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Este informe ha sido elaborado gracias a los datos facilitados por numerosas personas y grupos de apoyo a las personas presas. Entre ellos se encuentran:




Asociación Apoyo (Madrid)
Asociación Contra la Tortura 
Asociación Libre de Abogados
Aspas (Madrid)
Asamblea de Entrevías (Madrid)
AFAP
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Colectivo de Jóvenes de La Coma (Valencia)
Comité Anti-Sida de Salamanca
Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá
Madres Unidas Contra la Droga (Madrid)
Nais en Loita  (Galicia)
Plataforma de Grups de Suports a Presos i Preses 
(Barcelona)
PreSOS - Galiza
Salhaketa-Vizcaya
Salhaketa-Iruña
Salhaketa-Araba




Una vez más, desde la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, hacemos público el informe "Tortura y Malos Tratos en las Prisiones Españolas. 1999-2000”. donde, tal y como hemos puesto de manifiesto públicamente en diferentes ocasiones los años anteriores, se muestra sólo una pequeña parte de lo que sabemos está ocurriendo actualmente en las cárceles de todo el Estado.

Y tenemos que decir que sólo una pequeña porte porque la realidad penitenciaria es tan abrumadoramente desbordante que los datos que se incluyen en el presente informe solamente son aquellos de los que tenemos expresa denuncia respecto a los malos tratos ocurridos y a las muerte en prisión padecidas.

Sabemos que los malos tratos físicos y tratos degradantes que soportan los ciudadanos presos en las cárceles de nuestro Estado son muchas, más y variadas de las recogidas en este informe. Pero igualmente somos conscientes que a mayor nivel de presión e intimidación como el que actualmente se vive en prisión, el imperativo del miedo y la coacción para no denunciar ‑ni los presos ni sus familias también objeto de este mal trato‑ se hace más evidente y real.

De ahí la necesidad, como realidad extrapolable a la situación penitenciaria general, de este informe que presentamos.

Sabemos bien que cuando se hace emerger, más allá de los tópicos del España va bien, la realidad que viven y sufren tantos ciudadanos presos y sus familiares y colectivos de apoyo, surgen inexorablemente las voces autoritarias de quienes tienen cualesquiera interés en no dejar que esta realidad se muestre. De esa necia necesidad de ocultar la realidad han surgido denuncias a compañeros por presentar públicamente el anterior informe, silencios de los responsables políticos y administrativos ante la solicitud de entrevistas, y as¡, un sin fin de acciones y expresiones criminalizadoras que no hacen sino colaborar erróneamente en que los malos tratos y muertes en prisión sigan sucediéndose continuamente.

Desde los colectivos sociales y personas que hemos hecho posible el siguiente informe, queremos colaborar para que esta realidad de los malos tratos y muertes en prisión ‑ continuamente silenciado ‑ pueda, al menos, ser reconocido y discutido por el conjunto de la realidad.

Por tanto ni este, como tampoco los informes presentados años atrás, son informes cerrados, estadísticamente completos y dispuestos para un análisis. No, la vida continúa, los ciudadanos presos siguen sufriendo múltiples arbitrariedades y el conjunto de la sociedad no puede asistir impasiblemente a semejante espectáculo de dolor, muerte y actos antidemocráticos como están aconteciendo.

Por todo lo anterior, y lo que sigue que es lo espeluznantemente interesante, nos unimos a lo dicho en la editorial de PANOPTICO, que en su número 1 de esta nueva época, describe con acierto sin igual: "Sabemos muy bien que la lucha contra la degradacíón que provo ca la cárcel debe ínscribirse en el terreno más amplío de la resistencia contra una forma de planificación y dominio que pasa ‑más que nunca‑ por ámbitos políticos, económicos y culturales .

Junio de 2001




Denuncias por Tortura y Trato Degradante
en las cárceles españolas durante el año 1999






FP-1/99	El 4 de enero de 1999, JOSÉ LUIS GALDÓN CABRERA fue agredido por unos funcionarios de la prisión de OCAÑA II (Toledo). Sobre las 6 de la tarde José Luis Galdón, que se encontraba en el salón de actos de la prisión, fue requerido por un Jefe de Servicios, acompañado de otro funcionario, para que,  acudiese a la Jefatura de Servicios. Allí, el Jefe de Servicios, cuyo nombre podría ser el de “JESÚS”, le propinó un puñetazo en el oído izquierdo, mientras el otro funcionario le inmovilizaba y retorcía el brazo izquierdo. Como consecuencia de esta agresión, José Luis Galdón sufrió diversas lesiones, entre ellas una infección en el oído izquierdo que necesitó tratamiento con antibióticos. Igualmente sufrió lesiones en el hombro izquierdo, cuyo movimiento ha quedado limitado por las mismas. Tras la agresión, José Luis fue reconocido por el equipo médico de la prisión los días 5 y 6 de enero, y necesitó ser trasladado al Hospital de Toledo para ser tratado de las lesiones en el hombro. La ACT formuló denuncia por esta agresión.
El 29 de octubre del mismo año, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ocaña, encargado de la investigación, decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. Apelada, este archivo fue revocado por la Audiencia Provincial de Toledo.


FP-2/99	En la madrugada del 12 de enero, moría degollado, por otro interno, en la celda que compartían  en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) JUAN CANO MUÑOZ.
	El homicida P. E. B. estaba diagnosticado como esquizofrénico paranoide y los servicios médicos habían indicado la conveniencia de su traslado a un centro psiquiátrico donde recibiese la atención necesaria. En lugar de ello, P. E. B. fue sometido al protocolo antisuicidos y se le asignó un preso para que compartiese celda con él. Juan Cano fue el preso en que cayó esta asignación si bien nunca fue informado de la enfermedad que padecía su compañero de celda.
	Diversos presos, que ocupaban celdas contiguas a la del fallecido, manifestaron que, tras iniciarse la agresión y ante los grito pidiendo ayuda de Juan Cano, avisaron reiteradamente, por interfono, a los funcionarios que tardaron varias horas en acudir en su ayuda, cuando lo hicieron. Los funcionarios, por su parte, manifestaron que esa noche se encontraba un solo funcionarios para atender a todo el módulo y que este acudió tan pronto como le fue posible.  Cuando llegaron los funcionarios, Juan Cano tenía la yugular segada con una cuchilla de afeitar, su agonía duró veinte minutos.
	Tras estos hechos, en director de la prisión, EUGENIO ARRIBAS, fue cesado ye el Director General de Instituciones Penitenciarias asumió que hubo un error pero no responsabilidad de la Administración en la muerte de Juan Cano.
	El juicio por la muerte de Juan Cano comenzó el 30 de enero de 2001, ante la Audiencia Provincial de Madrid, y en el mismo comparece el Estado como responsable civil subsidiario.



FP-3/99	El 19 de enero de 1999, TOMÁS POZUELO CÁDIZ, preso en el módulo 15 de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid) fue agredido por varios funcionarios. Varios presos que vieron y oyeron la agresión, así como la ACT, denunciaron la agresión y solicitaron su investigación.  En junio de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo, decretaba el archivo de la causa abierta al entender que “el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción penal”.


FP-4/99	Más de dos años después de ocurrir los hechos, en Mayo de 2001, el Juzgado Penal nº 1 de Sevilla condenó a RAFAEL G. A. Al pago de una multa de 240.000 pesetas por un delito de acoso sexual continuado a las reclusas en la prisión de mujeres de ALCALA DE GUADAIRA, Sevilla, a las que hizo proposiciones directas, insinuaciones sexuales y a las que cambió a tareas más penosas, insultaba y humillaba cuando se negaron a ello.
	Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar entre 1998 y 1999, y la sentencia indica que el condenado, abusando de la posición que ostentaba (era cocinero) y haciendo creer a las internas que... podía conseguir para ellas permisos y otros beneficios penitenciarios” consiguió favores sexuales, consistentes en tocamientos y besos, al menos con dos presas y lo intentó con otras tres, si bien las afectadas podrían llegar a ser once mujeres.


FP-5/99	El 30 de enero de 1999, un funcionario de la prisión de BADAJOZ ordenó a JESÚS CELA SEOANE, pero en la misma, que se preparase para ser cacheado, a lo que el preso respondió que sólo lo haría en presencia del Jefe de Servicios. Minutos después se presentaron en su celda el jefe de servicios, acompañado de varios funcionarios, y tras ordenarle salir de la celda, fue agredido en el pasillo por lo funcionarios que le propinaron puñetazos y patadas. Finalizada esta agresión, el jefe de servicios le ordenó que se desnudara para ser cacheado, Jesús Cela volvió a negarse a ser cacheado en esas condiciones y, de nuevo, agredido por los funcionarios mientras era desnudado violentamente y cacheado. La ACT se personó en la causa abierta por esta agresión en concepto de acusación popular. 
En febrero del 2000, El Juzgado de Instrucción nº 8 de Badajoz, que había declarado previamente los hechos denunciados como constitutivos de una falta, absolvió a seis  funcionarios (que comparecieron a juicio con los indicativos D-1, D-6, D-7, D-10, JSG y JCD) de la agresión y, al mismo tiempo, condenaba a Cela Seoane como autor de una falta de desobediencia.
Tres meses después, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz desestimaba los recursos de la ACT y la acusación particular y confirmaba la sentencia dictada en primera instancia.


FP-6/99	El 30 de enero de 1999, sobre las 19.00 horas, MIGUEL MEDINA OLÍAS, enfermo terminal de SIDA Miguel Medina había salido en libertad provisional en virtud del antiguo “articulo 60”, pero había regresado a la prisión pocos días antes. y preso en el módulo III de la cárcel madrileña de SOTO DEL REAL, comenzó a escupir sangre por lo que solicitó al funcionario que custodiaba el módulo que quería acudir a la enfermería e la prisión. Este funcionario se negó a trasladarle y le ordenó que entrase en su celda, a lo que Miguel Medina se negó siendo amenazado por el funcionario .
	Según la denuncia presentada por otros presos ante los Juzgados de Colmenar Viejo, sobre las 21.30 horas de ese mismo día, varios funcionarios penetraron en su celda y le propinaron una paliza. Al día siguiente Miguel Medina aparecía muerto en su celda. Al día siguiente, domingo,  el mismo funcionario volvió a agredir a otro preso que, se había demorado después de tomar la dosis de metadona que tenía prescrita. En esta ocasión el funcionario golpeó con su porra en la cabeza del preso provocándole una brecha. Ante esta actitud, los presos que estaban presentes se negaron a tomar el desayuno, en señal de protesta. Como represalia, once presos fueron trasladado a aislamiento y sancionados por la dirección de la cárcel.


FP-7/99	El 2 de febrero de 1999, varios funcionarios de la cárcel de PONENT (Lleida) se presentaron en la celda de FRANCISCO JAVIER DOMINGO MARTÍN, para cachearla y cambiarle de celda. Como quiera que no le deban ninguna razón para dicho cacheo, Francisco J. Domingo se negó a ello. Poco después se presentó un numerosos grupo de funcionarios que, tras inmovilizarle y esposarle le trasladaron a la fuerza a otra celda, donde fue sujetado, de pies y manos, a la cama al tiempo que le ataban con una correa. En esta situación permaneció hasta la tarde del día siguiente, haciéndose sus necesidades encima.
	Cuando, finalmente fue desatado, Francisco J. Domingo ingirió medio litro de lejía., lo que provocó que los funcionarios le golpearan reiteradamente antes de trasladarle al servicio de urgencias del Hospital de Lleida.
	Allí. El médico que le atendió le preguntó por los moratones y contusiones que presentaba, contestando el preso que los funcionarios le habían agredido. En ese instante, el Mosso d´Escuadra que le custodiaba le propinó un fuerte golpe en la cara.
	Ambas agresiones fueron denunciadas ante el Juzgado de Guardia de Lleida por la organización Salhaketa.


FP-8/99	El 3 de febrero de 1999, ANTONIO PORTO MARTÍN preso en la prisión de LA MORALEJA (Dueñas - Palencia) fue agredido por varios funcionarios de la misma.
	En la mañana del 3 de febrero de 1999, varios funcionario, provistos de porras y otros medios coercitivos, penetraron en la celda de ANTONIO PORTO MARTÍN, sita en el módulo 15 de la prisión, golpeando reiteradamente al preso. Tras esta primera agresión, Antonio Porto fue cambiado de celda y trasladado a una galería distinta, donde volvió a ser golpeado por los funcionarios. Como consecuencia de estas agresiones, Antonio Porto debió ser ingresado en la enfermería de la prisión en mismo día, donde permaneció hasta el 8 del mismo mes. Durante este periodo, a Antonio Porto se le impidió salir de la celda.
	El día 8 de febrero, varios presos observaron las marcas que aún presentaba Antonio Porto consecuencia de las agresiones sufridas y formularon denuncia ante el Juzgado de Guardia de Palencia al día siguiente, 9 de febrero de 1999. Posteriormente la ACT formuló, asimismo, denuncia por estos hechos, no habiendo recibido notificación alguna del Juzgado.


FP-9/99	RAFAEL MORENO MAESTRE, denuncio haber sido agredido por funcionarios de la prisión de HUELVA el 8 de febrero de 1999.
	Rafael Moreno, que sufre minusvalías tanto físicas como psíquicas, ha presentado dos denuncias por malos tratos en la que solicitaba ser reconocido por el médico forense, sin embargo los Juzgados onubenses no han considerado que los hechos denunciados fuesen constitutivos de infracción penal, en otro caso se afirma que no existe constancia de la denuncia en el juzgado.


FP-10/99	El 10 de febrero de 1999, BERNABÉ VALLEJO FERNÁNDEZ, preso en la prisión de EL ACEBUCHE (Almería) fue agredido por varios funcionarios.
	El citado día, Bernabé Vallejo se encontraba, junto a otros presos, en el patio del módulo. Como hacía frío solicitaron entrar a la sala de televisión. En dicho momento, varios funcionarios de forma violenta introdujeron a Bernabé Vallejo dentro del módulo y lo golpearon. Esta agresión fue observada por varios presos. Posteriormente, los funcionarios trasladaron a Bernabé Vallejo a su celda donde fue nuevamente agredido y sufrió diversas amenazas.
	La ACT formuló denuncia ante el Juzgado de Guardia de Almería, no habiendo recibido notificación alguna hasta la fecha.


FP-11/99	El 13 de febrero de 1999, JOXEAN KORTADI, preso en la cárcel de PUERTO DE SANTA MARÍA II (Cádiz) fue agredido por un funcionario cuando acudía a los locutorios, pues tenía visita de unos familiares.
	Según la denuncia presentada por los familiares del preso, este salió a la visita y manifestó a un funcionario su extrañeza por no ver a otros presos en los locutorios, como única respuesta, el funcionarios agredió a Joseán Kortadi y le comunicó que quedaba suspendida la comunicación con sus familiares.


FP-12/99	El 20 de febrero de 1.999, MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ, fue agredido por funcionarios de la prisión de EL ACEBUCHE (Almería), en la que se encontraba. 
	Sobre las 20.00 horas del día 20 de febrero, Manuel Gómez solicitó a los funcionarios, que se encontraban de guardia en la prisión, que avisaran al médico pues tenía fuertes dolores en el cuello, tras haber sufrido, meses antes Ver caso FP-51/98, Agresión el 18 de agosto de 1998 en la prisión de Albolote (Granada), una operación para extirparle un tumor. Como el médico tardaba en acudir, y ante la persistencia del fuerte dolor, Manuel Gómez indicó a los funcionarios que, si el médico no llegaba pronto prendería fuego a algunos enseres que se encontraban en la celda, apartando y protegiendo sus pertenencias, pues no soportaba el dolor. Como el médico seguía sin acudir, Manuel Gómez prendió fuego a su celda.
	Con posterioridad a esto, Manuel Gómez fue trasladado al módulo de aislamiento. Durante el traslado fue objeto de golpes e insultos por parte de los funcionarios que le custodiaban. Una vez en el módulo de aislamiento, Manuel Gómez fue esposado con las manos a la espalda, posición en que le mantuvieron toda la noche sin que, a pesar de su solicitud previa y a la persistencia de los fuertes dolores, apareciese el médico. Manuel Gómez permaneció en aislamiento durante dos días. 


FP-13/99	Sobre las 21.00 horas del 23 de febrero de 1999, AGUSTÍN LÓPEZ MONTSERRAT, preso en el módulo IV de la prisión de VALDEMORO (Madrid) solicitó al funcionarios la presencia de un médico, ya que le dolía el dedo que tiempo antes se había fracturado, sin que hasta entonces se le hubiere enyesado, recibiendo como respuesta que se esperase al día siguiente  y que regresase a su celda, a lo que el preso se negó en tanto no fuese asistido por el médico.
	Poco después se presentaron varios funcionarios quienes comenzaron a cachear la celda de Agustín Moreno y le ordenaron desnudarse para un cacheo personal, ,manifestando el preso que sólo lo haría si se le facilitaba una bata para cubrirse. 
	Transcurridos unos cinco minutos acudieron nuevos funcionarios armados con escudos y porras quienes, sin mediar palabra, agredieron a Agustín por todo el cuerpo, derribándole al suelo y causándole numerosas lesiones. Esta agresión fue observada por varios presos.


FP-14/99	El 26 de febrero de 1999, cinco funcionarios de la cárcel de VALDEMORO (Madrid), se presentaron en la celda de MANUEL MARTÍNEZ ROMERO Manuel Martínez fue uno de los testigos de la agresión a Agustín López el 23/2/99. Ver caso anterior. ordenándole que saliese para registrar su celda. Manuel Martínez exigió la presencia del jefe de Servicios. En ese momento los funcionarios comenzaron a golpearle y, arrastrándolo por el módulo IV en que se encontraba, lo llevaron a la planta inferior donde volvieron a golpearle. Poco después llegó el jefe de servicios que ordenó su ingreso en una celda de aislamiento.


FP-15/99  	El 27 de febrero de 1.999, JUAN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ fue agredido por funcionarios de la prisión de PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz).
Sobre las 9.30 horas del 27 de febrero de 1999, un funcionario de la prisión abrió la puerta de la celda ocupada por JUAN JOSE GARCÍA LÓPEZ para entregarle el desayuno, encontrando, acostado en la cama, al preso quien manifestó estar enfermo.
El funcionario le replicó que cuando él hiciera acto de presencia, debía encontrarle en posición de firmes, al fondo de la celda y anunciándole que “tenía un parte”.
Poco después, de nuevo se presentó el mismo funcionario en la celda de Juan José García, esta vez acompañado de otros funcionarios y, tras abrir la puerta y “cangrejo”, comenzaron a propinarle golpes y patadas al tiempo que le obligaban a ponerse de pie para ser trasladado al módulo de aislamiento. Cuando llegaron a este módulo de aislamiento, se repitieron las agresiones y los golpes a Juan José García por parte de los funcionarios.
	La ACT denunció esta agresión, sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna del Juzgado.


FP-16/99	El 1 de marzo de 1999, AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, por la mañana, se disponía a salir al patio de la prisión de ALCALÁ-MECO (Madrid) cuando un funcionario de la cárcel le amenazó diciéndole que “le iba a hacer la vida imposible” por las muchas denuncias que había formulado contra otros funcionarios. Aurelio Fernández protestó por este trato y exigió la presencia del subdirector de seguridad. El funcionario se negó a avisarle afirmando que allí mandaba él, y a continuación le golpeó con una barra de hierro en la cabeza y hombro.
	Ese mismo día, por la tarde, varios funcionarios se presentaron en la celda de Aurelio Fernández para proceder a un cacheo de la misma. Igualmente le ordenaron desnudarse para un cacheo personal. Al negarse a esto último, los funcionarios propinaron varios golpes a Aurelio Fernández en el estómago y piernas.
	Ambas agresiones fueron denunciadas ante los juzgados de Alcalá de Henares, correspondiendo su investigación al Juzgado nº  2 de la ciudad de Alcalá, ante el que declaró en calidad de inculpado el funcionarios ÁNGEL P. A. 
El Juzgado, el 28 de julio de 1999 decretó el sobreseimiento provisional de la denuncia de Aurelio Fernández y la continuación de la causa contra este por atentado. Esta resolución ha sido recurrida al estimar que existen indicios suficientes para la apertura de juicio oral contra el funcionario denunciado.


FP-17/99	El 1 de marzo de 1999, MANUEL GÓMEZ LIDÓN, fue amenazado por varios funcionarios de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid) en represalia por las denuncias que previamente había efectuado por malos tratos contra funcionarios del módulo XV, de aislamiento, de la cárcel madrileña, y para que se retractase de lo denunciado en la declaración que debía efectuar días después en el juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo.


FP-18/99	El 1 de marzo de 1999, DAVID MOYANO CAZORLA, preso en el módulo 15 de la cárcel de DUEÑAS (Palencia), acudió a efectuar la llamada telefónica a su familia que tenía autorizada. Cuando llegó a la oficina de los funcionarios que debían marcar el número de teléfono, uno de ellos le ordenó que se marchase a la celda. Al reclamar David Moyano su derecho a efectuar la llamada, el mismo funcionario le dijo que “vete para la celda o te vamos a dar otra paliza que no vas a olvidar nunca…”. David Moyano reclamó, entonces, la presencia del jefe de servicios y, en ese momento, varios funcionarios, armados de porras, salieron de la oficina en la que se encontraban y le golpearon reiteradamente.


FP-19/99 	El 5 de marzo de 1.999, AHMED AOUNAICH, fue agredido por funcionarios del módulo XV de la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid)
Sobre las 13.00 horas del pasado 4 (o 5) de marzo, cuando Ahmed Aounaich regresaba a su celda desde los locutorios, tras haberse entrevistado con sus abogados, se encontró con el encargado del módulo XV de la prisión, en el “hall” del citado módulo, quien la manifestó que “Ahora te crees que porque te venga a ver un abogado te vas a escapar de nuestras manos”. Mientras le decía esto, otros dos funcionarios se acercaron a Ahmed por detrás y le sujetaron fuertemente, tras lo cual el encargado del módulo le propinó varios puñetazos en el pecho. Igualmente uno de los funcionarios allí presentes le golpeó en la cabeza. Tras esta agresión, fue trasladado por los funcionarios a su celda, recibiendo por el camino nuevos golpes. Cuando se encontraban a la altura de su celda, el encargado del módulo le dijo a Ahmed “Tu no sabes donde estás. Esto es el Soto del Real y aquí mandamos nosotros. Lo vas a ver muy pronto”.
	La ACT formuló denuncia por estos hechos, No se ha recibido, hasta la fecha, comunicación de los Juzgados de Colmenar Viejo.


FP-20/99	El 7 de marzo de 1999, domingo, MADHARBI RACHID, preso en la prisión alavesa de NANCLARES DE LA OCA, que se encontraba cumpliendo una sanción de aislamiento de fines de semana,  fue agredido por varios funcionarios de la cárcel, entre ellos uno de nombre DAVID.
	Ese día, sobre las 14.30 horas, cuando se disponía a bajar al patio y como quiera que no le habían facilitado la comida, solicitó a los funcionarios su ración. Estos le dijeron que les acompañase pero, a la altura del despacho del jefe de servicios del módulo I de la prisión, un funcionario de nombre David le abofeteó en la cara al tiempo que le insultaba llamándole “moro de mierda…” Inmediatamente los demás funcionarios se sumaron a  la agresión propinando puñetazos y patadas a Madharbi Rachid.
	La asociación Salhaketa formuló denuncia ante el Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.


FP-21/99	El 17 de marzo de 1999, MANUEL MAYA PÉREZ, preso en la cárcel de VILLANUBLA (Valladolid), fue trasladado a un hospital de la ciudad castellana, previamente fue esposado y sometido a tres cacheos, uno de ellos con desnudo integral, por parte de los funcionarios de la prisión y los agentes de la Guardia civil encargados de su traslado.
	De vuelta a la prisión, sin haber dejado de estar nunca a la vista de los agentes, y permanentemente esposado, fue sometido a un nuevo cacheo  con desnudo  integral y con un detector de metales a su máxima potencia. Tras lo cual, fue trasladado, de nuevo esposado y custodiado por la Guardia Civil, al hospital para que se le efectuasen tres placas radiográficas que dieron resultado negativo.


FP-22/99	El 18 de marzo de 1999 fallecía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid MANUEL ROMERO SALGADO Manuel Romero ya había sido objeto de malos tratos en la prisión de Soto del Real el 8 de noviembre de 1998. Ver caso FP-73/98., quien había ingresado procedente de la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) el día anterior.
	Ya en el mes de julio de 1998 la familia de Manuel Romero y la asociación AMEHOR, de Madrid, habían solicitado la concesión de libertad provisional de Manuel romero por enfermedad grave e incurable. Desde entonces Manuel Romero hubo de ser trasladado repetidamente desde la cárcel a los hospitales Doce de octubre y Gregorio Marañón, alternando esta situación con largas estancias en la enfermería de la prisión. Desde septiembre de 1998 hasta febrero de 1999, el médico del juzgado de Vigilancia Penitenciaria emite repetidos informes en los que mantiene que Manuel no se encuentra grave y que ya informará sobre la Libertad Condicional a la espera de nuevas pruebas. Estas nunca llegarán a hacerse.
	Por fin, el 5 de marzo de 1999, el médico forense del Juzgado de vigilancia penitenciaria se desplaza a la prisión y reconoce al enfermo, emitiendo un informe en el que se valora que se debe tramitar su libertad condicional por el estado en que se encuentra Manuel Romero. Sin embargo la valoración de la Junta de Régimen de Soto del Real manifiesta necesitar quince días para valorar esta circunstancia. Dicha valoración nunca llegó e efectuarse. Manuel Romero falleció dos días antes.
	El 17 de marzo, la mujer de Manuel Romero es avisada para que acuda al Hospital Gregorio Marañón pues su marido había ingresado con carácter de urgencia. El médico del centro penitenciario le informa que se lo habían encontrado en la celda de la enfermería con pérdida de conocimiento y le habían administrado un reanimante. Al día siguiente decidieron trasladarlo al Hospital.
	Cuando su mujer pudo verle, comprobó que el cuerpo de su marido presentaba una marca morada en el cuello. La oreja derecha también morada y diversos moratones en la espalda, ojos y brazos.
	La investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Manuel Romero ha correspondido al Juzgado de Instrucción nº 2 de Colmenar Viejo.


FP-23/99	El 21 de marzo de 1999, en la cárcel de DUEÑAS (Palencia - La Moraleja) cuando JESÚS AMADOR DEL VAL se disponía a salir al patio, tropezó accidentalmente con el arco detector allí existente, que cayó y se averió. Poco después, estando ya en el patio, varios funcionario de la prisión, portando porras y escudos, se abalanzaron sobre Jesús Amador golpeándole con las porras y propinándole diversas patadas. Posteriormente fue trasladado a una celda de aislamiento, donde permaneció inmovilizado, atado de pies y manos a la cama, durante dieciocho horas.
	Esta agresión fue oída, desde el patio contiguo a aquel en el que se encontraba Jesús Amador, por JOSE QUILIS INIESTA y DANIEL RAMIREZ CÓRDOBA, presos en el mismo módulo 15, quienes recriminaron a los funcionarios su actuación. Los funcionarios golpearon, entonces, a los dos presos a los que trasladaron a las celdas, siendo esposados a la cama. Durante el tiempo en que estuvieron en estas circunstancias, 18 horas, no se les dio comida y/o bebida, teniendo que hacer sus necesidades encima.
	Las agresiones a Quilis y Ramírez fueron escuchadas, desde su celda, por JOSE MARTÍNEZ CAMINO quien protestó por lo que estaba pasando y quien, con la intención de que se pusiese fin a estas agresiones, prendió fuego a la celda. Al percatarse de ello, los funcionarios penetraron en su celda y sacaron con violencia Según el informe de la dirección de la prisión de Dueñas, en relación a José Martínez, “… el interno arriba mencionado prendió fuego a su celda, siendo necesaria la rápida intervención de los funcionarios del destacamento, gracias a los cuales que sacaron al interno “a rastras”, se pudo evitar un peor desenlace de los acontecimientos descritos…” . De la misma forme, a partir del día 24 de marzo, el director de la prisión JESÚS HERNANDO DE LA ROSAN, ordenó que a los presos del módulo 15 se les esposase cada vez que salían de sus celdas.a José Martínez, quien sufrió diversas heridas y fue, asimismo, aislado durante varios días.
	Otros presos en la cárcel de Dueñas fueron asilados e inmovilizados este día, entre ellos: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GANTES, quien, a consecuencia de la presión de las esposas y correas con que le ataron a la cama, sufrió heridas en las muñecas y los tobillos.
	Los hechos fueron denunciados por Salhaketa, y su investigación correspondió al juzgado de Instrucción nº 4 de Palencia, quién, sin practicar diligencia alguna, ordenó el archivo de las actuaciones.
Desde el día 21 de marzo de 1998, varias personas presas en el módulo de aislamiento de la cárcel de Dueñas sufrieron represalias por la huelga de patio que estaban llevando a cabo en esas fecha En esas fecha en la cárcel de Dueñas se produjeron numerosas agresiones a los presos del módulo de aislamiento. Ver los casos FP-6/99, FP-15/99, FP-20/99 y V-4 de este mismo informe.. Entre las personas afectadas por las medidas acordadas por la dirección del centro estaban: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GANTES, DANIEL RAMÍREZ CÓRDOBA, REINALDO GÓMEZ GUIJARRO, JOSÉ QUILIS IGLESIAS, JOSÉ MARTÍNEZ COMINO y JESÚS AMADOR DEL VAL. Estas personas eran esposadas cada vez que salían de la celda, con independencias del motivo de tal salida. En algunos casos se les retiró sus pertenencias de la celda, en otros se les impidió salir al patio durante todo un día, o se les mantenía esposados a la cama.


