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El poder no está jamás seguro cuando es demasiado (Tácito)

 MADRID

La dirección de la prisión de Alcalá
aísla a los insumisos agredidos por
«ultras»
Los autores de los incidentes, reclusos de ideología neonazi, circulaban
ayer libremente por el recinto penitenciario

LORENZO MARINA

MADRID.- La dirección de la prisión militar de Alcalá tomó ayer nuevas
medidas cautelares ante la escalada de agresiones de presos de
ideología neonazi a los insumisos recluidos en esta cárcel.

Ayer, según informaron los
abogados de los insumisos,
se aisló completamente a
los cuatro agredidos del
resto de los reclusos.
Mientras, siempre según
estas fuentes, los agresores
circulaban libremente por
otras secciones de la
prisión.

Los cuatro insumisos
internos en la prisión de
Alcalá -los gallegos Ramiro
Paz y Elías Rozas, el
sacerdote ilicitano Plácido
Ferrándiz y el madrileño
Miguel Angel Burón-
permanecían aislados en su
sección. Unicamente se
cruzaron con algunos
internos cuando acudían a recoger los utensilios de limpieza, situados en
dicha sección. No obstante, los cuatro antimilitaristas no han desterrado
el temor a sufrir una nueva agresión.

Ayer mismo, algunas fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia
(MOC) subrayaron a este diario que la integridad física de los cuatro
insumisos encarcelados en la prisión militar de Alcalá sigue corriendo un
«serio peligro» y que no descartan que las agresiones «puedan ir a
mayores».

La última agresión, ocurrida en la tarde del viernes, condujo a Ramiro
Paz y a Plácido Ferrándiz a la enfermería penitenciaria.
Inexplicablemente, un celador abrió la verja de entrada al recinto a dos
internos que ya habían sido cambiados de sección por protagonizar una
serie de ataques a los jóvenes insumisos. Uno de ellos propinó un golpe
a Ramiro Paz. El otro, la emprendió a puñetazos con el sacerdote Plácido
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Ferrándiz. Los insumisos no respondieron al ataque.

Posteriormente, el mismo celador que abrió la puerta de entrada
sorprendió a uno de los reclusos de ideología neonazi autolesionándose:
se provocó una serie de cortes en los brazos, y dio un parte de lo
sucedido.

DIVERSAS AGRESIONES.- Los golpes ya se habían iniciado a principios
de semana, cuando Miguel Angel Burón recibió una patada en el
estómago en la puerta de la celda. Horas después, el colectivo de presos
neonazis lanzó llamaradas al interior de la celda de los insumisos
utilizando un aerosol.

En la celda de enfrente a la de los cuatro jóvenes antimilitaristas se
encontraba, hasta su traslado, un grupo de seis sujetos con clara
ideología neonazi. Su celda se encontraba repleta de octavillas de la
organización filonazi Bases Autónomas. Sus componentes cantan
habitualmente en el patio el Cara al sol con el brazo en alto.

Entre estos reclusos hay dos procesados por actos violentos. Uno de
ellos por el asesinato de un joven en Majadahonda y otro por apuñalar a
su novia en Alcalá de Henares.

Fuentes del MOC señalaron ayer a este periódico que en la prisión
militar se está «enfrentando a todos los reclusos con los insumisos».

SITUACION INTERNA.- Según el colectivo antimilitarista, las
reclamaciones de los cuatro insumisos los colocan en el disparadero ante
el resto de reclusos. «Si protestan porque el tabaco es más caro dentro
de la prisión que fuera, retiran el tabaco, lo que provoca la
animadversión del resto de los presos. Ahora, con el aislamiento, hay
algunos reclusos que se perderán los partidos del Mundial y esto genera
tensión», indicaron.

Reacciones de protesta

La inseguridad que sufren los insumisos presos en la prisión militar de
Alcalá ha provocado numerosas reacciones. Una representante de la
Oficina del Defensor del Pueblo se trasladó el viernes a la prisión militar
y exigió a su director, el coronel Jesús Arenas Alós, una serie de
medidas que éste se comprometió a llevar a cabo. Sin embargo, la
última agresión a los insumisos se produjo momentos después de dicha
entrevista.

Por otro lado, el diputado de IU Willy Meyer recogió el miércoles in situ
los testimonios de los cuatro insumisos y pidió al Ministerio de Justicia
medidas efectivas que garanticen su seguridad. Finalmente, el presidente
del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, remitió ayer una
carta al ministro de Defensa exigiendo la inmediata destitución del
director de la prisión militar de Alcalá.
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