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UN FUNCIONARIO, QUE EFECTUABA UNA RONDA
RUTINARIA DE VIGILANCIA, DESCUBRIÓ EL PLAN DE
FUGA

Poco después de las once de la mañana de
ayer y cuando un funcionario del Cuerpo de
Prisiones realizaba un recorrido rutinario por
las diferentes dependencias penitenciarias,
fue descubierto un proyecto de fuga de la Prisión Provincial de Barranco Seco, protagonizada por tres reclusos, dos franceses y un
español. El proyecto sólo quedó en eso, en
intentona, pero, según ha podido saber DIARIO DE LAS PALMAS, sólo les faltaba atravesar el muro que da al exterior. Al parecer, se
trata del primer intento serio de evasión en
equipo, hasta el momento en nuesti'a prisión
provincial.
A primeras horas de la mañana de hoy
entramos en contacto con el director de la Prisión quien nos confirmó la noticia ampliándonosla e incluso ofreciéndonos los pormenores
del proyecto de evasión por los tres internos.
Digamos, en primer lugar, que se trata de tres
presos en detención preventiva y que solamente llevaban internados poco más de 4 meses.
El plan se había llevado con tanto süencio y
«discreción», que los responsables de la prisión
no se han enterado sino muy a última hora.
Aunque no se nos ha revelado la identidad de los presos encartados en el plan de
fuga, al parecer se trata de los miembros de
un grupo mafíoso' francés involucrado en el
tráfico internacional de drogas, concretamente de una gran cantidad de cocaína. DIARIO
DE LAS PALMAS ofreció en su momento información del juicio a que estuvieron sometidos
los mismos en la sala del Tribunal de Contra- •
bando de la Delegación Provincial de Hacienda. En la banda de franceses figuraba un
español-, más concretamente un canario, muy
conocido en nuestra ciudad.
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LOS AUTORES, DOS
FRAiMCESES Y U!^
ESPAÑOL, ÍISITEGRAN UN
GRUPO MAFIOSO
DEDICADO AL TRAFJCO DE
DROGAS

SE IGNORA POR EL
MOMENTO SI
CONTABAN CON AYUDA
DENTRO DE LA PRISIÓN
O EN EL EXTERIOR
ca que trabajaban durante la jornada diurna,
posiblemente en su tiempo libre. En el momento de sorprenderles «in fraganti», en plena
tarea «hacia la libertad» como llaman los
reclusos a este tipo de proyectos de fuga, dos
de ellos se encontraban afanados en su trabajo, y el tercero montaba vigilancia para avisar
á sus compañeros si se acercaba alguien a la
zona de «operación».
Según nos dijo el propio director de la prisión, ei túnel tenía ya más de 8 metros de longitud, sin que pueda precisarse si alcanzaba
los diez. «Lo cierto es que estctban casi fuera»,
añadió. «Sólo les faltaba atravesar el muro de
la prisión. Aunque el ancho del interior del
túnel debía ser lo suficientemente amplio
como para desenvolverse dos hombres, la
boca del túnel tenía sólo 50-60 centímetos de
diámetro.

EL PLAN

POR LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO

Como hemos dicho más arriba, los reclusos fueron sorprendidos en plena «faena» por
un funcionario de la misma prisión poco después de las once de la mañana, lo que nos indi-

El túnel se estaba reahzando en la parte
posterior a la fachada, es decü: en la trasera
de la Prisión Provincial, en unas de las celdas
del sótano. El túnel se encontraba muy próxi-

HOY SE INICIAN LAS
JORNADAS SOBRE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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El túnel estaba hecho en dirección hacia el muró de la fachada trasera de la cárcel, la que da al barrio
o montaña de San Juan. Le quedaban sólo dos metros para traspasar el túnel y abrir la boca de salida. Desde alli les hubiera sido fácil con una rápida carrera alcanzar el barranco, lejos de la mirada de
los vigilantes de las torretas.

mo a la ladera de San Juan, por lo que el
intento de fuga pudiera haber resultado. Dé
todos modos no se sabe hasta qué punto hubiera tenido éxito la evasión, puesto que, como se
sabe la Prisión Provincial está fuertemente
custodiada por la Guardia Civil.
Añadamos por otra parte que hasta el
momento se desconoce si tras los tres presos
había otro mayor que asimismo estaba esperando a la terminación del túnel. Este extremo
no se ha podido confirmar con los propios presos, ya que aún no se han reahzado las investigaciones correspondientes.
Lo que sí hemos podido confirmar por el
propio director de la Prisión es que los tres
reclusos han sido aislados en celdas de castigo, denominadas últimamente como «celdas
de aislamiento». «Se han tomado, como es Ibgi-

00, las medidas que se prevén en elReglamento de Prisiones. Asimismo la hemos puesto en
conocimiento del director general de prisiones
Y del Juez de guardia, al objeto de realizar las
diligencias propias de estos casos». Por último,
digamos que se desconoce si serán o no trasladados los protagonistas de esta evasión a otra
prisión. No se descarta que sean trasladados a
la prisión provincial de Santa Cruz de Tenerife. Por otra parte, en el lugar del túnel se
estrechó la vigilancia, estando previsto que
sea taponado en las próximas horas. Se desconoce, finalmente, si en el exterior estarían
aguardando a los fugitivos otras personas .en
algún automóvil...
SEBASTIAN SARMIENTO
(Fotos: Archivo) .
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^^ Fue detenido por la Policía, que había sido alertada por fa madre de la pequeña

