar  en  estas  instalaciones,  y  que  hay  muchos 
liberados sindicales.

ESPETXEAK-ALBISTEAK

Intervención de comunicaciones a J. M. Gª Rodríguez 

Se basan en  las  siguientes  consideraciones  (literal):  “El  interno  se  encuentra  al  parecer,  asociado  a  movimientos 
anarquistas que pretenden ejercer protestas en los centros penitenciarios para alterar el buen orden de estos.

Que en la revisión de su celda se comprueba entre su documentación la posesión de una gran cantidad de panfletos, 
revistas, etc… que carecen de deposito legal, además de contener un contenido que podría ejercer una incidencia 
negativa por la exhibición del mensaje y la organización que lo divulga, en el interior de los establecimientos y, todo ello 
sin perjuicio de las repercusiones negativas que pudiera tener en su tratamiento individualizado.”

Por lo que desde el día 2 de diciembre tiene que enviar la correspondencia abierta y la que recibe es intervenida y 
censurada. También el compañero nos pide apoyo económico, pues como el dice “no soy una persona de pedir, pero 
entre cartas certificadas y demás fiestas agradecería apoyo económico y sellos en la medida de lo posible, que afuera 
estará todo mal también…” El nº de cuenta para hacer ingresos es (Banco Santander) 0049 0132 54 2211610751 a 
nombre de José Manuel García Rodríguez (NIS 2000019705)

Su dirección es José Manuel García Rodríguez C. P. Algeciras Ctra. El Cobre Km. 4,5 11207 Algeciras Cádiz

Un interno de la prisión de Almería se fuga un día después de ingresar haciendo uso de su agilidad física, saltando dos 
muros

Parece casi de película, tal y como es narrado por Clotilde Berzosa, directora del centro penitenciario de El Acebuche, o 
por  Francisco  Iglesias,  secretario  del  sindicato  CSI-CSIF,  pero  este  domingo  un  interno  de  la  prisión,  que  había 



ingresado apenas 24 horas antes,  logró escapar saltando dos muros y haciendo uso únicamente de su agilidad y 
habilidad física, aprovechando un descuido. La fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado buscan ahora al fugitivo.

Los hechos tuvieron lugar a las seis de la tarde, cuando el interno se encontraba en el patio del Departamento de 
Ingresos, en donde podía permanecer hasta media hora más tarde, momento en el que se iniciaba la cena. Utilizando 
una puerta para llegar a una cornisa, el hombre consiguió llegar a uno de los terrados del recinto, "valiéndose de su 
agilidad física, sus propios compañeros se asombraron de como trepaba", dice Berzosa. El funcionario que vigilaba, 
tocó la alarma que avisa a la Guardia Civil. Hasta este momento, la responsabilidad de la vigilancia era de la institución 
penitenciaria, una vez supera este punto, es la Guardia Civil a la que le corresponde dicho trabajo.

Pues bien, consiguió descender, "sin que sepamos como lo hizo", y subir a un segundo terrado, donde fue detectado 
por la  Guardia Civil.  Iglesias dice que, por algún motivo,  la alarma del  recinto no sonó – una vez activada por el 
funcionario -, por lo que no se observó a esta persona inicialmente. El hombre logró volver a a bajar y llegar hasta la 
zona  exterior  en  la  que  se  encuentran  los  vehículos  de  los  trabajadores.  Corriendo,  se  metió  en  una  zona  de 
invernaderos cercana, donde se le perdió la pista.

El hombre ya había ingresado en El Acebuche anteriormente por un crimen menor similar, robo con fuerza, según 
detalla Berzosa. Al hacerlo en esta ocasión en sábado, debía permanecer en el Departamento de Ingresos hasta el 
lunes,  momento en  el  que hubiera  sido  visitado  por  un  médico,  un trabajador  social  y  el  equipo  técnico  para  su 
clasificación. Tal cosa, como es evidente, no sucedió, aunque Guardia Civil, Policía Nacional y el resto de cuerpos y 
fuerzas, trabajan para que sea una realidad en el menor tiempo posible.


