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NOTA DE PRENSA 

 

En la madrugada del dia 15 al dia 16 de Marzo, sobre las 04:45 horas, se 

produce un grave incidente en el módulo 4  ( módulo que agrupa a los internos 

menores y a los internos que desempeñan los destinos )de este centro 

penitenciario : 

  

Sobre esa hora, se recibe llamada en Jefatura de Servicios del funcionario de 

servicio en el citado departamento, alertando de que se escuchan fuertes 

golpes y gritos que provienen de una celda ocupada por dos internos de la 

galeria de destinos, presentado el Jefe de Servicios, se observa que uno de los 

internos, en estado de gran agresividad y violencia se encuentra destrozando 

literalmente la celda y agrediendo a su compañero de internamiento, por lo que 

se requiere la presencia de otros 4 funcionarios. 

Se procede a abrir la celda y el interno causante de los incidentes, en un 

estado inusual de agresividad y violencia, insulta al otro interno , que presa del 

pánico solo quiere salir de la celda,y a los funcionarios y continua golpeando 

todo cuanto hay en la celda a la vez que amenaza con matarlos a todos, por lo 

que es necesario sacar al otro interno y meterlo en otra celda y luego proceder 

a reducir al protagonista del altercado para lo que es necesario usar, dada su 

envergadura y corpulencia, un escudo de defensa, de gomas, fuerza fisica de 

los funcionarios y sujección mecánica, debiendo los funcionarios emplearse a 

fondo para lograr la reducción del interno, que en todo momento se condujo 

con una violencia extrema, dando patadas y puñetazos e incluso intentando 

morderles. 

Una vez reducido y esposado y dado su estado, se avisa al médico de guardia 

y al mando de incidencias y nada mas ser visto por el servicio médico se 

ordena su traslado al servicio de urgencias del hospital, sin que en ningún 

momento cese en su actitud extremadamente agresiva y violenta, de lo cual se 

avisa a la policía y a los miembros del servicio de ambulancias para que 

extremen las medidas de seguridad en el traslado- 
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Tras la salida del interno se procede a la observacion del estado de la celda, 

que ha quedado arrasada por completo, literas arrancadas, radiador dañado, la 

Tv destrozada asi como casi todas las pertenencias existentes en la celda. 

  

Se procede aun cacheo exhaustivo de la celda y se encuentran varias bolas de 

hachis, bolsitas de polvos blancos que parece ser cocaina, diversos tipos de 

pastillas que ni el servicio médico reconoce y otra sustancia en forma de piedra 

que no se puede identificar. 

  

Hay que destacar que el citado interno, que ocupaba el destino de peluquero 

del centro, habia regresado de permiso el dia 15 a las 17:00 horas en un 

estado normal, siendo sometido al cacheo reglamentario; y que como 

reconoció su compañero de celda en acta de comparecencia posterior, habia 

introducido dichas sustancias escondidas en su via rectal, procediendo a 

sacarselas tras el recuento nocturno. 

  

Hay que señalar y reconocer, que gracias a la rápida, eficaz y acertada 

actuación de todos los funcionarios, se evitó que se pudiesen producir daños 

fisicos graves al otro interno y a los propios funcionarios, que solo sufrieron las 

tipicas contusiones y golpes , que en ningun caso precisaron de atención 

médica- 

  

Desconocemos el estado actual del interno ,que a la hora del recuento 

nocturno del dia 16, continuaba ingresado en el hospital. 

  

                                                Delegado acaip centro penitenciario de Logroño 
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