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Subsanan la deficiencia que permitió 
el intento de fuga 

La AFP dice que se ha suprimido una pila que usaron 
dos presos para escalar 

La deficiencia que permitió hace diez días el intento de fuga de dos presos en la 
cárcel de Fontcalent ya ha sido subsanada por los responsables del centro 
penitenciario, según informó ayer a este diario la Asociación Profesional de 
Funcionarios de Prisiones (APFP). 

Según la APFP, el punto vulnerable que emplearon los dos reclusos en su plan 
de evasión era un lavabo exterior pegado al muro. Los internos usaron dicha 
pila para escalar por el muro y ahora se ha retirado dicho elemento exterior 
para evitar nuevos intentos de fuga. 

Asimismo, la información reservada abierta por Instituciones Penitenciarias 
para aclarar las circunstancias en que se produjo el intento de evasión ha 
determinado que «se actuó impecablemente por parte de los funcionarios», 
según añadió la APFP. 

Persecución por los tejados 
El intento de fuga se produjo la tarde del pasado 27 de octubre en el módulo 1 
de Fontcalent y los protagonizaron un preso preventivo de origen guineano que 
está encarcelado por varias agresiones sexuales cometidas en Alicante y otro 
interno de nacionalidad argelina. Los presos lograron subir por el muro del 
módulo hasta el tejado pero los funcionarios se percataron de la maniobra y 
dieron la alerta para abortar la fuga. 

Los funcionarios comenzaron entonces a perseguir a los presos por los tejados y 
al final lograron atraparlos pese a que otros internos iban alertando a los 
fugitivos de la llegada de los trabajadores. 

La la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones aseguró hace una 
semana que dos de los tres últimos intentos de fuga se realizaron «a partir de 
las obras que llevó a cabo el anterior director, Enrique Valdivieso, y que fueron 
denunciadas por la APFP». Esta asociación ha pedido más medios humanos y 
materiales para Fontcalent tras estos intentos de fuga. 


