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La  conflictividad  ha vuelto a las
cárceles  españo1as Tanto  los pre
sos corno los funcionarios  han he-
cho  patente su  protesta  ante las
medidas  adoptadas  para  evitar  el
contagio  del Sida y  otras cuestio—
nes  de régimen  interno.  Autole
siones  y encierros han sido las for—
mas  de evidenciar el descontento.

La  aplicación del  reglamento
penitenciario  fue  la causa  de que
3 1 internos en la prisión alavesa de
Nanclares  de Oca se autolesiona
ran, según informó  la agencia Efe.

El  director del citado estableci—
miento  penitenciario.  Pedro  Sán
chez,  manifestó  que de los 3 1 pre—

.  sos  autolesionados,  1 8  tuvieron
que  ser  trasladados  al  Hospital
Santiago  Apóstol  de Vitoria  para
ser  atendidos  de sus heridas  y lue
go  regresaron  a  la  penitenciaría.
Los  presos, según el director  de la
cárcel,  se han  causado  las heridas
utilizando  cuchillas.  trozos  de
cristales  Y horquillas

Los  3 1 internos  autolesionados
quisieron  dejar patente  su discon—
formidad  con  las  medidas  im

puestas  por la dirección  de  la pri
sión  para  la prevención  del SIDA
y  el funcionamiento  del economa-
to.

También en Andalucía
En  otras  cuatro  dependencias

penitenciarias,  la  protesta  está
protagonizada  por  los funciona-
nos,  que reclaman  una ¡pejoría en
las  medidas sanitarias. Los celado-
res  del Hospital  General  Peniten-
ciario  de  Cabaranchel  iniciaron
ayer  un  encierro  en  el centro.  en
protesta  por  las condiciones  sani
tarias  y  la  falta  de  medidas  pre
ventivas  contra  el  contagio  del
Sida.  La acción ha sido convocada
por  la coordinadora  de  funciona-
nos,  incluye  huelga de celo hoy  y
mañana,  y  una  manifestación  el
día  24 ante  el Ministerio  de Justi
cia.

Miembros  de  la  coordinadora
calificaron  ayer,  en  rueI a  de
prensa,  como  tercermundistas”
las  condiciones  en que dmarrolla
su  trabajo.  “Tenemos  lo malo  de

un  hospital  y lo peor de la cárcel”,
afirmaron

Los  1 86 funcjonarku  de planti
ila  reclaman  batas  desechables,
guantes,  masc  - rulas y otras  mcdi—
das  de desinfección,  ya que consi
deran  que  se  hallan  en  situación
de  riesgo al  tener  que  atender  a
presos  CiLie 5C autolesionan  o  que
padecen la enfermedad.

En  Andalucía.  los funcionarios
de las prisiones de Almeria  y Sevi
lla  han  iniciado  una  huelga  de
celo,  mientras  que en el Puerto  de
Santa  María  se declararon  en paro
total  y  protagonizaban  un encie—
rro  en las dependencias,  ex igieiido
mayores  medidas  para  evitar  el
contagio  del Sida y de la  hepatitis

‘  B.  informa  n uestro  corresponsal
en  Sevilla, José Bejerano

Por  su parte. el director general
de  Instituciones  Penitenciarias.
Andrés  Mirquez,  manifestó  ayer
a  Efe que su departamento  ha  in—
formado  a  les sindicatos  peniteri—
ciarios  de  las  nornias  de  preven—
cióri  contra  el Sida dictadas p01 las
autoridades  sanitaria  s.

Barcelona: asesinan
,  a un hombre
a  cuchilladas

Un  hombre  de  unos  30 años
murió  ayer  en Barcelona al reci
bir  entre diez y doce cuchilladas.
La  víctima, que no llevaba dom-
mentación.  tenía  el  pelo  negro,
llevaba  barba  y  bigote  y  era de
estatura  media.  El fallecido fue
encontrado  gravemente  herido
en  la confluencia de la calle Pifa’
rrer  con Garrofer  y murió  cuan-
do  se le trasladaba  al Hospital de
Sant  Pau.  Por  otra  parte,  José
Manuel  P. A., de 25 años. nata-
ral  de  Alicante,  fue  encontrado
muerto,  al parecer de sobredosis,
en  la  pensión  Badía  de  la  calle
Arolas,  en  Barcelona.

