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HALLOWEEN EN CASTELLÓN 2
Nuevo incidente violento en la prisión de
Albocásser.
Ayer miércoles por la mañana en el módulo conflictivo M-3 de la cárcel de Castellón II un
interno, sin motivo aparente, agarró el carro metálico donde se depositan las bandejas del
racionado y lo estampó contra el muro del comedor rompiendo dos cristales. En pleno
ataque de ira volcó varios contenedores de basura, posteriormente el interno se hizo con
dos trozos de palo de madera acabados en punta.
Personándose los funcionarios de servicio ante el estado de agitación, se tuvieron que
incorporar más funcionarios para reforzar la actuación en presencia del Jefe de Servicios,
quienes gracias a su gran profesionalidad procedieron a reducir al mencionado interno ante
el estado de alteración que se encontraba, no sin antes proferir graves amenazas contra el
personal de servicio, una vez reducido se le traslada a Aislamiento.

Resultado: un funcionario y una funcionaria precisan atención médica por parte de los
servicios médicos del propio centro penitenciario.
El viernes anterior en el mismo módulo se produjeron varias peleas simultáneas que se
saldaron con 6 internos en Aislamiento.En ambos casos se repartió medicación psicotrópica
para varios días ante la falta de personal, que en algunas áreas es dramática, especialmente
en los puentes y fines de semana.

Como colectivoestamos en pleno proceso de movilizaciones, no sólo por unas mejoras
económicas que los trabajadores penitenciarios demandan y merecen, también los
trabajadores penitenciarios luchan por un verdadero protocolo de actuación frente a las
agresiones que sufrimos a diario, la condición de autoridad y la dignificación de nuestra
profesión porque no todos los días pueden ser Halloween…
Albocasser a 1 de noviembre de 2018
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