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Herramienta 
de selección

Herramienta 
de texto

Herramienta
de relleno

Para reemplazar la foto con otra:
Arrastra la foto desde el explorador de archivos o desde 
la galería de mapas de bits y suéltala sobre la imagen 
que quieres sustituir.
Para reposicionar la foto en el marco:
Selecciona la herramienta de relleno y después haz clic 
sobre la foto. Verás una flecha con dos extremos. Ahora 
puedes reposicionar la foto arrastrando el punto central.
Para cambiar el tamaño del contenido:
Igual que arriba, pero arrastra el extremo de la flecha de 
relleno para cambiar el tamaño de la imagen. Pulsa la 
tecla Ctrl mientras arrastras para que la foto 
permanezca en sentido vertical.
Para cambiar el texto:
En la herramienta de texto haz clic sobre el texto y 
escribe lo que deseas. 
Para cambiar la fuente, selecciona la región del texto y 
después escoge una de las fuentes del menú 
desplegable de la barra de información o abre la galería 
de fuentes y haz doble clic sobre una fuente.
Para cambiar los colores:
Para editar los colores temáticos, haz clic derecho sobre 
uno de los cuadrados grandes de colores con nombre 
que se encuentran sobre el lado izquierdo de la línea de 
color y escoge Editar en el menú que aparecerá. Esto 
abre el Editor de Color. Generalmente, hay uno o más 
colores temáticos con nombre en la línea de color 
(coloca el cursor del ratón sobre la línea de color para 
ver el consejo de herramienta con el nombre del color). 
En muchas ocasiones hay colores que están vinculados 
al color temático y que también cambiarán.
Para editar fotos:
Selecciona la herramienta de relleno y haz doble clic 
sobre la foto. Puedes cambiar el editor de imágenes que 
se utiliza en la pestaña Efectos y plug-ins del diálogo 
Opciones (selecciona la opción Opciones del menú 
Herramientas).
Impresión:
Las opciones de impresión por defecto están configuradas en 
Adaptación automática, lo que imprimirá correctamente en la 
mayoría de las impresoras. Sin embargo, los bordes de 
impresión varían entre las diferentes impresoras. Si la imagen 
se recorta o es muy pequeña, puedes cambiar su tamaño 
(escoge la herramienta de selección, selecciona toda la 
imagen y arrastra uno de los controles deslizantes). De lo 
contrario, prueba la opción Optimización en las opciones de 
impresora
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Desde APFP se alertó ayer de que los hechos del domingo 
suponen el tercer intento de fuga que sufre la prisión de 
Fontcalent, «curiosamente dos de ellos han sido a partir de las 
obras que llevó a cabo el anterior director, Enrique Valdivieso, y 
que fueron denunciadas por la APFP sin que a día de hoy se hayan 
corregido».

ABORTADO INTENTO DE
FUGA EN LA PRISIÓN

DE FONCALENT

SECCIÓN SINDICAL APFP FONCALENT
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Un presunto violador intenta huir de 
Fontcalent con otro preso 

Los fugitivos descubiertos llevaban varias capas de 
ropa con la que pretendían descolgarse al exterior 
desde lo alto de la prisión tras haber trepado. Un 
sindicato denuncia que en esa zona ya se han 
registrado otras dos fugas fallidas 

Un detenido por varias violaciones en Alicante y otro recluso protagonizaron el 
domingo un intento de fuga de la prisión de Fontcalent tras una persecución por los 
tejados del centro, según informaron ayer fuentes penitenciarias. Una huida de 
película en la que los fugitivos llevaban preparadas varias capas de ropa con la que 
pretendían descolgarse desde lo alto de las murallas a la calle y en la que los 
propios presos iban alertando gritos a sus compañeros desde la ventana de sus 
celdas de la proximidad de los funcionarios de prisiones, quienes finalmente 
acabaron deteniéndoles. 

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del domingo en el módulo uno de 
Fontcalent que alberga presos que no están considerados peligrosos. Fuentes 
penitenciarias señalaron que los reclusos implicados han sido identificados como L. 
M. N. de nacionalidad guineana y que está pendiente de ser juzgado por varias 
agresiones sexuales cometidas en Alicante este año, y N. C., de nacionalidad 
argelina. 
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Tal y como publicó este diario, el primero de estos reclusos se enfrenta a diez años 
de cárcel por el presunto robo y la violación de una estudiante norteamericana en 
las faldas del castillo de Santa de Bárbara y además se le investiga por otras tres 
presuntas agresiones sexuales más cometidas en esta ciudad durante los últimos 
meses. Los internos habían aprovechado lo restos de unas obras que fueron 
iniciadas por la anterior dirección del centro para trepar por el muro del módulo 
hasta el tejado. 

Los funcionarios dieron la voz de alerta y comenzaron a perseguirles por las alturas 
para tratar de acorralarles y abortar la huida. Se da la circunstancia de que otros 
reclusos iban alertando a los fugitivos de la proximidad de los trabajadores de la 
prisión para que no les cogieran. Incluso hubo algunos que incitaban a los reos para 
que lanzaran al vacío a sus perseguidores, según denunció la Asociación Profesional 
de Funcionarios de Prisiones (APFP). 

Desde este sindicato se alertó ayer de que los hechos del domingo suponen el 
tercer intento de fuga que sufre la prisión de Fontcalent, «curiosamente dos de 
ellos han sido a partir de las obras que llevó a cabo el anterior director, Enrique 
Valdivieso, y que fueron denunciadas por la APFP sin que a día de hoy se hayan 
corregido». Según el delegado de la APFP en Fontcalent, Daniel Domínguez, «se ha 
logrado abortar este intento de fuga gracias a la profesionalidad de la plantilla de 
trabajadores, aunque quizá para la próxima vez no haya tanta fortuna». 

Para el sindicato, los trabajadores de Fontcalent han visto como cada vez se les 
incrementa la carga laboral, con una plantilla insuficiente y en condiciones 
precarias. En este sentido, apuntó que el actual director, conocedor de esta 
situación, había felicitado a los trabajadores que habían abortado la fuga. 

La APFP ha pedido un incremento de medios humanos y materiales para la prisión 
tras los últimos tres intentos de fuga registrados. El año pasado, en el módulo seis 
de la prisión, se consiguió frustrar la fuga de un detenido que estaba en prisión 
preventiva por matar a tiros con un subfusil en Dénia al novio de su expareja. 


