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ABORTADO UN INTENTO DE FUGA CON SABANAS 
TRENZADAS EN LA PRISIÓN DE VALDEMORO. 

 
40 INTERNOS SE DIERON A LA FUGA EN 2012 AL 

NO REGRESAR DE PERMISO. 
 

La Sección Sindical de la Agrupación de Cuerpos de Administracion de Instituciones 

Penitenciarias en el Establecimiento Penitenciario de Madrid III Valdemoro, quiere poner en 

conocimiento de la opinión pública, la brillante actuación de los funcionarios de la prisión, para abortar 

un intento de fuga. El pasado día 4 de febrero, durante la realización de un cacheo rutinario 

aparecieron unos 70 metros de cuerda trenzada, con los que un interno pretendía darse a la fuga. La 

cuerda había sido fabricada con sabanas del Establecimiento y estaban en tres rollos diferentes. Se 

desconoce si el o los foguistas pretendían unir los trozos o tal vez trenzarlos para dar más consistencia.  

 Llama la atención la minuciosidad del trabajo realizado que seguramente ha llevado meses 

realizarlo. Los trabajadores del centro ya habían notado la faltaba de sábanas en el mes de octubre y 

en un escrito enviado a la dirección del centro, pedían un mayor control  en la entrega y recepción de 

equipos de cama. También señalaban en su escrito el origen de este descontrol, así como las posibles 

soluciones. Pero la dirección no movió ni un dedo para solucionarlo, preocupándole únicamente que 

los internos paguen las sabanas que rompen. Algunos presos llegaron a dormir sin sábanas.  

 Igualmente resulta contradictorio que las sábanas trenzadas se encontraran en la celda de 

un interno que al día siguiente se fue en libertad. La dirección del centro cree que las sabanas 

pertenecen a otro interno, al que el 10 de enero, se le habían encontrado en otro cacheo un teléfono 

móvil, unos ganchos de hierro y unas bridas. Este interno fue aislado y al día siguiente agredió a 

varios funcionarios del centro, rompiéndole los dedos a uno de ellos. El funcionario de prisiones se 

encuentra de baja médica y ha sido intervenido quirúrgicamente de la mano.  

  La prisión de Valdemoro construida hace veinte años, los internos intentaron saltar los muros 

en tres ocasiones, ninguno lo consiguió y todos terminaron con brazos o piernas rotos. Sin embargo el 

pasado año unos 40 internos se fugaron de la cárcel, saliendo a pie por la puerta principal. La forma 

más sencilla y preferida por los internos para fugarse de la prisión de Valdemoro es esperar a obtener 

un permiso penitenciario y no regresar jamás. Tan sólo trece, del casi medio centenar de fugados, 

fueron capturados, el resto siguen en busca y captura. Excepto uno de ellos que murió atropellado en 

la M50, a la altura de la Cañada Real cuando supuestamente iba o venía de conseguir alguna dosis. Se 

da la circunstancia que el finado había salido de permiso en un programa terapéutico de 

desintoxicación a las drogas, que consistía en una vista turística por el centro de Madrid.  
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