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NOTA DE PRENSA 
 

NUEVA AGRESIÓN A UN TRABAJADOR PENITENCIARIO EN VILLENA 
 
 APFP denuncia una nueva agresión en el C.P. Alicante II (Villena). Los hechos 
se han producido en el día de hoy en el módulo 1 cuando un interno sobre las 9 de la 
mañana se ha dirigido en evidente estado de agitación hacia los funcionarios con servicio 
en esas dependencias. Cuando tratan de calmar al interno y tomar el control de la 
situación, el interno J.R.H. propina un fuerte puñetazo a uno de los funcionarios y éste 
cae al suelo. Acto seguido, el interno sale corriendo y otros funcionarios personados en 
el lugar salen detrás de el hasta regresar nuevamente donde se encontraba el funcionario 
agredido y vuelve a propinarle otro fuerte puñetazo cayendo al suelo fulminantemente 
dejando un reguero de sangre en el mismo. Otro de los funcionarios personados también 
es alcanzado por otra patada por parte de este interno mientras intentaban reducir al 
interno. En todo momento J.R.H. amenazas de muerte a todo aquel que intenta reducirlo. 
Finalmente, consiguen reducirlo y llevarlo al departamento de aislamiento. El 
funcionario por su parte, ante la gravedad de la agresión, ha de ser trasladado de urgencia 
al Hospital de Elda. 
 Este hecho se suma a otros recientes como el del pasado 23 de Abril en el que 
dos funcionarios fueron agredidos en Fontcalent Cumplimiento a manos de un interno 
que, a día de hoy, sigue dando multitud de problemas al punto de obligar a la Dirección 
a reforzar el departamento donde se encuentra el mismo. El psiquiátrico penitenciario 
tampoco se libra de esta constante oleada de ataques recordando que uno de los 
trabajadores del mismo ha recibido recientemente la jubilación después de someterse a 
varias intervenciones quirúrgicas en una pierna tras un salvaje ataque a manos de uno 
de los pacientes que, a día de hoy, sigue teniendo en jaque a la plantilla. 
 La plataforma sindical APFP, CC.OO., CSI-F y UGT ha vuelto a convocar otra 
concentración ante la Subdelegación de Gobierno el próximo día 10 de Mayo a las 12.00 
solicitando más personal, medios, la consideración de agentes de autoridad en el 
desempeño de sus cometidos, entre otras medidas, que redunden en revertir esta 
lamentable situación que lleva años produciéndose y sin que los responsables de la SGIP 
hayan tomado cartas en el asunto. 
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