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Comunicado de prensa  
 

UN PRESO DE VALDEMORO INTENTA MATAR 

A UN FUNCIONARIO DE PRISIONES. 

          En la tarde de hoy, un interno de la prisión de Valdemoro atacó a un 

funcionario de prisiones causándole una herida en el cuello que ha requerido 

ocho puntos de sutura.  Los hechos sucedieron en la enfermería del centro 

penitenciario, cuando el preso P.P.V. que regresaba de un permiso penitenciario, 

se abalanzo sobre el funcionario haciéndole un profundo corte en el cuello. El 

preso regresaba de permiso en pésimas condiciones, dando la apariencia de “ir 

puesto de todo”, siendo el de borracho él síntoma más evidente. Como es 

preceptivo en estas situaciones se requirió al interno para someterle a una 

analítica de orina, con la intención de conocer sí durante el permiso había 

consumido algún tipo de droga. Se le pidió repetir la analítica de  orina, pues 

había serias dudas de que había cometido algún fraude. Ante esta petición el 

interno se puso muy nervioso y cuando el funcionario, de servicio en la 

enfermería del centro, le pidió que pasara a la sala donde se realizan las 

analíticas, sin mediar palabra se abalanzo sobre el funcionario y le corto el cuello 

con una cuchilla que llevaba oculta en su boca. Los servicios médicos del centro 

actuaron rápidamente para tapar la herida y comprobar la profundidad del 

corte, que quedo a escasos milímetros de la yugular. La cuchillada no alcanzo su 

objetivo, dada la corpulencia del funcionario, pero iba dirigida a un punto vital, 

la vena yugular. En la enfermería del centro penitenciario consiguieron parar la 

hemorragia, suministrar antibióticos, y curar la herida, siendo necesarios ocho 

puntos de sutura.  

  Pero esto es sólo el comienzo del calvario, que tiene que sufrir a partir de 

ahora el funcionario de prisiones, que en la tarde de hoy ha salvado 
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milagrosamente su vida. A partir de ahora se tiene que someter a un 

procedimiento de “accidente biológico”, una presión añadida a la agresión 

sufrida, por si la cuchilla con la que le han cortado en el cuello pudiera estar 

infectada con el virus VIH, o cualquier otro. Serán cinco años de pruebas y miedo 

a desarrollar la enfermedad en cualquier momento. Existen razones fundadas 

para creer que el interno padece todas las enfermedades típicas de los presos 

drogadictos, VIH, hepatitis, tuberculosis, etc., desconociendo el uso que le había 

dado a la cuchilla.  

El ataque pillo al funcionario desprevenido, dado que se trataba de uno de 

los internos del Módulo de Respeto. El agresor que hasta hoy estaba en un 

módulo de respeto, gozaba de la confianza de la dirección del centro, 

manteniendo un puesto de trabajo para recoger la basura de los diferentes 

módulos. También desempeño otros trabajos de confianza como encargado de 

la capilla del centro a las órdenes del sacerdote y el equipo de capellanía. Es 

evidente que a este interno nunca se le debía haber concedido ningún permiso, 

dado el mal uso que del mismo ha hecho, quedando patente que todavía no 

estaba preparado para la vida en libertad. Por parte de ACAIP se va a poner el 

caso en manos de los servicios jurídicos, dado que si no se le hubiera concedido 

el permiso, no se hubiera producido el resultado lesivo. Por otra parte 

entendemos que se ha producido un funcionamiento anormal de la 

administración, resultando perjudicado un empleado público.  

Pero este no es el único caso donde ha quedado en evidencia que los 

permisos penitenciarios se están dando a internos del Centro Penitenciario de 

Madrid III Valdemoro que no se lo merecen, así en los primeros tres meses del 

año, no regresaron de permiso a la penitenciaria unos 22 internos.   

 En Valdemoro a 28 de octubre del 2012  