FP-24/99	El 24 de marzo de 1.999, ANTONIO PORTO MARTÍN fue agredido por funcionarios de la cárcel de DUEÑAS (La Moraleja - Palencia)
El 23 de marzo, sobre las 15.30 horas, Antonio Porto Antonio Porto Martín venía siendo objeto de continuas provocaciones y vejaciones por parte de funcionarios de la Prisión de La Moraleja. En concreto, el 3 de febrero último pasado, Antonio Porto pudo ser objeto de una agresión por varios funcionarios que fue denunciada por otro preso, Daniel Ramírez Córdoba. Se adjunta copia de dicha denuncia. solicitó efectuar una llamada telefónica a su abogado y a su hermana, si bien no puede hablar con ellos, por no encontrarlos, a él en su despacho, y a su hermana, en su domicilio,  dejando aviso de que volvería a llamar al día siguiente. Sin embargo, el funcionario encargado del teléfono le indica que ya ha efectuado las dos llamadas a las que tiene derecho a la semana por lo que no podrá efectuar nuevas llamadas al día siguiente. Antonio Porto protestó por esta actitud del funcionario y solicitó la presencia del Jefe de Servicio. Antonio Porto regresó a su celda cuando vio que varios funcionarios de la prisión, armados con porras, se acercan al lugar en el que se encuentra.
Unos minutos después, el Jefe de Servicios junto con seis o más funcionarios, entre los que se encuentra el funcionario que estaba a cargo del teléfono y con el que había tenido la discusión mencionada en el punto anterior, se presenta en la celda de Antonio Porto. Tras explicar lo ocurrido, el Jefe de Servicios le indica que ya no efectuará nuevas llamadas esa semana y que “dejase de tocarles los huevos”, el funcionario del teléfono le indica que “luego de la cena, hablamos más tranquilos” marchándose los funcionarios de la celda de Antonio Porto. Finalizada la cena, por el interfono, los funcionarios le dicen a Antonio Porto “Prepárate, que ahora vamos a por ti”. Tras recibir esta amenaza, Antonio Porto que teme sufrir una agresión por parte de los funcionarios, ingiere una determinada cantidad de lejía para evitar la agresión que cree va a recibir. Tras ingerir la lejía, Antonio Porto tuvo que ser trasladado urgentemente a la enfermería donde recibe tratamiento, tras el cual vuelve a su celda.
En la mañana del día 24 de marzo, un funcionario dice a Antonio Porto “tu, aquí, lo vas a pasar muy mal”, mientras que un segundo funcionario que está presente llama la atención al primero diciéndole “Cállate, que hablas mucho”.
Después de comer, el mismo día 24 de marzo, varios funcionarios, tras abrir la puerta de la celda de Antonio Porto, le ordenan salir de la misma con la excusa de que van a realizar un cacheo. Cuando Antonio Porto sale de su celda, los funcionarios se abalanzaron sobre Antonio Porto, al que golpearon con puños y porras, para, posteriormente, introducirle en la celda nº 16 del módulo donde fue desnudado violentamente mientras recibía nuevos golpes por parte de los funcionarios.
Estando sujeto por varios funcionarios y desnudo, se presentó en esta última celda el subdirector de seguridad de la prisión, quien acercándose a Antonio Porto le amenazó diciéndole “Te vamos a matar. Tu de esta cárcel no sales vivo. Cabrón” 
	La ACT denunció esta agresión: No se ha recibido notificación alguna de los Juzgados de Palencia.


FP-25/99	En la mañana del 26 de marzo de 1999, varios abogados observaron como un funcionario de Instituciones Penitenciarias destinado en los CALABOZOS DE LOS JUZGADOS de Madrid, en Plaza de Castilla, agredía a un detenido, del que no lograron averiguar el nombre.
	Sobre las 13.30 horas, los abogados, que habían acudido a los juzgados para asistir a varios detenidos que habían pasado ese día a disposición judicial, vieron como un funcionario agredía a un detenido, sin que este hiciera el más mínimo movimiento. El funcionario tiró contra la pared y luego al suelo al detenido.
	Cuando el responsable de los calabozos se apercibió de que la agresión había sido observada por los abogados, ordenó a estos que se retiraran a un cuarto para evitar que pudiesen observar lo que ocurría. Los abogados solicitaron entonces la presencia de uno de los jueces que se encontraban en ese momento en los calabozos, tomando declaración a otros detenidos. A esta petición acudió el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, en funciones de Guardia, quien se limitó a decir a los abogados “que no se pusiesen nerviosos y que iba a terminar enseguida”, a continuación regresó al despacho y no efectuó averiguación alguna ni dio parte sobre lo ocurrido.
	Alguno de los abogados que vieron lo ocurrido, formularon una queja ante el Colegio de abogados de Madrid.


FP-26/99	El 26 de marzo de 199, MOHAMED ABDELKADER ABDESELAM, preso en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) fue objeto de insultos de carácter xenófobo por parte de un funcionario del módulo XV de la prisión madrileña, cuando acudió a efectuar una llamada y le indicaron que no había presentado previamente la instancia, al solicitar que, pese a ello, le dejaran efectuar la llamada le contestó “No veas la guerra que da el moro de mierda….” Al tiempo que le ordenaba volver a su celda bajo la amenaza de golpearle con la porra.


FP-27/99	El 27 de marzo de 1999, MOHAMED ABDELKADER ABDESLAM, preso en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid)  solicitó al preso que repartía el desayuno en el módulo 15 de la prisión, que le diese más café. En ese momento, el funcionario que acompañaba al encargado, de nombre JOSÉ IGNACIO, le dijo “A este moro de mierda, no le des nada”. Cuando Mohamed Abdelkader protestó por el trato recibido, el funcionario le ordenó que se acercase a la trampilla de la puerta de la celda y le propinó un puñetazo en la cara, mientras continuaba insultándole.
	A consecuencia del golpe recibido, Mohamed Abdelkader comenzó a sangrar por la nariz por lo que, a través del interfono de la celda, solicitó la presencia de un médico. El funcionario que le contestó, posiblemente el mismo que le agredió, le contestó por el interfono diciéndole “tu moro de mierda o dejas de tocarme los huevos o lo que te he hecho no va a ser nada comparado con lo que te vamos a hacer. Olvídate del médico y cállate ya”.
	Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado, correspondiendo su investigación al Juzgado nº 1 de Colmenar Viejo.


FP-28/99	El 8 de abril de 1999, cuando ANTONIO PORTO MARTÍN, preso en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) fue agredido por varios funcionarios de la prisión cuando se disponía a efectuar una llamada telefónica que le había sido autorizada.
	Al llegar a la sala donde se encontraba el teléfono, Antonio Porto fue cacheado por los funcionarios, pese a haber pasado por dos detectores de metales anteriormente, y obligado a ponerse de cara a la pared. En esta situación fue golpeado en las piernas por los funcionarios, quienes entre risas le decían “abre más las piernas, cabrón…”
	Poco después, Antonio porto acudió a la consulta del médico de la prisión acompañado por los mismos funcionarios, que se negaron a alejarse impidiendo la privacidad de la consulta con el médico, lo que motivo la protesta del preso.
	Cuando regresaba a su celda, los funcionarios le agredieron con las porras mientras uno de ello decía: “Que te perece el sidoso este, encima se cree que tiene derecho a una asistencia privada”, un segundo funcionario afirmaba que “Si fuera por mi, a todos estos que tienen sida los mataba y así acababa con la plaga esta”.
	Antonio Porto formuló una denuncia por estos hechos que está siendo investigada por el juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo, quien ha abierto Juicio de faltas contra los funcionarios nº 62, 262, 86, 57 y 193 de la prisión madrileña.


FP-29/99	El 12 de abril de 1999, MOHAMED ABDELKADER ABDSESALAM, cuando iba a recoger la correspondencia que había recibido ese día, solicitó una instancia a un funcionario de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid), de nombre JOSÉ IGNACIO, cuando se disponía a coger tanto la carta como la instancia, el citado funcionario le propinó un puñetazo en la cara al tiempo que le insultaba llamándole “moro de mierda” y le decía “hijo de puta, quieres esa instancia para denunciarme”.
	Dos días antes, El 10 de abril, varios funcionarios de la prisión, entre ellos el llamado José Ignacio, se presentaron en la celda de Mohamed Aldelkader, al que cachearon después de obligarle a desnudarse y  procedieron, después, a registrar la celda. Durante el registro, los funcionarios destrozaron varios enseres de Mohamed Aldelkader quien, cuando protestaba por esta causa, fue amenazado por los funcionarios que, amenazándole con las porras, le dijeron “A ver si al final lo que te vamos a romper es la cabeza” .Tiempo después a formular la denuncia, Mohamed Abdelkader fue trasladado a la prisión gaditana de Puerto de Santa María.
	La investigación de lo denunciado correspondió al Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar, que el 3 de agosto decretó su sobreseimiento y archivo. Resolución que fue recurrida.


FP-30/99	El 18 de abril de 1999, JOSE FRANCISCO VALLE MOLINA, preso en el módulo 7 de la cárcel de VILLANUBLA (Valladolid) fue agredido por varios funcionarios, que posteriormente le condujeron a una celda del módulo de ingresos donde le inmovilizaron, atándole de pies y manos a la cama,  hasta el día siguiente


FP-31/99	En menos de una semana, tres personas se suicidaron en el Centro Penitenciario de FONTCALENT (Alicante), los hechos fueron investigados por el Ministerio Fiscal que, un años después, concluyó que se incumplió la ley en dos de estos suicidios. Según el Fiscal En la misma prisión y durante el mismo año, se produjeron al menos otros dos suicidios los días 2 de mayo y 11 de septiembre. Ver los casos correspondientes en este mismo informe.:
	El primero de ellos tuvo lugar el 20 de abril de 1999: Un preso apareció ahorcado de los barrotes de la ventana de su celda, después de haber protagonizado seis intentos de suicidio en el último mes y haber solicitado tratamiento psiquiátrico que le fue denegado. Los médicos le diagnosticaron “autolesión con fines gananciales” e “intento de suicidio simulado”.
	El 25 de abril, tuvo lugar el segundo suicidio,  La víctima fue sometida al protocolo de riegos de suicidio en 1996 y 1998, este año fue sometido a “aislamiento y sujeción mecánica con esposas” por “autolesionarse”. El 25 de septiembre volvió a ser sometido a aislamiento, esta vez como sanción a un intento de fuga. Ese mismo día, sobre las 20,15 horas fue encontrado en su celda ahorcado con una sábana anudada al cuello y atada a los barrotes de la ventana.
	El tercer suicidio, ocurrido el 26 de abril,  fue protagonizado por una mujer que ingresó en la prisión tres días antes. Ese día la presa que era drogodependiente sufrió el síndrome de abstinencia, y solicitó la presencia de una funcionaria golpeando reiteradamente la puerta de su celda que la ordenaron callarse. Sobre la 1.15 horas de la madrugada, las funcionarias encontraron a esta mujer tratándose de ahorcar con un cinturón. Avisados los servicos médicos de la prisión, la mujer fue sometida a sujeción mecánica que fue retirada a las ocho de la mañana. Sobre las 19.0 horas del mismo día, la mujer fue encontraba colgada de la ventana con un cordón de las zapatillas atado a su cuello.
	

FP-32/99	En abril de 1999, MANUEL LUPIÓN, preso en la cárcel de PONENT (Lleida) fue objeto de una agresión por parte de varios funcionarios de la misma.
	Poco después, la Dirección General de Prisiones de la Generalitat de Cataluña ordenó la destitución del subdirector del centro penitenciario, MANUEL MADRID Según una nota de la Confederació de Sindicats Independents i Sindical de Funcionaris (CSI-CSIF) de diciembre de 1999, esta destitución fue ni ajustada a derecho pues no se utilizó la fuerza de forma desproporcionada y las medidas de aislamiento aplicadas fueron las reglamentarias. Igualmente afirman que el destituido no se encontraba de guardia la noche del altercado (Ver El Periódico de Cataluña, 24-12-1999).


FP-33/99	El 23 de mayo de 1999, LEANDRO ROSA GÓMEZ fue agredido por varios funcionarios de la prisión de HUELVA, quienes le propinaron golpes con las porras, patadas y puñetazos. Tras la agresión solicitó la presencia del médico de la prisión para dejara constancia de las marcas de los golpes recibidos, sin embargo el facultativo no acudió a reconocerle hasta que las marcas ya habían casi desaparecido Leandro Rosa ha sufrido en varias ocasiones amenazas de muerte por parte de funcionarios del módulo de aislamiento de la prisión, que igualmente fueron denunciados. .
	En marzo del 2000, el Ministerio Fiscal  formuló acusación contra don funcionarios del Departamento de Aislamiento de la prisión onuvense, P. S. S. y A. F. G.,  como autores de un delito de rigor innecesario en la persona de Leandro Rosa, solicitando para ambo la pena de dos años de inhabilitación.  La vista del Juicio Oral fue señalada inicialmente para el 13 de octubre de 2000, sin embargo por causas que esta Coordinadora desconoce, el juicio se suspendió hasta el 13 de enero de 2001, desconociendo el resultado del mismo.


FP-34/99	El 23 de mayo de 1.999, los presos SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA, MANUEL CATOIRA CASAL, FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, FELIPE MARTÍNEZ GALLEGO, VÍCTOR ECHEVEVARRÍA LARRALDE y MOHAMED LARBI fueron agredidos por funcionarios de la cárcel de VILLABONA (Asturias).
 En la tarde del domingo 23 de mayo, Sergio Sampedro solicitó reiteradamente a los funcionarios encargados la entrega de un paquete que, entre otros efectos contenía fotos y revistas y que en la mañana de ese mismo día, sus familiares habían entregado para él en la prisión. Después de insistir en su entrega, un funcionario de la prisión (al parecer de nombre Jesús, de aproximadamente 1,76 m. de altura, con pelo cano y de unos 41 años de edad,  le manifestó que no le entregarían el paquete hasta el martes siguiente (dos días después). Al insistir en que debían entregarle el paquete, el citado funcionario golpeó a Sergio Sampedro causándole lesiones, cuya gravedad desconocemos.
Los también presos Manuel Catoira, Mohamed Larbi, Francisco Martínez, Felipe Martínez y Víctor Echeverría fueron testigos de la actitud del funcionario referido y, en protesta por esta, comenzaron a golpear las puertas y ventadas de sus celdas, tras lo que fueron golpeados (según la queja remitida al juzgado de Vigilancia penitenciaria de la que se adjunta igualmente copia, fueron objetos de patadas, puñetazos y golpes con las porras), esposados y conducidos, en algún caso, al módulo de aislamiento. 
Posteriormente a estos hechos, Sergio Sampedro fue trasladado, sin que conozcamos las causas, a otra prisión.
	La ACT formuló, días después, una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Oviedo. Los funcionarios, por su parte, denunciaron a los presos por daños y atentado.
	El 31 de enero del 2000, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Oviedo, sin haber efectuado el preceptivo ofrecimiento de acciones a los presos, decretó el sobreseimiento de sus denuncias, al tiempo que ordenaba la inculpación de los mismos por los delitos de daños y atentado.
	Días después, al tener conocimiento, por vía no procesal, de esta resolución, la ACT solicitó la nulidad de esta resolución, siendo rechazada de plano esta petición por al Juzgado


FP-35/99	El 30 de mayo de 1.999, SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA fue agredido por funcionarios de la prisión de CURTIS- TEIXEIRO (A Coruña) 
El 29 de mayo, Sergio Sampedro Espinosa llegó a la prisión de Curtis (Teixeiro) procedente del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) Ver caso anterior.. Al llegar le hacen entrega de un folleto con las normas del centro, en las cuales se indica que los recuentos se pasarán con el interno “de pie, con las manos visibles, al fondo de la celda y bien vestido” . A las 21,30 horas de ese día se produce el primer recuento, y por entender que dichas normas no son legales, Sergio Sampedro no se levanta. El funcionario que realiza el recuento le amenaza diciéndole “te vas a enterar”.
Al día siguiente, a las 8.00 horas, se produce un nuevo recuento por parte de los funcionarios de la prisión. Sergio Sampedro insiste en que el Reglamento Penitenciario sólo le obliga a permanecer bien visible durante los recuentos, por lo que se niega a levantarse y así se lo hace saber al funcionario que efectúa el recuento.  Poco después se presente en la celda de Sergio Sampedro el Jefe de Servicios, a quien Sergio Sampedro conocía desde que estuvo, tiempo atrás, ingresado en la prisión de Monterroso (Lugo) donde este funcionarios estaba, por su parte, destinado. Este funcionario vuelve a amenazarle y le dice “te daremos una lección”.
Sobre las 17.00 horas del día 30 de mayo, Sergio Sampedro solicita, a través del interfono de la celda, efectuar una llamada telefónica. Unos minutos después, se presenta en su celda el mismo Jefe de Servicios indicado en el punto anterior, acompañado de varios funcionarios portando porras. El citado Jefe de Servicios propinó un puñetazo en la cara a Sergio Sampedro, quien a continuación es golpeado por los restantes funcionarios con las porras, siendo inmovilizan.
En esta situación, Sergio Sampedro solicitó asistencia médico, presentándose en la celda quien se presentó como la médica de la prisión. Cuando Sergio Sampedro estaba mostrando las marcas de los golpes recibidos, el mismo Jefe de Servicios, en presencia de la doctora, comenzó a golpearle con los puños, agresión a la que se sumaron otros funcionarios que le propinaron nuevos golpes con las porras, causándole varias lesiones, entre ellas una brecha en la frente, y dejándole inconsciente. Cuando la doctora finalizó la sutura de la herida en la frente, el Jefe de Servicios agrede de nuevo a Sergio Sampedro, quien se encuentra tumbado. Para defenderse de esta nueva agresión, Sergio Sampedro golpea con el puño la boca del funcionario. En ese momento, los demás funcionarios presentes se unen a la agresión del Jefe de Servicios contra la persona de Sergio Sampedro. Cuando finalizó esta agresión.
	Para lograr ser trasladado a un centro médico y ser asistido de las lesiones que había sufrido durante las agresiones, Sergio Sampedro simuló haber tragado varios efectos (medicamentos, pilas, etc). Sobre las 21.30 horas, nuevamente se presentó en su celda la médico de la prisión y varios funcionarios. Tras pasarle un detector de metales por el estómago, Sergio Sampedro fue esposado con las manos a la espalda y uno de los funcionarios intentó introducirle un mechero en la boca al tiempo que decía “este hijoputa lo que quiere es ir al hospital. Toma, trágate esto” (refiriéndose al mechero), al mismo tiempo varios funcionarios le propinaron golpes con las porras y con una walki-talkie, tras lo cual abandonaron las celdas. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada del día 31 de mayo, se volvió a producir una nueva agresión cuando Sergio Sampedro solicitó que apagasen la luz de la celda y poder dormir. En esta ocasión los golpes se centraron en las rodillas de Sergio Sampedro.
	El 1 de junio, Sergio Sampedro, cursó una instancia al Juzgado de Guardia de La Coruña (se adjunta copia de la misma), en la que se ponía en conocimiento del juzgado las agresiones sufridas y se solicitaba el ser reconocido por un médico forense así como se solicitaba protección judicial ante las amenazas de muerte proferidas por uno de los funcionarios.
	Las asociaciones PRE-SOS, Cruz Negra Anarquista y ACT formularon sendas denuncias ante el Juzgado de Betanzos. No se ha recibido, hasta la fecha, comunicación o notificación alguna del Juzgado.
	Posteriormente, A finales de agosto y principios de septiembre de 1999, la dirección de la prisión de Teixeiro, ordenó la intervención de la correspondencia de Sergio Sampedro alegando que la misma “aborda torturas, malos tratos de los funcionarios a los presos” lo que “puede afectar  en un índice alto de probabilidad el orden y seguridad (del centro) atentando contra la dignidad de la función penitenciaria”.


FP-36/99	El 15 de junio de 1999, JESÚS OTERO AMADO, fue agredido por un funcionario del módulo 8 del Centro Penitenciario de TEIXEIRO (A Coruña) cuando se encontraba apoyado en una mesa de pin-pon y el funcionario pretendió que se alejase de la misma sin alegar causa alguna. Posteriormente Jesús Otero fue trasladado al módulo de aislamiento. Una vez allí solicito ser reconocido por el médico de la prisión que se limitó a observarle a través de los barrotes de la celda, sin facilitarle la medicación que Jesús Otero reclamaba. Jesús Otero permaneció tres días aislados, durante los que se le negó incluso las horas de patio reglamentarias.


FP-37/99	El 16 de junio de 1999, CARMELO SANJUANES NUÑEZ fue agredido por el funcionario nº 774 de la cárcel de NANCLARES DE LA OCA (Álava).
	Sobre las 10 horas de la mañana, un preso, en protesta por el mal estado en que se encontraba la leche que le habían facilitado para el desayuno. Poco después el funcionario denunciado se dirigió a Carmelo y tras decirle “yo no te he visto, pero se que has sido tú” le obligó a ir a la garita de los funcionarios, donde tras nuevos insultos y amenazas, le propinó varias golpes y condujo, posteriormente, a la celda de aislamiento.
	Un total de cuarenta y dos presos, que fueron testigos de lo ocurrido, denunciaron los hechos al director de la prisión. La asociación Salhaketa, denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.


FP-38/99	El 22 de junio de 1999, MANUEL ALCÁNTARA RUIZ, preso en la cárcel de OCAÑA I (Toledo) fue agredido por varios funcionarios que le causaron diversas lesiones. 
	Sobre las 17.00 horas de dicho día, un funcionario requirió a Manuel Alcántara para acudir a un cursillo sobre drogodependencia, solicitando Manuel permiso para no acudir por dolerle la cabeza. El funcionario , tras decirle que “iba a ir al curso porque le salía de los cojones”, le sacó violentamente de la celda y comenzó a propinarle golpes por todo el cuerpo, causándole lesiones de las que tuvo que ser asistido en la enfermería del centro penitenciario.
	Finalizada la agresión, Manuel Alcántara fue trasladado a una celda de aislamiento, donde fue golpeado por cuatro funcionarios, entre ellos uno de nombre  FRANCISCO.
	El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ocaña, había señalada la celebración de un juicio de faltas contra los funcionarios para el día  23 de mayo del 2000. Dicha juicio se suspendió a solicitud de la acusación particular, para poder solicitar la práctica de nuevas diligencias de prueba. 


FP-39/99	El 26 de junio de 1999, ANTONIO RUBIALES PUERTO, preso en la cárcel de VILLANUBLA (Valladolid), fue mantenido durante 20 horas esposado de pies y manos a una cama, después de una discusión con varios funcionarios de la prisión castellana.
	Al mediodía del día 26 de junio, varios funcionarios se presentaron en la celda de Antonio Rubiales y le ordenaron que entregase varios litros de leche que tenía en su celda, alegando que era comida perecedera. Antonio Rubiales se negó a ello y, en su lugar, prefirió tirar al suelo la leche que pretendían retirarle. Los funcionarios solicitaron la presencia de un Jefe de Servicios quien ordenó el traslado del preso a una celda de aislamiento y su inmovilización, esposado de pies y manos, situación en la que permaneció hasta el mediodía del día siguiente. 
	Durante el traslado a la celda de aislamiento, Antonio Rubiales fue objeto de insultos y empujones por parte de los funcionarios, quienes le colocaron muy apretadas las esposas causándole lesiones en las muñecas.


FP-40/99	El 1 de julio de 1999, MARIA JOSÉ BAÑOS ANDÚJAR Ver caso FP-10/98 de este mismo informe. acudió a la enfermería de la prisión de BADAJOZ El doctor que atendió a María José Baños tiene por nombre ARTURO y ya ha sido denunciado reiteradamente por otros presos del módulo de aislamiento de  la cárcel extremeña, entre ellos LAUDELINO IGLESIAS MARTINEZ, por el trato desconsiderado y degradante con los internos, a los que considera, según sus palabras, “animales”., donde se encontraba presa pues sufría fuertes dolores de estómago. El doctor, sin hacer prueba alguna, le diagnosticó una hernia de hiato y le facilitó unos medicamentos. Dicho tratamiento se prolongó durante cuatro meses, durante los cuales María José Baños empeoró visiblemente y acudió reiteradamente a la enfermería, durante estas consultas el doctor mantuvo su diagnostico y medicación sin efectuar otro tipo de pruebas, y solicitó ser trasladada a un hospital para ser tratada, lo que le fue negado por “motivos de seguridad”. Finalmente, a través de unos familiares, consigue ser trasladada a un hospital de Badajoz sonde se confirma el error del médico de la prisión, ya que los dolores sufridos por María José Baños eran producidos por una infección estomacal que, por falta de atención, se había extendido gravemente.
	Los hechos han sido denunciados ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Instrucción y el Colegio de Médicos de Badajoz.


FP-41/99		El 10 de julio de 1.999, PEDRO ESCUDERO GALLARDO fue agredido por funcionarios de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid)
Desde su ingreso en Soto del Real, procedente de la prisión de Puerto de Santa María (Cádiz), Pedro Escudero comenzó a recibir amenazas por parte de algunos funcionarios que le indicaban que estaría pocos días en ese módulo (Pedro Escudero tuvo que escuchar frases como “vas a estar dos días aquí” y otras similares), al mismo tiempo se le negaba dificultaba el efectuar las llamadas telefónicas semanales a las que tenía derecho, etc… El 9 de julio, Pedro Escudero fue sancionado y trasladado al módulo 15.
En la mañana del día 10 de julio,  Pedro Escudero se encontraba en el patio y estando agachado dibujando en el suelo con una cucharilla de plástico, oyó como una funcionaria, Jefa de Servicios, decía a otros funcionarios “Coger los chalecos antifragmentación que ese tiene un pincho y cuando salga le dais”. 
Sobre las 12.00 horas, cuando Pedro Escudero regresaba del patio a su celda, se encontró con cinco funcionarios que, provistos de chalecos, porras, cascos y esposas, le estaban esperando junto a la Jefa de Servicios antes mencionada. Inmediatamente, sin dar explicación alguna, los cinco funcionarios se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearle con porras y pies. Mientras esto ocurría, la Jefa de Servicios se mantenía apartada riéndose de lo que ocurría.
Durante unos diez minutos recibió golpes en diversas partes del cuerpo. El primer golpe, lo recibió  Pedro Escudero en el cuello y fue propinado por una porra. A continuación le doblaron la espalda y tiraron al suelo, donde fue esposado con las manos hacia atrás,  recibió nuevos golpes con las porras así como patadas por todo el cuerpo, le pisaron la cara con un pie, le pegaron “taconazos” en la boca, le quitaron los zapatos y propinaron golpes en los pies, etc… Como consecuencia de la agresión, Pedro Escudero sufrió daños en dos costillas (posiblemente rotas), heridas en los, pies, rodillas y brazos, así como hematomas en un ojo y otros por todo el cuerpo.
Esta agresión fue observada y/o oída por varios presos, uno de los cuales se ofreció a Pedro como testigo en el caso de que denunciase la agresión, pocos días después, este testigo fue trasladado a la prisión de Topas (Salamanca).
Poco después de la agresión se presentó el médico en el lugar donde se encontraba Pedro Escudero, quien tenía la garganta reseca pues estaba en tratamiento con metadona y esto le reseca la boca por lo que solicitó agua. Cuando iba a beber el vaso de agua que le proporcionaron, el médico le obligó a tomar varias pastillas de las que Pedro Escudero desconoce su nombre y/o composición.
Pedro Escudero se encontraba, con anterioridad a la agresión ahora denunciada, acogido a un programa de desintoxicación con metadona y fue obligado a tomar estas pastillas sin haber sido preguntado anteriormente por si estaba en algún  tratamiento y, por lo tanto, desconociendo si las pastillas podrían haber resultado incompatibles con la metadona. En todo caso, tras haber ingerida dichas pastillas, Pedro Escudero permaneció tres días inconsciente, sin recibir las dosis de metadona que debía haber recibido. (Pedro Escudero conoce que estuvo tres días inconsciente pues así se lo manifestaron otros compañeros presos)
Tras recobrar el conocimiento, Pedro Escudero fue trasladado a otra galería, en la que permaneció durante dieciséis días incomunicado y privado de sus pertenencias (sólo se le facilitó dos sábanas y una manta), negándosele el acceso al teléfono, papel y otros utensilios.
	La ACT denunció la agresión ante los Juzgados de Colmenar Viejo.


