
1 
 

APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.  
 

Fallece un educador de 
Villabona al salirse de la 

vía con su moto en 
Llanera 

Los funcionarios de la cárcel, impactados por la muerte de Alejandro 
Rodríguez, que regresaba a su casa de Oviedo tras finalizar el turno 
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Villabona (Llanera), | Franco TORRE Un trabajador del centro 
penitenciario de Villabona falleció ayer en La Vega de Villabona, en el concejo 
de Llanera, después de salirse de la vía cuando circulaba en motocicleta de 
regreso a su domicilio en Oviedo, tras finalizar su turno en el interior de la 
prisión. Se trata de Alejandro Rodríguez Díaz, un hombre de 54 años de edad, 
que deja viuda y dos huérfanos.  
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El siniestro se produjo en torno a las dos de la tarde, cuando el motorista 
circulaba con su vehículo de dos ruedas, de gran cilindrada, por la carretera 
que une las localidades de Villabona y Serín (AS-325), presumiblemente con la 
intención de enlazar con la autovía que conecta Oviedo y Gijón (AS-II), que 
tiene un acceso en las cercanías.  

Sin embargo, en el punto kilométrico 4, se produjo la tragedia. El 
accidente fue justo después de una curva. El vecino de Oviedo perdió el control 
de la motocicleta, por causas no aclaradas, y se salió de la vía, impactando 
contra las defensas del carril contrario. El motorista falleció tras el fortísimo 
impacto. No hay indicios que apunten a la implicación de otro vehículo en el 
suceso. No obstante, se le practicará la autopsia con el fin de determinar las 
circunstancias en las que perdió el control de la moto.  

La muerte de Alejandro Rodríguez Díaz causó una honda impresión 
entre los trabajadores del centro penitenciario, donde el finado era educador 
prácticamente desde la apertura de las instalaciones, aunque años atrás estuvo 
un tiempo desarrollando su actividad laboral fuera de Villabona. Según 
informaron fuentes penitenciarias, en su dilatada trayectoria, el difunto pasó por 
diferentes departamentos del penal, entre ellos la Unidad Terapéutica y 
Educativa (UTE), aunque en los últimos tiempos ya no se encontraba en la 
misma.  

Los funcionarios de la prisión de Villabona consultados por este diario se 
mostraron impactados por el fallecimiento de su compañero, que se acababa 
de marchar de la prisión tras completar el turno de trabajo con total normalidad. 
Los funcionarios indicaron que se trataba de un trabajador muy conocido y 
querido por todos los empleados de esta institución.  

La capilla ardiente del fallecido está instalada en el tanatorio Santa 
Catalina de la localidad de Pravia, y el funeral, de cuerpo presente, se 
celebrará mañana jueves en la iglesia parroquial de Muros del Nalón, municipio 
del que el difunto era oriundo.  

Además del siniestro en el que falleció Alejandro Rodríguez Díaz, en las 
carreteras de Llanera se registró ayer otra situación de riesgo. Los servicios de 
emergencias tuvieron que atender a un ciclista que se sintió mal cuando 
ascendía el Alto de la Miranda.  

El hombre fue reconocido en el mismo lugar en el que sufrió el percance 
y, aunque sus síntomas no parecían revestir gravedad, fue trasladado de 
inmediato al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con el fin de 
realizarle más pruebas. 
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Desde la APFP trasladamos nuestro más sincero pésame a toda su familia 
y los compañeros de la Prisión de Villabona 
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