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SUCESOS
Evacuadas al 
Clínico tres 
mujeres tras el 
choque de un 
coche y un bus  
M.C.| SALAMANCA 
Tres mujeres fueron evacua-
das ayer al Clínico tras la co-
lisión de un turismo y un au-
tobús urbano registrada a 
primera hora de la mañana 
en el Camino Miranda de Sa-
lamanca —en el Teso de la 
Feria—. 

Según informó ayer el 
112, el accidente se produjo 
sobre las 08.45 horas y, aler-
taron el servicio de emergen-
cias, una ambulancia de so-
porte vital básico de Sacyl se 
trasladó al lugar.  

Tras una primera asisten-
cia allí mismo, los servicios 
médicos evacuaron al Clíni-
co a F.G.M., de 67 años, 
M.M.B.H., de 46, y J.F.M., de 
65. Todas ellas ingresaron 
con lesiones de escasa grave-
dad. 

 
Herido un joven de 29 
años en una salida de 
vía en Santa Marta 

Un varón de 29 años fue eva-
cuado ayer de madrugada 
tras salirse de la vía con su 
turismo en la N-501, a su pa-
so por Santa Marta. El acci-
dente se produjo a las 02.10 
horas, según informó un por-
tavoz del 112, que añadió que 
la víctima, J.C.A.C. de 29 
años de edad, fue trasladada 
en una ambulancia de sopor-
te vital básico al Hospital 
Virgen de la Vega. Como con-
secuencia del humo que salía 
del coche, los bomberos tu-
vieron que intervenir. 

 
Sofocado un fuego 
declarado en el 
vertedero de Morille 

Una dotación del Parque de 
Bomberos de Los Villares in-
tervino ayer con motivo del 
incendio declarado en el ver-
tedero de Morille. Los agen-
tes recibieron la alerta a las 
18.15 a causa de la columna 
de humo provocada por el 
fuego en el lugar y su actua-
ción se prolongó hasta las 
19.30 horas aproximadamen-
te. Según informaron ayer 
fuentes del Parque de la Di-
putación provincial, las lla-
mas arrasaron unos doce 
metros cuadrados de basura 
que había acumulada. 

 
Cinco heridos en el 
choque de dos coches 
en Valladolid 

Cinco personas resultaron a 
última hora del domingo he-
ridas al chocar dos turismos 
en la capital vallisoletana, 
informó el 112. El personal 
sanitario trasladó a dos mu-
jeres de 76 (I.V.A.) y 74 años 
(M.L.P.P.) y tres varones de 23 
(V.C.O.), 77 (S.S.S.) y 79 años 
(E.G.M), al Clínico Universi-
tario. | E.P.

Un grupo de 60 internos se negó a subir a sus celdas ❚ El jefe de servicio y el resto 
de funcionarios intervinieron para convencerles de que desistieran de su actitud

Amago de motín en Topas tras ser 
aislados dos presos por una pelea

M.C.| SALAMANCA 
La prisión de Topas vivió este 
domingo una complicada jorna-
da con motivo del plante de 60 
reclusos que se negaron a subir 
del patio a sus celdas en protes-
ta por el aislamiento de otros 
dos internos implicados en una 
violenta pelea. El jefe de servi-
cio y todos los funcionarios del 
centro penitenciario —alrede-
dor de una veintena— tuvieron 
que intervenir  para convencer 
a los sublevados de que desis-
tieran y regresaran a sus cel-
das. 

Según ha podido saber LA 
GACETA de fuentes próximas al 
penal, los hechos tuvieron lugar 
a mediodía. Dos presos del mó-
dulo 3 —considerado uno de los 
más conflictivos del penal, sino 
el más— habían sido aislados 
tras enzarzarse en una violenta 
pelea. 

Los implicados son F.A.A., 
un argentino con 35 años de con-
dena por asesinato y delitos con-
tra la salud pública, y J.M.L.F., 
un madrileño que cumple una 
condena de 22 años por robos 
con violencia e intimidación. 

