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Enrique Galavis: la nueva cárcel del Salto del Megro 

UNA DE LAS MEJORES DEL PAÍS 

Enrique Galavis, direc
tor general de Institucio
nes Penitenciarias, llegó 
ayer a Las Palmas para re
conocer el estado en que 
se encuentra la nueva cár
cel provincial del Salto del 
Negro, a los pocos días de 
haber entrado en servicio. 
El pasado viernes, conno 
es sabido, se trasladaron 
los 355 reclusos de la pe
nitenciaría de Barranco 
Seco a las nuevas instala
ciones penitenciarias. 

El director general de
claró, a su llegada al aero
puerto de Gando, que su 
visita al nuevo centro de 
detención provincial no se 
trataba de una inaugura-
cidn. «No me gustan de
masiado las inauguracio
nes», señaló. Continuó di
ciendo que esta cárcel ya 
había sido visitada repeti
das veces por él y por sus 
responsables de la Direc
ción de Instituciones Peni
tenciarias, en diferentes 
ocasiones por lo que 
sabían cómo es. «Lo que 
hemos hecho es ponerla 
en servicio. Creo que hay 
que huir de las inaugura
ciones ai estilo grandioso 
de otras épocas». Señaló 
que su vieje era muy cor
to. Vuelve mañana a Ma-

Obeclec< iel4 
drid, y sólo quería consta
tar, antes de las vacacio
nes, cómo está la cárcel 
en sus primeros días de 
servicio. 

Refiriéndose a los ser
vicios con que está dotada 
la prisión del Salto del Ne
gro, el señor Enrique Ga
lavis, dijo que ésta se halla 
dotada de unos buenos 
servicios, en este momen
to, porque se había hecho 
una penitenciaría moder
na, con una previsión de 
futuro. «En este momento 
—subrayó— hay 400 re
clusos y tiene una capaci
dad para 750 en celdas 
individuales, lo que supo
ne que se está utilizando 
en un 50 por ciento». 

Dijo el director general 
que esta cárcel es parte 
de la reforma penitencia
ria, aunque se hubiese 
empezado a construir an
tes de la Ley de Reformas 
Penitencirias, porque «es
ta no empezaba a partir 
de un momento determi
nado». «Además, la pri
sión se ha acomodado, 
después de su proyecto 
original, a lo que es la Ley 
General Penitenciaria. Es
ta es una cárcel que res
ponde sustancialmente a 
la Ley, y con ella hemos 
pasado de una mala car-, 
cel a otra buena; es una 
de las mejores prisiones 
que tenemos en el país». 

Preguntado por la posi-

Se favorece el control del 
recluso» a la ves que su 

rehalbllltac Ion 
Apoyo para que las Instalaciones de la 
vieja cárcel pasen a la Policía Madonal 

En cuanto a la plantilla 
de funcionarios peniten
ciarios que se necesita, di
jo que estaba previsto un 
aumento. Se ha aprobado 
recientemente una ley de 
incremento de plantilla de 
funcionarios que duplica 
el número de éstos hasta 
el año 1.986. Motivo por 
el que Canarias se verá 
afectada, al ser notable el 
incremento. Y odemás 
—abundó— ahora, posi
blemente, se nos autorice 
la contratación de interi
nos hasta el número de 
400, de manera provisio
nal, hasta que la Ley entre 
en funcionamiento el año 
que viene. Por lo tanto, 
dotaremos a Canarias y a 
Las Palmas, en concreto, 
de mes funcionarios. 

<MAJA DE ESPAÑA 1982> 
Fue elegida la representante 

de Tenerife 
C£UTA, 19 <Efe).~-l.a r^renentante d« Tenerife, 

CrlAtiiw JcMC Ortiz Lui«« de 17 aftM de edad, h« «ido 
elegida, entre 19 candidata» de otras provincias <»ÍMI-
ñoias. Maja de España 1982, en un acto celebrado en 
un hotel de esta ciudad. 

Fueron elegidas damas, de honor Nely Loi«nzo 
Veiga^ de Pontevedra, María jesús Beftial Acuña, de 
Jerez de la Flautera, María del Carmen Lobato López 
de Ceuta y Rosario Martin Lujan, de Almería. 

El título de Maja de la Popularidad fue para Ja re
presentante de Cuenca, Rosario García Polo, el de 
Maja Fotogénica en la también Maja de España, 
Cristina José Ortiz Luis, y el de Maja a la Simpatía en 
la de Cádiz, María Jesús Bernal. 

