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Un preso muerde a otro preso, a dos 
funcionarios de prisiones, le rompe 
un dedo a otro y  le pega con una 

television en la cabeza a otro. 
 

Sobre las 12 de la mañana del día 4 de marzo un preso del centro penitenciario de Madrid 

IV Navalcarnero, se lia a mordiscos contra todo lo que estaba a su alrededor, ya fueran 

presos o funcionarios. El preso que no estaba conforme con la reparacion de un televisor, 

lo utilizó como arma arrojadiza contra el funcionario del Economato Central, ropiendole el 

labio. Pero la violencia del preso era de tal magnitud que la emprendio a mordiscos contra 

otros dos funcionarios que acudieron en auxilio del primero. La misma suerte corrio otro 

preso de que trabaja en la cocina, le dio un muerdo en el muslo de considerable 

profuncidad y dimensiones.  

Cuando los funcionarios de la prision intentaron reducirle, mordio a otro funcionario, 

llegando a perforar con sus dientes la camisa y la cazadora del funcionario. Al jefe de 

servicios le moridio en un pie y le rompio un dedo de la mano. Otro funcionario se llevo 

tambien otro muerdo en una pierna. Todos los lesionados fueron atendidos en la 

enfermeria del centro, siendo algunos dados de baja. 

Este interno habia venido de Puerto Santamaria de primer grado y lo habian progresado 

de grado. El director del centro ha solicitado el traslado inmediato al Puerto de 

Santamaria, sin embargo lo han llevado a la prision de Valdemoro, hasta el martes que 

sale el autobus para el Puerto. En esta prision va a compartir aislamiento con el otro 

interno que el mismo día agredio a un jefe de servicios y dos funcionarios en la prision de 

Valdemoro, que quemo una celda y se autolesiono en varias ocasiones.  

Los trabajadores de la prision de Valdemoro esperan un fin de semana calentito pues el 

aislamiento de Valdemoro no reune las condiciones de seguridad para albergar este tipo 

de internos. Ademas, dado el aumento de incidentes,  el departamento esta lleno y no 

caben más internos.  

                     En Navalcarnero a 5 de marzo del 2015  
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