Alicante: el alcaide
descarta que fuera un
atentado el incendio
en el Hotel Meliá

Alicante.  (Efe.)  —  El  alcaide
de  Alicante  manifestó  ayer que
el  cuerpo  de  técnicos especialis
tas  en  explosivos  de  la  Policía
Nacional  descarta  “radicalmen
te  la posibilidad  de atentado  te-
rrorísta”  como  causa  del meen-
dio  del Hotel  Meliá de Alicante,
ocurrido  el día  1 9. Según  ha in
Ermado  Jose Luis Lassaletta, los
técnicos  se  personaron  en el lu
gar  del siniestro en la mañana del
mismo  domingo. día 20, y no en-
contraron  pruebas  de  ningún
tipo  de sustancia  o material  que
pudiera  considerarse  corno  un-
gen  de un atentado.

La Guardia Urbana
detiene a un
exhibicionista  en
la  puerta de un colegio

La  Guardia  Urbana  de  Bar-
celona  detuvo  ayer  a un exhibi
cionista  que se encontraba  en la
puerta  de  un  colegio de  la Cia-
dad  Condal.  El  nombre  del
arrestado.  q ILe tras  ser llevado a
la  comisaria  de  Universidad  fue
puesto  a disposición  judicial. es
.lordi  Casd ‘ .emuni  Puig.  de  55
años,  según informaron  fuentes
de  la PoliciaMunicipal.  Casade
munt  se hallaba.  según los mis-
mus  portaVcCeS. a las cinco de la
tarde  ante  la  puerta  del  colegio
ipse,  en la confluencia  de  las ca-
lles  Casanova  y  Londres.  Iba
vestich’ con  Iraje y se dedicaba a
mostrar  sus  atributos  ante  las
madres  y  niñas  que  se  hallaban
en  el lugar.
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La mujer muerta
de un tiro, posible
víctima de un
francotirador

Madrid.  (Efe.)   Los veci
nos  de  la zona de  Arturo  So-
nia,  donde  el  pasado  jueves
rrturió  de  un  disparo  de  bala
María  Gabarrón  Fernández,
cuando  paseaba por las mme
diaciones  del  cuartel  de  Iii-
fantería  de  Marina,  temen
que  el autor  sea algún franco-
tirador  demente.

María  Gabarrón  falleció
sobre  las nueve  de  la  noche
del  Jueves Santo a consecuen
cia  de un disparo que atravesó
su  cuerpo  cuando  paseaba  en
compañía  de su esposo y de su
hija  por  las inmediaciones  de
la  calle Arturo  Soria. Su cuer—
po  fue  trasladado  inmediata-
mente  en  un taxi a la residen-
cia  sanitaria  La  Paz,  donde
ingresó  cadáver.

Ante  la hipótesis  de que  el
disparo  procediera del cuartel
de  Infantería  de  Marina  —si—
tuado  a 56 metros  de  donde
cayó María  Gabarrón— efee
tivos  policiales  inspecciona
ron  en el citado cuartel las ar
mas  de  los dos centinelas  que
se  hallaban  de  guardia  aquel
dia.

Fuentes  oficiales  del  Mi-
ñisterio  de Defensa  indicaron
posteriormente  que  tras  la
inspección  policial  realizada
se  pudo  determinar  que nin
guna  de  estas  dos  armas  fue
disparada  aquel  día,  aunque
fueron  precintadas  y  pasaron
a  disposición del juez que en-
tiende  en el caso.

También  se empleó  un  de-
tector  de  metales  para  tratar
de  localizar  el  proyectil  cau
sante  de la muerte e incluso se
yació  una piscina  próxima  al
lugar  de los hechos por si pu-
diera  encontrarse  en  su inte—
rior.  Todos los resultados  fue-
ron  negativos, indicó  un por-
tavoz  de la Pulida.

Expertos  policiales  en  ba
listica  indicaron  que la herida
mortal  que  se apreciaba  en el
cuerpo  de la fallecida no pudo
ser  producida  por un revólver
o  una  pistola,  a no ser  a que-
marropa.  Todo  parece  mdi-
car  —según los expertos— que
el  disparo  procedió  de  un
arma  larga.

Treinta  y un presos de Nanclares  de Oca se autolesionaron

Presos autolesionados y funcionarios encerrados en cinco cárceles

El miedo al Sida provoca un aumento
de la conflictividad en las prisiones
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La nueva novela del autor de “  El perfume
Patrick Süskind

La  paloma
Edición en castellano

El  colom
Edició en catalá

Manuel
Vázquez Montalbán

p i.gmalión
y  otros relatos

Las  roas  importantes  narraciones
breves  de  Manuel  Vázquez  Montalbán,

muchas  de  ellas  inéditas.

Nina  Berberova

La
acompañante

«  F rancia  descuhrc  çou  pa’.n’m a
Nina  Berberoa  aracias  a  ‘u

primera  novela  t raducida  ,

«L.a acompañante».
(Mujtuzine  Liuéraire)

«tina  revelaciori  internacional.
una  obra  na  nr

(Juan  Pedro  Quiñcusero..  co  .4 /1(
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