Probablemente a causa de un 
ajuste de cuentas relacionados 
con las drogas, apuntaron las 
fuentes consultadas, los dos re-
clusos se enfrentaron y , aunque 
no llegaron a utilizarlos, ambos 
iban provistos de pinchos de fa-
bricación casera, pinchos carce-
larios, tal y como se comprobó 
después al serles incautados du-
rante el cacheo de los funciona-
rios. 

Como consecuencia de la pe-
lea, la dirección del penal orde-
nó su aislamiento, provocando 
entonces un amago de motín 
por parte de un grupo de otros 
60 internos del módulo, que in-
cumplieron las órdenes de los 
funcionarios y se negaron a su-
bir voluntariamente a sus cel-
das. 

 
Cuatro presos aislados. 
Alertado de los hechos y ante la 
tensa situación, el jefe de servi-
cio y todos los funcionarios que 
en ese momento se encontraban 
trabajando en el centro peniten-
ciario tuvieron que mediar para 
convencerles  de que desistieran 
de su actitud, mientras que 
otros internos instigaban para 
que el grupo no hiciera caso de 
las órdenes y advertencias del 
personal. 

Finalmente y tras más de 
una hora de negociaciones, los 
funcionarios lograron recondu-
cir la situación y los internos 
regresaron a sus celdas, pese a 
lo que la dirección del penal or-
denó el aislamiento de otros dos, 
como presuntos instigadores de 
la revuelta. 

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo en la prisión de Topas. | ARCHIVO

Diferencias entre módulos 
Los módulos 2, 3, 4, 7 y 12, así como el de aislamiento, 
están considerados actualmente como los conflictivos 
dentro del total de los 17 existentes en el penal. En 
ellos se concentran los presos considerados más 
conflictivos a diferencia de los llamados módulos ‘de 
respeto’. En los primeros la media de internos ronda 
el centenar, mientras que en los ‘de respeto’ oscilan 
los 70, lo que según las fuentes consultadas está 
directamente relacionado con los incidentes que se 
suceden cada mes en la prisión. 
 
Escenario del último crimen 
Precisamente en el patio del módulo 3, al que 
pertenecen los internos que el domingo se 
sublevaron, es el mismo donde el noviembre de 2009 
un preso mató a otro de una puñalada en el corazón. 
 
Casi 1.300 internos en el penal 
En la actualidad, el número de reclusos en el centro 
penitenciario se acerca a los 1.300, señalaron ayer las 

fuentes, un número inferior a otras temporadas, pese 
al que se siguen sucediendo los conflictos. 
 
El recuerdo de un violento julio 
Las reyertas que desde el verano se han venido 
sucediendo en el centro penitenciario traen a la 
memoria un violento mes de julio, en el que se 
llegaron a registrar cuatro reyertas en menos de 24 
horas, por ejemplo. La tensión entre presos 
musulmanes durante el Ramadán incrementó de forma 
notable el número de incidentes en el centro 
penitenciario, hasta llegar a la situación que las  
treinta celdas de aislamiento de que dispone el centro 
penitenciario se encontraban completas. 
 
Reivindicaciones laborales 
Las reivindicaciones por parte de los colectivos que 
representan a los trabajadores son constantes a este 
respecto, incidiendo en el elevado número de presos 
en el centro, lo que sumado a la cantidad de reos 
conflictivos, motivan el repunte de la violencia.

CONFLICTIVIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Una vez más, Instituciones 
Penitenciarias tampoco ha que-
rido en esta ocasión pronunciar-
se  al respecto de lo ocurrido el 
domingo en la prisión salmanti-
na. 

 
Un módulo muy conflictivo. 
El módulo 3 está considerado en 
el centro penitenciario como 
uno de los más conflictivos, si no 
el que se lleva la palma. Según 

añadieron ayer las fuentes con-
sultadas, en el módulo se inte-
gran presos con condenas largas 
y en primer grado penitenciario 

En la actualidad son 17 los 
módulos existentes, con una im-
portante diferencia respecto al 
número de internos en los mó-
dulos de respeto y en el resto —
los considerados conflictivos—, 
lo que aviva constantes enfren-
tamientos.

Los funcionarios 
tardaron más de una 
hora en conseguir 
que los reclusos 
sublevados volvieran 
a sus celdas


