
                                             
 

                                                                                                      

Funcionarios de Picassent denuncian 
cursos de boxeo sin vigilancia para 
presos 
ACAIP critica que los dirige un condenado por abusos a menores y el 
descontrol de cuerdas y otros materiales que pueden ser empleados para 
fugas  
 
ADRIÁN MARTÍNEZ |  VALENCIA.13 agosto 2016 
La iniciativa de la cárcel de Picassent de impartir un curso de boxeo y body 
combat ha generado polémica. La Agrupación de Cuerpos de la Administración 
de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) muestra su oposición a estos cursos. 
Critica que los dirige un preso condenado por abusos a menores y que se 
emplean largas cuerdas y otros materiales sin control que pueden ser empleados 
en fugas.  
 
Estas actividades se desarrollan en la cárcel valenciana de Picassent desde el mes 
de julio y permiten a internos de ocho módulos diferentes en el caso de los 
hombres y tres en el de las mujeres que participen de ellas. Reclusos de ambos 
sexos tienen la oportunidad de practicar estas disciplinas sin importar el motivo 
por el cual están presos. Se han podido apuntar internos con delitos de malos 
tratos o robo.  
 
De todos los presos que se han inscrito (no hay un número ilimitado de plazas 
disponibles) tan solo 25 entrenan cada día, por lo que existe una especie de 
rotación entre los participantes. El horario de las actividades es el siguiente: 
miércoles y viernes de 17 a 19 horas y sábados de 11 a 13 horas para los 
hombres, y lunes de 18 a 19 horas y miércoles y viernes de 11 a 13 para las 
mujeres.  
 
Otro aspecto que ha generado conflicto es la vigilancia que realiza el centro de 
Picassent a los presos. Tan solo un funcionario desempeña la labor entre semana, 
pero la situación es todavía más grave los sábados, puesto que no hay ningún 
funcionario presente en las prácticas de boxeo y body combat, según informan 
desde ACAIP.  
 
Desde la agrupación temen que aquellos que reciben las clases puedan utilizar las 
técnicas aprendidas contra otros compañeros o incluso contra los propios 
funcionarios de la cárcel.  
 
Además la misma agrupación de los cuerpos de administraciones penitenciarias 
entienden que la dirección del centro no cumple con la normativa del Ministerio 
del Interior que aboga por actividades dirigidas a una futura reinserción en la 



                                             
 

                                                                                                      

sociedad, algo que desde ACAIP no consideran que se pueda cumplir mediante el 
boxeo y el body combat.  
 
Por otra parte, las clases de esos deportes son impartidas por otro preso de 
Picassent. El 'profesor' cuenta con una larga trayectoria penitenciaria condenado 
por abusos sexuales a menores de edad. Una de las causas de que el puesto sea 
ocupado por un interno son el salario y la disposición. Resulta más barato para la 
institución penitenciaria contratar a un recluso que a un profesional, además, es 
difícil encontrar a alguien con predisposición a dar clases en la cárcel y más 
todavía con la carencia de personal que supervise las clases.  
 
El sindicato denuncia que mientras a los internos se les enseñan dichas técnicas y 
se invierte dinero en obtener el material adecuado a los trabajadores se les obliga 
a realizar en su tiempo libre los cursos pertinentes que les permitan librarse de 
sufrir una agresión. «A los trabajadores, que son los que sufren las agresiones, se 
les ponen todas las dificultades, y a los interinos se les instruye en deportes 
violentos», sentencia ACAIP. 
  
El ejemplo de Girona  
El año pasado ya hubo un caso similar en la cárcel de Puig de les Basses, en 
Girona. En dicho centro, un grupo de presos presentaron una propuesta para 
realizar cursos de boxeo. La dirección del centro aceptó la iniciativa de los 
reclusos y se generaron en los funcionarios las mismas reacciones que ahora.  
 
 
 