FP-42/99	El 10 de julio de 1999,  JUAN M. UTRILLAS MENGUAL, preso de la cárcel de VILLANUBLA (Valladolid) fue agredido por tres funcionarios de la prisión castellana.
	Cuando el preso se disponía a acudir al patio, en las horas que tenía asignadas, se presentaron en su celda varios funcionarios quienes le ordenaron que se desnudase para ser cacheado. Igualmente le esposaron las manos a la espalda y, en esta situación, le propinaron diversos golpes con las porras así como patadas, al mismo tiempo le insultaban y amenazaban y le rociaban la cara con un spray. Posteriormente fue trasladado a una celda de aislamiento donde fue esposado, de pies y manos, a la cama allí existente.
	Finalizado este aislamiento fue trasladado a la prisión de Dueñas (Palencia), donde fue informado de que pesaba sobre él una denuncia por atentado a los funcionarios de Villanubla.


FP-43/99	El 13 de julio de 1999, SEBASTIÁN MORENO CORTES, fallecía en el Hospital de La Fe (Valencia), al que había sido trasladado desde la prisión de PICASSENT (Valencia) donde, según la denuncia de varios presos habría sido golpeado por varios funcionarios.
	El día anterior, 12 de Julio, varios familiares de Sebastián Moreno acudieron a la cárcel de Picassent para ver a este. Allí los funcionarios, que mantenían una huelga en reivindicación de mejoras profesionales, les negaron la visita alegando que los familiares no llevaban el libro de familia (si llevaban y presentaron los correspondientes documentos de identidad). Cuando Sebastián Moreno se enteró de lo ocurrido mantuvo una discusión con los funcionarios, estos le propinaron entonces varios golpes y trasladaron, entre golpes a la celda de aislamiento a Sebastián Moreno, que, a consecuencia de las lesiones sufridas por dichas agresiones tuvo que ser trasladado al Hospital valenciano, donde murió poco después.
	El mismo día 13, la prensa local valenciana se hacía eco de la nota de prensa emitida por los sindicatos de prisiones y según la cual “Un preso peligroso, Sebastián Moreno Cortés, había agredido, el día anterior, a dos funcionarios a los que había herido”. 
	Cuando días después, cuando aún no se conocía el fallecimiento de Sebastián Moreno, miembros de la CSPP intentaron recabar información del Centro Penitenciario, recibiendo como única respuesta el que este había sido trasladado. En ningún momento indicaron que había sido llevado al hospital y que había fallecido.
	La familia de Sebastián Moreno ejerce la acusación particular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Picassent.


FP-44/99	El 18 de julio, los presos MIKEL AITOR IBARRETXE FERNÁNDEZ, MIGUEL ELA SANTIAGO y IBON HERRERO MAYO intentaron fugarse de la prisión de NANCLARES DE OCA (Álava), intento que fue frustrado por la intervención de los funcionarios de la prisión, quienes, entre patadas, golpes  con las porras, etc. los llevaron al módulo de aislamiento, donde permanecieron cinco días sin poder salir al patio ni poder ducharse.
	Posteriormente estos presos fueron dispersados: Aitor Ibarretxe y Miguel Elas Miguel Ellas fue agredido nuevamente a su llegada a la prisión de TEIXEIRO  (A Coruña)., fueron trasladado a la prisión coruñesa de Teixeiro, mientras Ibon Herrero era trasladado a la cárcel de Villanubla (Asturias). La Asociación Salhaketa ha denunciado los hechos ante el juzgado de Vitoria-Gasteiz.
	En abril del 2000, el Juzgado de Instrucción de Vitoria-Gasteiz decretó el archivo de la causa al no dar credibilidad a la versión de los denunciante y estimar que esta es una “mera venganza por las sanciones disciplinarias que les impusieron después de un intento de fuga”


FP-45/99	El 20 de julio de 1999, EDUARDO MOTA GARCIA, preso en la prisión de NAVALCARNERO (Madrid), tuvo un incidente en el economato de la cárcel acudiendo a los poco instantes varios funcionarios que le trasladaron a aislamiento. Antes de ingresar en aislamiento, los funcionarios llevaron a Eduardo Mota a la enfermería y de allí, al ver su estado, lo trasladaron, primero al hospital de Móstoles y, de aquí, a la Clínica puerta de Hierro de Madrid, donde ingresó en coma, con un fuerte golpe en la cabeza, y del que ya no se recuperaría, falleciendo el 26 de julio.
	La  muerte de Eduardo Mota fue investigada por el juzgado de Instrucción nº  1 de Navalcarnero, que un año después decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa.


FP-46/99	A finales de julio de 1999, JOSÉ YAÑEZ MARTÍNEZ, iba a ser trasladado desde la prisión de PUERTO DE SANTA MARIA I (Cádiz), donde se encontraba preso Estando José Yáñez preso en Puerto de Santa María I, fue testigo de la agresión a otra persona presa, quien permaneció esposado, meándose encima, mientras un funcionario le golpeaba. Cuando Yáñez protestó por el trato que estaban dando al otro preso, apareció el jefe de servicios., a la cárcel de Pontevedra, cuando se produjo una discusión con el Jefe de Servicios y dos funcionarios ante la negativa de estos de darle un recibo de los efectos personales que se veía obligado a dejar en la prisión gaditana. 
	Tras la discusión, José Yáñez fue trasladado al módulo de aislamiento, donde, media hora después, se presentó un numerosos grupo de funcionarios armados de porras, sprays, cascos… Para evitar ser golpeado, José Manuel Yáñez se autolesionó con un cristal de la ventana que previamente rompió.
	A la mañana siguiente, después de sacar a todos los presos que iban a ser trasladados ese día, ocho funcionarios entraron en la celda de José Yáñez, armados de porras y escudos con la que le propinaron diversos golpes, que sólo cesaron cuando nuevamente se autolesionó. Finalmente los funcionarios le esposaron y, sangrando, le trasladaron al furgón de la Guardia Civil, cuya dotación nada hizo por ayudarle. Tiempo después, el médico de la prisión le suturó las heridas sin aplicarle anestesia alguna.
	José Yáñez fue atendido por los equipos médicos de las cárceles de Cáceres II, donde recaló en tránsito, y en la cárcel de destino de A Lama (Pontevedra), emitiendo informes en que se recogían las lesiones  y golpes recibidos.
	La organización PreSOS ha denunciado los hechos ante los juzgados gaditanos.


FP-47/99	El 28 de julio de 1999, GABRIEL BEA SAMPEDRO, preso en la cárcel de TOPAS (Salamanca), fue agredido por varios funcionarios del módulo 11 de la prisión después de que protestara por el trato recibido cuando se disponía a echar una instancia solicitando un “vis a vis”. Los funcionarios le rociaron la cara con un spray y, tras tirarle al suelo, le propinaron varias patadas. Posteriormente fue esposado con las manos a la espalda y trasladado a aislamiento, siendo golpeado nuevamente durante este traslado, donde fue inmovilizado.
	Tanto la Asociación Contra la Tortura como PreSOS-Galiza formularon denuncias ante los Juzgados de Salamanca


FP-48/99	El 17 de agosto de 1999, ANGEL TORRIJOS GÓMEZ Ángel Torrijos murió el 24 de agosto de 2000. fue agredido y amenazado por varios funcionarios de la prisión de DAROCA (Zaragoza) después de que varios presos hubieren denunciado la situación en que se encontraba la enfermería de la cárcel Junto a Ángel Torrijos, también denunció la situación de la prisión, PEDRO INFANTE BENITO (Ver caso V-6), quien de la misma forma sufrió represalias por estas denuncias, en forma de amenazas, partes por motivos nimios o inexistentes, etc. Pedro Infante denunció estas amenazas y coacciones ante el juzgado de Zaragoza el 4 de agosto de 1999..
	Anteriormente, el 10 de agosto, Ángel Torrijos fue dado de alta en el Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, y trasladado a la prisión de Daroca, donde fue ingresado en la enfermería. Poco después y en contra del criterio del médico que le hacía el seguimiento, que se encontraba de vacaciones, Ángel Torrijos fue dado de alta de la enfermería e ingresado en el módulo 1 de la prisión.  Ante esta situación, Ángel Torrijos inicia una huelga de hambre y sed y lo comunica al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza.
	El 17 del mismo mes, Ángel Torrijos comunica al Juzgado que ha decidido “coserse la boca” y su decisión de continuar la huelga de hambre y sed. Por la tarde recibe un aviso por megafonía, pidiendo su presencia en los locutorios de abogados pues, según decían, tenía una visita de un letrado del Servicio de Orientación jurídica del Colegio de Abogados de Zaragoza. Cuando Antonio Torrijos llegó al locutorio se encontró con el jefe de Servicios, acompañado por el subdirector de Seguridad de la cárcel y cinco funcionarios, que le pregunta si sigue con la intención de coserse la boca y seguir con la huelga de hambre, al contestar afirmativamente Ángel Torrijos, que pidió hablar con el abogado que le habían anunciado, el jefe de Servicios le dijo “Vd. no va a hablar con ningún abogado, además hoy no vienen” y a continuación le doblo el brazo a la espalda y, ayudado por los demás funcionarios, le arrastró al módulo 5 de aislamiento, donde tras obligarle a desnudarse completamente, sin facilitarle una bata, y a hacer flexiones, haciendo alusiones a las denuncias que Ángel Torrijos había formulado anteriormente La última denuncia de Ángel Torrijos fue presentada el 27 de julio de 1999 y en ella denunciaba la prohibición por la prisión y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para poder recibir visitas de su hijo de siete años de edad. . Luego le tumbaron a la fuerza en la cama y le esposaron de pies y manos. Siendo obligado a permanecer en esta situación hasta que firmó una instancia en la que afirmaba que no se iba a coser la boca.


FP-49/99	El 24 de agosto de 1999, FRANCISCO CRESPO RODRÍGUEZ, regresaba a la prisión de DAROCA (Zaragoza), después de haber disfrutado de un permiso de salida, acudió a la sala de cacheos donde fue obligado a desnudarse íntegramente. Al pasarle el detector de metales, este pitó, por lo que fue trasladado a la enfermería, bajo la acusación de transportar droga en el interior de su cuerpo, cosa que siempre negó rotundamente, y allí, después de desnudarle nuevamente, en presencia de varios funcionarios, se le efectuaron unas placas radiográficas Francisco Crespo no se negó a que se efectuasen estas placas por temor a ser sancionado..
	Para comprobar si llevaba o no droga en el cuerpo. Fue trasladado a una celda de módulo 5 de la prisión y esposado de pies y manos a una cama. Dos horas después acudió el médico de la prisión que le suministró unos laxantes y, finalmente, trasladado a otra dependencia donde, en presencia de cuatro funcionarios y del Jefe de Servicios tuvo que “hacer del cuerpo sobre una bolsa de basura instalada en un cubo de los que se utilizan para fregar los suelos”.
	Al no encontrar la sustancia pretendida, Francisco Crespo, siempre esposado de pies y manos, fue trasladado al Hospital Miguel Servet, donde comprobaron, tras hacerle nuevas radiografías, que no portaba objetos extraños en su cuerpo. Finalmente fue reingresado en el centro penitenciario.


FP-50/99	En la noche del 24 al 25 de agosto, REINALDO GÓMEZ GUIJARRO fue agredido por funcionarios de la prisión de DUEÑAS (Palencia).
	En la noche del 24 de agosto, Reinaldo Gómez solicitó acudir a la enfermería de la prisión por sufrir problemas intestinales. Poco después, el médico de la prisión le manifestaba que no tenía nada y que volviese a su celda, insistiendo el preso en que sufría fuertes dolores y que orinaba sangre.
	En ese momento, un funcionario le propinó un puñetazo en la cara y, acto seguido, los demás funcionarios presentes le golpearon con sus porras y propinaron patadas. Después Reinaldo Gómez fue trasladado al módulo de ingresos y allí atado de pies y manos a la cama de una de las celdas.
	Al día siguiente, varios funcionarios acudieron a la celda donde se encontraba Reinaldo Gómez y, tras desatarle le ordenaron salir para ser cambiado de galería. Al salir al pasillo se encontró con un numeroso grupo de funcionarios que, armados con porras, cascos y escudos, le estaban esperando y que le propinaron diversos golpes.
	La ACT formuló una denuncia por estos hechos, no habiendo recibido respuesta alguna de los Juzgados de Palencia.


FP-51/99	El 25 de agosto de 1999, EDMUNDO BALSA FRANCO y CÉSAR RUIZ BELTRÁN fueron agredidos por funcionarios de la prisión de EL ACEBUCHE (Almería)
En la noche del 25 de agosto, Edmundo Balsa, disgustado por circunstancias personales rompió varios efectos personales cuando se encontraba en su celda, sin causar daño a persona alguna. Poco después se personaron en la celda varios funcionarios quienes, sin que Edmundo Balsa opusiese resistencia alguna y después de prometerle que le iban a agredir, trasladaron a éste a una celda de aislamiento.
Sin embargo, una vez en la celda de aislamiento, varios funcionarios propinaron diversos golpes a Edmundo Balsa al tiempo que le insultaban, para posteriormente esposarlo a la cama existente en la celda. En esta situación, Edmundo Balsa comenzó a gritar protestando por el trato recibido y anunciando que iba a formular una denuncia por ello. Los funcionarios, entonces, le propinan una nueva serie de golpes.
Los gritos de Edmundo Balsa son oídos por, el también preso, César Ruiz, quien a gritos se suma a la protesta de Edmundo Balsa. Poco después varios funcionarios entran en su celda y le propinan varios golpes para que se callase.
	Las agresiones fueron denunciadas por la ACT y están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Almería.


FP-52/99	El 26 de agosto de 1999, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CANO, preso en el Centro Penitenciario de PUERTO DE SANTA MARÍA I (Cádiz) fue agredido por varios funcionarios que le causaron diversas lesiones, entre ellas una brecha en la cabeza que necesitó once puntos de sutura..
	Ese día, Miguel Ángel Sánchez fue sometido, por los funcionarios del módulo 2 de la prisión gaditana, a un cacheo. Al considerarlo excesivamente riguroso, Sánchez Cano protestó por el trato que estaba recibiendo. Entonces, el encargado del módulo solicitó la presencia del más funcionarios y, tras esposarlo, le golpearon con manos y porras. Posteriormente fue trasladado a una celda de aislamiento donde permaneció, esposado a la cama, tres días.
	La ACT formuló una denuncia por estas agresiones sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado competente.


FP-53/99	El 28 de agosto de 1999, cuando ENRIQUE CALVO SERANTES se encontraba en su celda de la prisión de EL ACEBUCHE  (Almería), se presentaron en la misma dos funcionarios, destinados en el módulo 8, y le amenazan con trasladarle al módulo de aislamiento si no retira la denuncia presentada dos días antes contra uno de ellos El 26 de agosto de 1999, Enrique Calvo fue insultado por un funcionario que, posteriormente, dio un parte contra el preso lo que le acarreó una sanción de cinco días de aislamiento. Enrique Calvo presentó una denuncia por los insultos contra él vertidos por el funcionario.. Poco después los funcionarios se marcharon, regresando acompañados por mas funcionarios ordenándole que les acompañase al módulo de aislamiento para cumplir, de forma adelantada, la sanción que tenía pendiente. Enrique Calvo solicitó la presencia del Jefe de Servicios, quien confirmó que la sanción debería cumplirla en la fecha fijada. Cuando Enrique Calvo regresaba a su celda, los dos funcionarios le volvieron a amenazar con que “la próxima vez no se iría de rositas y que volvería dando hostias y palos”


FP-54/99	El 28 de agosto de 1999, dos funcionarios registraron la celda de MANUEL ANTONIO ZAMORA CÁCERES, preso en la cárcel de HUELVA sin que el preso estuviera presente durante el registro.
	Cuando Manuel Antonio Zamora regresó a la celda se la encontró totalmente desordenada, con los efectos de aseo esparcidos por el suelo, así como su ropa, parte de la cual estaba rota e inservible. Igualmente le rompieron unas gafas propiedad de Manuel Antonio Zamora. Mas tarde, este pregunto a los funcionarios sobre las razones de su comportamiento, recibiendo como respuesta insultos y amenazas. Posteriormente, Manuel Antonio Zamora fue dado de baja en el destino del economato de la prisión, en el que había estado siete meses sin que se hubiese producido ningún problema.
	La Asociación Salhaketa presentó una denuncia ante los Juzgados de Huelva por esta agresión.


FP-55/99	El 29 de agosto de 1999, JOSÉ CHORRO LEAL, preso en la prisión de VALDEMORO (Madrid-III) fue agredido por varios funcionarios, sufriendo varias lesiones que necesitaron asistencia médica. 
	Sobre Las 19.30 horas de ese día, varios funcionarios acudieron a la celda de José Chamorro para proceder a un registro. Durante el registro los funcionarios destrozaron varias de sus pertenencias, por lo que Chamorro les pidió que dejaran de hacerlo. Los funcionarios le ordenaron entonces, entre insultos y amenazas, que se desnudase para un cacheo integral. José Chorro acepó someterse al cacheo pero puso como condición que se le entregase una bata. A continuación, los funcionarios le ordenaron que hiciese flexiones. al negarse a ello José Chorro, por considerar excesiva la orden y atentatoria a su dignidad, uno de los funcionarios le golpeó varios puñetazos en la cara y, tras caer al suelo, patadas en la espalda. Posteriormente fue trasladado al módulo de aislamiento, donde José Chorro fue nuevamente golpeado por los funcionarios.
	La ACT formuló una denuncia por estos hechos que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción nº 2 de Valdemoro. Este Juzgado ordenó, en noviembre del mismo año, la transformación de la causa en un juicio de faltas, resolución que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, en junio del 2000, tras ser recurrida por la acusación.
Finalmente, el 9 de enero de 2001, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdemoro absolvía a los funcionarios de la prisión con números profesionales  60.804 y 70.814 por los hechos por los que fueron denunciados La misma sentencia condenaba a José chorro a una multa de 30 días como sutor de una falta de lesiones a otro funcionario, nº 70.806, de la prisión de Navalcarnero..


FP-56/99	El 4 de septiembre de 1999, FERNANDO DE LA FUENTE IGLESIAS, denunció la agresión sufrida días antes por los funcionarios de la prisión de TEIXEIRO (A Coruña).
	Cuando Fernando de la fuente era trasladado a su celda fue golpeado, con puñetazos y patadas y ante numerosos testigos, por los funcionarios que le acompañaban. La agresión continuó hasta que se autolesionó, tras lo cual fue trasladado a una celda del módulo de ingresos donde fue esposado de pies y manos a la cama, por orden del jefe de Servicios, SANTIAGO P., permaneciendo en esta situación varios días.
	La agresión fue igualmente denunciado por la asociación PreSOS. La investigación ha correspondido al Juzgado de Instrucción nº 2 de Betanzos (A Coruña).


FP-57/99	El 11 de septiembre de 1999. DOMINGO P. G. apareció ahorcado en su celda en la prisión DE FONTCALENT (Alicante) Ver caso FP-31/99.
	Domingo estaba diagnosticado de esquizofrenia y desde 1990 había sido sometido en varias ocasiones al protocolo antisuicidios.
	En numerosas ocasiones, los Tribunales autorizaron salidas de Domingo P. acompañado por su familia, y personal de la prisión, como medida terapéutica. Sin embargo, estas salidas no llegaron a producirse por trabas administrativas (ausencia de personal, etc). En agosto de 1991, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante aprobó, por última vez, una de estas salidas terapéuticas. Esta tampoco llegó a tener lugar. Días después Domingo P. se ahorcó.


FP-58/99	El 14 de septiembre de 1999, días después de llegar procedente de la cárcel de Tenerife, murió en la prisión de BRIEVA (Ávila) CARMEN GUTIÉRREZ, de 65 años enferma del corazón, a consecuencia de un infarto. 
Días antes, Carmen Gutiérrez había sido trasladada a la cárcel castellana desde Canarias, Durante el traslado, que duró cuatro días, hubo de permanecer dos jornadas en el interior de un furgón de la Guardia Civil en la bodega del barco que hacía la travesía desde Canarias a la península, sufriendo elevadas temperaturas y sin recibir asistencia médica, todo ello a pesar de conocerse la enfermedad que padecía.
	En la noche del 14 de septiembre, el estado de Carmen Gutiérrez empeoró. Avisados los funcionarios por las compañeras de celda, los funcionarios tardaron cuarenta minutos en personarse. Cuando el médico acudió a la prisión, sólo pudo certificar su muerte.


FP-58/99	El 17 de septiembre de 1999, AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,  fue agredido por varios funcionarios de la prisión de ALCALÁ-MECO (Madrid).
Sobre las 20.00 horas de ese día, el funcionarios encargado de entregar la cena a los presos le insultó reiteradamente, poco después  varios funcionarios le ordenaron salir de su celda y le arrastraron por el pasillo de la galería hasta una habitación que llaman “la oficina”. Una vez aquí, le fue rociada la cara a Aurelio Fernández con un spray, recibiendo a continuación varios golpes con las porras, así como puñetazos y patadas. Esta agresión, según manifestó el mismo Aurelio Fernández, pudo deberse a una represalia por denuncias anteriores suyas contra funcionarios de la prisión de Madrid-II.
	La ACT formuló una denuncia por estos hechos, sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna.


FP-59/99	A mediados del mes de septiembre de 1999, ROSA RUIZ UCEDA y MANUELA BALDEÓN fueron agredidas por cinco funcionarias de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid.
Ese día, Rosa Ruiz, presa en el módulo de mujeres de la prisión madrileña, después de un incidente en el que habían participado otras presas y quien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, se autolesionó haciéndose un corte en un brazo. Tras recibir una primera cura fue trasladada a su celda. Sobre las diez de la noche, cinco funcionarias, entre ellas una jefe de servicio, de nombre DIVINA, se presentaron en su celda y comenzaron a golpearla con las porras y rociarle la cara con sprays. En ese momento su compañera de celda, MANUELA BALDEON, se acercó a ayudarla, siendo a su vez golpeada por una de las funcionarias.
	La ACT formuló una denuncia por estos hechos, sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna.


FP-60/99	El 13 de octubre de 1999, ANDRÉS DELGADO MARTÍN, preso en  el Centro Penitenciario de EL ACEBUCHE (Almería), fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
Sobre las 19,30 horas del 13 de octubre de 1999, Andrés Delgado solicitó ser trasladado a la enfermería después de haberse autolesionado.
Trasladado a la enfermería se produce una discusión con el personal médico, debido al tratamiento que se le dispensaba, y en ese momento varios funcionarios (algunos de los cuales son descritos en la denuncia adjunta, le propinaron patadas y golpes, siendo trasladado a una celda de aislamiento, donde nuevamente fue agredido por los funcionarios.
Las agresiones fueron denunciadas por la ACT y hasta la fecha no se ha recibido ninguna información de Juzgado.


FP-60/99	El 26 de octubre de 1999, JESÚS LÓPEZ PIZARRO fue agredido por varios funcionarios de la prisión de VALDEMORO (Madrid) mientras este se encontraba en el patio de la cárcel. La agresión fue observada por varios presos que remitieron denuncias al Juzgado de Guardia.
	Igualmente, la ACT formuló solicitó la investigación de estos hechos tanto e Juzgado de Valdemoro como al de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid, competente sobre la citada prisión. Hasta la fecha no se ha recibido información alguna de dichos Juzgados.


FP-61/99	El 4 de noviembre de 1999, JUAN RODERGO SÁNCHEZ, preso en la prisión  de ALCALÁ-MECO (Madrid) fue amenazado por varios funcionarios de la cárcel como represalia por hechos anteriores ocurridos en la prisión de Picassent (Valencia) de donde procedía. Los funcionarios, tras rodearle y empujarle, le insultaron repetidamente y amenazaron con matarle.
	

FP-62/99	El 5 de noviembre de 1999, varios funcionarios de la prisión de CURTIS-TEIXEIRO (A Coruña)  agredieron a JAVIER RODRÍGUEZ GANTES, VÍCTOR LADRÓN DE GUEVARA, GABRIEL BEA SAMPEDRO, causándoles graves heridas.
	Estas personas ingresaron en la cárcel coruñesa el día 3 de noviembre y, desde el primer momento fueron objeto de provocaciones y amenazas por varios funcionarios, quienes se negaron a entregarles sus pertenencias (Javier Rodríguez tuvo que iniciar una huelga de desnudo integral para lograr que le entregaran una muda), se les impidió la lectura de la prensa.
	En la mañana del 5 de noviembre, cuando Javier Rodríguez se encontraba en el patio, varios funcionarios, entre ellos el Subdirector de Seguridad de la prisión, el Jefe del Módulo y el jefe de Servicios, le sometieron a un cacheo integral. Durante el mismo recibió numerosos golpes con las porras y patadas. Posteriormente le trasladaron a una celda donde, tras esposarlo a la cama, volvieron a golpearle en el estómago y pecho.
Similar Trato recibieron, poco después, Víctor Ladrón de Guevara (que necesitó siete puntos de sutura en la cabeza tras los golpes recibidos), Gabriel Bea Sampedro (a que rompieron dos dientes y causaron heridas con las esposas que le sujetaban a la cama) y Javier Rodríguez.
El 6 de septiembre, el Jefe de Servicio amenaza a Javier Rodríguez diciéndole que es “un profesional rompiendo bazos”.
Esa misma noche, Javier Rodríguez y Gabriel Bea solicitan se les facilite agua. El Jefe de Servicios responde golpeándoles y vaciando una botella de agua encima de la cama, por lo que esa noche tuvieron que dormir esposados y con las ropas mojadas.
	Todos ellos permanecieron esposados a las camas hasta el día 9 de noviembre (teniendo que hacer sus necesidades encima). 
Una vez regresados a sus celdas formularon las correspondientes denuncias ante el juzgado de Guardia de Betanzos y quejas ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña, que un mes después, dictó un auto por el que se estimaban las quejas de los presos, declaraba no ajustadas a derecho las “sujeciones mecánicas”,  a las que fueron sometidos los mismos y ordenaba que el Juzgado de Betanzos investigase lo ocurrido por si se hubieren producido delitos en la actuación de los funcionarios y dirección de la prisión. 


FP-63/99	JOSÉ CHORRO LEAL denunció que el 9 de noviembre de 1991, fue agredido por varios funcionarios de la prisión de VALDEMORO José Chorro ya denunció haber sido agredido el 28 de agosto del mismo año. Ver este mismo informe. (Madrid). Un año después, el 28 de noviembre de 2000, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdemoro dictaba sentencia por la que absolvía a los funcionarios de la prisión con número profesional 70.706 y 70.708, para los que la acusación solicitaba penas de seis fines de semana de arresto y multa de 30 días.
	La sentencia, que también absolvía José Chorro de las acusaciones que contra él efectuaron los funcionarios, afirmó que no habían quedado demostradas las imputaciones.
 

FP-64/99	El 18 de noviembre de 1999, varios funcionarios de la prisión de JAÉN, entre los que se encontraba un jefe de servicios, agredieron a MANUEL MÁRQUEZ HITA, 
Ese día, los funcionarios ordenaron a Manuel Márquez  que se desnudase para ser sometido a un cacheo integral al negarse a ello si antes no le facilitaban un bata para cubrirse, Manuel fue agredido sufriendo diversas golpes y heridas.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-65/99	El 2 de diciembre de 1999, ANTONIO JIMENEZ, preso en el módulo de aislamiento de la prisión de DUEÑAS (Palencia) fue agredido por varios funcionarios, tras haber discutido con un médico de la prisión. Los hechos fueron denunciados por otros interno de la Prisión, José Manuel Luengos. 


FP-66/99	El 2 de diciembre de 1999, PEDRO ESCUDERO GALLARDO fue agredido por varios funcionarios de la Prisión de PUERTO DE SANTA MARIA I (Cádiz).
	Pedro Escudero llegó el mismo 2 de diciembre a la prisión gaditana procedente de Valdemoro (Madrid), solicitando ver al médico para que le suministrase el tratamiento de metadona que estaba siguiendo en la cárcel madrileña.
	Visitado horas después por una médico, acompañada de un jefe de servicio, esta le indicó que hasta el día siguiente no le facilitarían el tratamiento, al protestar por esta situación e indicar que no aguantaría el síndrome de abstinencia, el Jefe de Servicio que estaba presente requirió la presencia de varios funcionarios armados con “gomas y grilletes”.
	Poco después se presentó un numerosos grupo de funcionarios,  provistos de porras, y comenzaron a golpear al Pedro Escudero, quien cayó a suelo, donde fue esposado con las manos a la espalda y, en esta posición, recibió nuevos y numerosos golpes en cuerpo y cabeza. Finalizada esta agresión fue trasladado a una celda de aislamiento donde, tras atarle a una cama de hierro, sin colchón, fue nuevamente golpeado.

	
FP-67/99	El 13 de diciembre de 1999, ASIER IRASTORZA, DANIEL ORTIZ y ELADIO LETURIONDO, fueron golpeados por funcionarios de la prisión de BASAURI (Vizcaya) donde se encontraban presos.
	La agresión tuvo lugar cuando varios presos realizaban un plante en protesta con el aislamiento del también preso LANDER MARURI, enfermo y grave estado de salud.


FP- 68/99	El 25 de diciembre de 1999, SANTIAGO COBOS FERNÁNDEZ , preso en  el Centro Penitenciario de JAÉN fue agredido por varios funcionarios del módulo de régimen cerrado de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
	Anteriormente, Santiago Cobos había remitidos un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada, competente sobre la prisión de Jaén, en el que denunciaba haber recibido presiones y amenazas para que retirase las denuncias y quejas ya por entonces presentadas.
	La ACT, el propio agredido así como otros presos de la misma cárcel que vieron lo ocurrido, formularon denuncias por estos hechos, sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna.


