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Lo que el viento se llevó.
Nuevo apagón en la prisión de Albocásser.
En la tarde-noche del día 2 de febrero y con motivo de un nuevo apagón de
luz los funcionarios de servicio se ven atrapados en el interior de los módulos a
oscuras y sin posibilidad de salida durante más de 20 minutos.
En los módulos conflictivos 2 y 12 esa situación se vivió con especial tensión.
De hecho, en el módulo 2 cuando ante la agitación de un interno, que invitaba
a los demás a “destrozar las puertas de esta puta cárcel”, se procedía a aislar el
conflicto, los profesionales de servicio se encuentran con que las puertas no
funcionan debido al apagón de luz. Exponiéndose a una situación que derivó en
que al menos otros tres internos incitaran al resto a actos violentos de
desobediencia colectiva (era el momento de la cena y había bandejas
metálicas) y a encararse con el personal de servicio, lo que provoca la llegada
de funcionarios de refuerzo así como el Jefe de Servicios para hacerse cargo de
dicha situación. Situación que termina con cuatro internos en Aislamiento
provisional como consecuencia de la evolución de los acontecimientos.
Mientras en el módulo 12 se quema una papelera, se rompen dos mesas y el
cristal de una puerta. El apagón generalizado no degeneró en actos más
lamentables debido a la gran profesionalidad, temple y sangre fría de los
miembros de ésta plantilla.
Lo más lamentable es que no es la primera vez que esto sucede, ni siquiera
la segunda. No. Lamentablemente hechos como estos han sucedido
demasiadas veces.
Durante las horas posteriores al apagón los funcionarios de interior se ven
obligados a ejercer de fontaneros y electricistas hasta bien entrada la noche ya
que el corte de luz tuvo como consecuencia, entre otras, que el suministro de
agua quedó afectado.
“La culpa es del viento” dirán. El mismo viento que horas antes arrancó una
chapa metálica del tejado de torre que por fortuna no ocasionó daños
personales. El mismo viento que se llevó a 64 funcionarios que faltan de la RPT.
El viento que se llevó al Psiquiatra del que carece el centro desde mediados de
julio…

Por un Estatuto Propio para Prisiones.
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Kamikaze. Es el nombre que los japoneses pusieron al viento que destruyó
a la flota china de invasión hace más de 700 años.
Kamikaze…Es así como nos sentimos los funcionarios de prisiones cuando
hechos como estos se repiten con una frecuencia que se convierte en cotidiana
y que la Administración no sólo niega sino que renuncia a valorar como se
debería.
En muchos centros los funcionarios deben mirar el módulo a dónde van y
los internos que tienen que custodiar ese día. En Albocásser también deben
mirar al cielo y rogar para que no llueva, o haga viento…y para que a alguien le
importe.
¿Hasta cuándo?.

Albocasser a 3 de febrero de 2019.
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