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De nuevo ha vuelto a suceder. El 5 de diciembre ha vuelto a ocurrir. Relato de hechos 

por todos conocidos, un interno del departamento de aislamiento (que no se cierra a pesar de 

las obras) se niega a realizar un cambio de celda ordenado por el Sr. Director. De nuevo 

amenazas de muerte: “os vais a enterar, venir si os atrevéis”, o frases de mayor calado en 

insultos, frases cada vez más habituales en las galerías de Estremera, quizás sepan que en la 

prisión de Estremera no se traslada a ningún interno “ni pidiéndolo por instancia”, ni aunque la 

instancia la cursen los compañeros en una ambulancia camino al hospital (5 agosto) o en la 

enfermería del centro (mil veces), o descansando la rabia en plantas técnicas, donde la rabia se 

calma (mil veces), o como ayer, desde dos centros hospitalarios distintos, mientras esperamos 

resultados biológicos u óseos. De aquí nadie se va, y quién sabe si como premio nos veremos las 

caras todos los días de todos los ciclos.  

Hasta la próxima agresión sólo quedan daños óseos, musculares y mordiscos con posible 

transmisión fluidos y que hará necesaria la apertura del protocolo por riesgos biológicos  BRAVO 

para los compañeros, para esos compañeros que portan el mismo uniforme todos los días, 

venga el Sr. Yuste o no. Lo importante es que la salud, a la espera de resultados concluyentes, no 

esté gravemente dañada, el ánimo de la plantilla ya está por los suelos. Esperamos que el Sr. 

Director y su equipo se interesen por la salud y el estado de los trabajadores antes de buscar 

“problemas o fallas en la labor” quizás para justificar el no traslado de los internos que atentan 

contra la vida de los compañeros, quizás para justificar el número de agresiones a los empleados 

públicos, quizás para no formarnos en defensa personal ni en uso de medios coercitivos (es 

ACAIP quién está formando), quizás para mantener la exclusión del protocolo anti agresiones 

AGE  (firmado por CSIF y UGT, el BOE no miente a pesar de vuestras mentiras) pero nos 

alegramos que ahora quieran firmar uno nuevo.  

Hoy lo importante es que no hay que lamentar una desgracia fatal, esperemos que nunca. 

Celebramos que nuestros compañeros siguen “más o menos” bien de salud, quizás gracias a 

Dios, o quizás gracias a su profesionalidad y experiencia forjada en miles de peleas de patio o de 

celda, gracias a la Administración quizás no. ¿Cuántas agresiones este año? ¿A quién le 

tenemos que atribuir el dudoso mérito de ser el centro con más agresiones del país? ¿Quién se 

pone de perfil y mira para otro lado mientras una semana sí, y otra también funcionarios de 

Estremera son agredidos? Alguien debe ser responsable!!! 
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