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Todo aquello que se exagera, por lo mismo se empequeñece (Jean F. de la Harpe)

 MADRID

Otra agresión de los «ultras» acaba
con los insumisos en la enfermería
El Defensor del Pueblo consigue que la dirección de la prisión tome
medidas

LORENZO MARINA

MADRID.- Las agresiones contra los insumisos de la Prisión Militar de
Alcalá se repitieron ayer por la tarde. Un skin head, alias El Mechina,
procesado por el asesinato de un joven en Majadahonda, en compañía
de otro recluso de ideología neonazi, propinaron una paliza en el interior
de la celda a los insumisos Ramiro Paz y Plácido Ferrándiz.

Se da la circunstancia de
que a uno de los atacantes
le había sido ordenado el
cambio de sección dentro
de la prisión militar por
protagonizar días antes
varias agresiones a los
insumisos.

A continuación, los dos
insumisos tuvieron que ser
atendidos en la enfermería
penitenciaria de diversas
contusiones en el rostro y
en las costillas. Los
agresores únicamente
frenaron su ataque cuando
fueron sorprendidos in
fraganti por un celador.

Acto seguido, otro celador
sorprendió a uno de los neonazis reclusos autolesionándose en su celda
para tratar de fingir un supuesto ataque, según denunció a este
periódico Javier Roig, abogado de uno de los cuatro insumisos recluidos.

Roig calificó las continuas agresiones a los jóvenes antimilitaristas de ser
«más propias del tercer mundo», a la vez que anunció su intención de
querellarse contra la prisión militar de Alcalá.

Como ya publicó ayer este periódico, las agresiones se materializaron el
pasado lunes. Ramiro Paz recibió una patada en el estómago cuando se
encontraba en la puerta de su celda. A las 22.45 horas, también del
mismo lunes, y con los cuatro insumisos dentro de la celda, los presos
ultraderechistas cerraron por fuera la entrada y le prendieron fuego con
un aerosol. Una llama traspasó la ventana de la celda.

En otra ocasión, al volver del comedor, los jóvenes antimilitaristas se
toparon con sus papeles calcinados en el interior de su celda.

Todos estos hechos habían sido denunciados con anterioridad a Jesús
Ranera Alós, coronel director del establecimiento penitenciario militar; al
Juzgado Militar de Vigilancia Penitenciaria; al Tribunal Militar Territorial
número 1 y al Defensor del Pueblo.
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Unicamente algunos asesores de la oficina del Defensor del Pueblo se
han interesado explícitamente por la situación de la prisión militar de
Alcalá y la escalada de agresiones.

Un asesor de la oficina del Defensor del Pueblo se trasladó ayer a la
prisión militar de Alcalá, donde los agredidos le relataron que habían
sido objeto de malos tratos por otros reclusos.

Asimismo, el representante del Defensor del Pueblo se puso en contacto
con el coronel director de la prisión, que le transmitió su intención de
«aislar a los responsables de la agresión y elaborar un informe con las
medidas que ha tomado».

ENFRENTAMIENTO VERBAL.- El Ministerio de Defensa indicó ayer a este
periódico que «se están tomando las medidas oportunas para que las
agresiones no vuelvan a ocurrir», aunque en un principio sólo admitían
que se había producido «un enfrentamiento verbal entre dos grupos de
reclusos».

Sin embargo, horas después se produjo la agresión de los dos insumisos
en el interior de la celda. Ayer, fuentes de dicho Ministerio reconocieron
que un insumiso había rodado por las escaleras después de que se le
hubiese puesto una zancadilla.

Según fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), esta
situación es «especialmente indignante» por el hecho de que en la
sección donde se encuentran recluidos los cuatro insumisos sólo están
presas 30 personas.

Asimismo, calificaron la situación de «fácilmente controlable, sobre todo
si la comparamos con la cantidad de reclusos que hay en las cárceles
civiles, donde no se producen estos incidentes».

PROPAGANDA NAZI.- Algunos miembros del MOC denunciaron ayer en
rueda de prensa que el grupo de presos de ideología neonazi se ha ido
«consolidando, fortaleciendo y al mismo tiempo ha ido amedrentando al
resto de colectivo de presos».

El colectivo antimilitarista también denunció la introducción por estos
presos de propaganda nazi de Bases Autónomas en la prisión militar y la
«evidente discriminación» de los insumisos, a los que se les requisa
libros pacifistas con depósito legal.

Asimismo, criticaron la «complicidad» de un grupo de celadores del
recinto penitenciario.

Tanto el MOC como la Asociación contra la Tortura hicieron ayer
responsable al coronel director de la prisión militar de Alcalá, Jesús
Ranera Alós, «de lo ocurrido y de lo que pueda ocurrir a partir de ahora
por no tomar las medidas de seguridad necesarias con los reclusos».
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