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Comunicado de prensa 

UN PRESO DE VALDEMORO TUITEA DESDE INTERNET APROVECHANDO QUE LA DIRECCIÓN 

HA DESCONECTADO LOS INHIBIDORES DE TELEFONÍA MÓVIL. 

La agrupación de cuerpos de administración penitenciaria ACAIP quiere denunciar ante 

los medios de comunicación la irresponsabilidad de la dirección de la cárcel de Valdemoro por 

tener desconectado el inhibidor de telefonía móvil del centro desde hace más de seis meses. 

Esta circunstancia ha permitido que un interno este tuiteando desde hace más de un mes con 

un teléfono móvil desde el interior de la cárcel. El tuitero cuenta que está ingresado en el 

módulo 9 de la prisión y como es su vida allí dentro. Desde este sindicato no podemos 

asegurar, ni tampoco negar, que el tuitero  @Adanzuzu  este actualmente dentro de la prisión. 

Pero es evidente que quien cuenta esta historia conoce la cárcel desde dentro y ha encontrado 

esta forma tan original de contarla. En un mes a conseguido 1200 seguidores en twitter. 

Pero esta no es la única consecuencia de tener desconectados los inhibidores de 

telefonía móvil desde hace mas de seis meses. El día de Navidad los trabajadores de la cárcel 

encontraron cuatro móviles dentro de un lavabo y días más tarde apareció un agujero en una 

celda, perfectamente camuflado, conteniendo otros pocos móviles y droga. La formula que 

han encontrado los presos para introducir móviles y droga dentro del centro es lanzando 

desde el exterior pelotas de tenis conteniendo en su interior los objetos prohibidos. A pesar de 

estar la prisión en mitad de un despoblado descampado, la dirección ha sido capaz de realizar 

las gestiones necesarias para proceder a la detención de los responsables que están 

cometiendo el delito de introducir droga dentro de la cárcel. La dirección ha dado órdenes 

para buscar las pelotas dentro de la cárcel, una vez que han sido lanzadas desde el exterior, 

cuando lo más sencillo es evitar que las tiren. No consideramos que sea tan difícil controlar 

quien pasea por un lugar despoblado.  Algunas de estas pelotas lanzadas desde el exterior 

conteniendo droga y móviles no llegan hasta los patios y se quedan en la zona intramuros 

donde no pueden acceder los internos. Hace un mes aparecieron ocho móviles en ese recinto, 

drogas y otros objetos metálicos que todavía no se ha podido determinar para que sirven.  

Desde este sindicato no entendemos como se puede mantener fuera de servicio unos 

modernos inhibidores de telefonía móvil instalados en 2008 para cortar la señal de los 

teléfonos de tercera generación y que costaron una elevada cantidad de dinero que no 

podemos determinar. Destacar las graves consecuencias que tiene desde el punto de vista de 

la seguridad la utilización de móviles dentro de la prisión especialmente algunos tipos 

delictivos como narcotraficantes, agresores o pederastas.  

La ausencia de inhibidores ha aumentado en los últimos meses la presencia de droga y 

los móviles dentro de la prisión. De este modo se explica el incremento de conflictividad 

dentro de la cárcel en los últimos meses que culmino con la pelea multitudinaria que se 

produjo el pasado día 28 de diciembre dentro del módulo de respeto modulo 8. 
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Durante el día de ayer la dirección del centro ordenó el cacheo del módulo nueve en 

busca del twittero pero no lo encontró. Desde este sindicato no entendemos las razones de la 

dirección del centro para no activar el inhibidor de telefonía móvil en lugar de ordenar a los 

trabajadores cachear a los internos de forma innecesaria.  

  En Valdemoro a 19 de enero del 2012 

 

 