FP-69/99	El 27 de diciembre de 1999, ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ PARDIÑAS, preso en la cárcel de ALCALÁ-MECO,  (Madrid) fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
En el recuento de las 8 de la mañana del citado día, el funcionario encargado golpeo fuertemente la puerta de la celda de Roberto Carlos Fernández, sita en el módulo 3, contestando este, desde dentro, “hoy te has levantado de mala leche”. Inmediatamente, el funcionario penetró en la celda de Roberto Carlos Fernández, le ordenó ponerse de pie, a lo que accedió el preso, y se abalanzó contra Roberto Carlos Fernández propinándole un puñetazo en la cara. A raíz de esta agresión, se produce un forcejeo entre el funcionario citado, que fue ayudado por otros dos que se encontraban en el exterior de la celda, y Roberto Carlos Fernández, forcejeo que finalizó cuando este pudo introducirse en su celda y solicitó la presencia del Jefe de Servicio.
Mientras llega el Jefe de Servicio, Roberto Carlos Fernández amontona diversos enseres junto a la puerta de la celda y coge una cuchilla, con la que amenaza autolesionarse y evitar, así, ser agredido.
Cuando llega el Jefe de Servicio, Roberto Carlos Fernández accede a ser trasladado al módulo 7 con la condición de no ser agredido. En virtud de este acuerdo, varios funcionarios acceden a la celda de Roberto Carlos Fernández y le reducen, sin oposición por parte del preso, esposándole con las manos a la espalda, siendo sacado en volandas de la celda.
Ya en la galería, los funcionarios tapan la boca de Roberto Carlos Fernández y, al llegar al pasillo que va desde el módulo 3 al 7, es arrojado al suelo y golpeado reiteradamente por los funcionarios, que le causan diversas heridas y hematomas.
El 31 de diciembre. Roberto Carlos Fernández fue visitado por Ana Isabel Moreno, quien al conocer lo ocurrido acude al juzgado de Guardia de Alcalá y formula una denuncia por la agresión sufrida por su compañero.
	La ACT formuló una denuncia por estos hechos, sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna.


FP-70/99	JOSE FRANCISCO VALLE MOLINA, preso en  el centro penitenciario de  SOTO DEL REAL (MADRID-V) fue agredido por varios funcionarios de la prisión los pasados días 30 y 31 de diciembre de 1999, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.

El 30 de diciembre fue trasladado a un centro hospitalario para recibir  tratamiento, pues días antes se le había diagnosticado tuberculosis. Ya en el hospital, los agentes que lo custodiaban le acusaron de haber intentado fugarse por lo que le amenazaron e insultaron, llegando a meterle, uno de los agentes, el cañón de una pistola o revolver en la boca.
 	Una vez regresado al Centro Penitenciario, sobre las 19.00 horas del 31 de diciembre, cuando se encontraba en la enfermería de la prisión, José Francisco Valle quemó una carta que tiró por el wc. Inmediatamente se personó en el lugar un numerosos grupo de funcionarios, quienes se abalanzaron sobre él cogiéndole por las extremidades y violentamente le trasladaron a otra dependencia. Para ello, los funcionarios le doblaron las extremidades mientras otro le ponía la rodilla en la columna vertebral y tiraba de él hacia arriba por los hombros.
En el cuarto al que fue trasladado,  fue esposado de pies y manos a una cama,  colocándole esposas muy apretadas, de tal forma que le produjeron cortes en las muñecas. Tras lo cual le inyectaron algún producto, desconocido para José Francisco Valle, que le mantuvo inconsciente durante varios días.	
Tanto la madre de Valle Molina como la ACT formularon sendas denuncias por estas agresiones. El 2 de octubre de 2000, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.







TORTURAS
1999
Nombre
Cárcel
Fecha



José Luis Galdón Cabrera
Ocaña-II (Toledo)
4/1/99
Juan Cano Muñoz (*)
Soto del Real (Madrid)
12/01/99
Tomás Pozuelo Cádiz
Soto del Real (Madrid)
19/1/99
Tres mujeres
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Varias fechas
Jesús Cela Seoane
Badajoz
30/1/99
Miguel Medina Olías (*)
Soto del Real (Madrid)
30/1/99
Fco. Javier Domingo Martín
Ponent (Lleida)
2/2/99
Antonio Porto Martín
Dueñas (Palencia)
3/2/99
Rafael Moreno Maestre
Huelva
8/2/99
Bernabé Vallejo Fernández.
Acebuche (Almería)
10/2/99
Josean Kortadi
Pto. Sta. María II (Cádiz)
13/2/99
Manuel Gómez Fernández
Acebuche (Almería)
20/2/99
Agustín López Montserrat
Valdemoro (Madrid)
23/2/99
Manuel Martínez Romero
Valdemoro (Madrid)
26/2/99
Juan José García López
Puerto de Sta. María (Cádiz)
27/2/99
Aurelio Fernández Álvarez
Alcalá Meco (Madrid)
1/3/99
Manuel Gómez Lidón
Soto del Real (Madrid)
1/2/99
David Moyano Cazorla
Dueñas (Palencia)
1/3/99
Ahmed Aohnallh
Soto del Real (Madrid)
4/3/99
Madharbi Rachid
Nanclares de Oca (Álava)
8/3/99
Manuel Maya Pérez
Villanubla (Valladolid)
17/3/99
Manuel Romero Salgado (*)
Soto del Real (Madrid)
18/3/99
Jesús Amador del Val
Dueñas (Palencia)
21/3/99
José Quilis Iniesta
Dueñas (Palencia)
21/3/99
Daniel Ramírez Córdoba
Dueñas (Palencia)
21/3/99
José Martínez Camino
Dueñas (Palencia)
21/3/99
Fco. Javier Rodríguez Gantes
Dueñas (Palencia)
21/3/99
Antonio Porto Martín
Dueñas (Palencia)
24/3/99
Persona desconocida
Calabozo Juzgados Madrid
26/3/99
Mohamed Abdelkader Abdeselam
Soto del Real (Madrid) 
26/3/99
Mohamed Abdelkader Abdeselam
Soto del Real (Madrid) 
27/3/99
Antonio Porto Martín
Soto del Real (Madrid)
8/4/99
Mohamed Abdelkader Abdeselam
Soto del Real (Madrid) 
12/4/99
José Francisco Valle Molina
Villanubla (Valladolid)
18/4/99
Hombre no identificado (*)
Fontcalent (Alicante)
20/04/99
Hombre no identificado (*)
Fontcalent (Alicante)
25/04/99
Mujer no identificada (*)
Fontcalent (Alicante)
26/04/99
Manuel Lupión
Ponent (Lleida)
Abril/99
Leandro Rosa Gómez
Huelva
8/5/99
Sergio Sampedro Espinosa
Villabona (Asturias)
23/5/99
Manuel Catoira Casal
Villabona (Asturias)
23/5/99
Francisco Martínez García
Villabona (Asturias)
23/5/99
Felipe Martínez Gallego
Villabona (Asturias)
23/5/99
Víctor Echevarría Larralde
Villabona (Asturias)
23/5/99
Mohamed Larbi
Villabona (Asturias)
23/5/99












Nombre
Cárcel
Fecha



Sergio Sampedro Espinosa
Teixeiro (A Coruña)
30/5/99
Jesús Otero Amado
Teixeiro (A Coruña)
15/6/99
Carmelo Sanjuanes Núñez
Nanclares de Oca (Álava)
16/6/99
Manuel Alcántara Ruiz
Ocaña 1 (Toledo)
22/6/99
Antonio Rubiales Puerto
Villanubla (Valladolid)
26/6/99
María José Baños Andujar
Badajoz
1/7/99
Pedro Escudero Gallardo
Soto del Real (Madrid) 
10/7/99
Juan M. Utrillas Mengual
Villanubla (Valladolid)
10/7/99
Sebastián Moreno Cortes (*)
Picassent (Valencia)
12/7/99
Miguel Ela Santiago
Nanclares de la Oca (Álava)
16/7/99
Ibon Herrero Mayo
Nanclares de la Oca (Álava)
16/7/99
Mikel Aitor Ibarretxe Fernández
Nanclares de la Oca (Álava)
16/7/99
Manuel Yáñez Martínez
Puerto Sta. María I (Cádiz)
26/7/99
Gabriel Beas Sampedro
Topas (Salamanca)
28/7/99
Ángel Torrijos Gómez 
Daroca (Zaragoza)
17/8/99
Francisco Crespo Rodríguez
Daroca (Zaragoza)
24/8/99
Reinaldo Gómez Guijarro
Dueñas (Palencia)
25/8/99
Edmundo Balsa Franco
Acebuche (Almería)
25/8/99
César Ruiz Beltrán 
Acebuche (Almería)
25/8/99
Miguel Ángel Sánchez Cano
Puerto Santa María I (Cádiz)
26/8/99
Enrique Calvo Serantes
El Acebuche (Almería)
28/8/99
Manuel Antonio Zamora Cáceres
Huelva
28/8/99
José Chorro Leal
Valdemoro (Madrid)
29/8/99
Fernando de la Fuente Iglesias
Teixeiro (A Coruña)
4/9/99
Domingo P. G.(*)
Fontcalent (Alicante)
11/9/99
Carmen Gutiérrez (*)
Brieva (Ávila)
14/9/99
Aurelio Fernández Álvarez
Alcalá-Meco (Madrid)
17/9/99
Rosa Ruiz Uceda
Soto del Real (Madrid)
Octubre/99
Manuela Baldeón
Soto del Real (Madrid)
Octubre/99
Andrés Delgado Martín
El Acebuche (Almería)
13/10/99
Jesús López Pizarro
Valdemoro  (Madrid)
26/10/99
Juan Rodergo Sánchez
Alcalá-Meco (Madrid)
4/11/99
Gabriel Bea Sampedro
Teixeiro (A Coruña)
5/11/99
Víctor Ladrón de Guevara
Teixeiro (A Coruña)
5/11/99
Fco. Javier Rodríguez Gantes
Teixeiro (A Coruña)
5/11/99
José Choro Leal
Valdemoro (Madrid)
9/11/99
Manuel Márquez Hita
Jaén
18/11/99
Antonio Jiménez
Dueñas (Palencia)
2/12/99
Pedro Escudero Gallardo
Puerto Sta. María I (Cádiz)
2/12/99
Asier Irastorza
Basauri (Vizcaya)
13/12/99
Daniel Ortiz
Basauri (Vizcaya)
13/12/99
Eladio Leturiondo
Basauri (Vizcaya)
13/12/99
Santiago Cobos Fernández
Jaén
25/12/99
Roberto Carlos Fernández
Alcalá-Meco (Madrid)
27/12/99
José Fco. Valle Molina
Soto del Real (Madrid)
30/12/99





MUERTES
1999
PRESO FALLECIDO
CÁRCEL
CAUSA
FECHA




Alfonso Sánchez Sánchez
Huelva
Sobredosis
8/1/99
Sergio C. A.
Soto del Real (Madrid)
Desatención
10/1/99
Jesús Cano
Soto del Real (Madrid)
Degollado
12/1/99
Rafael H. R.
Villanubla (Valladolid)
Ahorcado
28/1/99
Miguel Molina Olivas
Soto del Real (Madrid)
Desatención
31/1/99
Joaquín Martínez
Castellón
Desatención
Febrero/99
Manuel C. F.
P. Sta. María II (Cádiz)
Sobredosis 
26/02/99
A. M. T.
Herrera Mancha (C Real)
Apuñalado
12/3/99
Manuel Romero Salgado
Soto del Real (Madrid)
Desatención
18/3/99
Francisco Javier P. G.
P. Sta. María II (Cádiz)
Sobredosis
10/4/99
José Jesús González Racero
Jerez (Cádiz)
Desatención
16/4/99
Un preso Hasta la fecha no ha sido posible para esta CSPP obtener la identidad de los fallecidos.
Fontcalet (Alicante)
Ahorcado
20/04/99
Un preso
Fontcalet (Alicante)
Ahorcado
25/04/99
Una presa
Fontcalet (Alicante)
Ahorcado
26/04/99
Agustín Santiago Flores
Fontcalent (Alicante)
Ahorcado
2/5/99
Ángel R. Z.
Soto del Real (Madrid)
Ahorcado
6/5/99
Jesús Serrano Gil
P. Sta. María II (Cádiz)
Apuñalado
12/5/99
Dos personas desconocidas Hasta la fecha no ha sido posible para esta CSPP obtener la identidad de los fallecidos.
Alahurín Torre (Málaga)
Sobredosis
6/6/99
J. R. S. (mujer)
P. Sta. María II (Cádiz)
Sobredosis
26/6/99
José Antonio González González
El Dueso (Santander)
Desatención
Junio/99
Ángel González Castanedo
El Dueso (Santander)
Desatención
7/7/99
J. Sebastián Moreno Cortés
Picassent (Valencia)
Apaleado
13/7/99
Reinold Sneider
Palma Mallorca
Ahorcado
14/7/99
Eduardo Mota García
Navalcarnero (Madrid)
Traumatismo
20/7/99
R. B. R.
Ocaña I (Toledo)
Sobredosis 
25/7/99
Daniel M. S.
El Dueso (Santander)
Ahorcado
25/7/99
Roberto Pérez Rizo
El Dueso (Santander)
Desconocida
Agosto/99
Domingo Pliego González
Fontcalent (Alicante)
Ahorcado
11/9/99
Carmelo Bermejo Morcillo
Fontcalent (Alicante)
Desconocida
14/9/99
Carmen Gutiérrez
Brieva (Ávila)
Desatención
14/9/99
Manuel Longares
Córdoba
Sobredosis
1/10/99
A. CH. C.
Ocaña I (Toledo)
Apuñalado
10/10/99
José Antonio Pérez Rojas
Modelo (Barcelona)
Desconocida
11/10/99
Juan José Parazuelo Marín
P. Sta María I (Cádiz)
Ahorcado
12/10/99
Joven desconocido
Algeciras
Desconocida
20/10/99






Denuncias por Tortura y Trato Degradante
en las cárceles españolas durante el año 2000






FP-1/2000 	En la madrugada del 1 de enero del 2000, ISAAC LAÍNEZ FERRANDO, fue golpeado por varios funcionarios de la prisión de PUERTO DE SANTA MARÍA 2 (Cádiz)
	Poco después de las 0.00 horas, cuando las personas presas en esa cárcel estaban celebrando la llegada del nuevo año, se apagaron las luces de las celdas pese a lo cual varios presos, entre ellos Laínez, continuaron cantando a través de las ventanas de sus celdas.
	Cinco funcionarios, entre ellos un Jefe de Servicios de nombre ALEJANDRO y un funcionario llamado MARTÍN penetraron en la celda de Isaac Lainez ordenándole que dejase de cantar, al negarse a ello, el Jefe de Servicios propinó una primera bofetada a Isaac Laínez, quien protestó por el trato que recibía y, cuando cogió un bolígrafo, los demás funcionarios le tiraron al suelo y propinaron varios golpes en la cara y estómago. La agresión finalizó al ordenarlo así el Jefe de Servicios presente.
	Minutos después, los cuatro funcionarios, sin la presencia del Jefe de Servicios, volvieron a la celda de Isaac Laínez y este, para evitar una nueva agresión, se autolesionó produciéndose cortes en el cuello. Pese a ello, los funcionarios golpearon reiteradamente a Isaac, tanto en la celda como en la enfermería a la que le trasladaron posteriormente.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-2/2000 	El  7 de enero de 2000, JAVIER COLINDRES RODRÍGUEZ, preso en la cárcel VALDEMORO (Madrid) fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
Ese día, Javier Colindres ingresó en el C. P. de Valdemoro para cumplir una pena de arresto de fin de semana.
Nada más ingresar, Javier Colindres fue amenazado e insultado por tres funcionarios de la prisión que, a continuación, le ordenaron introducirse en una “celda americana”. Poco después, tres funcionarios, uno de ellos con gafas, entraron agredieron a Javier Colindres, golpeándole en la cabeza y causándole lesiones. Cuando Javier Colindres manifestó a dichos funcionarios que iba a formular una denuncia por la agresión sufrida, estos le manifestaron que dirían que las lesiones eran productos de “autolesiones” .
Como represalia y amenazas para que no formulara denuncia alguna, los funcionarios sometieron a Javier Colindres a diversas vejaciones: fue obligado a estar sin ropa  de abrigo durante todo el día, se le negó la llamada telefónica a que tenía derecho (alegando un funcionario que lo haría “cuando le saliera de los cojones”), etc. al tiempo que se le indicaba que “estuviera tranquilo que si no le iba a suceder algo peor”.
Al día siguiente, 8 de enero, Javier Colindres acudió a un centro médico, donde fue asistido de las lesiones sufridas, y compareció ante el Juzgado de Guardia de Madrid para interponer la correspondiente denuncia contra los funcionarios que le agredieron.
Igualmente, a ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-3/2000 	El 13 de enero del 2000, JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, preso en la cárcel de NANCLARES DE LA OCA (Álava), fue agredido por funcionarios de la prisión.
	Ese día, a primeras horas de la tarde, Jesús Ángel Fernández solicitó asistencia médica, debido a una herida en el pie que le causaba un gran dolor. Reconocido por la doctora de la prisión, esta le ordenó retirarse a su celda y dormir con el pie el alto y, al encontrarse en estado febril, le recetó unos antibióticos.
	Cuando Jesús Ángel Fernández regresó a su celda, el Jefe del Módulo Primero, le preguntó qué quien le había dado permiso para ir a la enfermería, amenazándole al mismo tiempo con trasladarle al módulo de aislamiento. Al insistir Jesús Ángel en que debía entrar en la celda porque se encontraba mal, el citado jefe del módulo, ayudado por otros tres funcionarios presentes, le propinó diversos golpes con la porra, puños y patadas, tras lo cual le trasladaron al módulo de aislamiento.
	La organización Salhaketa denunció esta agresión ante el Juzgado.


FP-4/2000 	El 17 de enero de 2000, funcionarios de la prisión de HUELVA, entre ellos un Jefe de Servicios del módulo 16, agredieron a DANIEL RAMÍREZ CÓDOBA.
	Al mediodía de la fecha indicada, el Jefe del Servicios del módulo 16 de la prisión andaluza,  acompañado por cinco funcionarios, ordenó a Daniel Ramírez que saliese de la celda y le entregase unas rodilleras que Daniel Ramírez tenía, al haber sido autorizadas previamente por el director de la prisión). 
	Cuando Daniel Ramírez se disponía a entregar las rodilleras, los funcionarios cerraron la puerta de la celda y, ordenándole que se apoyara contra la pared para ser cacheado, fue golpeado con las porras en la espalda, cintura y riñones. Mientras recibía estos golpes, los funcionarios le amenazaban con frases como “ahora te vas a enterar, cacho cabrón, esto es sólo el principio”, etc..
	Varios presos, que presenciaron y oyeron la agresión, presentaron denuncias por esta agresión.


FP-5/2000	El 25 de enero de 2000, MARÍA JOSE HEREDIA, presa en la cárcel de SEVILLA II, sufrió quemaduras de segundo grado, que afectaron al 30% de su cuerpo, al incendiarse la celda en que había sido introducida. La versión oficial pretendía que María José Heredia pretendió quitarse la vida. 
	Esta versión fue negada en todo momento por María José Heredia formuló una querella contra el Ministerio del Interior y diversas funcionarias del centro penitenciario por las lesiones sufridas, afirmando que el incendio de la celda se produjo cuando estaba esposada a la cama, en una celda de seguridad, momento en el que una de las funcionarias tiró un cigarrillo encendido sobre la cama donde prendió fuego, no siendo rescatada hasta que se encontraba semi inconsciente.
	En marzo de 2001, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, reabrió la investigación por estos hechos para dilucidar las responsabilidades en el incendió que causó quemaduras a María José y si algún funcionario actuó de manera irregular.


FP-6/2000	El 27 de enero de 2000, la madre de ANTONIO RODRÍGUEZ JIMENEZ denuncío ante el Juzgado de Guardia de Madrid, la agresión que su hijo había sufrido por parte de funcionarios del Centro Penitenciario de NAVALCARNERO (Madrid).
	En la denuncia se afirma que, inicialmente, los funcionarios pretendieron que Amparo Rodríguez no viese a su hijo alegando que no había “locutorios” disponibles, pese a ello, Amparo decidió esperar y, cuando finalmente logró entrevistarse con su hijo, vio que este apenas podía andar debido a la agresión que manifestó haber sufrido. Igualmente, la denuncia afirma que intentó, sin existo, conseguir explicaciones sobre el estado de su hijo.


FP-7/2000 	El pasado día 29 de enero del 2000, ALEJANDRO RADA VARGAS, preso en la prisión de OCAÑA-I (Toledo) fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
El citado día, sobre las 19,30 horas, Alejandro Rada solicitó hacer uso del teléfono para ponerse en comunicación con su familia. Inicialmente se le negó esta posibilidad, poco después, se le indicó que el teléfono estaba averiado. Ante esta situación, Alejandro rada solicitó la presencia del Jefe de Servicios.
Cuando este acudió, se le indicó que podría hacer la llamada solicitada pero desde el teléfono que se encuentra en la enfermería de la prisión, accediendo Alejandro rada a ello dirigiéndose a la enfermería acompañado del Jefe de Servicios y dos funcionarios.
Nada más pasar la enfermería, y sin mediar palabra o razón para ello, Alejandro Rada fue golpeado por los funcionarios que le acompañaban. Más tarde, Alejandro fue inmovilizado, de pies y manos, a una cama donde recibió una nueva agresión, esta vez por un numerosos grupo de funcionarios que acudieron armados con las defensas de goma (porras).
Entre los funcionarios que participaron en la agresión se encontraban dos que responden, según el denunciante, a los nombres de D. ANGEL y D. EMILIO.
La ACT  denunció esta agresión. El 11 de marzo, el juzgado de Instrucción nº 1 de Ocaña, decretaba el archivo de las actuaciones al estimar que no se había producido infracción penal alguna.


FP-8/2000 	El 5 de febrero del 2000, REINALDO GÓMEZ GUIJARRO, preso en  el Centro Penitenciario de VILLANUBLA (Valladolid) fue agredido por varios funcionarios de la prisión el pasado día, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
En la tarde del citado 5 de febrero, Reinaldo Gómez Guijarro reclamó la entrega de la medicación que tenía prescrita, siéndole negada esta, por lo que protestó y solicitó la presencia del médico de la prisión. Poco después, varios funcionarios de la misma, provistos de porras y escudos, penetraron en su celda golpeándole, causándole lesiones (tres brechas en la cabeza y una en la ceja izquierda).
Más tarde fue trasladado a una celda “acolchada”, donde, tras ser desnudado, fue inmovilizado y atado, con esposas y celofán, de pies y manos a los barrotes de la cama. Reinaldo Gómez Guijarro permaneció en esta situación hasta el día 9 de febrero, sin que cesasen en ningún momento esta situación, en la que hubo de realizar sus necesidades. Estando inmovilizado, Reinaldo Gómez recibió la visita de un médico de la prisión que le negó asistencia y no le curó las heridas sufridas.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-9/2000 	El 10 de febrero del 2000, ANTONIO CÓRDOBA  TOLEDO, fue agredido por dos agentes de la Guardia Civil cuando regresaba a la prisión de ARANJUEZ (Madrid) desde el Hospital Gregorio Marañón, al que había sido trasladado ese mismo día para someterse a un reconocimiento médico.
	Durante el reconocimiento, que se efectuó estando esposado y presentes los dos agentes de la Benemérita, Antonio Córdoba y la médico que le atendía solicitaron que se le facilitase una bata con la que cubrirse y se le retirase las esposas que llevaba puestas. Los agentes se negaron a ello y, en su lugar, procedieron a apretar más las esposas causándole lesiones en las muñecas.
	Una vez en el furgón, en el que regresó a la prisión, los dos agentes se abalanzaron sobre Antonio Córdoba, y mientras uno de ello le golpeó la cabeza contra las paredes del furgón, lo que le ocasionó heridas en la frente y nariz, el otro le apretó los testículos.


FP-10/2000 	El 21 de febrero, JOSE MARÍA ETXANIZ y JOSU AYERBE ARISTONDA, fueron agredidos por varios funcionarios de la prisión de TOPAS (Salamanca).
	La agresión se produjo cuando los funcionarios pretendían cambiarles de celda y los presos se negaron a ello. Días después, ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Salamanca, declaró el director de la prisión José Ignacio Bermúdez, quien negó las agresiones, si bien reconoció el empleo de la fuerza para efectuar el traslado “En declaraciones al Norte de Castilla, 25-3-2000, José Ignacio Bermúdez manifestó que “el empleo de la fuerza física para trasladar a los presos de fuerza no son torturas”.


FP-11/2000 	El 4 de marzo del 2000, JOSE LUIS DIAGO ROJAS, fue agredido, en la UNIDAD DE CUSTODIA del Hospital Gregorio Marañón (Madrid), por un agente del Cuerpo Nacional de Policía encargado de dicha custodia Son varias las agresiones a presos producidas en los Hospitales, en las Unidades especiales de Custodia. Ver en este mismo informe el caso de la agresión el 21 de diciembre en el Hospital Txagorritxhu de Vitoria-Gasteiz. 
    Igualmente ver el informe de la ACT 1996-97:
    Son varias las agresiones a presos producidas en los Hospitales, en las Unidades especiales de Custodia.Ver en este mismo informe el caso de José Luis Diago Rojas, agredido el 4 de marzo de 2000 en el Hospital Gregorio  Marañón.
	Ese día, sobre las 22.00 horas, José Luis Diago solicitó al agente que le permitiese efectuar una llamada telefónica a la que creía tener derecho. El agente le indicó que no podía hacerla pues se encontraba incomunicado. Cuando José Luis Diago le mostró una copia del auto judicial en que se indicaba que no estaba en dicha situación de incomunicación, el mismo agente, tras amenazarle con “romperle la cara” si seguía insistiendo en hacer la llamada, y qe no haría caso de las resoluciones judiciales, le propinó un fuerte empujón a consecuencia del cual José Luis Diago cayó al suelo.


FP-12/2000 	El 7 de marzo de 2000, A. F.. F., fue agredido por varios funcionarios de la prisión de HUELVA.
	Ese día, cuando se encontraba en la escuela de la prisión, hablando con la maestra, no oyó que era llamado para acudir al gimnasio. Cuando, más tarde,  acudió a la llamada, el funcionario encargado le indico que fuera al rastrillo para hablar. Allí acudieron tres funcionarios más, que, tras cachearle, le golpearon. Posteriormente fue trasladado a una celda de aislamiento, donde fue esposado a una cama, permaneciendo en esta situación hasta el día siguiente, en que fue trasladado de nuevo a su celda.


FP-13/2000	El 10 de marzo de 2000, presos de la cárcel de VALDEMORO (Madrid) denunciaron la agresión sufrida por MOHAMED RAMI MADJAL por parte de varios funcionarios.
	Según esta denuncia, Mohamed Rami se desnudó cuando los funcionarios intentaban llevarlo al módulo de aislamiento, tras echarle encima una manta, varios funcionarios le propinaron puñetazos y patadas hasta que cayó al suelo, siendo entonces esposado y trasladado a aislamiento.
	La Asociación Contra la Tortura trasladó la denuncia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid, sin que hasta la fecha se hubiere recibido contestación alguna del Juzgado.


FP-14/2000 	El 12 de marzo del 2000, ANTONIO GABARRE JIMÉNEZ, preso en  la prisión de ARANJUEZ (Madrid), fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
El 12 de marzo, sobre las 12.30 horas de la mañana, el Jefe de Servicios del módulo (posiblemente con número profesional 44) y dos funcionarios más, se personaron en la celda del denunciante, alegando que se disponía a enviar un mensaje a otro preso en una celda cercana mediante un “carro”, y  le propinaron cuatro o cinco puñetazos en un costado, que le dejaron varias marcas que fueron examinadas poco después por el médico de la prisión. Finalizada la agresión los funcionarios le inmovilizaron en una cama de la enfermería, esposándole de pies y manos, posición esta en la que permaneció hasta las 9 horas en que fue trasladado de nuevo a su módulo de procedencia.
El 30 de noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Aranjuez decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta a raíz de la denuncia interpuesta por la ACT.


FP-15/2000 	A mediados del mes de marzo del 2000, ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ , preso en  la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid-V) fue agredido por varios funcionarios de la prisión el pasado fin de semana (marzo de 2000), sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-16/2000	El 20 de marzo del 2000, EMILIO FERNÁNDEZ AMADOR, preso en  el TOPAS (Salamanca) fue agredido por varios funcionarios de la prisión, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
Ese día, Emilio Fernández se autolesionó clavándose dos agujas en la zona del estómago, tras presentarse varios funcionarios en su celda, estos le propinaron diversos golpes en la cabeza causándole diversas lesiones en la cara, posteriormente fue inmovilizado y esposado a la cama de una celda, situación en la que pasó toda la noche.
La ACT denunció esta agresión, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Salamanca.


