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La fiscal de Menores de 
Granada defiende la 
estrategia de que sean 
los propios alumnos los 
que aprendan a aislar a 
los agresores para que 
cambien su conducta   

:: CARLOS MORÁN 

GRANADA. El pasado mes de oc-
tubre, una niña de sólo ocho años 
fue presuntamente agredida en Ma-
llorca por varios compañeros de co-
legio, algunos de los cuales ni siquie-
ra tenían edad para ser juzgados 
–pueden ser acusados a partir de los 
catorce, hasta entonces son inim-
putables–. La noticia generó estu-
por y escándalo a partes iguales.  

La historia ha vuelto a repetirse 
ahora en Sevilla: tres críos de ocho, 
nueve y diez años han propinado, 
supuestamente, una paliza a un com-
pañero de siete. La polémica ha re-
nacido. Y también la sensación de 
incredulidad: ¿Cómo es posible que 

se den casos de acoso escolar entre 
alumnos de Primaria? Pues lo cier-
to es que, según las estadísticas ofi-
ciales, no un es fenómeno extraño. 
De las más de veinte investigacio-
nes que ha abierto la Fiscalía de Me-
nores de Granada en lo que va de 
2016, casi la mitad, nueve, han  sido 
automáticamente archivadas por-
que los denunciados eran demasia-
do pequeños para ser juzgados. Lo 
cual no quiere decir que no se pue-
da hacer nada, advierte Rosa Gue-
rrero, la fiscal coordinadora de Me-
nores en la provincia. En este sen-
tido, recuerda que los centros esco-
lares disponen de protocolos para 
combatir el ‘bullying’ y han de po-
nerlos en marcha independiente-
mente de la edad de los implicados. 

Sacar a la luz el problema, indica 
la responsable del ministerio públi-
co, es el primer paso para resolver-
lo. La jurista es consciente de que 
los colegios pueden caer en la ten-
tación, y de hecho es algo que ha su-
cedido, de ocultar los casos de aco-
so por un prurito mal entendido. 

«Creen que si se sabe lo que ha pa-
sado, la fama del centro puede ver-
se perjudicada. Además, existe la po-
sibilidad de que el colegio se vea obli-
gado a indemnizar a la víctima. Y 
hablamos de cantidades que pueden 
rondar los seis mil euros. Pero lo que 
suele ocurrir es que los casos de aco-
so siempre acaban por conocerse, 
así que es mejor afrontarlos desde 
el principio y comunicarlos a la Fis-
calía de Menores», recomendó. 

La experta señaló, no obstante, 
que el método que está dando me-
jores resultados a la hora de luchar 
contra el ‘bullying’ es el Kiva, que 
nació en Finlandia y persigue que 
sean los propios alumnos los que aís-
len a los agresores para que dejen de 
serlo. Si un grupo observa un inci-
dente de este tipo y calla o se lo toma 

a risa, el acosador se verá reforzado 
y continuará haciendo de las suyas. 
Pero si no existe esa complicidad, 
explica Rosa Guerrero, el chaval con-
flictivo modifica su conducta.  

De cero casos a 22 

En términos generales, la estadísti-
ca de la Fiscalía de Menores de Gra-
nada desvela que en 2012, dicha ins-
titución no registró ninguna denun-
cia de acoso escolar, pero, a partir de 
entonces, comenzaron a llegar los 
expedientes. Y este mismo año, han 
alcanzado la cifra récord de 22, si 
bien no todos han acabado siendo 
catalogados como delitos. Para Rosa 
Guerrero el aumento de las denun-
cias no significa necesariamente que  
haya más violencia, sino más con-
cienciación. 

La mitad de los acosadores escolares 
son demasiado pequeños para juzgarlos

:: E. P. 
ARMILLA. La consejera de Educa-
ción, Adelaida de la Calle, pidió ayer 
a la familia del niño de siete años 
supuestamente agredido en un co-
legio de Sevilla por tres compañe-
ros que confíe en la respuesta del 
sistema educativo, que hará «todo 
lo posible» por que pueda seguir ade-
lante «en las mejores condiciones». 

