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Miguel Francisco Montes Nei-
ro lleva casi 35 años continua-
dos entre rejas. Más de la mitad
de su vida. Este andaluz de 61
años es el preso común más an-
tiguo de España. Ayer, el Tribu-
nal Supremo tenía previsto exa-
minar su caso, pero no pudo re-
solverlo por falta de datos en su
expediente de liquidación de
condena.

Montes ingresó en prisión el
7 de octubre de 1976 por “deser-
tar” del Ejército y desde enton-
ces ha ido encadenando conde-
nas por 24 delitos menores y por
cinco fugas. No tiene ningún de-
lito de sangre, y la pena más alta
que le han impuesto ha sido de
seis años por un delito contra la
salud pública. Hoy está enfermo
de hepatitis y cáncer.

Con 16 años ya pisó la cárcel
por un robo del que siempre se
declaró inocente, pero desde
1976 hasta hoy solo ha gozado

de libertad 1.400 días, lo que
han durado sus evasiones de pri-
sión. Protagonizó la última a los
59 años, en noviembre de 2009,
aprovechando el velatorio de su
madre y un despiste de los agen-
tes que lo escoltaban. La más es-
pectacular fue en 1986, cuando
intentó ahorcarse y se despertó
en la morgue, de donde no dudó
en escapar. Montes cree que la
fuga o la muerte es la única ma-
nera que tiene de quedar libre.
Lo afirmaba en una carta que
hizo pública en 2009: “Así no
hay quien viva o quiera vivir”. El
preso ha intentado suicidarse en
varias ocasiones, cuenta su abo-
gado, Félix Ángel Martín García.

Montes no cree en el sistema
judicial. Sufrió el último desen-
gaño el 15 de septiembre de
2010. Su abogado recurrió ante
la Audiencia de Granada alegan-
do que el preso debía haber que-
dado libre en 2010 en virtud de
la acumulación de condenas.
Sin embargo, el tribunal conclu-
yó que la refundición de conde-

nas únicamente podía aplicarse
para delitos susceptibles de ser
juzgados en el mismo proceso,
lo que no era aplicable al caso de
Montes.

El Supremo argumenta que
son necesarias las fechas de los
hechos, de las sentencias, de los
delitos y las penas impuestas,
los periodos de prisión preventi-
va y las causas a que han sido
abonados. Sin esos y otros ele-
mentos no puede pronunciarse,
por lo que solo ha podido decla-
rar nula la resolución de la Au-

diencia de Granada, a la que or-
dena dictar otra en la que se pro-
nuncie sobre todas las cuestio-
nes planteadas.

La decisión del Supremo com-
place en parte al abogado Mar-
tín García. “Sinceramente no es-
peraba que fueran a dejar en li-
bertad a Miguel, lo cual va a su-
poner unmazazo para él, pero el
hecho de que insten a la Audien-
cia a que explique sus cálculos
es positivo”.

Martín García siempre ha sos-
tenido que hay una pena de
ocho años de prisión que se de-
bería haber incluido dentro de
la resolución que la misma Au-
diencia dictó en 1999. En ella de-
cretaba que por la acumulación
de penas impuestas aMontes en-
tre 1976 y 1986, este únicamente
debía cumplir 15 años de cárcel.
“Espero que ahora aclaren qué
va a pasar con esa condena”.

El abogado Martín García
confirmó ayer que va a solicitar
el indulto al Ministerio del Inte-
rior para queMontes pueda que-
dar en libertad antes de 2021,
fecha en la que terminaría de
cumplir las condenas por los 24
delitos que ha cometido desde
que entró en prisión el 7 de octu-
bre de 1976.

Pero de momento, Miguel
Francisco Montes continuará
en la cárcel de Jaén, deseando
ver a sus hijas, de 13 y 15 años, y
a su hermana Encarnación y fa-
bricando unas esculturas que
compran los celadores y por las
que se han llegado a pagar hasta
9.000 euros.

El Supremo devuelve
el expediente del
preso más antiguo
Lo deja sin resolver por falta de datos
y ordena dictar un auto más claro
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El recluso, de 61
años, 35 de ellos
en prisión, padece
hepatitis y cáncer