FP-17/2000	También en marzo, ALBERTO GIL FERNÁNDEZ , preso en  el módulo de aislamiento del Centro Penitenciario de CURTIS-TEIXEIRO (A Coruña), fue agredido por varios funcionarios de la prisión en fechas recientes, sufriendo lesiones a consecuencia de ello: Alberto Gil, fue golpeado y humillado por los funcionarios cuando Alberto protestó por el trato que los funcionarios estaban dando a sus pertenencias, durante un registro de su celda. Durante el registro los funcionarios tiraron a Alberto Gil sus pertenencias y arrojaron al suelo las fotos de sus familiares y libros que poseía. 
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-18/2000	El 21 de marzo de 2000, EUGENIO GARCÍA SERRANO, preso en  el CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZ, fue agredido por varios funcionarios de la prisión en fechas recientes, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
Eugenio García Serrano fue agredido por varios funcionarios cuando se negó a desnudarse completamente. Como consecuencia de la agresión, Eugenio sufrió lesiones en un ojo y una muñeca. Tras la agresión, Eugenio García Serrano fue despojado de sus pertenencias, desconociendo el destino de las mismas.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-19/2000 	El 24 de marzo de 2000, FELIPE MARTÍNEZ GALLEGO, fue agredido por varios funcionarios de la prisión de TEIXEIRO (A Coruña).
	Tras la agresión, que se produjo cuando se encontraba fumando un pitillo y le produjo heridas graves, Felipe Martínez fue trasladado al módulo de aislamiento. 
	Los hechos fueron denunciados por la Asociación PreSOS- Galiza.


FP-20/2000	El 30 de marzo de 2001, M. A. R. G. Preso en la cárcel de ALAHURÍN DE LA TORRE (Málaga) apareció ahorcado en la celda de aislamiento a la que había sido conducido como sanción tras un incidente en la noche anterior.


FP-21/2000	El 7 de abril del 2000 JAVIER FERNÁNDEZ DIOS, preso en  el Centro Penitenciario de MANSILLA (León), fue agredido por varios funcionarios de la prisión, que le ocasionaron diversas  lesiones. 
Sobre las 23,30 horas del día 7 de abril del 2000, este preso se puso nervioso y comenzó a tirar al suelo determinados objetos de la celda, al tiempo que derramaba la lejía que tenía en la celda para desinfectar sus pertenencias. Poco después acudieron seis funcionarios de la prisión y un jefe de servicio. Durante todo este tiempo, Javier Fernández se mantuvo al margen de lo que ocurría. Poco después, el jefe de servicio convenció al preso para que cambiara de actitud y, cuando este aceptó la propuesta y depuso su actitud, fue agredido por los funcionarios. Los funcionarios pidieron a Javier que se apartase, Al hacer lo que le ordenaban, Javier Fernández tropezó y tiró al suelo un objeto. Cuando iba a recogerlo, un funcionario le pisó la mano y, de repente, varios funcionarios comenzaron a golpearle causándole varias lesiones, entre ellas una en un ojo. Posteriormente Javier Fernández fue sancionado por una presunta falta de insultos y amenazas a los funcionarios. Javier Fernández compartía celda con otro preso, del que desconocemos la identidad, situación y posibles lesiones sufridas ese día.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-22/2000 	El 9 de abril de 2000, VÍCTOR JOSÉ GÓMEZ ROMERO fue agredido por varios funcionarios de la prisión de OCAÑA 1 (Toledo), sufriendo lesiones.
	La agresión se produjo sobre las 21,30 horas por un numerosos grupo de funcionarios, tras haber mantenido una discusión verbal con un funcionario de la galería. Ese mismo día, Víctor José Gómez fue reconocido por el médico de la prisión que emitió un parte en el que se recogen algunas de las lesiones sufridas.
	Tras la agresión, Víctor José Gómez fue esposado de pies y manos a la cama, permaneciendo en esta posición durante tres días.


FP-23/2000 	El 12 de abril de 2000, EDELMIRO FERNÁNDEZ RIAL, fue agredido por varios funcionarios de la prisión de TEIXEIRO (A Coruña) cuando se encontraba realizando una huelga de hambre como protesta a la denegación de libertad condicional por padecer una enfermedad grave e incurable.
	Edelmiro Fernández había comunicado verbalmente a los funcionarios el inicio de la huelga de hambre, siendo trasladado a una celda de aislamiento.
	Sobre las 17,50 horas del 12 de abril, varios funcionarios se personaron en dicha celda y le ordenaron que se levantara de la cama, lo que Edelmiro Fernández no pudo realizar por el estado de debilidad en que se encontraba. Inmediatamente, varios funcionarios los sacaron violentamente de la cama hasta el pasillo, donde le propinaron diversos golpes.
	La asociación Nais en Loita, denunció esta agresión ante el Juzgado de la Coruña. 


FP-24/2000	El 19 de abril del 2000, DIEGO GIL SABARIEGO, preso en la cárcel de ARANJUEZ (Madrid), fue agredido por varios funcionarios de la prisión el pasado día  , sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
En la mañana del 19 de abril, Diego Gil, enfermo de sida  inscrito en el régimen para desintoxicación de la drogodependencia que padece y después de haber pasado toda la noche vomitando, solicitó al ATS de la prisión que le facilitara la toma de metadona en la celda (se encontraba muy mal y le dolían las articulaciones de brazos y piernas). El ATS se negó a ello, por lo que Diego Gil tuvo que acudir, ayudado por otros compañeros de la prisión, a tomar su dosis de metadona, tras lo cual se produjo una discusión entre Diego Gil y los funcionarios, con intercambio de insultos. Poco después, varios funcionarios se personaron en la celda de Diego Gil y lo trasladaron a otra celda, situada debajo de la enfermería, donde le propinaron diversos golpes.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-25/2000 	El 20 de abril de 2000, ALBERTO GIL FERNÁNDEZ, fue agredido por varios funcionarios de la prisión de TEIXEIRO (A Coruña).
	La agresión se produjo después de que Alberto Gil protestase por la negativa del funcionarios responsable a dejarle efectuar la llamada telefónica a sus padres que tenía autorizada.


FP-26/2000	El 24 de abril del 2000, RAFAEL HERRANZ SANCHEZ, preso en la cárcel de NAVALCARNERO (Madrid), fue agredido por varios funcionarios de la prisión el pasado día, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
Sobre las 10.00 horas de la mañana del 24 de abril, varios funcionarios requirieron a Rafael Herranz para que firmase el recibo de la documentación que le habían entregado, negándose a ello Rafael Herranz. Por ello, los funcionarios la agarraron violentamente, tiraron al suelo, donde le pisaron el cuello y, tras retorcerle el brazo, le obligaron a abrir la mano, doblándole para ello los dedos, y estampar sus huellas dactilares en los documentos indicados. Posteriormente, Rafael Herranz fue sancionado con tres días de aislamiento, durante los que no le fue permitido llamar o escribir a nadie. El mismo día de la agresión, sobre las 12,30 horas, el médico de la prisión le visitó en el celular. Nuevamente fue reconocido por el médico del centro al día siguiente quien, en esta ocasión, le mandó tomar unas pastillas para los dolores que sufría en los dedos de la mano y el hombro como consecuencia de la agresión sufrida.
La ACT  denunció esta agresión cuya investigación ha correspondido al Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalcarnero. Este Juzgado decretó, en dos ocasiones,  el sobreseimiento y archivo de la causa abierta, y las dos veces el archivo fue recurrido por el Fiscal, habiéndose acordado la práctica de diligencias de prueba.


FP-27/2000 	El 28 de abril de 2000, JOSÉ MARTÍNEZ SEOANE, fue agredido por varios funcionarios del módulo de aislamiento de la prisión de TEIXEIRO (A Coruña) a la que acababa de llegar procedente de la cárcel de Ourense. 
	La agresión se produjo después de que José Martínez solicitase la entrega de sus pertenencias. El funcionario encargado únicamente le entregó un pantalón y unas zapatillas. Al solicitar la presencia del Jefe de Servicios para reclamar sus enseres, se presentaron varios funcionarios que le golpearon. Pese a pedirlo, el médico de la prisión no se presen´tó para curarle las heridas que presentaba.
La Asociación Nais en Loita denunció estos hechos


FP-28/2000 	Dos días después, el 30 de abril de 2000, JOSE MARTÍNEZ Seoane, sufrió una nueva agresión por parte de los funcionarios de TEIXEIRO (A Coruña), cuando estos se presentaron en su celda para cachearla. Durante el cacheo, los funcionarios tiraron al suelo al preso.
	Personado poco después el médico de la prisión, este reconoció a José Martínez y apreció la existencia de hematomas en la zona interior y posterior del brazo derecho y en la zona superior de la pierna derecha.
	Como en el caso anterior, la Asociación Nais en Loita denunció estos hechos.


FP-29/2000	A finales de abril, varios presos de la cárcel de ALAURÍN DE LA TORRE (Málaga) denunciaban la agresión sufrida por un ciudadano alemán. La denuncia decía:
“.../... en el módulo 2 había un chico que se llama DIETER BURGER. Este chico es alemán y tiene no mas de 20 años. Cuando digo había es porque en este momento está en el módulo 7, módulo de castigo.  Este chico se encontraba en Torrox con una familia alemana que recibía cantidades de dinero semanal del Gobierno alemán por tener a este chico acogido, pues este chico es retrasado mental pues hablando con él aparenta que tiene unos 7 u 8 años pero pesa 100 kilos y mide por lo menos 1,80 es bastante corpulento. .../... Una semana antes de Semana Santa hubo una discusión de este chico con un preso, creo que por un programa de televisión, pues este chico solo quiere ver dibujitos animados. En este momento le llamó el funcionario y él le dijo que no iba, el funcionario fue a por él y este chico se tiró al suelo llorando diciendo diciendo que no se iba porque siempre que lo llamaban es para pegarle. El funcionario es un tal Lorenzo Gallego y no mide más e un metro y medio y pesa 50 kilos, no podía con él y ... ¿? .. por el chico le dieron una paliza que el chico echaba sangre por la boca y la nariz El Gallego se subió de pie encima y le pisoteó. Los presos allí presentes empezaron a voces y a llamar asesinos a los funcionarios. De allí se llevaron al chico al módulo 7 y sabemos por presos que han estado allí que lo han tenido amarrado a la cama y que cada 2 o 3 horas se escuchaba como le pegaban y los chillidos del chico. En este momento desconocemos como lo llevará.    .../...”
	La ACT puso en conocimiento de los juzgados de Torremolinos esta denuncia, sin que hasta la fecha hubiere recibido respuesta alguna.


FP-30/2000 	El 2 de mayo de 2000, FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARRASCO, FERMÍN FAUS, FENANDO SOTO y ANTONIO SAAVEDRA fueron agredidos por funcionarios del módulo 2 de la prisión de PUERTO DE SANTA MARIA 1 (Cádiz).
	Ese día se produjo una discusión entre varios presos en el patio del módulo 2 de la prisión, presentándose entonces varios funcionarios armados con porras y golpeando a Francisco Javier Gómez. Fermín Faus, al esta agresión, pidió que cesara el trato que estaba recibiendo Francisco Javier Gómez, siendo a su vez agredido por los funcionario. Ambos fueron trasladados a celdas de aislamiento.
	Otros presos que se encontraban en sus celdas y vieron lo que ocurría, protestaron por las agresiones, los funcionarios entraron entonces en las celdas de Fernando Soto y Antonio Saavedra y les arrastraron  a las celdas de aislamiento. Durante el traslado les propinaron diversos golpes. 


FP-31/2000	El 15 de mayo de 2000, FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ, preso en  la cárcel de CORDOBA, fue agredido por varios funcionarios de la prisión el pasado día, sufriendo lesiones a consecuencia de ello.
La ACT  denunció esta agresión sin que hasta la fecha se hubiere recibido información alguna del Juzgado. 


FP-32/2000 	En mayo de 2000, ANTONIO DOMINGO FERNÁNDEZ CALERO, preso en la cárcel de  HUELVA, fue agredido por varios funcionarios de la prisión.
	En un primer momento fue agredido en su celda por tres funcionarios, tras lo cual fue trasladado al módulo de aislamiento donde volvió a ser agredido, esta vez por un numeroso grupo de funcionarios. Tras esta segunda agresión, fue atado de pies y manos a la cama, permaneciendo en esta situación tres días. 


FP-33/2000	Durante los meses de junio y julio, los presos sometidos al régimen de aislamiento en la cárcel de DUEÑAS (Palencia), protagonizaron diversas protestas. Estas protestas dieron lugar a numerosas sanciones por parte de la dirección de la prisión 
Al mismo tiempo, se produjeron numerosa agresiones a los presos que fueron denunciadas ante el Juzgado correspondiente.
La primera fue la sufrida por MOHAMED Abdelkader, quien denunció haber sido golpeado, el 5 de junio de 2000, por varios funcionarios de la prisión palentina.
	La agresión, según la denuncia, se produjo sobre las 16,30 horas cuando Mohamed Abdelkader se encontraba en el módulo 4 de la prisión. Tras la agresión fue trasladado al módulo de aislamiento (módulo 15).


FP-34/2000	El 10 de junio de 2000, JOSÉ MANUEL LUENGO FERNÁNDEZ fue agredido por funcionarios de la prisión de DUEÑAS (Palencia).
	Según la denuncia formulada, ese día JOSE MANUEL LUENGO pidió al funcionario que estaba realizando el recuento en las celdas que avisase al médico pues se encontraba mal y que quería dejar el tratamiento de metadona. El médico acudió y accedió a la petición, retirando a José Manuel Luengo el tratamiento que recibía.
	Al día siguiente, por la noche, volvió a solicitar la presencia del médico. En esta ocasión se presentó el jefe de servicio y varios funcionarios que le golpearon reiteradamente con las porras, que le causaron lesiones en cabeza, espalda, manos y piernas, tras lo que fue trasladado a una celda de aislamiento, donde permaneció esposado a la cama dos días.


FP-35/2000 	El 10 de junio de 2000, DAVID MOYANO CAZORLA, fue agredido por varios funcionarios de la prisión de HUELVA, tras la agresión fue trasladado al módulo de aislamiento donde fue esposado a la cama, por pies y manos, durante dos días.


FP-36/2000 	FRANCISCO JAVIER POTO, fue agredido por funcionarios de la prisión de HUELVA II.
	A Francisco Javier Poto Morán le fue retirado, por la prisión, el tratamiento psiquiátrico que recibía y la metadona que tomaba. Una noche se encontró mal y llamó al médico de guardia, personándose en su celda cuatro funcionarios que le golpearon. Tras la agresión, Francisco Javier Poto se declaró en huelga de hambre, siendo trasladado a la enfermería junto a otros presos enfermos de tuberculosis. Francisco Javier tuvo que dejar la huelga de hambre para conseguir ser cambiado de celda.


FP-37/2000	Mientras seguían produciéndose las protestas de los presos en aislamiento de DUEÑAS (Palencia) ya referidas anteriormente, OMAR SBALA, de origen mauritano, fue golpeado, el 19 de junio de 2000, por cuatro funcionarios de la prisión de Palencia, cuando se encontraba en la 3ª galería del módulo 15, de aislamiento.


FP-38/2000	Una nueva agresión fue denunciada por varios presos de la cárcel de DUEÑAS (Palencia), esta vez el agredido fue ENRIQUE JIMÉNEZ BERNAL y tuvo lugar el 27 de junio.
	Según su denuncia, ese día varios funcionarios se personaron en la celda de Enrique Jiménez para efectuar un cacheo. En un momento le ordenaron que se quitase las zapatillas y, cuando Enrique Jiménez se encontraba agachado para desatarla, recibió varios golpes. Posteriormente fue trasladado a otra celda y sometido a “sujeción mecánica”.


FP-39/2000	El 27 de junio de 2000, murió LUCINIO DOS SANTOS RIBEIRO, tras ser evacuado desde la prisión de TOPAS (Salamanca) al  Hospital Clínico de la ciudad castellana.
	El 25 de junio, Lucinio dos Santos había permanecido toda la tarde en su celda. Cuando, sobre las 20.00 horas, se abrieron las celdas del módulo para que los presos bajasen a cenar, Lucinio dos Santos cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra una litera metálica, sufriendo una crisis convulsiva.
	En un primer momento Lucinio dos Santos fue trasladado a la enfermería de la cárcel, donde el médico “no le apreció ninguna lesión especial”. Poco después, estando aún en la enfermería, sufrió una crisis epiléptica, cayo al suelo y empezó a agitarse por lo que se decidió su traslado al Hospital. Dos días después Lucinio dos Santos murió.
	Inicialmente la dirección de la prisión achacó la muerte de Lucinio dos Santos a una agresión por otros presos Ver el Adelanto de Salamanca, de 28 de junio de 2000.. Sin embargo la autopsia practicada indicó que la muerte no se había producido por agresión Son varios los casos en que la administración penitenciaria ha informado, en un primer momento, de una agresión por otros presos como causa de la muerte de algun recluso, Ver en este mismo informe los casos de Eduardo Mota (20/7/1999) y José A. Pérez (11/10/1999).


FP-40/2000	El 5 de julio de 2000, moría, ahorcada, en la prisión de CAN BRIANS (Barcelona) ISABEL JIMENEZ FAJARDO Según fuentes de la Generalitat Catalana, en los últimos diez años, fallecieron 1017 reclusos en las cárceles catalanas, Otros 675 presos fallecieron poco después de ser excarcelados..
	Isabel Jiménez había ingresado en prisión el 1 de marzo de 2000 cuando se encontraba en tratamiento para salir de una depresión.
	El 3 de julio, Isabel ingirió toda la medicación destinada a una compañera de presa, enferma de sida y se cortó el cuello. Tras este incidente, el médico de la prisión ordenó su traslado a una celda de aislamiento. 
La compañera de celda de Isabel Jiménez declaro en el Juzgado que “el doctor dijo de estaba hasta los huevos de esta tía, que se la llevaran, que la cachearan, la dejaran en sujetador y bragas, aislada y sola”.
Al día siguiente, el psiquiatra de la prisión fue a visitar a Isabel Jiménez a la celda de aislamiento en que se encontraba y ordenó el cese de esta medida. La orden no se cumplió inmediatamente y, al día siguiente, los funcionarios encontraron a Isabel Jiménez colgada de una sábana. 


FP-41/2000	El 7 de agosto de 2000, M. L. Q. Presa en la cárcel de VILLABONA (Asturias) dio a luz en el váter de su celda. Pese a su avanzado estado de gestación, la gastroenteritis que sufría así como el síndrome de abstinencia que padecía, no fue ingresada en el Hospital Central de Asturias.
	M. L. Q. había ingresado en la prisión tres días antes, a la vista de su estado, los médicos de la prisión ordenaron su traslado al Hospital Central de Asturias. Pese a estado en que se encontraba y la inminencia del parto, el día 5 fue dada de alta y regresada a la prisión.
	Al día siguiente, 6 de agosto, M. L. Q. hubo de ser trasladada nuevamente al Hospital citado, que pocas horas después le dio el alta y se ordenó su vuelta a Villabona, donde ordenaron su ingresa en una celda ordinaria y no en la enfermería.
Esa misma noche, la presa se vio obligada a dar a luz encima del váter de la celda y ayudada únicamente por su compañera de celda, pues, ante la llamada de su compañera, los médicos de la prisión se limitaron a decir que trasladaran a la presa a la enfermería, negándose a acudir al lugar donde esta se encontraba.


FP-42/2000	El 17 de agosto de 2000, SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA fue agredido por un numeroso grupo de funcionarios de la prisión de SOTO DEL REAL El 30-6-2000,  de denunció ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid y Dirección General de Instituciones Penitenciarias,  el riesgo que, ya entonces, existía de que Sergio Sampedro fuera agredido por parte de funcionarios de la prisión de Soto de Real, por lo que se solicitaba su traslado a otro centro penitenciario, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. (Madrid).
Sobre las 19.0 horas del 19 de agosto pasado, SERGIO SAMPEDRO se encontraba comunicando telefónicamente con su compañera, cuando el funcionario, que estaba a cargo de las comunicaciones por teléfono, le cortó efectuando sin previo aviso, lo que provocó una discusión verbal con el funcionario que se encontraba.
Poco después, Sergio Sampedro se dirigió a su celda (módulo XV, Primera Galería) y, antes de llegar a ella, se encontró en el pasillo con un importante número de funcionarios que formando dos grupos, armados con porras y escudo, alguno de ellos llevaba, incluso, puesto un casco. Los funcionarios rodearon a Sergio Sampedro y, tras esposarle las manos, comenzaron a golpearle con las porras, propinándole patadas. Golpes que continuaron cuando Sergio Sampedro cayó al suelo. Posteriormente, los funcionarios trasladaron a Sergio Sampedro a otra galería, la 3ª, del mismo módulo XV. Durante el traslado se repitieron los golpes. Durante todo este tiempo, Sergio Sampedro recibió insultos y amenazas por parte de los funcionarios que le agredían: “Hijo de puta”, “asqueroso”, “Te vamos a matar”.... Sobre las 21.30 horas, aproximadamente, Sergio Sampedro fue reconocido por un médico de la prisión, que recogió en su informe algunas de las lesiones que Sergio presentaba.


FP-43/2000	El 6 de septiembre de 2000, JOSÉ MANUEL YÁÑEZ MARTÍNEZ, preso en la cárcel de MONTERROSO (Lugo) fue agredido por el Jefe Médico de la Prisión, que le propinó varios puñetazos y patadas. La denuncia, presentada por el propio José Manuel Yánez y la Asociación PreSOS-Galiza, tuvo lugar en la enfermería del centro penitenciario.
	Ese día José Manuel Yáñez fue trasladado a la enfermería por orden del Jefe Médico de la prisión para hacerle unos análisis de orina aduciendo que José Manuel había dejado sin autorización el tratamiento de metadona. Al negar este hecho José Manuel Yáñez, se produjo una discusión entre este y el médico, acabada la cual, José Manuel solicita se le facilite un analgésico para atajar el dolor de muelas que padece. Al médico se niega a facilitárselo lo que provoca una nueva discusión entre ambos.
	Finalizadas las discusiones y, cuando José Manuel Yáñez se disponía a salir al pasillo para regresar a su celda, el jefe médico le propinó un puñetazo por la espalda y otro en la cara que tira al suelo a José Manuel Yáñez. Estando en el suelo el médico le propinó varias patadas hasta que entre un ATS y un funcionario lograron paralizar la agresión.


FP-40/2000	El 24 de septiembre de 2000, LAUDELINO IGLESIAS fue agredido por varios funcionarios de la prisión de DUEÑAS (Palencia), cuando se llevaba 16 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida en la prisión.
Ese día, Laudelino Iglesias quiso efectuar la llamada telefónica que reglamentariamente le correspondía, lo que le fue negado por los funcionarios de guardia produciéndose entonces una discusión de insultos y amenazas por ambas partes, a través de la rejas de la puerta‑cangrejo de la celda.
Al día siguiente, 24 de septiembre (el día de la Merced), sobre las cinco de la tarde se abre la puerta automática de mi celda y tres funcionarios con los que tuvo la discusión el día anterior, se personaron ante la celda de Laudelino Iglesias  ordenándole uno de ellos que saliese de la celda para ser cacheado y trasladado a otra celda. Tras salir al pasillo de la galería, Laudelino Iglesias fe cacheado y se le informa que va a ser cambiado de galería
Nada más salir de la galería al «pasillo central» de acceso a las demás galerías (en cada galería hay una cámara que enfoca cada pasillo de galería, sin embargo en el "pasillo central» no hay ninguna cámara) fue golpeado por la espalda por los funcionarios en la cabeza, nuca, cuello, espalda, brazos, piernas, hasta hacerle caer al suelo, donde tras ser esposado con las manos a la espalda, continua recibiendo golpes (un uncionario le pisó la cabeza contra el suelo, otro le pisó la cadera contra el suelo, y el tercero le empezó a dar patadas en la cara). Trasladado a la enfermería, fue nuevamente agredido.


FP-41/2000	El 2 de octubre de 2000, ARKAITZ SAEZ, ESTEBAN MURILLO, PATXI GUNDIN, JOSÉ ANTONIO GALÁRRAGA, UNAI HERNÁNDEZ e IMANO IPARRAGUIRRE fueron golpeados por varios funcionarios en la prisión de VALDEMORO (Madrid)
	La agresión se produjo cuando varios funcionarios ordenaron a los presos que se colocaran por parejas y, en concreto, que Esteban Murillo se colocase junto a un preso social, a lo que se negó. En ese momento los funcionarios golpearon con las porras a los presos, a los que arrastraron a celdas de aislamiento.


FP-42/2000	El 22 de octubre de 2000, VICENTE MIGUEL VÁZQUEZ CABANAS fue agredido por dos funcionarios de la prisión vizcaína de BASAURI.
	La agresión comenzó cuando el Jefe de Servicios apodado “Pelo Pincho” y otros funcionarios se presentaron en la celda de Vicente Miguel Vázquez y le ordenaron que vaciara sus bolsillos y mostrara lo que llevaba encima. Accediendo a ello, Vicente Miguel saco unas papelinas que acababa de adquirir en el patio. Cuando iba a entregárselas al jefe de servicio, este le retorció el brazo, tras lo cual, fue golpeado por los restantes funcionarios, incluso después de caer al suelo. Tras la agresión fue conducido a aislamiento donde permaneció dos días.
	Como consecuencia de la agresión, Vicente Miguel Vázquez sufrió diversas lesiones que agravan su estado de salud, pues es portador de VIH.
	El Juzgado de Instrucción nº 10 de Bilbao, al que correspondió la investigación de lo ocurrido, archivó la causa abierta, resolución que ha sido recurrida por la Asociación Salhaketa, que se ha personado como acusación.


FP-43/2000	A mediados de noviembre de 2000, SERGIO POLO fue amenazado por un funcionarios de la prisión de ALCALÁ-MECO (Madrid) cuando iba a ser trasladado a la Audiencia Nacional. 
	Igualmente, cuando se encontraba custodiado por los agentes de la Guardia Civil que iban a proceder a su traslado, mientras le tomaban las huellas dactilares, Sergio Polo fue objeto de empujones y golpes por parte de los agentes.


FP-44/2000	El 24 de noviembre de 2000, ELIXABETE M. D. Apareció ahorcada en el interior de la celda de aislamiento de la prisión de NANCLARES DE LA OCA (Álava) a la que había sido conducida en día anterior como sanción por una discusión con otra presa. Tres días antes, Elixabete M. D. Había protagonizado un intento de suicidio, pese a lo cual fue aislada sin informe médico alguno.


FP-45/2000	El 1 de diciembre de 2000, JORGE BLEDA fue agredido por varios funcionarios de la prisión de DUEÑAS (Palencia).
	Ese día, Jorge Bleda, que se encontraba en huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida en la prisión castellana, solicito que, pese a la huelga, se le respetasen las horas de patio, que ningún juzgado había denegado, Poco después de efectuar esta petición, varios funcionarios se personaron en su celda y, tras sacarle al pasillo le propinaron diversos golpes, tras lo que fue conducido a aislamiento.


FP-46/2000	El 21 de diciembre de 2000 un preso de la cárcel de NANCLARES DE LA OCA (Álava) que se encontraba en la unidad de custodia especial del Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz) fue agredido por uno de los agentes de la Ertzaintza que lo custodiaba. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Salhaketa-Araba Son varias las agresiones a presos producidas en los Hospitales, en las Unidades especiales de Custodia.      Ver  en este mismo informe el caso de José Luis Diago Rojas, agredido el 4 de marzo de 2000 en el Hospital Gregorio  Marañón.
    Igualmente ver el Informe de la Asociación Contra la Tortura correspondiente a los años 1996-97:
   “ El Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid condenó al funcionario del C. N. de Policía CARLOS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ f a la pena de 30 días de arresto como autor de una agresión a EMILIO SÁNCHEZ RUIZ el 12 de abril de 1995, cuando se encontraba ingresado en el hospital madrileño de La Princesa.  Emilio Sánchez Ruiz, ciego e inválido, se encontraba ingresado bajo custodia policial procedente de la prisión de Navalcarnero. Sobre las 23.00 horas de ese día, los policías Carlos Álvarez y JOSÉ MARÍA MORETA VERA, iniciaron su turno. Nada más llegar el agente Álvarez dijo al enfermo "que se estuviese callado que no quería jaleos" , al parecer quería ver un partido de fútbol que se retransmitía por TV., el ruido del televisor provocó la protesta del enfermo, la respuesta del agente fue emprenderla a golpes en la cara y tórax de Emilio Sánchez.  Mientras esto ocurría, el otro agente, que no participó en la agresión, tampoco hizo nada por evitarla y manifestó en el acto del juicio de faltas que "no había visto nada ya que en todo momento miraba al enfermo" . Este agente fue absuelto al no formularse acusación ni por el fiscal ni por el letrado de la familia de Emilio. Este había fallecido a consecuencia de la enfermedad que sufría..
	El preso, que se encontraba recuperándose de una operación a la que fue sometido el día anterior,  tuvo una discusión con el agente que lo custodiaba, este respondió propinando bofetadas y alguna patada al preso.