La consejera, que visitó en Armi-
lla el colegio de Infantil y Primaria 
Miguel de Cervantes, dijo a los pe-
riodistas que, a la preocupación que 
pueda tener la madre del niño, se 
suma también la de la propia admi-
nistración educativa para ayudarla 
a que «las cosas cambien y se mejo-
ren». 

El objetivo, afirmó De la Calle, es 
que este menor pueda continuar con 

su educación «en las mejores con-
diciones» y que se siga formando en 
valores, entre ellos el de la convi-
vencia social. 

Convivencia 

La titular de Educación aseguró que 
el colegio no tiene registros de nin-
gún tipo de alteración de la convi-
vencia desde el año 2013. 

«Lo más importante es que haya 
paz, que exista un adecuado siste-
ma de convivencia en los centros, 
algo que se vigila en el día a día, con 
programas específicos que se están 
aplicando», indicó la consejera, que 
añadió que en este caso se han apli-
cado los protocolos que Andalucía 
tiene «de forma pionera». 

Desde el pasado viernes, detalló, 
se pusieron en marcha los protoco-

los previstos sobre convivencia y 
acoso escolar y la familia del menor 
afectado fue conocedora de todos 
los pasos que iban a seguirse. 

«Se ha actuado de la forma más 
correcta», sentenció la consejera, 
quien mostró también la «plena dis-

posición» de Educación con la Fis-
calía y los tribunales de Menores y 
destacó el esfuerzo de la adminis-
tración educativa, no solo por tra-
bajar por este caso concreto, sino por 
la adopción de medidas preventi-
vas.

La Junta pide a la familia del 
niño agredido en Sevilla que 
confíe en el sistema educativo

La consejera atiende a los medios tras un acto ayer en Armilla. :: EFE

:: R. I.  
GRANADA. José Luis ‘Joe’ Llo-
rente, exjugador de la Selección 
Española de Baloncesto y del Real 
Madrid, y el magistrado Emilio 
Calatayud, titular del Juzgado de 
Menores 1 de Granada, imparti-
rán hoy una nueva clase en la Es-
cuela de Padres de IDEAL, que 
abrió el presente curso con el tam-
bién exdeportista olímpico Pe-
dro García Aguado.  

Será a las ocho de la tarde en 
el salón de actos del Cubo de Ca-
jaGranada, ubicado en la aveni-
da Fernando de 
los Ríos –anti-
gua carretera de 
Armilla–. La 
entrada será li-
bre hasta que se 
complete el 
aforo.  

‘Joe’ Lloren-
te, que fue me-
dalla de plata 
en los Juegos 
Olímpicos de 
Los Ángeles de 1984, y Emilio Ca-
latayud hablarán y conversarán 
sobre los valores deportivos en 
la educación de la familia.  

Antes de colgar las zapatillas, 
Llorente ya se había licenciado 
en Derecho  y ejerce como abo-
gado, pero  también es comenta-
rista en diversos medios de co-
municación. Recientemente ha 
publicado el libro ‘Espíritu de re-
montada’ (editorial Empresa Ac-
tiva’) un manual para «superar 
las dificultades de la vida» que se 
basa en su dilatada experiencia 
como deportista profesional de 
primera línea.  

En este sentido, Llorente de-
fiende la necesidad de que los ni-
ños deben estudiar aunque ten-
gan muchas aptitudes para el de-
porte. «Los hijos tienen que es-
tudiar. Desde el punto de vista 
del deporte, te viene muy bien 
tener otras cosas en la cabeza por-
que cuando llegan las decepcio-
nes tienes algo a lo que aferrar-
te. Es un error mayúsculo ver en 
tu hijo a una futura caja registra-
dora. Sobre todo, porque generas 
un estrés incalculable a ese cha-
val».

‘Joe’ Llorente y el 
juez Calatayud, 
hoy en la Escuela 
de Padres de 
IDEAL

José Luis ‘Joe’ 
Llorente.
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