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Un funcionario ha resultado herido esta mañana al ser atacado violentamente por un 
recluso que, al parecer, tiene problemas mentales. 
 
Durante el recuento de los reclusos a primera hora de la mañana, A.A.S., interno en el 
Módulo 10, no se encontraba visible en la celda, aunque al parecer estaba en la cama, 
totalmente oculto por las mantas. Al entrar el funcionario a la celda, para comprobar si el 
recluso estaba en la misma y en buen estado de salud, el interno reaccionó de forma 
violenta, primero con graves amenazas y, posteriormente, golpeando al funcionario con 
gran violencia en repetidas ocasiones, hasta que pudo ser reducido. 

 
El interno, español de 26 años, fue traslado en un primer momento al Módulo de 
Aislamiento, aunque debido a su patología psiquiátrica el facultativo desaconsejó su 
aislamiento y fue trasladado a Enfermería.  
 
El funcionario agredido, tras ser atendido en la propia Enfermería del centro, se trasladó a 
un centro hospitalario para una valoración de las heridas sufridas. 
 
Por desgracia, la conflictividad en Alhaurín no hace más que crecer, con incidentes cada vez 
más cercanos en el tiempo. Los internos con patologías psiquiátricas, la masificación y la 
falta de personal hacen cada vez más difícil el día a día en nuestra prisión. Desde Acaip 
Málaga no podemos sino alabar la profesionalidad de los funcionarios implicados, cuya 
rápida y eficaz intervención evitó una vez más que una situación difícil y peligrosa derivara 
en un altercado más grave.  
 
Acaip sigue sin entender que los funcionarios de II.PP. seamos los únicos excluidos por el 
Gobierno del Plan contra agresiones a funcionarios de la administración, o que no se nos 
reconozca la condición de agente de la autoridad, lo que deja al colectivo que más 
agresiones sufre sin respaldo legal. 

   
 

 
 
 


