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FUGA EN NAVIDAD 
 

Un preso de la cárcel de Valdemoro se fuga durante varias horas el día de 

Navidad. El preso había protagonizado una pelea con pinchos en el módulo 7 de la 

prisión a primera hora de la mañana.  En la reyerta  le rompieron la ceja de varios 

puñetazos, también le hicieron varias contusiones en la cabeza. Fue atendido en la 

enfermería del centro penitenciario, manifestando que estaba perdiendo visión en el 

ojo entre otros síntomas. Ante la duda de que pudiera tener algo más grave, fue 

enviado al hospital por los servicios médicos, con la intención de realizarle pruebas 

diagnosticas. El centro penitenciario solicitó una ambulancia para su traslado y una 

escolta de la guardia civil. De camino al hospital el preso recupero su visión y su 

salud, consiguió acceder a la cabina del conductor de la ambulancia e intento tirarlo 

por la puerta. En el forcejeo le causó lesiones en una mano al conductor. Finalmente 

consiguió parar la ambulancia y salir por la puerta del copiloto.  La escolta que iba 

detrás de la ambulancia no pudieron detenerle, porque el preso salto por un puente 

de más de cuatro metros de alto, en las proximidades del polígono industrial de 

Villaverde, a la altura del polígono Marconi, en la zona de los cuarteles, perdiéndole 

de vista en ese mismo  instante.  

La policía nacional monto un operativo de búsqueda en la zona, dando sus 

frutos horas más tarde. Curiosamente fue  la Policía Militar quien le detuvo en la 

zona de los cuarteles, entregándole a las fuerzas de seguridad del estado. Terminaba 

así una aventura para el interno J.C.P. que pudo estar preparada, desde el primer 

momento.  

La Noche Buena en el módulo siete de la prisión fue bastante complicada 

para  los funcionarios de prisiones que notaron cierta tensión entre los presos. Los 

trabajadores de la cárcel consiguieron  arrebatarles un “pincho carcelario” a uno de 

los grupos enfrentados, entre los que se encontraba el fugado.  Las diferencias se 

solventaron a la mañana siguiente con la agresión al fugado y la incautación de otro 

“pincho carcelario” en la pelea.  Las dudas entre los profesionales del centro 

surgieron cuando se percataron que el interno fugado había solicitado anular una 

comunicación vis a vis con su familia para el día de Navidad. Si bien, pudo ser una 

mera coincidencia, queda la duda si todo fue un montaje, pelea y agresión incluida, 

para preparar la fuga. El interno que tiene un largo historial delictivo, como atentados 
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a la autoridad, agresión a funcionario de prisiones, conducción temeraria etc.., al parecer 

intento tirar de la ambulancia al conductor y darse a la fuga con el vehículo. 

En los últimos meses en el modulo siete de la prisión de Valdemoro se han 

registrado peleas y varios incidentes entre internos. Es el peor modulo de la 

prisión, donde ninguno de los programas de tratamiento que se aplican pueden 

ser efectivos,  pues la dirección viene incumpliendo de forma sistemática la 

legislación penitenciaria que obliga a separar a internos preventivos de internos 

penados. Incompresiblemente la mitad de los internos del modulo siete son 

penados y la otra mitad preventivos. Esto implica que en caso de conflictos entre 

ellos los penados tengan más que perder, pues cualquier pelea o conflicto, influye 

negativamente en la concesión de permisos, terceros grados o adelantamiento de 

la libertad condicional. Etapas necesarias para conseguir la reeducación y 

reinserción de los penados. Lo mismo sucede en el resto de módulos del centro, la 

mezcla de preventivos y penados es tal que en ocasiones, internos primarios con 

condenas por delitos de tráfico de vehículos a motor,  son obligados a compartir 

celda con otros internos de amplio historial delictivo con varias muertes en su 

haber y años y años de condena. Este incumplimiento de la legislación está 

convirtiendo a la prisión de Valdemoro en una verdadera escuela de delincuencia. 

En los últimos meses varios internos no han regresado de sus permisos a pesar de 

tener casi cumplidas sus condenas poniendo de manifiesto lo difícil que les resulta 

vivir dentro de la prisión.   

En Madrid a 26 de diciembre del 2014 
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