Ramón Tamames

Antonio P. Voiturez

Organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos se
inician hoy en el aula magna de la Universidad de La Laguna
unas jornadas de. Ordenación del Territorio, que tendrán
carácter regional en cuanto que el domingo día cuatro continuarán, finalizando con un seminario, en el que se plantearán
los temas «Ordenación del territotio en las Islas Canarias»;
«Medio ambiente natural y humano» y «Ordenación del territorio y turismo».
En estas jornadas se pretende plantear un debate abierto
sobre tan importante aspecto de llevarse a cabo la puesta en
marcha del Plan Director de Ordenación Territorial. El tema de
hoy en La Laguna versará sobre «Alternativas en la ciudad y
participación democrática» a cargo de Antonio Pérez Voitvurez;
«La autonomía en el Derecho Intemacionab>, por don Santiago
Rodríguez Gimeno, y «Técnicas de planificación, teoría de planificación», por Alberto Serratosa. Ramón Tamames también
intervendrá con el tema «Enfoque macroeconómico del desarrollo».
Mañana se desarrollarán los temas «Movimientos migratorios», «Localización de las actividades económicas en el espacio», «PoUtica urbanística y Ordenación territorial» y «La regionalidad del Estado en la Constitución española del 78», a cargo
de los señores García Zaldívar, González Paz y la participación
de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de
La Laguna.

Al anochecer del pasado 31 de mayo se produjo un intento de
violación de una menor de 6^ños por parte de un hombre rnayor,
casado, de 53 años de edad. Al parecer, según nuestras noticias, a
requerimiento de la madre de la niña, doña.M. L. B. M., de 25
años, fue conducido a la Comisaría de Policía J. S. S., de 53 años,
el cual había sido sorprendido por la madre de la pequeña cuando
intentaba realizar actos inmorales con una hija de aquélla, de 6
años de edad. El presunto violador no llegó á consumar su acción
debido a la rápida intervención de la Policía, la cual instruyó las
diligencias correspondientes.
,
SE AUTOLESIONA EN
COMISARIA
, A las cinco y media de ayer
tarde tuvo que ser asistido en
la Casa de Socorro del Puerto
un extranjero llamado El Asaslf
Abdel-Salem,, quien según la
Policía, se áutolesionó de'spués
de ser detenido.
NO ESTABA MUERTO
A las dos y media de ayer
tarde corrió el rumor de que el
ocupante de la vivienda de la
planta 4=" del inmueble número
33 de la calle Alberto García
Ibáñez pudiera encontrarse
muerto, toda vez que no respondía a las llamadas insistentes que realizaban sus vecinos
a la puerta de su casa.. Abierta
la puerta del piso, se comprobó
que su morador, el subdito finlandés Pentti Valkama, no se

encontraba muerto sino que
debido a que se encontraba
muy embriagado no podía ni
dar un paso.
SE DEDICABA AL «PASTELEO»

peninsular quien portaba asi- de la Guardia Civil de dicha
mismo un reloj de caballero y ciudad G.R.R., de 18 años y
otro de señora, dos anillos y la B.R.N., de 17, quienes como
pulsera de referencia.
indicamos en su momento
habían sido capturados por la
ROBABAN EN UN COCHE
Pohcía Municipal de Playa del
SUSTRAÍDO
Inglés tras haber sido sorprendidos asaltando a los extranjeA las 4 Y veinte de está ros en el centro comercial Cita
madrugada fueron presentados de Playa del Inglés. La pareja
en Comisaría.los menores fue detenida en el cruce de AriA.A.G.C., d e l 5 años y E.H.M., naga cuando viajaba en un
de 17, quienes habían sido sor- «Fiat» GC 74.513, que al pareprendidos en el interior del
cer había sido sustraído. En el
vehículo GC:76,165 que figura-^ momento de su intervención se
ba como sustraído. Se les ocupó
les intervino un destornillador,
una cinta de un «radiocasette»,
un aparato de radio y más üe
procedente de otro vehículo
seis, mil pesetas en metálico.
aparcado junto al coche robado, el GC 997.6-Á. Posterior- HERIDO DE GRAVEDAD
mente, el propietario de este
A las diez de la noche de
último áutomóyü afirmó que
ayer fue asistido en el Hospital
aparte de la cinta en cuestión
había desaparecido el «radioca- Insular Juan Rodríguez Rodríguez, de 29 años, al que se le
sette» Y los altavoces.
observó politraumatización.
DETENIDA LA PAREJA
Estas lesiones se las produjo
cuando circulaba por la Aveni«SALTEADORA» DE TURISTAS
da Marítima del Sur. El auto de

En la mañana de ayer un
matrimonio santanderino,
compuesto, por V. F. M. y su
esposa, fueron abordados en la
calle Albareda {ior un vendedor
ambulante de joyas, conocido
más vulgarmente por «pasteleo», que les proponía la compra de joyas falsas. El mismo
individuo había vendido el día
anterior un falso reloj «Omega»
- en 6 mil pesetas. En el momento de su detención, poco después; de las once Y media de la
mañana de ayer, intentaba
En el día de ayer, y tras
vender al mismo matrimonio haberse escapado de las depenuna pulsera en 20 mil pesetas. dencias del Juzgado de InsTrasladado a la Comisaría trucción de Telde, fueron deteresultó ser' A.P.M., también nidos de nuevo por las fuerzas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

su propiedad, el GC 4808-B,
por causas que se desconocen
dio varias vueltas de campana
junto ai cementerio de Las Palmas.
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