FP-47/2000	En junio de 2000, las asociaciones con ámbito en Cataluña "COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓN DE CORNELLÀ", "EX-AEQUO", ASUT, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS, ASSOCIACIÓ CONTRA LA CULTURA PUNITIVA I D’EXCLUSIÓ SOCIAL, ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE CARRERES JURÍDIQUES, “SIDA I PRESÓ”, “AUPA’M”, “CGT”, “PLATAFORMA DE REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS CON LAS DROGAS”, formularon ante los tribunales y, en el ejercicio de la Acción Popular, una querella por delito de lesiones imprudentes contra diversos cargos de la Administración Penitenciaria de Cataluña, entre ellos:  el Director médico del Centre Penitenciari Homes de Barcelona, el Sr. Andrés Marco; el Director médico del Centre Penitenciari Quatre Camins, el Sr. Jordi Sanz; el Director del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, el Sr. Virgilio Valero; el Director del Centre Penitenciari Quatre Camins, el Sr. Valdivieso; el Director General de Serveis Penitenciaris en el momento de los hechos Sr. Ignasi Garcia Clavell y el Director dels Programes de Drogodependències i Sida de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Colom;  los Consellers de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Agustí Maria Bassols i Parès, que lo era en el año 89 y la Sra. Núria de Gispert i Català, que lo era en el año 98 y los Consellers de Sanitat Sr. Xavier Trias y Eduard Rius.
	Esta acción jurídica colectiva pretende exponer una realidad que se ha venido produciendo los últimos años en las prisiones catalanas de contagio indiscriminado del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) entre la población reclusa que ha consumido drogas por vía endovenosa, contagio que se ha producido  como consecuencia de no disponer de los medios sanitarios de prevención como son los denominados Programas de Intercambio de Jeringas. Las Autoridades sanitarias y penitenciarias querelladas han conocido desde hace más de quince años los efectos devastadores del VIH en prisión entre la población drogodependiente y eran plenamente conscientes de las consecuencias lesivas a nivel de contagio que resultaba de su pasividad en no implementar los programas de prevención aludidos. Como consecuencia de una actitud de desidia y abandono en sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en términos de igualdad con las personas que están en libertad, y con plena previsión del resultado lesivo, los querellados han consentido  que numerosas personas se hayan contagiado de VIH en las cárceles catalanas los últimos años y en la actualidad.




TORTURAS
2000
Nombre
Cárcel
Fecha



Isaac Laínez Ferrando
P. Santa María I (Cádiz)
1/1/2000
Javier Colindres Rodríguez
Valdemoro (Madrid)
7/1/2000
Jesús Ángel Fernández Gómez
Nanclares de Oca (Álava)
13/1/2000
Daniel Ramírez Córdoba
Huelva
17/1/2000
María José Heredia
Sevilla II
25/1/2000
Antonio Rodríguez Jiménez
Navalcarnero (Madrid)
28/1/2000
Alejandro Rada Vargas
Ocaña I (Toledo)
29/1/2000
Reinaldo Gómez Guijarro
Villanubla (Valladolid)
5/2/2000
Antonio Córdoba Toledo
Aranjuez (Madrid) (G, Civil)
10/2/2000
José María Etxaniz Zorrilla
Topas (Salamanca)
21/2/2000
Josu Ayerbe Aristondo
Topas (Salamanca)
21/2/2000
José Luis Diago Rojas
H. Gregorio Marañón (Madrid)
4/3/200
A. F. F.
Huelva
7/3/2000
Mohamed Rami Madjal
Valdemoro  (Madrid)
10/3/2000
Antonio Gabarre Jiménez
Aranjuez (Madrid)
12/3/2000
Roberto Gómez Fernández
Soto del Real (Madrid)
Marzo/2000
Emilio Fernández Amador
Topas (Salamanca)
20/3/2000
Alberto Gil Fernández
Teixeiro (A Coruña)
Marzo/2000
Eugenio García Serrano
Badajoz
21/3/2000
Felipe Martínez Gallego
Teixeiro (A Coruña)
24/3/2000
M. A. R. G. (*)
Alhaurín de la Torre (Málaga) 
30/3/2000
Javier Fernández de Dios
León
7/4/2000
Víctor José Gómez Romero
Ocaña 1 (Toledo)
9/4/2000
Edelmiro Fernández Rial
Teixeiro (A Coruña)
12/4/2000
Diego Gil Sabariego
Aranjuez (Madrid)
19/4/2000
Alberto Gil Fernández
Teixeiro (A Coruña)
21/4/2000
Rafael Herranz Sánchez
Navalcarnero (Madrid)
24/4/2000
José Martínez Seoane
Teixeiro (A Coruña)
28/4/2000
José Martínez Seoane
Teixeiro (A Coruña)
30/4/2000
Dieter Burger
Alahurín de la Torre (Málaga)
Abril/2000
Francisco Javier Gómez Carrasco
Puerto Sta. Mª 1 (Cádiz)
2/5/2000
Fermín Faus Lemus
Puerto Sta. Mª 1 (Cádiz)
2/5/2000
Antonio Saavedra Lemus
Puerto Sta. Mª 1 (Cádiz)
2/5/2000
Fernando Soto
Puerto Sta. Mª 1 (Cádiz)
2/5/2000
Francisco Martínez Muñoz
Huelva
15/5/2000
Antonio Domingo Fernández Calero
Huelva
Mayo/2000
Mohamed Abdelkader
Dueñas (Palencia)
5/6/2000
José Manuel Luengo Fernández
Dueñas (Palencia9
10/6/2000
David Moyano Cazorla
Huelva
10/6/2000
Francisco J. Poto Moran
Huelva
Junio/2000
Omar Sbala
Dueñas (Palencia)
19/6/2000
Enrique Jiménez Bernal 
Dueñas (Palencia)
27/6/2000
Lucinio dos Santos Ribeiro (*)
Topas (Salamanca)
27/6/2000
Isabel Jimenez Fajardo (*)
Can Brians (Barcelona)
5/7/2000















Nombre
Cárcel
Fecha



M. L. Q.
Villanoba (Asturias)
7/8/2000
Sergio Sampedro Espinosa
Soto del Real (Madrid)
17/8/2000
José Manuel Yáñez Martínez
Monterroso (Lugo)
6/9/2000
Laudelino Iglesias
Dueñas (Palencia)
24/9/2000
Arkaitz Sáez
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Esteban Murillo
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Patxi Gundin
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Josñe Antonio Galárraga
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Unai Hernández
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Imanol Iparraguirre
Valdemoro (Madrid)
2/10/2000
Vicente Miguel Vázquez Cabanas
Basauri (Vizcaya)
2/10/2000
Sergio Polo
Alcalá-Meco (Madrid)
Noviembre/2000
Elixabete M. D. (*)
Nanclares de la Oca (Álava)
24/11/2000
Jorge Bleda
Dueñas (Palencia)
1/12/2000
Persona no identificada
Nanclares de la Oca (Álava)
21/12/2000





MUERTES
2000
PRESO FALLECIDO
CÁRCEL
CAUSA
FECHA




J. J. B.
Picassent (Valencia)
Ahorcado
11/1/2000
Jesús García Bernal
Huelva
Desconocida
28/1/2000
José Romera
Picassent (Valencia)
Ahorcado
Mar/2000
M. A. R. G.
Alhaurín Torre (Málaga)
Ahorcado
30/3/2000
J. M. D.
Topas (Salamanca)
Desconocida
16/4/2000
Abderrazak Munib
Can Brians (Barcelona)
Desconocida
26/4/2000
Angel S. S.
Villanubla (Valladolid)
Desconocida
22/5/2000
Jesús Bote Sánchez
Aranjuez (Madrid)
Desconocida
6/6/2000
José Antonio Jiménez
Teixeiro (A Coruña)
Por confirmar
30/5/2000
Lucinio dos Santos Ribeiro
Topas (Salamanca)
Desconocida
27/6/2000
Isabel Jiménez Fajardo
Can Brians (Barcelona)
Ahorcada
5/7/2000
Persona desconocida
Palma de Mallorca
Desconocida
19/7/2000
Rachid Talaj
Trinitat (Barcelona)
Apaleado
8/8/2000
Ángel Torrijos
Daroca (Zaragoza)
Por confirmar
25/8/2000
J. A. L.
Villabona (Asturias)
Ahorcado
28/9/2000
Carles Riera
Can Brians (Barcelona)
Desconocida
10/11/2000
Manuel Fernández Fernández
Pereiro (Orense)
Asfixia
18/10/2000
Mariano C. M.
Modelo (Barcelona)
Ahorcado
10/11/2000
Ernesto Jiménez Santana
Salto del Negro 
Desconocida
12/11/2000
Elixabete M. D.
Nanclares de la Oca
Ahorcada
24/11/2000
Manuel Calderón Monsálvez
Sevilla II
Asfixia
28/11/2000
Manuel Armas Pérez
Tenerife II
Sobredosis
6/12/2000





Seguimiento de las denuncias por Tortura y Trato Degradante
en las cárceles españolas durante años anteriores




FP-A1		El 19 de enero de 2000, el Tribunal Constitucional acordó inadmitir el recurso de amparo presentado por la Asociación Contra la Tortura contra la resolución de la Audiencia Provincial de Valladolid por la que se decretó el archivo de la causa seguida tras la muerte, en la prisión de VILLANUBLA, de CELESTINO RODRÍGUEZ en agosto de 1995. 

	El 19 de agosto de 1995, en la prisión de Villanubla (Valladolid), apareció muerto CELESTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien había regresado ese mismo día de un permiso penitenciario. La mañana transcurrió con normalidad. Después de comer entró en su celda, donde fue encerrado por los funcionarios de la galería, como el resto de los presos. Poco después, su cadáver fue hallado con señales de fuertes golpes en la frente y nuca.  La versión difundida por la dirección de la Prisión y avalada por una primera autopsia, que se limita a recoger, pero no analiza los golpes indicados, es que la muerte de Celestino se produjo por ingestión masiva de drogas. Sin embargo sendos informes forenses, solicitados por la familia del fallecido y firmados por los doctores  Cabeza y Frontela, indican que la cantidad de droga encontrada en la sangre de Celestino no es suficiente para causar la muerte de una persona y, según el Dr. Frontela, que ésta ha sido causada de forma homicida por golpes en frente y nuca ocasionados por un objeto romo y sin aristas (una porra de las utilizadas por los funcionarios de prisiones, por ejemplo). El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid, a quien corresponde investigar lo ocurrido, fijó una fianza de medio millón de pesetas a cada una de las organizaciones,  Asociación Contra la Tortura, Madres Unidas contra la Droga y Coordinadora de Barrios de Madrid, que pretendían ejercer la acusación popular en la causa seguida. Anteriormente había rechazado esta pretensión con el peregrino argumento de que la querella presentada no iba redactada en papel de oficio. Presentada la misma querella, pero esta vez en papel de oficio, el Juzgado desestimó nuevamente la querella argumentando que, pese a estar abiertas diligencias previas por la muerte de Celestino Rodríguez y a pesar de los informes forenses indicados, la muerte de Celestino Rodríguez no es constitutiva de delito. Igualmente ha sido denegada la practica de numerosas diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones.


FP-A2		La Audiencia Provincial de Valencia nuevamente revocó el auto de fecha 30 de marzo de 2000, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Picassent, a instancias del Ministerio Fiscal que acordó seguir por los trámites del juicio de faltas la causa seguida por la muerte de MANUEL PÉREZ FORNÁS tras ser apaleado por varios funcionarios de la prisión de PICASSENT el 26 de octubre de 1995. La nueva resolución de la Audiencia ha anulado la resolución del Juzgado y ordenado se dicte otra ajustada a Derecho.
	Con anterioridad a esta resolución, el mismo Juzgado había considerado que los hechos eran constitutivos de delito y había acordado continuar la tramitación de la causa por los trámites del Procedimiento Abreviado. La acusación popular, ejercida por la Asociación Contra la Tortura (que en unión de la Coordinadora de Barrios de Madrid y  Madres Contra la Droga, también de Madrid, formularon en 1995 una querella ante el Juzgado de Picassent contra el director de la prisión y los funcionarios con números profesionales 10.639, 10.616, 17.120, 18.011 y 17.049)  había solicitado la apertura de juicio oral contra los funcionarios SALVADOR MARTÍNEZ MORALES, ALFREDO PÉREZ GARCÍA, IVAN SOROLLA BAEZ, LUIS FRANCISCO MARTÍN MONRABA y FRANCISCO SALVADOR MARTORELL RUIZ.

	Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, MANUEL PÉREZ FORNÁS, preso en la prisión de Picassent (Valencia), disfrutaba un permiso penitenciario y lo aprovechó para realizar una serie de pruebas médica en el Hospital de La Fe en Valencia, pues en las últimas semanas su estado de salud había empeorado dado que padecía infección de VIH y varias infecciones oportunistas, además de toxoplasmosis cerebral que se manifestaba en una parálisis del lado derecho ( extremidades superior e inferior  y facial ) y le impedía articular palabras con claridad. Reingresó en la prisión el 26 de octubre, y a primera hora de la mañana acudió a la consulta médica, donde fue reconocido. Poco después, un funcionario de la prisión le indicó que le iban a trasladar a la enfermería. Manuel Pérez solicitó que se le permitiese recoger algunos utensilios de su celda. El funcionario que le comunicó el traslado de celda, así como el jefe de servicios del módulo y otros dos funcionarios más comenzaron a golpear a Manuel Pérez y a decirle que está drogado. Como consecuencia de esta agresión, Manuel Pérez  sufrió un hematoma periorbital y conjuntivital derecho, con deformación del arco supracilar derecho y otras lesiones en cuello y omóplato  zona lumbar. Después de golpearlo, y contraviniendo las órdenes recibidas del médico de la prisión, los cuatro funcionarios condujeron a Manuel Pérez al departamento de aislamiento, donde volvieron a golpearlo. El estado de Manuel Pérez se fue agravando hasta que, a las 18 horas, se avisó al médico de guardia, quién, tras examinarlo y certificar las lesiones que sufría, ordenó su inmediato traslado a la enfermería, pese a lo cual  este traslado aún tardará una hora en producirse. Una vez en la enfermería, su estado continuó agravándose y, en días posteriores, fue trasladado al Hospital Penitenciario. En la madrugada del 16 de noviembre, tras una hemorragia generalizada, entró en coma, por lo que fue trasladado al Hospital General Universitario de Valencia, donde fallece dos horas después de ingresar.


FP-A3		El 2 de mayo de 2000, la Audiencia Provincial de Málaga confirmaba el auto dictado meses antes por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Torremolinos (Málaga), y ratificaba  el sobreseimiento de la causa seguida por la agresión sufrida por GABRIEL PKMBO DA SILVA el 21 de marzo de 1997, y contra varios funcionarios de la prisión de ALAHURÍN DE LA TORRE (Málaga) y guardias civiles destinados en la misma.
	Dicha causa había sido archivada en anteriores ocasiones por el Juzgado y reabierta por orden de la Audiencia Provincial malagueña a instancias de la Asociación Contra la Tortura que ha ejercido la Acción Popular.
	
Según la denuncia presentada por el preso, el 21 de marzo de 1997, GABRIEL POMBO DA SILVA, fue agredido por varios funcionarios de la prisión malagueña, después de que intentara fugarse de la misma junto a un compañero, pero su acción se vio frustrada por los agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad de la prisión, quienes tras detenerle le obligaron a ponerse de rodillas y fue esposado con las manos a la espalda. En ese momento llegó un funcionario de prisiones que, sin motivo aparente pues ya estaba “reducido”, le propinó una patada en la espalda que le hizo caer al suelo, donde, a continuación, fue golpeado por los allí presentes, uno de los cuales le apretó los testículos al tiempo que le interrogaba sobre una sierra con la que, al parecer, se habría cortado una plancha metálica por la que se habrían escapado. Mientras era interrogado por uno de los funcionarios, los restantes le sujetaban la cara para que no pudiera verles. Conducido de nuevo al interior de la prisión, otro funcionario de prisiones le volvió a golpear con la porra y le dio una patada en los testículos al tiempo que le insultaba. Horas después, Gabriel Pombo era trasladado a la enfermería de la prisión donde se le apreciaron diversas lesiones.


FP-A4		En julio de 2000, la Sala IIª del Tribunal Supremo condenó al Estado a pagar veinte millones de pesetas a la familia de JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ que falleció en marzo de 1997 en la antigua cárcel de CARABANCHEL (Madrid), cuando otro preso le clavó “un pincho” durante una pelea.
	El Tribunal Supremo entendió que el Estado debe responder por un delito ocurrido en un establecimiento bajo su control, por este motivo, anulaba la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que rechazó la responsabilidad del Estado.


FP-A5		El 25 de mayo de 2000, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Colmenar Viejo (Madrid), ha declarado como constitutiva de una falta la agresión sufrida por FRANCISCO MÁRQUEZ BALLESTEROS el 11 de junio de 1997 por parte de varios funcionarios de la prisión de SOTO DEL REAL, habiendo sido denunciados los funcionarios con número profesional 211, 235, 440, 463, 528 y 569.

En la madrugada del 11 de junio de 1997, varios funcionarios de la cárcel madrileña  agredieron a FRANCISCO MÁRQUEZ BALLESTEROS causándole varias lesiones en espalda, pecho, piernas y cara. Desde hacía varios días, los funcionarios del servicio de noche de la prisión irrumpían a horas intempestivas en la cela de FRANCISCO MÁRQUEZ y, enfocándole con una linterna, le despertaban. El día indicado, Francisco les preguntó por el motivo de su actuación, los funcionarios se limitaron a responderle que “era un chulo y que si quería dormir, iba a hacerlo” abandonando la celda. Poco después, un numerosos grupo de funcionarios, unos quince, irrumpían en la celda de Francisco Márquez y, provistos de escudos y porras, comenzaron a golpearle en el rostro, espalda, torso y piernas. La Asociación Contra la Tortura ejerce la acción popular en esta causa.


FP-A6		En enero de 2001, la Audiencia Provincial de Toledo condenó a tres funcionarios de la cárcel de OCAÑA I (Toledo), DIEGO.C.P., A. JOSÉ. B. y J. E.F.,  a penas de un año de prisión y ocho años de inhabilitación como autores de un delito de torturas en la persona de DIONISIO ANTÓN DÍEZ, un sacerdote que cumplía pena por un delito.

El 21 de septiembre de 1997,  los funcionarios ahora condenados, penetraron en la celda que ocupaba Dionisio Antón, por la fuerza y ayudados por presos de su confianza, le trasladaron a otra dependencia donde le propinaron una paliza causándole hematomas repartidos por todo el cuerpo. Tras la denuncia de lo ocurrido, el juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña está investigando lo ocurrido.


FP-A7		El Juzgado de Instrucción nº 2 de Colmenar Viejo decretó el archivo de la denuncia formulada por SERGIO SAMPEDRO al entender que no quedaban debidamente acreditada la perpetración del delito denunciado. Igualmente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid archivó la queja formulada al entender que no hubo trato vejatorio ni abuso de poder por parte de los funcionarios.	Por su parte, en septiembre de 1999, el Juzgado Penal 14 de Madrid, estimó que no existían indicios suficientes para abrir un nuevo procedimiento contra los funcionarios que actuaron. Al mismo tiempo, en su sentencia, condenó a Sergio Sampedro por una falta contra el orden público, pero cuestionó la versión de los funcionarios “hay cinco funcionarios que pueden testificar sobre un hecho (agresión de Sergio Sampedro al Jefe de Servicios) y uno de ellos se contradice con lo manifestado en el parte de hechos (funcionario número 5), otro contradice lo manifestado por el teórico agredido (funcionario 110), otros dos no presenciaron los hechos (funcionarios 37 y 526) y el último no recuerda el hecho básico, si hubo o no contacto (funcionario 180)”

	En la mañana del 7 de septiembre de 1997, SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA fue agredido por varios funcionarios de la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) después de que Sergio protestase por la forma vejatoria en que se había producido un cacheo con desnudo integral. Tras el cacheo, al preguntar al jefe de servicio por la actitud de los funcionarios, este le contestó “yo soy el que manda, mamón, hace lo que te mando o si no piíllas”, al continuar las protestas por el trato recibido, el jefe de servicio abrió nuevamente la celda del Sergio Sampedro y, acompañado de varios funcionarios, le propinó un cabezazo, que le causó una brecha que necesitó dos puntos de sutura, para después ser golpeado por los demás funcionarios, que le propinaron patadas y puñetazos. Finalizada la agresión, Sergio Sampedro fue esposado y arrastrado por el suelo hasta una nueva celda donde fue, de nuevo, golpeado.


FP-A8		En junio de 1999, la Audiencia Provincial de Madrid, decretó la nulidad de la resolución del juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo, por la que se decretó el archivo de la causa seguida tras la denuncia de CONCEPCIÓN GONZALEZ RODRÍGUEZ contra previamente por agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid) y ordenó la devolución de la causa al Juzgado.

Según la denuncia presentada, el 22 de septiembre de 1997, CONCEPCION GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, que se encuentra presa en la cárcel de Soto del Real,  por su pertenencia a banda armada, cuando se encontraba en el departamento de ingresos de la prisión y se disponía a ser trasladada a la Audiencia Nacional para asistir a un juicio fue requerida por dos agentes de la Guardia Civil, hombre y mujer encargados de su traslado, para que se desnudase íntegramente y someterla a un cacheo. Concepción González se negó a ello al tener una autorización del Juzgado de Vigilancia nº 1 de Madrid según el cual los cacheos deben hacerse con medios electrónicos y no otros. Los dos agentes de la benemérita se abalanzaron sobre la presa y, esposándola a la espalda, intentaron introducirla a empujones en un cuarto anexo para realizar allí el cacheo con desnudo integral. Concepción volvió a negarse por lo que fue golpeada y vejada por los agentes de la Guardia Civil  sin que el funcionario de la prisión que estaba presente hiciese nada por evitarlo. Entonces apareció por el lugar un nuevo funcionario de prisiones que, tras preguntar lo que pasaba y quien era la presa, propinó un fuerte bofetón en la cara a Concepción González. La misma situación se produjo al llegar a la Audiencia Nacional, donde cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía, responsables de los calabozos del Tribunal, le produjeron lesiones en brazos y hombro. La Asociación Contra la Tortura ejerce en esta causa la Acción Popular.


FP-A9		En Junio de 1999, La Audiencia Provincial de Madrid estimaba, parcialmente, el recurso interpuesto por la Asociación Contra la Tortura, en el ejercicio de la acción popular, contra el archivo de la causa seguida contra funcionarios de la prisión de SOTO DE REAL (Madrid) por lesiones a SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA, y ordenaba la continuación de la causa y la celebración de un juicio de faltas contra los funcionarios querellados.
Anteriormente. el juzgado de Instrucción nº Uno de Colmenar Viejo El mismo Juzgado había admitido la denuncia de los funcionarios contra Sergio Sampedro, quien fue condenado como autor de un delito de atentado y tres faltas de lesiones por el Juzgado Penal 25 de Madrid, Esta sentencia ha sido recurrida., encargado de la investigación de los hechos denunciados, se había negado, reiteradamente, a admitir a trámite la querella formulada; igualmente había rechazado rechazando la personación del propio Sergio Sampedro como acusación particular. Tras los recursos interpuestos por la Asociación Contra la Tortura y la acusación particular, la A. Provincial de Madrid ordenó la admisión a trámite de la querella contra los funcionarios y la reapertura de la causa contra estos.

El 19 de octubre de 1997, SERGIO SAMPEDRO ESPINOSA, en presencia de su mujer, fue agredido por funcionarios de la cárcel madrileña, en la que se encontraba preso. Ese día, Sergio Sampedro fue avisado, por el interfono de la celda, de que bajase a locutorios pues tenía una visita de su mujer, que no le había sido notificada previamente por el centro penitenciario, por lo cual Sergio llegó unos minutos tarde al locutorio. Al llegar al locutorio y, tras justificar su retraso en que no se le había avisado con tiempo suficiente, el funcionario encargado de controlar las comunicaciones le propinó un puñetazo, tras lo que le permitió la entrada en la sala de visitas. Cuando llevaba unos minutos con su mujer, se abrió la puerta de la sala y un grupo de funcionarios, armados con escudos y porras, dieron por finalizada la comunicación y obligaron a la mujer de Sergio a pasar a otras dependencias. Después sacaron a Sampedro al pasillo, donde le golpearon repetidamente con puños y porras hasta que cayó al suelo, recibiendo aún entonces algún golpe más. Inmediatamente fue esposaron con las manos a la espalda, momento aprovechado por un jefe de servicio del centro para insultarle y volver a golpearle. Trasladado a la celda, recibió momentos después, la visita de un médico. Éste, tras examinarle, emitió un parte en el que constan las heridas que presentaba


FP-A10		A primeros del año 2000,  la sección Vª de la Audiencia Provincial de Valencia confirmaba la sentencia del Juzgado Penal 11 de la capital valenciana por la que se absolvía a JOSE LUIS T. G. De un delito de acusación falsa que le imputaban dos funcionarios de la prisión valenciana de PICASSENT.

	El 12 de diciembre de 1997, José Luis T. Se encontraba en el módulo 8 de aislamiento de Picassent cuando “se produjo un incidente por negarse a bajar al patio”. José Luis T. Formuló posteriormente una denuncia contra los funcionarios en la que afirmó que “dichos funcionarios le habían agredido causándole hematomas por el cuerpo”


FP-A11		En julio de 1999, La Audiencia Provincial de Madrid, desestimaba el recurso formulado por la Asociación Contra la Tortura contra la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo que, meses antes, había decretado la absolución de, trece funcionarios de la prisión, con números profesionales 31, 37, 110, 113, 162, 174, 185, 197, 255, 262, 322, 326, 463 y 526 fueron juzgados ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar viejo por la agresión a MOHAMED AMRÁN en diciembre de 1997 en la prisión de SOTO DEL REAL.  Durante la vista la Asociación Contra la Tortura y la acusación particular solicitaron  penas de dos meses y 20 días de arresto para cada uno de los funcionarios. El Fiscal solicitó la absolución de los funcionarios. El abogado de estos, en su turno final, manifestó que nada tenía que añadir al informe efectuado por el Fiscal.

	Según las denuncias presentadas, el 20 de diciembre de 1997, funcionarios de la cárcel madrileña agredieron a los presos Mohamed Amrán y WALTER GABRIEL PINTO después de que estos pidiesen explicaciones por haber sido privados de una hora de patio que les correspondían.  Cuando en la mañana del día 20 se les comunicó que ese día tampoco iba a poder disfrutar de la hora de patio, los presos reclamaron la presencia del Jefe del Servicios, contestándoles los funcionarios presentes que “ahora no pensamos llamarle”. Ante esta respuesta Mohamed y Walter Gabriel regresaron a sus celdas. Pocos minutos después, cinco o seis funcionarios se presentaron en la celda de Walter Gabriel Pinto trasladándole a otra celda donde le propinaron diversos golpes con las porras, patadas y bofetadas. Tras esta agresión, devolvieron al preso a su celda.
	A continuación, entraron en la celda de Amrán al que le exigieron que se quitara el abrigo (que llevaba puesto por el frío existente en la celda) y, más tarde, que se desnudara. Cuando Mohamed estaba quitándose el jersey, teniendo la cabeza tapada y los brazos inmovilizados por el mismo, los funcionarios se abalanzaron sobre él propinándole numerosos golpes e insultándole con alusiones a su origen magrebí y color de la piel. Ante los gritos de Mohamed por la agresión, acudieron a su celda otro numeroso grupo de funcionarios armados con porras, chalecos y escudos que se sumaron a la agresión. Entre todos sacaron a Mohamed Amrán al pasillo, le esposaron y tiraron al suelo donde volvió a recibir patadas y golpes por todo el cuerpo. (Esta agresión fue observada por el jefe de Servicio y médico de la cárcel de servicio ese día).


FP-A12		En noviembre de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Málaga, decretó la apertura de juicio oral contra cuatro funcionarios de la antigua prisión de MÁLAGA (FRANCISCO M. S., RICARDO B. N., FRANCISCO N. R. y ENRIQUE G. C.) bajo la acusación de homicidio imprudente de PEDRO R. C., quien murió en la citada prisión el 26 de diciembre de 1997 cuando cumplía un arresto de fin de semana, y quien siendo diabético, murió por no habérsele suministrado insulina. 
	Un año después, el Juzgado Penal nº 7 de Málaga, condenaba al funcionarios Francisco M.S. ala pena de un año de prisión y al pago de doce millones de pesetas como responsable de un delito de homicidio imprudente en la persona de Pedro R,
	Nada más conocerse la sentencia los representantes sindicales de los funcionarios de la prisión de Málaga convocaban movilizaciones y pedían el cierre inmediato de la antigua prisión de Málaga.

	Según el relato del Fiscal, que únicamente acusó al funcionario Francisco S. M, para quien pide la pena de un año de prisión: Pedro R. ingresó a las 8 de la tarde en el centro penitenciario para cumplir el arresto de fin de semana siendo cacheado por el único funcionario que estaba de servicio en el centro, comprobando que portaba varias jeringuillas, lo que no levantó alarma alguna pues Pedro R. era enfermo insulinodependiente y necesitaba estas jeringuillas para suministrarse la medicación. A la mañana siguiente, Pedro R. se percató de que había olvidado la dosis de insulina y se dirigió a funcionario Francisco S. M. para que lo trasladara al ambulatorio situado a escasos metros de la cárcel o bien llamara por teléfono a sus familiares para que le trajeran la medicina. El funcionario indicó a Pedro R. que esperara a ver si mejoraba. Poco después Pedro comenzó a sentirse mal, con vómitos y dolores de cabeza, etc lo que le fue comunicado al funcionario. Horas después, el estado de Pedro R. empeoró hasta el extremo de tener que se ayudado por otros presos para el recuento y tenía dificultades para levantarse de la cama. Entonces el funcionario llamó al médico de guardia de la prisión quien recomendó que Pedro debía ser trasladado a urgencias. Pese a esta recomendación, el funcionario Francisco S. M. No ordenó el traslado al hospital. A las cuatro de la madrugada, Pedro R. murió.
	La acusación particular, elevó la petición a cuatro años de prisión, y dirige la acusación contra otros tres funcionarios más de la prisión, al estimar que los mismos rechazaron, por uno u otro motivo, las peticiones del enfermo y de los compañeros de las celdas cercanas para que se facilitara la dosis de insulina al enfermo o le trasladarán a un centro médico.