El acto fue presidido por el capitán general de la II 
Regidn Militar, Manuel Saavedra Palmeyro, a quién 
acampanaban el comandante general de Ceuta, Ri
cardo Rivas, el alcalde de la ciudad, Ricardo Muñoz y 
el delegado accidental del Gobierno, Fernando Marín 
López, y otras autoridades civiles y militares. 

bilidad de que reclusos 
originarios de Las Palmas, 
que actualmente están 
encarcelados en Tenerife, 
puedan ser trasladados a 
la nueva prisión del Salto 
del Negro, Enrique Galavis 
dijo que posibilidad existe 
y que podía ser una reali
dad en un plazo inmedia
to. «Esto retorna más a la 
Ley General Penitenciaria 
y a la propia filosofía de la 
Dirección General, que 
consiste en que los inter
nos cumplan su condena 
—se refiere a los reclusos 
condenados, no a los pre
ventivos— en los lugares 
de origen, o en los lugares 
donde tienen vinculación 
familiar. Con esta disposi
ción todo recluso que sea 
de Las Palmas cumpliré 
su condena en la prisión 
de nuestra ciudad. 

Aprovechando la alu
sión a Tenerife, expuso 
Enrique Galavis que en la 
actualidad se estaba ulti
mando la adquisición de 
una nueva pr is ión en 
aquella isla. Con lo cual 
—d i j o— con la prisión de 
Arrecife, que se puso en 
marcha hace aproximada
mente un año, la nueva 
del Salto del Negro y la 
que se proyecta en Teneri
fe, creo que el tema peni
tenciario en las islas está 
bastante encauzado para 
el futuro». 

BARRANCO SECO, 
PARA LA POLICÍA 

NACIONAL 

En cuanto al tema de 
que si las instalaciones de 
la vieja Cárcel de Barran

co Seco van a ser cedidas 
a la Policía Nacional, el di
rector general de Institu
ciones Penitenciarias in
formo que los edificios del 
Estado no son propiedad 
ni de las Direcciones Ge
nerales ni de los Ministe
rios, sino propiedad del 
Patrimonio del Estado. 
«Nosotros —continuó — 
lo que tenemos que hacer 
es «desafectar» las insta
laciones de la vieja prisión 
y el Patrimonio tendrá que 
«afectarla» de nuevo para 
otro organismo. Esto es la 
pura teoría. «En la prácti
ca, ha habido conversa
ciones con el Ministerio 
del Interior y con la propia 
Dirección del Patrimonio, 
para que se redacte la vie
ja prisión a las necesida
des que tiene la Policía 
Nacional. Yo apoyo estas 
aspiraciones de la Policía. 
Por parte de la Dirección 
General habrá apoyos ob
jetivos y reales para que el 
Patrimonio decida en este 
sentido». 

Por último, Enrique Ga
lavis, hizo algunas consi
deraciones en torno al t i 
po de cárcel que es la 
nueva del Salto del Negro. 
Subraya; que era una pri
sión modular; que esta di
visión en módulos lo que 
supone, desde el punto de 
vista del prisionero, es que 
éste aparece más contro
lado. Control que respon
de, según el director ge
neral, a criterios raciona
les y modernos, donde, al 
mismo tiempo, el recluso 
va a tener más medios pa
ra intentar la vía de la re
habilitación. 

J.L.G. 
(Fotos: Troya) 

Comunica a sus aboba
dos, de acuerdo con el 
Articulo 68 del Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas, 
que procederá a la SUS
PENSIÓN DEL S U M I 
N I S T R O de enegta eléctri
ca el próximo D ÍA 21 DE 
J U L I O DE 1982, en las si
guientes zonas: 

ISLA DE GRAN CANA
RIA 

ZONA: Sur-Ingenio 
(De 8 a 14 horas) 

Sector comprendido por: 
Pueblo de Ingenio. La Mon-
tafteta. Las Mejfas, Aguato-
na. La Pasadilla, Pueblo de 
Agüimes. Pueblo de Santa 
Lucia (casco). San Barto
lomé (casco). Ayacata, PJcos 
Blancos, La Culata, Cercado 
de AraAa, Concsiillo. 

ISLA DE FUERTEVEN-
TURA 

ZONA: Sur-Centro 
(De 7,30 a 15 horsa) 

Ssctor: Toto, Péjara, Aa-
ropusrto. Matorral y Calstaa. 

Las ünsas y cabist ss 
conaidefan en tensión du
rante el tiempo que está 
anunciada la siMpsnaión del 
suministro. 

ROGAMOS DISCUL-
PEN LAS MOLESTIAS 
QUE PUEDAN OCA
SIONAR LAS INTE
RRUPCIONES PRO
GRAMADAS PARA 
MEJORA DEL SERVI
CIO. 

Las Palmas de Gran Ca
naria, a 20 de julio de 1982. 
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