FP-A13		El Juzgado de Instrucción nº 6 de Lleida decretó el sobreseimiento y archivo de la causa seguida por malos tratos contra varios funcionarios de la prisión de PONET (Lleida) por las lesiones sufridas por AMADOR LORENTE LABRA

Según la denuncia formulada, el 1 de enero de 1998, en la prisión de Lleida se produjo un incidente en el que se vio involucrado involuntariamente el preso AMADOR LORENTE LABRA. Finalizado dicho incidente Amador Lorente, al igual que los restantes presos, fue encerrado en su celda. Poco después se personaron en la misma un número aproximado de siete funcionarios de la cárcel, esposaron a Amador que fue trasladado al lugar conocido como “la rotonda” donde fue golpeado con las porras por los funcionarios. Devuelto a su celda y ante el temor de ser nuevamente golpeado, Amador se autolesionó golpeándose contra una pared.


FP-A14		El 15 de enero de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Colmenar Viejo declaró formalmente imputados a los funcionarios números 734 y 528 de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid-V) como autores de un delito de torturas en la persona de SANTIAGO MARTÍN DÍAZ. Posteriormente, a instancias del abogado del Estado, que asumió la defensa de los funcionarios, el mismo Juzgado dejó sin efecto dicha imputación y decretó el archivo de la causa. 

Según la denuncia presentada, el 15 de enero de 1998, funcionarios de la cárcel de Madrid-V, agredieron al preso SANTIAGO MARTÍN DIAZ. La agresión se produjo cuando Santiago Martín acudió a la enfermería de la prisión para ser examinado por un odontólogo. Al observar que había mucho humo en la sala de espera decidió esperar su turno en el pasillo. En ese momento apareció un funcionario que le ordenó entrar en la sala de espera. Cuando Santiago intentó explicar lo que ocurría y que por estar constipado el humo le perjudicaba, el funcionario propinó un empujón a Santiago que protestó por esta actitud. El funcionario insultó a Santiago y le comunicó que iba a llevarle a aislamiento. Poco después llegaron al lugar otros funcionarios que junto al primero indicado propinaron patadas y puñetazos a Santiago Martín en diversas partes de su cuerpo, cabeza incluida. El médico que se encontraba cerca acudió al oír los gritos y los funcionarios le expulsaron del lugar a empujones y argumentando que era un asunto de régimen interno y que allí, el médico, no tenía nada que hacer. Tras lo cual Santiago Martín fue trasladado al módulo de aislamiento donde fue reconocido por un médico que emitió informe de las lesiones que presentaba.  La Asociación Contra la Tortura formuló una querella por esta agresión que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Colmenar Viejo en la que han prestado declaración en calidad de imputados los funcionarios con carne profesional números 734, 184 y 528.


FP-A15		En diciembre de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa seguida por torturas a WALTER G. PINTO MATURANA en febrero de 1998 y en la que habían declarado como inculpados los funcionarios números 62, 117, 186, 189, 215 y 243 de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid) Esta resolución ha sido recurrida por la Asociación Contra la Tortura, que ejerce la acción popular tras interponer una querella por estas agresiones contra los funcionarios de la prisión de Soto del Real.
 
	El 9 de febrero de 1998, WALTER G. PINTO MATURANA, fue trasladado desde la prisión de Soto del Real, en cuyo módulo de aislamientos se encontraba, al Hospital de La Paz de Madrid para ser examinado del tabique nasal. Cuando se disponía a entrar en el hospital los agentes de la Guardia Civil que le custodian creen que intenta escapar y lo reducen tirándole al suelo e introduciendo al preso de nuevo en el furgón sin llevarle al reconocimiento. En el furgón los agentes manifiestan a Walter Gabriel “verás cuando lleguemos a Soto”. Una vez de regreso en la prisión y después de ser informados los funcionarios de la misma del supuesto intento de fuga, Pinto Maturana es rodeado por un grupo de unos diez funcionarios que le ordenan desnudarse. Cuando se está quitando el jersey y con los brazos inmovilizados por esta prenda, los funcionarios se abalanzan sobre él, le tapan la cabeza y le golpean reiteradamente. Tras esta agresión Walter Gabriel es trasladado a su celda en el módulo de aislamiento. Otros presos que ocupan celdas contiguas ven a través de las mirillas de las puertas el estado en que se encuentra tras l agresión sufrida. Poco después el médico de la prisión le reconoce y manifiesta que únicamente tiene hematomas.
	Esa misma tarde, Walter Gabriel Pinto es trasladado a otro módulo. Los funcionarios que le trasladan le amenazan. Al llegar a su nueva celda, los funcionarios le sujetan y uno de ellos le quita el reloj que portaba diciendo “esto no te va a servir en la caja de pino”. Al instante todos los funcionarios presentes comienza a golpearle mientras está esposado, propinándole patadas y golpes con las porras en las costillas y todos el cuerpo. Finalizada esta segunda agresión y una vez que los funcionarios se han marchado, otros presos de celdas próximas se dan cuenta de que Walter Gabriel no puede hablar y preocupados por su salud piden insistentemente la presencia de un médico. Después de mucho insistir, aparece un medico que tras reconocer al preso ordena su inmediato traslado al Hospital. 
	Walter Gabriel es llevado inicialmente al hospital La Paz donde, cuando le están haciendo unas radiografías, pierde el conocimiento y cae al suelo, tras lo cual se ordena su ingreso en el Hospital. Dos días después, al no existir camas libres en La Paz, es trasladado al hospital Doce de Octubre donde vuelve a perder el conocimiento y entra en coma a consecuencias de las lesiones sufridas, del que sale el día 14 de febrero.


FP-A16		En abril de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid decretó la nulidad de lo actuado por al Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo, en la causa seguida por torturas a JOSE JIMÉNEZ GABARRE el 18 de abril de 1998 en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid),  y ordenaba la unión a la causa de la querella que la Asociación Contra la Tortura había formulado anteriormente y que el Juzgado había rechazado por defecto de forma. Poco después la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo, señalaba la cantidad de un millón de pesetas como fianza y requisito para tener por personada a la ACT en la causa citada Esta resolución, que impide de hecho el ejercicio de la Acción Popular, ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial Madrileña.

	El 18 de abril de 1998, JOSÉ GIMÉNEZ GABARRE, preso en la prisión madrileña, se encontraba hablando con el médico de la prisión en presencia de dos funcionarios. En un momento dado, José Giménez apoyó su mano en una ventana, cerca de donde se encontraba uno de los funcionarios con el que ya había tenido anteriormente discusiones y quien se dirigió a Giménez Gabarre diciéndole “quita la mano”, José Giménez le pide que le trate con más respeto. Sin que ocurra ningún otro incidente José Giménez regresa a su celda. Momentos después se abre la cancela de la celda de José Giménez, quien creyendo que se trata de la visita de su madre, que estaba esperando, sale de la celda dispuesto a acudir a los locutorios encontrándose con que no hay ningún funcionario presente. El preso continua andando y, sin ver a funcionario alguno pasa un total de tres puertas abiertas.
	Cuando se dispone a entrar en los locutorios un funcionario le dice que salga a un patio y espere allí. Un momento después el mismo funcionario con quien tuvo la discusión ya descrita, aparece con cuatro funcionarios más, armados con porras y escudos, y le agreden y tiran al suelo, donde sigue recibiendo nuevos golpes. Cuando estos finalizan , los funcionarios lo cogen del pelo y, arrastrándole, le llevan a la celda de aislamiento.


FP-A17		En diciembre de 2000, la Audiencia Nacional condenó al Estado, como responsable civil,  al pago de tres millones por la muerte de LUIS JESÚS CANDÁS, ocurrida en la prisión de VILLABONA (Asturias) el 6 de mayo de 1998.

	Luis Candás apareció muerto en la mañana del 6 de mayo, en el módulo 9 de la prisión asturiana, con una aguja clavada en su cuerpo y un torniquete.


FP-A18		En diciembre de 2000, la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso contra la resolución del Ministerio de Interior que rechazaba la indemnización a la familia de JAVIER S. F., muerto en la cárcel de PICASSENT (Valencia) el 3 de junio de 1998.

	A mediodía del 2 de junio, Javier S., infectado con VIH, presentaba un estado febril (temperatura de 40,3º) y escalofríos por lo que se avisa el médico de la prisión. Como a las 21.00 horas continua con fiebre muy alta, se decidió trasladarlo al Hospital General de Valencia. 	A media noche, fue devuelto desde el hospital a la prisión con diagnóstico de “infección de vías respiratorias superiores” y se ordenó su traslado a su celda y no a la enfermería de la prisión. Cinco horas después, Javier S. tuvo que ser trasladado en silla de ruedas a la enfermería, de donde fue trasladado nuevamente al Hospital, a donde llegó muerto.


FP-A19 	En febrero de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Córdoba, tras celebrar un juicio de faltas,  celebrado el 15 de octubre anterior, absolvió al funcionario de la prisión andaluza JESÚS C. G. al estimar el Juzgado que, por las contradictorias versiones sobre lo ocurrido, no se había acreditado la forma en que se produjeron las lesiones de Antonio Leal.

	El 8 de junio de 1998,  ANTONIO LEAL GONZÁLEZ fue agredido por un funcionario de la prisión de CÓRDOBA cuando procedía a cachearle. Como consecuencia de la agresión, Antonio Leal sufrió lesiones en el hemitórax izquierdo, brazo derecho y hombro izquierdo que fueron acreditadas pro el correspondiente informe médico


FP-A20		Después de varios aplazamientos, el 8 de marzo de 1999, se celebró en el Juzgado Penal nº 1 de Salamanca el juicio oral contra cinco funcionarios de la prisión de TOPAS (Salamanca), TOMAS S. A., BALTASAR S. C., RAÚL C. C., FRANCISCO GERARDO M. M., JOSÉ LUIS S. M. y JOSE ANTONIO P. C., para quienes la acusación particular solicitaba penas que sumaban cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para cada uno de ellos, como autores de un delito de lesiones y otro de torturas, mientras el Fiscal solicitaba su absolución. En el mismo acto, también fue juzgado, por delito de atentado, José Manuel Luengos, para quien el Fiscal, esta vez si, acusaba por un delito de atentado y otro de lesiones por lo que solicitaba penas de año y medio de prisión Durante la vista oral, el magistrado ordenó la expulsión de la sala José Manuel Luengos, quien mostraba en voz alta su discrepancia y malestar con el informe que, en ese momento, realizaba el fiscal..
	La sentencia dictada días después por el magistrado Ángel Salvador Carabias García, absolvía a los cinco funcionarios, mientras condenaba a José Manuel Luengos a la pena de un año y medio de prisión por delito de atentado.

	El 18 de junio de 1998, JOSÉ MANUEL LUENGOS FERNÁNDEZ Este preso fue trasladado a Topas desde la cárcel de Villanubla después de asistir como testigo a un juicio en Gijón contra varios funcionarios de esta última cárcel que habían sido acusados por torturas y malos tratos a varios presos en marzo de 1996. Ver casos más arriba. fue agredido por varios funcionarios de la prisión salmantina.. 
	El día anterior, José Manuel por error, no había entregado a tiempo la tarjeta que le daba derecho a recibir el peculio (dinero para gastos personales que es retenido y cuya disposición por el preso es controlada por la prisión). Al día siguiente, mientras se produce la entrega a los demás presos del dinero correspondiente, José Manuel se dirige al encargado de este reparto y reconociendo su error le pide que le entregue la tarjeta que le daría derecho a recoger el peculio. Ignacio Sánchez, que acompañaba al responsable del reparto, niega que dicha entrega sea posible y comienza a insultar y amenazar a José Manuel produciéndose una discusión entre ambos. Tras lo cual, y sin que Luengo consiga que se le entregue cantidad alguna, tanto Ignacio Sánchez como el responsable del reparto se marchan del lugar.
	Más tarde, cuando Luengos se encuentra en su celda, se presenta en la misma el funcionario Ignacio Sánchez, con el que había tenido el incidente relatado, acompañado de un numerosos grupo de funcionarios armados con porras, escudos y sprays con los que rocían la cara de José Manuel tras lo cual le propinan numerosos golpes en cabeza (lo que le provoca tres brechas que necesitaron sutura con “grapas”), mano izquierda (con la rotura de dos dedos) espalda y resto del cuerpo (donde presenta numerosos hematomas). Tras la agresión, José Manuel Luengos es trasladado a la enfermería de la cárcel donde le suministran suero.
	Al día siguiente de esta agresión, otro preso remitió un telegrama al juzgado de Guardia denunciando la agresión sufrida por Luengos. Tres días después un abogado salmantino acudió a la prisión y pudo observar las marcas de las heridas y golpes que aún presentaba. Días después, la Asociación Contra la Tortura formuló una denuncia ante el juzgado de Guardia de Salamanca. No se ha recibido contestación alguna a la misma. Igualmente Reinserción Social de Segovia denuncia la agresión a José Manuel Luengos.


FP-A21		El 11 de junio de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo, decretó el archivo de la causa seguida tras la denuncia de la ACT por agresión a LORENZO PASTOR BENITEZ el 13 de agosto de 1998 en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid). El Juzgado estimó que no había quedado debidamente acreditado la perpetración del delito denunciado.

	El 13 de agosto de 1998, varios funcionario de la prisión de Madrid-V se personaron en la celda que ocupaba LORENZO PASTOR BENÍTEZ para cachearla, mientras duró el cacheo Lorenzo Pastor hubo de permanecer en el pasillo, fuera de la celda. Durante el cacheo, un funcionario derramó el agua sobre unos documentos que Lorenzo Pastor tenía sobre la mesa, por lo que este pidió a los funcionarios que tuviesen más cuidado con sus efectos, recibiendo como respuesta, de uno de los funcionarios, que no se pusiera “chulo”, tras lo cual comenzó a golpearle y, a empujones, le introdujo de nuevo en la celda cerrando la puerta de la misma. Poco después tres funcionarios regresaron, ahora armados con escudos, y tras entrar de nuevo en la celda propinaron varios golpes al preso a quien, tras cambiarlo de celda, esposaron con las manos a la espalda, situación en la que permaneció hasta la noche.  El 18 de agosto, Lorenzo Pastor fue trasladado a la prisión de Valdemoro.


FP-A22		En marzo de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Daroca (Zaragoza) decretaba el archivo provisional de la causa seguida contra funcionarios de la prisión de Daroca por la agresión sufrida en agosto de 1998 por JORGE ENRIQUE L. G.. Previamente el mismo Juzgado había reputado como falta la agresión denunciada.

	El 16 de agosto de 1998, cuando JORGE ENRIQUE L G.  preso en la cárcel de Daroca (Zaragoza), salía de un vis a vis familiar fue requerido por el Subdirector de Seguridad de la prisión, el Jefe de Servicios y otros funcionarios para efectuarle dos radiografías al sospechar que, durante el vis a vis, se había tragado una papelina con droga. Tras efectuar la radiografía, el subdirector de seguridad golpeó varias veces a Jorge E. Lindo y le insultó y amenazó con ordenar la detención de su mujer y aumentar, tras lo cual ordenó que Lindo fuese atado a la cama, de pies y manos, hasta que expulsase la supuesta droga. Permaneciendo en esta situación  cuatro días, durante los cuales fue sometido a reiteradas radiografías no autorizadas por el Juzgado de Vigilancia y cacheos vejatorios. Finalmente, cuando los funcionarios se convencieron de que Lindo no tenía droga alguna, permitieron que éste volviera a su celda.


FP-A23		En julio de 1999, la Audiencia Provincial de Granada confirma el archivo, decretado por el Juzgado de Instrucción 7 de la capital andaluza, de la causa seguida tras la denuncia efectuada por la Asociación Contra la Tortura por lesiones y torturas a MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ el 18 de agosto de 1998 en la prisión granadina de ALBOLOTE.

	El 18 de agosto de 1998, MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ fue agredido por varios funcionarios de la prisión de Albolote (Granada)  cuando se encontraba en la enfermería de la prisión. Manuel Gómez había llegado a la cárcel de Granada procedente de El Acebuche (Almería) para ser reconocido en el Hospital Clínico de la capital granadina por un tumor en el cuello que padecía desde hacía tres años Durante uno de los traslados desde la cárcel de Albolote al Hospital Clínico de Granada, Manuel Gómez fue golpeado por uno de los guardias civiles encargados de su custodia. Esta agresión también ha sido denunciada tanto por el propio Manuel Gómez como por la ACT..
	El 27 de julio, Manuel Gómez ingresó en el Hospital siendo sometido a una operación quirúrgica que afectó a la arteria aorta (la operación necesitó una incisión que iba desde debajo de la oreja hasta el comienzo de la clavícula, recibió 18 puntos de sutura). Días después fue dado de alta y reingresó en la prisión. A petición propio regresó al módulo de aislamiento dado el trato recibido en la enfermería de la cárcel. (Durante diez días, la única asistencia médica recibida por Manuel Gómez fue la presencia de un ATS, que acudía cada tres o cuatro días para limpiarle y cambiarle la venda. Catorce días después le retiraron los punto). Días después recibe la comunicación de su traslado a la prisión almeriense. Manuel Gómez, cuyo historial médico, médico que le operó y que le atiende se encuentran en Granada, consiguió atrasar la conducción.
	El 17 de agosto, Manuel Gómez recibe la “visita” de una doctora que le examina a través de la rendija de la puerta de la celda y que no da respuesta a sus preguntas (aún desconoce el resultado de la biopsia que le fue practicada) y pretende que la afonía que padece desde la operación es anterior a esta.
	Descontento con estas respuestas, Manuel Gómez acude, al día siguiente, a la consulta de la enfermería de la prisión para obtener respuesta a sus preguntas. En la enfermería discute con los dos médicos presentes, uno de los cuales se levanta e intenta echar de la consulta a Manuel Gómez. El médico agarra a Manuel Gómez por el cuello, donde tiene la cicatriz, y se produce un forcejeo entre ambos. Ante el tumulto penetran en la enfermería tres funcionarios de la cárcel portando sus porras y, sin mediar palabra, golpean a Manuel Gómez en la cabeza. Los golpes continúan hasta que uno de los médicos exige que pare la agresión. En ese momento Manuel Gómez pierde el conocimiento y es trasladado a su celda, posteriormente fue sancionado por el incidente den la enfermería. 


FP-A24 	En diciembre de 1999, la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, confirmaba la sentencia, dictada el 30 de septiembre de 1999 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vitoria, por la que se absolvía a EDUVGIS F M., funcionaria del Centro Penitenciario de NANCLARES DE LA OCA (Álava), de la falta de lesiones a la presa LUCÍA PÉREZ GARCÍA por las que había sido denunciada. Durante el juicio de faltas celebrado, tanto el Fiscal como la acusación particular solicitaron la condena de la funcionaria a la pena de diez días de multa.   

	El 21 de agosto  de 1998, LUCÍA PÉREZ GARCÍA, presa en la cárcel de Nanclares de la Oca  (Álava) fue agredida por una funcionaria quien la causó lesiones. La agresión tuvo lugar cuando Lucía Pérez se encontraba en el patio de la prisión y vio como caía una nota de papel enviada desde el módulo de hombres. Tras acercarse a recogerla fue abordada por la funcionaria que le exigió la entrega de la nota. Al negarse a ello, la funcionaria se abalanzó sobre Lucía Pérez agarrándola por el cuello y causándola lesiones.


FP-A25		En octubre de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Betanzos, absolvió, tras celebrar un juicio de faltas, a cuatro funcionarios de la cárcel de TEIXEIRO (A Coruña) de la agresión denunciada por MARCOS PÉREZ PALLAS, preso en la cárcel coruñesa y que  denunció haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión el 18 de septiembre de 1998. 


FP-A26		El 20 de abril de 1999, sin que se hubiese practicado ni una sola de las diligencias de prueba solicitadas por la Asociación querellante (APDH-Andalucía), el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, encargado de la instrucción, decretó el archivo de la causa seguida por la agresión sufrida por ANDRÉS RUIZ LÓPEZ y JESÚS DAVID REYES QUIRANTES en la prisión almeriense de EL ACEBUCHE. Esta resolución fue confirmada posteriormente por la Audiencia almeriense. 

	El 30 de septiembre de 1998, varias personas presas en los módulos 2 y 3 de la cárcel de EL ACEBUCHE (Almería) iniciaron una protesta contra los malos tratos y vejaciones que se habían producido en dicha prisión. Entre otros actos desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Declaración universal de los Derechos Humanos, artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o trastos crueles, inhumanos o degradantes”. Ante esta situación, la dirección de la prisión procedió a trasladar al módulo de aislamiento a varios presos que habían participado en la misma. Entre ellos JUAN ANDRÉS RUIZ LÓPEZ y JESÚS DAVID REYES QUIRANTES Los funcionarios, por su parte, denunciaron a ambos presos por delito de atentado. Esta denuncia si ha sido estimada por los Tribunales de Almería y el Ministerio Fiscal, quien solicita la pena de año y medio para Jesús David Reyes., quienes fueron objeto de malos tratos por parte de los funcionarios de la prisión. Estos hechos, junto a los ocurridos días después en la misma prisión (ver caso FP-56/98) fueron denunciados por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía,  el 11 de noviembre, tras tener conocimiento de lo ocurrido. 


FP-A27		En marzo de 1999, la Audiencia Provincial de Salamanca  revocaba la resolución del Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca y continuar la investigación de los hechos denunciados por SANTIAGO SUAREZ PLADANO, que afirmó haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión de TOPAS (Salamanca), el 1 de octubre de 1998. El Juzgado salmantino, tras limitarse a tomar declaración a los funcionarios querellados, números 274, 284, 384, 405, 513, 522 y 680,  volvió a decretar el archivo de la causa el 22 de julio de 1999.
	Por su parte, Santiago Suárez fue denunciado por la dirección de la prisión de Topas, siendo condenado, por sentencia de 26 de junio de 1999, como autor de un delito de atentado a la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal, en base a la instrucción que había efectuado el mismo Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca, Andrés Manuel Encinas Bernardo, utilizó esta condena como argumento para decretar el sobreseimiento y archivo de la denuncia de Santiago Suárez contra los funcionarios..

El 1 de octubre de 1998, SANTIAGO SUÁREZ PLADANO regresó a la prisión de Salamanca tras disfrutar un permiso concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En la entrada de la prisión se negaron a permitir su entrada pues, según pretendían los funcionarios, había llegado con retraso a la hora fijada, sin tener en cuenta que esta hora había sido cambiada por el referido Juzgado. Tras varias gestiones, Santiago Suárez logró que se le permitiera el acceso a la prisión El origen de esta actitud de los funcionarios de la prisión de Topas puede encontrase en la denuncia que previamente había formulado Santiago Suárez por malos tratos a Francisco Márquez en la prisión de Soto del Real en junio de 1997, así como en otra denuncia formulada posteriormente contra varios funcionarios de Topas por destrucción de varios efectos propiedad de Santiago Suárez.. Una vez en el interior de la misma, Santiago pudo comprobar como los funcionarios introducían a todos los presos en sus celdas respectivas dejándole a él para el final, momento en que le dijeron que “en unos minutos vendrían a cachearle”, en lugar de esto, se presentaron en el lugar varios funcionarios armados con porras que tras decirle “ahora vas a saber lo que es bueno” comenzaron a golpearle en cabeza, espalda, manos y brazos, causándole lesiones que obligaron a su traslado al Hospital Universitario de Salamanca, donde se le apreció  una fractura en la mandíbula, traumatismos en cabeza, mano, párpado izquierdo y nariz, contusiones en omóplato izquierdo, zona lumbar, etc… así como insuficiencia respiratoria nasal a consecuencia de los golpes recibidos. 
	Santiago Suárez denunció estos hechos, (posteriormente completaría esta denuncia con una querella contra los funcionarios números 274, 284, 384, 405, 513, 522 y 680 de la cárcel de Topas) pero la denuncia fue archivada sin investigación alguna por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca.


FP-A28		El Juzgado de Instrucción nº 1 de CÓRDOBA, admitió a trámite la querella formulada por la APDH-Andalucía por calumnias contra el Director de la prisión tras la muerte en la cárcel cordobesa de ÁNGEL DELGADO GARCIA el 2 de octubre de 1998, si bien, posteriormente, reputó como falta los hechos denunciados. Dicha resolución fue apelada por el Abogado del Estado, que actúa en nombre del Director de la cárcel, JOSÉ ANTONIO OCA BERDEAL,  alegando que “el mero hecho de sentar en el banquillo al Director del Centro Penitenciario ya supone un triunfo para la Asociación Pro Derechos Humanos de Córdoba”
	La querella se basó en las declaraciones  efectuadas por el director de la cárcel de Córdoba, José Antonio Oca  tras la denuncia de lo ocurrido con Ángel Delgado, efectuada por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. Al mismo tiempo, el director de la cárcel prohibió las visitas de los miembros de este colectivo a la prisión andaluza afirmando que la Asociación incitaba a los presos a formular denuncias falsas contra los funcionarios. 

En la cárcel de Córdoba, el día 2 de octubre de 1998 murió ÁNGEL DELGADO GARCIA, quien padecía asma crónica y quien no recibió la atención médico que necesitaba. La versión oficial de Instituciones Penitenciarias, avalada por el informe forense, pretende que Ángel Delgado falleció a consecuencia de una sobredosis de metadona . El Juzgado de Instrucción nº 6 de Córdoba investiga esta muerte. A las 3 de la mañana de ese día, Ángel Delgado sufrió un fuerte ataque de tos que fue agravándose hasta que, a las 4 de la mañana, el compañero de la celda reclamó la presencia de un funcionario, que llegó unos quince minutos después. Este, de nombre JORGE, Informado de lo que ocurría, en vez de trasladar  Ángel a la enfermería se limitó a proporcionarle dos botes de una sustancia diciéndole “como sólo hay este, aunque no ese ventolín, tómatelo y mañana que te vea el médico”. Al administrase el medicamento, Ángel Delgado sufrió un nuevo y mas fuerte ataque. Sobre las 4.30 horas, llegó el Jefe de Servicios quien ordenó a Ángel que saliera para ir a la enfermería, obligándole a ir por sus propios medios y sin ayudarle a andar a pesar de que, en la misma puerta de la celda, Ángel tuvo que ponerse en cuclillas por no poder hacerlo.  Camino de la enfermería, Ángel no pudo continuar andando y se dejó caer al suelo, sin que ningún funcionario se acercase a recogerle o ayudarle. Los funcionarios ordenaron, entonces, al compañero de celda de Ángel que ayudase a este a llegar a la enfermería. Cuando este llegó al lugar donde se encontraba Ángel, este le dijo “no puedo más, me muero” y cayó fulminado al suelo. Aún así, y pese a las peticiones del compañero de Ángel, ningún funcionario acudió en su ayuda y se limitaron a llamar a otro preso para que ayudase al traslado de Ángel, que murió sobre las 5 de la mañana de ese mismo día. Dos horas después, trasladaron el cuerpo de Ángel al Hospital, pero ya había muerto.


FP-A29		En febrero de 1999 el juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo admitía la personación de la ACT en la causa seguida por la agresión sufrida por JOAQUÍN MORENO MORENO el 18 de noviembre de 1998 en la cárcel madrileña de SOTO DEL REAL.
 
	Sobre las 16.00 horas del día 18 de noviembre de 1998, JOAQUÍN MORENO fue trasladado a la enfermería de la prisión de Madrid, pues días antes se había tragado un objeto metálico en protesta por las condiciones en que se  encontraba, Una vez en la enfermería, Joaquín Moreno expulsó el objeto que se había tragado.
	Una hora más tarde, aproximadamente, cuando había regresado a su celda cuatro o cinco funcionarios dirigidos por una jefe de servicio golpearon con las porras a Joaquín Moreno, causándole lesiones en la muñeca de una de las manos. 
Finalizada la agresión, y para conseguir que el médico acudiera para atender a Joaquín Moreno de las lesiones sufridas, los presos que se encontraban en celdas contiguas golpearon las puertas de sus celdas. Ante esta situación, y para evitar que los demás internos viesen lo que ocurría, los funcionarios trasladaron a Joaquín Moreno a otra galería, distinta a aquella en la que se encontraba y en la que se encontró solo. Allí fue atendido por el médico de la prisión, tras lo cual fue nuevamente devuelto a su celda donde, finalmente le fueron retiradas las esposas.


FP-A30		El 2 de febrero de 2001, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo condenaba a la ATS de la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) ADELAIDA FERNÁNDEZ GONZALEZ a la pena de un mes-multa como responsable de una falta de imprudencia y al pago de cinco millones de pesetas a la familia de PABLO MORENO PAREJA, que falleció el 25 de noviembre de 1998, tras haberle sido suministrada una dosis de metadona.
	La sentencia, también declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, y absuelve al director de la prisión, en el momento de la muerte, EUGENIO ARRIBAS LOPEZ,   las médicos de la prisión ROSALINA GARCIA RUIZ, SUSANA CATALÁN ESTÉVEZ, la enfermera DOLORES ESCRIBANO LOPEZ, y los funcionarios de la prisión con números profesionales 702, 334, 337, 412, 543 y 691.
	Las acusaciones particulares y populares, ejercida esta última por la ACT, han recurrido la sentencia, al igual que las defensas.

	El 25 de noviembre de 1998, PABLO MORENO PAREJA  murió en la prisión de Soto del Real (Madrid) como consecuencia de una sobredosis de metadona La noche anterior había muerto otra persona, GLORIA G. Q., en la misma prisión y por los mismos hechos. . 
	Según denunció al Juzgado la madre de Pablo Moreno, el 22 de noviembre, su hijo “se tuvo que cortar las venas porque se asfixiaba y no le hacían caso los funcionarios, y para que le hicieran caso se cortó las venas y se lo subieron a la enfermería y lo ataron de pies y manos, teniéndose que hacer sus necesidades encima porque no le hicieron caso”. Cuando, el día 24 de noviembre,  Pablo Moreno estaba contando esto a su madre, en la vis a vis disfrutado por este ese día, dos funcionarios interrumpieron la visita y pidieron a Pablo que acudiese a la enfermería para observación porque le habían dado, por error, metadona ese día.
	Ese mismo día 24 de noviembre, otra persona presa en el módulo 15 de Soto del real, formuló una denuncia ante los Juzgados de Colmenar Viejo pues había observado como,  cuando regresaba al módulo, después de haber sido trasladado a los Juzgados para practicar diligencia, vio como cuatro funcionarios agredían a un preso que se encontraba esposado con las manos a la espalda. Posteriormente este preso comunicó al Juzgado que el agredido podía haber sido Pablo Moreno Pareja. La ACT solicitó del Juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar la investigación de esta agresión a Pablo Moreno, sin  embargo el Juzgado, si bien admitía la denuncia de la ACT y la acumuló a la causa seguida por la muerte del preso, acordó, al mismo tiempo, no practicar diligencia alguna respecto a esta agresión pues “el perjudicado ha fallecido y la causa e la muerte aparece constatada en el informe de autopsia, sin que en dicho informe se objetiven signos de que el interno hubiere sido agredido, tal y como se denuncia”.


FP-A31		Durante el año 1999, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz señaló y suspendió varias veces, la última el 24 de marzo de 1999,  el Juicio de Faltas contra funcionarios de la prisión de BADAJOZ por la agresión sufrida por ANTONIO ALBAO CRUZ que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1998. Esta Asociación no ha logrado confirmar si finalmente se celebró el juicio y, en este caso, su resultado.

	Sobre las 13.15 horas del día 13 de diciembre de 1998, ANTONIO ALBAO CRUZ, , recogió, en su celda del módulo 7 de la prisión de Badajoz, la comida quejándose a los funcionarios que se la llevaban, pues anteriormente le habían tirado sus ropas y pertenencias por el suelo. Los cuatro funcionarios que se encontraban presentes, tras abrir la puerta de la celda de Antonio Albao, se abalanzaron sobre el mismo y, sacándolo a la galería, le propinaron diversos golpes y patadas  así como insultos e injurias. Los gritos e insultos que se produjeron durante la agresión fueron oídos por Francisco Márquez Ballesteros y Roberto Catrino López, también presos y que se encontraban recluidos en celdas próximas.
La ACT formuló denuncia por esta agresión a Antonio Albao. A su vez los funcionarios denunciaron a Antonio Albao, habiéndose acumulado ambas denuncias en una misma causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz.


FP-A32		El 23 de noviembre de 1999, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Oviedo absolvía a los funcionarios de la prisión de VILLABONA (Asturias) nº 18.934, 16.878, 23.604,  65.644 y 36.049.458, de la falta de lesiones por la que habían sido denunciados por REINALDO GÓMEZ GUIJARRO.

Según la denuncia formulada, el 29 de diciembre de 1998, REINALDO GÓMEZ GUIJARRO, preso en la cárcel de Villabona, acudió a realizar la llamada telefónica que tenía autorizada, cuando fue agredido por tres o cuatro funcionarios de la misma, uno de ellos, al parecer, de nombre Abelino. Otros presos, ISIDORO CUERVO LUCEÑO y JUAN ANGEL GARCIA ARECE, vieron como dichos funcionarios propinaban patadas y golpes a Reinaldo Gómez, que posteriormente fue esposado con las manos a la espalda, situación en la que fue nuevamente agredido.


FP-A33		El Juzgado de Instrucción nº 4 de HUELVA, condenó, en octubre de 2000, al funcionario de la prisión onuvense M. S. D. A la pena de 10 días de multa, como autor de una falta de lesiones, amenazas y coacciones al preso S. C. R., al que propinó varias bofetadas Ver el diario “Sur” de Málaga, 27 de octubre de 2000.





OTROS CASOS

Durante  los años 1997 y 1998, organizaciones de la CSPP han presentado numerosas denuncias ante distintos Juzgados del Estado, En muchos de estos casos, y pese al tiempo transcurrido, los Juzgados encargados de la investigación no han facilitado noticia alguna a la asociación denunciante, desconociendo la situación de las mismas, entre estos casos  se encuentran:


FP-A34		El 12 de septiembre de 1997, AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, fue golpeado por cuatro funcionarios de la prisión de HUELVA, después de que uno de ellos le ordenase desnudarse íntegramente y que realizara unas flexiones. El preso se negó a ello al entender que esta orden conllevaba un ataque a su intimidad y dignidad. Tras esta negativa, el encargado del módulo propinó varios golpes con la porra a Aurelio Fernández en la cabeza, mientras los otros tres funcionarios le sujetaban los brazo, después el mismo funcionario le retorció los testículos. 	Mientras duró la agresión, el funcionario efectuó diversas amenazas como “Te voy a colgar… Tu no vas a salir vivo de aquí…”


FP-A35		El 4 de octubre de 1997, JOSÉ MANUEL SORIANO SALTAVELLA y AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, presos en el departamento especial de la prisión de HUELVA, fueron agredidos por funcionarios después de que el primero de ellos solicitara asistencia médica para curarse unas heridas sufridas en un brazo. El funcionario al que se efectuó el requerimiento se negó a ello, lo que dio lugar a una discusión entre José Manuel y el funcionario en el transcurso de la cual el preso manifestó que iba a presentar una denuncia. Finalizada la discusión el funcionario abandonó el lugar, regresando poco después acompañado de otros funcionarios, entre ellos el encargado del departamento especial, quienes, tras obligar a José Manuel a desnudarse, le propinaron diversos golpes y profirieron amenazas. Estas amenazas y golpes fueron oídas por Aurelio Fernández, que ocupaba otra celda próxima, y quien golpeó la puerta de la misma en señal de protesta. Cuando los funcionarios dejaron de golpear a José Manuel Soriano, entraron en la celda de Aurelio Fernández y, tras obligarle a desnudarse, uno de los funcionarios, amenazándole, le propinó dos puñetazos en el estómago.


FP-A36		El 1 de febrero de 1998, en la prisión de EL ACEBUCHE (Almería), los presos EUGENIO CABRA RAMÍREZ y ANTONIO MARTÍNEZ PACHECO fueron golpeados por varios funcionarios de la misma cuando se encontraban en celdas de aislamiento. El día anterior, durante el reparto de la cena, ambos presos discutieron con el funcionario encargado del mismo lo que motivo su inmediato traslado al módulo de aislamiento. En el mediodía del día 1 de febrero varios funcionarios penetraron en la celda de Eugenio Cabra y le golpearon. Seguidamente penetraron e la celda de Antonio Pacheco al que igualmente golpearon con  las porras y a quien propinaron varios puñetazos hasta que cayó al suelo, donde fue esposado y recibió nuevos golpes y patadas al tiempo que le amenazaban de muerte. La denuncia por estas agresiones fue remitida al Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería.


FP-A37		El 5 de febrero de 1998, sobre la 8 horas de la mañana, el funcionario que efectuaba el recuento en el módulo 18 (Régimen especial) de la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) insultó al preso MOHAMED ABDELKADAR ABSDLAM llamándole “moro e mierda” y otros epítetos al tiempo que golpeaba la puerta de la celda instándole a que se levantase rápidamente y amenazándole con que iba a “vivir las leyes de Soto”. Posteriormente, tras el desayuno y después de que Mohamed Abdelkadar se hubiere vuelto a tumbar en la cama de su celda, varios funcionarios penetraron en su celda (entre ellos, probablemente, el mismo que anteriormente le había insultado y amenazado) quienes, abalanzándose sobre él, le propinaron diversos golpes con las manos y las porras así como alguna, abandonando  a continuación la celda. Más tarde, estando presente un Jefe de Servicio del Módulo, Mohamed fue trasladado a la enfermería para ser reconocido por el médico de la prisión. Durante el trayecto volvió a ser insultado y amenazado por los funcionarios que le custodiaban. Después de ser reconocido por el médico, fue devuelto al módulo donde volvió a ser golpeado por varios funcionarios causándole nuevas lesiones, entre ellas un corte en el cuello.

FP-A38		El 9 de febrero de 1998, JUAN RODERGO SÁNCHEZ, fue agredido por un funcionario de la prisión de HERRERA DE LA MANCHA (Ciudad Real) quien le amenazó con que podía matarlo cuando quisiese pues “no tenía derecho a nada”. Juan Rodergo comunicó esta agresión al director del centro quien no tomó medida alguna para comprobar la agresión denunciada sino que, al contrario, ordenó el traslado de Rodergo al módulo de aislamiento. Cuando llevaba dos días en este se autolesionó en un brazo siendo trasladado a la enfermería donde recibió atención médica pero tras la cual fue regresado al módulo de aislamiento. Al verse en esta situación, Rodergo volvió a autolesionarse, esta vez en los dos brazos y llamó a los funcionarios para ser trasladado a la enfermería, en vez de esto los funcionarios golpearon a Juan Rodergo y lo esposaron a la cama. Estando en esta situación fue atendido por un ATS del centro penitenciario que curó sus heridas. Días después remitió una denuncia por la agresión sufrida.


FP-A39		El 23 de marzo de 1998, en la cárcel de SOTO DEL REAL (Madrid) varios funcionarios se presentaron en la celda de REINALDO GÓMEZ GUIJARRO para proceder a registrarla. Registro que se efectuó sin que el preso estuviera presente. Cuando este regresó, una vez finalizado el registro, se encontró con todo revuelto y varios efectos personales rotos por lo que pidió explicaciones a los funcionarios a través del interfono de la celda, recibiendo como única respuesta por parte del funcionario que le atendió “aquí el que mando soy yo y hago lo que me sale de los huevos. Has entendido Guijarro”. Esa misma tarde, sobre las 20.00 horas, cuando se estaba procediendo al reparto de la celda entre los presos, el Jefe de Servicios, tras abrir la rejilla de la puerta de la celda, comunicó a Reinaldo que se iba a quedar sin cenar lo que generó la protesta del preso. Unos minutos después, el mismo jefe de servicio, junto a cuatro o cinco funcionarios, se presentó de nuevo en la celda y ordenaron a Reinaldo a salir de la misma para cambiarle de galería. Nada más salir de la celda, los funcionarios agredieron a Reinaldo propinándole golpes con porras, patadas y puñetazos. Cuando cayó al suelo como consecuencia de la agresión fue esposado y trasladado a otra galería. El médico de la prisión se presentó en la nueva celda poco después pero se limitó a mirarle por encima negándose a examinar su cuerpo y constatar los hematomas y marcas de los golpes recibidos.


FP-A40		El 6 de abril de 1998, sobre las 17,20 horas, JESÚS MINGALLÓN CALLES, preso en la cárcel de HERRERA DE LA MANCHA (Ciudad Real) intentó efectuar la llamada telefónica a su familia tal y como le había sido autorizado. Al no encontrar a nadie en el domicilio familiar solicitó al funcionario encargado de las llamadas, de nombre JESÚS, que se le permitiese volver a intentarlo. Este funcionario, entre insultos, se negó a ello lo que provocó una discusión entre el preso y el funcionario, quien puso fin a la misma diciendo “te vas a enterar”. Poco después, Mingallón preguntó a un segundo funcionario si iba a ser sancionado por el incidente mencionado, recibiendo como única respuesta una serie de gestos obscenos por lo que Mingallón solicitó la presencia del Jefe de Servicio. Cuando este llegó, Jesús Mingallón fue agredido por los dos funcionarios ya mencionados quienes le golpearon repetidamente en la cara y empujaron mientras proferían insultos y amenazas contra el preso, que finalmente fue trasladado a una celda de aislamiento donde fue esposado a la cama. Mingallón permaneció en esta situación hasta la hora de cenar. En ese momento el preso solicitó que se le desatase las manos para poder alimentarse. La única respuesta recibida fueron nuevas amenazas.


FP-A41		El 22 de abril de 1998, PEDRO JOSÉ ROCHA VÁQUEZ, preso en la cárcel de EL ACEBUCHE (Almería) pidió explicaciones a un funcionarios por las cartas que sistemáticamente recibía abiertas. Como respuesta el funcionario le propinó diversos golpes al tiempo que le insultaba. Tras esta agresión Rocha fue trasladado al módulo de Régimen Especial. Días después, Rocha consiguió hacer llegar a la APDH de Andalucía la situación en que se encontraba, a partir de ese momento fue aislado y se le negó cualquier comunicación con miembros de dicha asociación u otras personas.


FP-A42		El 16 de mayo de 1998, JAVIER FERNÁNDEZ DE DIOS, preso en la cárcel madrileña de SOTO DEL REAL, y que padece una encefalopatía por la que necesita desplazarse en silla de ruedas, se encontraba en un patio de la prisión golpeando unas pilas de su aparato de radio contra el muro (para de esta forma hacer que las pilas duren un mayor tiempo), cuando un funcionario le reprendió que le preguntó “si quería tirar la cárcel”. Esta pregunta hizo reír a un compañero de Javier Fernández. El funcionario, sin embargo, interpretó que era el propio Javier quien se había reído por lo que si dirigió hacia donde estaba y le golpeó causándole lesiones en la cabeza. Cuando el pero manifestó su intención de denunciar la agresión, el funcionario manifestó que “se pasaba la denuncia por sus partes”.  	Días después, Javier Fernández fue visitado en la prisión por una familiar que, al ver las marcas de los golpes que aún presentaba Javier, acudió al Juzgado de Guardia de Colmenar Viejo para formular una denuncia.


FP-A43		En la mañana del 23 de mayo de 1998, varios funcionarios, armados con porras y portando una soga, penetraron en las celdas de JOSE MANUEL LUENGOS y AURELIO FERNÁNDEZ tras ordenar que se desnudasen, fueron  esposados y sacados al pasillo de la galería mientras el Jefe de Servicios le decía a José Manuel “tu ya vas a tener otros cuantos años más de condena el martes (refiriéndose al juicio que tendría lugar ese día ya mencionado)… con nosotros siempre perdéis” tras lo cual comenzaron a propinarles golpes con las porras, patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Cuando estaban en el suelo un funcionario colocó la soga en el cuello de ambos presos tirando de ella al tiempo que hacía hincapié en la forma en que acabarían colgados. Esta agresión fue oída por los restantes presos de la galería, entre ellos Reinaldo Gómez, Diego Carrillo, Sergio Sampedro y otros) quienes golpearon las puertas de sus respectivas celdas para que finalizase la agresión Aurelio Fernández fue nuevamente agredido el 1 de junio de 1998 por funcionarios de Villabona.


FP-A44		El 3 de junio de 1998, ANTONIO RUBIALES PUERTO, preso en la cárcel de HUELVA, requirió la presencia del Jefe de Servicios para quejarse de las malas condiciones en que le habían servido el café del desayuno. Poco después, el Jefe de Servicios, acompañado de varios funcionarios armados con porras, penetraron en la celda de Antonio Rubiales a quien se dirigió el Jefe de Servicios dando fuertes voces y diciendo “FIES de mierda, os vamos a apalear como en Sevilla cada vez que abráis la Boca…. Mariconazos, nos tenéis hasta los cojones con tanta denuncia” tras lo cual comenzaron a golpearle con las porras y propinarle patadas por todo el cuerpo. Posteriormente, Antonio Rubiales fue trasladado desde el módulo FIES a otro módulo de aislamiento de la segunda galería. Durante el traslado fue nuevamente golpeado por los funcionarios. Ya en la celda en la que fue aislado fue desnudado y esposado de pies y manos a las argollas que a tal efecto existen en esas celdas de aislamiento. Situación en la que permaneció desde las 9.00 a las 20.00 horas, cuando otro jefe de servicio ordenó que le quitaran los grilletes y le dieran ropa para taparse.


FP-A45		El mismo día, 18 de junio de 1998, AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, volvió a ser agredido por varios funcionarios de la cárcel de VILLABONA (Asturias). Días después, el 22 de junio, dos abogadas madrileñas acudieron a la prisión asturiana donde se entrevistaron con varios presos de la misma, entre ellos se entrevistaron con Aurelio Fernández quien presentaba visibles hematomas en piernas y espalda y quien manifestó que estos eran consecuencia de los golpes propinados por los funcionarios.


FP-A46		El 5 de julio de 1998, JUAN PEDRO LÓPEZ SÁNCHEZ tuvo un incidente verbal con un funcionario de la prisión de SOTO DEL REAL (Madrid) cuando se encontraba en el patio de la Primera Galería Izquierda. Inmediatamente varios funcionarios le ordenaron que se echara al suelo, lo que así hizo Juan Pedro López sin oponer resistencia alguna. Ya en el suelo y estando boca abajo, Juan Pedro López fue esposado tras lo cual recibió varias patadas y porrazos propinados por los funcionarios, entre ellos se encontraba el Jefe de Servicios de nombre IGNACIO Este preso ya sufrió una nueva agresión en la cárcel de Soto del real el 17 de junio de 1998..


FP-A47		El 8 de agosto de 1998, JOSÉ IGLESIAS JIMÉNEZ, preso en la cárcel de PUERTO DE SANTA MARÍA I (Cádiz) fue requerido por un funcionario de la prisión para que le acompañase a recoger un paquete de azúcar al economato de la prisión. Una vez allí, el funcionario entregó el paquete de azúcar a José Iglesias de forma desconsiderada. El preso pidió explicaciones por el trato que estaba recibiendo y el funcionario ordenó su traslado al módulo de aislamiento. Una vez allí fue agredido por varios funcionarios, que le propinaron patadas, puñetazos y porrazos, tras lo cual fue esposado a la cama, permaneciendo en esta situación dos días. Una vez que le fue levantada la inmovilización, José Iglesias formuló una denuncia ante el Juzgado de Guardia a través de la propia Institución penitenciaria. 


FP-A48		En la mañana del 21 de agosto de 1998, FRANCISCO ZURITA ESCALONA, preso en la cárcel de JAÉN II fue requerido por varios funcionarios para efectuar un cacheo a lo que el preso accedió. Durante el cacheo uno de los funcionarios rompió un paquete de tabaco propiedad de Zurita, cuando este protesto por esta actuación, los funcionarios que estaban presentes (seis o siete) se abalanzaron sobre él y le golpearon. Una vez esposado volvió a ser golpeado. Finalmente fue trasladado al departamento de aislamiento.


FP-A49		En la mañana del 4 de septiembre de 1998, JOSÉ GREGORIO McKANLLY, preso en la cárcel de PUERTO DE SANTA MARÍA I (Cádiz), se disponía a sacar de su celda la bolsa con la basura. Dos funcionarios le ordenaron que, antes de dejar la bolsa al lado de la puerta de la celda, se pusiese la camisa. José Gregorio se negó a ello alegando que para dejar la bolsa no necesitaba salir de la celda. Los funcionarios encerraron entonces en la celda al preso y, pocos minutos después, regresaron acompañados de otros funcionarios. Tras ordenarle salir de la celda, le propinaron diversos golpes con las porras y patadas que fueron oídas por los que ocupaban las celdas contiguas, uno de los cuales denunció días después esta agresión.

.
FP-A50		El 18 de octubre de 1998, SERGIO CASTRO PONTE y IGNACIO POVEDANA, cuando se encontraban en la sala de televisión del módulo de aislamiento de la prisión de VILLABONA (Asturias), solicitaron al funcionario encargado de su custodia ser trasladados al economato de la prisión para comprar tabaco. Tanto el funcionario como, después el jefe de Servicios, les negaron este traslado lo que provocó la protesta de los dos presos. Poco después entraron en la sala de televisión varios funcionarios provistos de material antidisturbios y golpearon tanto a Sergio Castro como a Ignacio Povedana en la cabeza y el cuerpo. Ambos cayeron al suelo a consecuencia de los golpes recibido, tras lo cual fueron esposados.


FP-A51		El 26 de octubre de 1998, SEBASTIÁN PÉREZ GOZÁN, preso en la cárcel de VILLANUBLA (Asturias) se autolesionó causándose unos arañazos pues se encontraba muy nervioso. Sobre las 2 de la mañana solicitó la presencia del funcionario de guardia del módulo 6 en que se encontraba para que el médico de la prisión le administrase unos tranquilizantes y le curasen las heridas que presentaba. Esta asistencia le fue negada y en su lugar se personaron en su celda varios funcionarios, entre ellos los jefe de servicio y seguridad que, junto al funcionario de guardia indicado, le golpearon repetidamente. 


FP-A52		El 13 de noviembre de 1998, JOSÉ MANUEL GALIÁN ORDÓÑEZ, preso en el módulo 4 de la prisión OCAÑA II (Toledo), tuvo un enfrentamiento verbal con varios funcionarios de la prisión, tras lo cual fue trasladado al módulo de aislamiento donde fue objeto de agresiones por parte de varios funcionarios (entre los cuales podrían encontrarse el administrador de la prisión, un jefe de servicios y el director del centro). Estos hechos fueron denunciados en su día por el mismo José Manuel Galián y ratificados ante la Comisión Judicial que se trasladó al efecto al Centro Penitenciario. Durante esta ratificación, José Manuel Galián manifestó al funcionario judicial que no se “atrevía a decirles nada porque ciertos funcionarios estaban escuchando al lado de la puerta, este señor (el funcionario judicial) les hizo que se marcharan fuera y pude declarar algo más tranquilo sin la presencia de ellos, de mis escritos y quejas, también les dije que esto que acababa de pasar me traería consecuencias”. Tras esta ratificación, José Manuel Galián fue cambiado de celda, requisándose sus pertenencias. Al reclamar su devolución, Juan Manuel Galián fue esposado y nuevamente agredido por varios funcionarios y fue aislado en la nueva celda, que carecía de colchón en la cama, así como de servicio y lavabo. Por la noche, José Manuel Galián fue reconocido por el médico de la prisión de Ocaña II, desconociendo el contenido del informe que pudiera haberse emitido. Poco después, José Manuel Galián fue trasladado al Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid).
	Estando en tránsito en la prisión de Valdemoro (Madrid), José Manuel Galián necesitó atención médica al empeorar su salud como consecuencia de las agresiones sufridas, siendo reconocido por un médico de esta prisión que redactó el correspondiente informe. Una vez llegado a la prisión de destino, Soto del Real, volvió a solicitar ser reconocido por el médico de la misma, quién pudo observar los hematomas, erosiones y heridas que aún padecía el mismo.


FP-A53		Sobre las 18.00 horas del día 14 de noviembre de 1998, ISAAC GARCÍA HEREDIA, preso en la cárcel de HUELVA, se disponía a efectuar una llamada telefónica que había sido autorizada por subdirector de seguridad de la prisión. Isaac García pretendía llamar al programa de radio “A Pulso” dedicado a tratar asuntos relacionados con la vida en las prisiones. Cuando el funcionarios que se encontraba encargado del teléfono desde el que iba a llamar Isaac comprobó cual era el destinatario de la llamada, prohibió ésta y ordenó a Isaac García que regresase a su celda. Orden que obedeció el preso regresando a su galería, donde cuatro funcionarios le ordenaron que se desnudase para ser cacheado, a lo que accedió Isaac García, quien, cuando se había despojado de su ropa, fue agredido por los funcionarios que le propinaron golpes con las porras que portaban y las manos, tras lo que fue introducido en su celda. 	Poco después, varios funcionarios se presentaron en la celda de Isaac García, que temiendo ser nuevamente golpeado, bebió el contenido de una botella de lejía, que tenía en la celda para limpieza de la misma. Tras esto Isaac fue sacado violentamente de la celda y trasladado a otra galería donde fue, de nuevo, golpeado con las porras por varios funcionarios. El trato recibido por Isaac García fue presenciado por José Bueno Nieve, quien para protestar por lo que estaba ocurriendo y exigir que dejasen de golpear a Isaac García, bebió a su vez de la botella de lejía que tenía en su celda, teniendo que ser trasladado al Hospital para ser atendido.


FP-A54		El 17 de noviembre, JOSÉ BUENO NIEVE, preso en la cárcel de HUELVA, solicitó a través del interfono de su celda que se le facilitase la medicación prescrita por el médico de la prisión. Poco después le comunicación que se había suspendido tal medicación por haber injerido días antes lejía Ver caso anterior.. José Bueno insistió en recibir su medicación y solicitó la presencia del médico pero en lugar de este se presentaron en la celda varios funcionarios y un jefe de servicios que le ordenó salir de la celda y trasladarse a la primera galería. Nada más llegar a esta, José Bueno fue agredido por los funcionarios con las porras, al tiempo que le propinaban, también, patadas y puñetazos. Finalmente fue inmovilizado y esposado a la cama, situación en la que recibió algún nuevo golpe.


FP-A55		El 22 de diciembre de 1998, sobre las 11.45 horas, ANTONIO ALBAO CRUZ  se encontraba en el patio de la prisión de BADAJOZ, junto a otros presos, cuando se presentaron el director, subdirector de la prisión y un numerosos grupo de funcionarios con material antidisturbios, ordenando a los presos a situarse de cara a la pared. En esta situación, Antonio Albao Cruz recibió varios golpes y patadas por parte de los funcionarios, golpes que le hicieron caer al suelo inconsciente tras lo cual Antonio Albao fue conducido, arrastras, hasta su celda, recibiendo nuevos golpes por el camino. Como consecuencia de las agresiones sufridas, Antonio Albao sufrió importantes heridas, entre ellas una en el ojo izquierdo, que tras ser examinadas por el médico de la prisión, aconsejaron su traslado al Hospital Provincial de Badajoz, donde fue asistido. Cuando Antonio Albao regresó del Hospital, un numerosos grupo de funcionarios le obligaron a realizar un cacheo integral, arrebatándole los partes médicos que le habían sido entregados en el Hospital Provincial de Badajoz.












Apéndice I


Resumen gráfico


Tortura, malos tratos y muerte en las cárceles españolas recogidos en este informe

Año

1999

2000
Cárcel
Agresiones 
Muertes
Agresiones
Muertes





Acebuche  (Almería)
6



Alahurín (Málaga)

2
2
1
Alcalá-Meco (Madrid)
4

1

Alcalá de Guadaira (Sevilla)
3



Algeciras (Cádiz)

1


Aranjuez (Madrid)


3
1
Badajoz
2

1

Barcelona

1

2
Basauri (Vizcaya)
3

1

Brians (Barcelona)


1
3
Brieva (Ávila)
1
1


Castellón

1


Córdoba

1


Daroca (Zaragoza)
2


1
Dueñas (Palencia)
10

6

Dueso (Santander)

4


Fontcalent (Alicante)
4
6


Herrera de la Mancha

1


Huelva
3
1
6
1
Jaén
2



Jerez (Cádiz)

1


Madrid. Juzg. Pl. Castilla
1



Madrid, Hosp.. G. Marañón


1

Mansilla (León)


1

Monterroso (Lugo)


1

Nanclares (Álava))
5

3
1
Navalcarnero (Madrid)

1
2

Ocaña (Toledo)
2
2
2

Palma de Mallorca

1

1
Pereiro (Orense)



1
Picassent (Valencia
1
1

2
Ponent (Lleida)
2



Puerto Sta. Mª (Cádiz)
5
5
5

Salto del Negro (G.Canaria)



1
Sevilla II


1
1
Soto del Real (Madrid)
14
5
2

Teixeiro (A Coruña)
6

6
1
Tenerife



1
Topas (Salamanca)
1

4
2
Valdemoro (Madrid)
5

8

Villabona (Asturias)
6

1
1
Villanubla (Valladolid)
4
1
1
1





TOTALES
92
36
59
22




Denuncias por tortura, malos tratos y muertes en cárceles españolas
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Muertes en extrañas circunstancias en la cárceles españolas recogidas en los informes de la C.S.P.P. publicados
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Denuncias por tortura y malos tratos en las cárceles españolas incluidas en este informe (excluidas muertes)
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Muertes en las cárceles españolas 
(incluidas en este informe)
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Apéndice II

Informes 
Comité para la Prevención de la Tortura 
 y
 Amnistía Internacional


(Resumen de prensa)





