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VIOLENCIA ESCOLAR    

El instituto condena en la calle la violencia 
 
Más de 200 personas acudieron ayer a un acto de protesta en el IES José Manuel 
Blecua.Profesores, alumnos, vecinos y miembros de sindicatos mostraron su apoyo a la 
conserje agredida. 
  
P. CIRIA. Zaragoza | Más de 200 personas se concentraron ayer frente a las puertas del Instituto 
de Educación Secundaria (IES) José Manuel Blecua para mostrar su apoyo a E. L. A., la conserje 
que fue atacada en el centro educativo el pasado martes. Profesores, alumnos, compañeros de 
trabajo y vecinos de la agredida acudieron al acto de protesta para pedir el fin de los actos 
violentos. 
 
El director del IES, Luis Beamonte, reiteró que los imputados no tienen ninguna relación con el 
centro y que no se puede hablar de violencia escolar. Se mostró, además, satisfecho con la 
decisión del fiscal de pedir el internamiento de uno de los menores. "Es un hecho gravísimo que ha 
causado a nuestra compañera daños físicos y psíquicos. Nosotros vamos a apoyarla, pero 
necesitamos ayuda para evitar que actos de este tipo vuelvan a repetirse", comentó. 
 
En el mismo sentido se manifestó Dalia, otra de las conserjes del centro que agradeció a todos los 
participantes en la concentración el apoyo que están dando a su compañera. "Sólo queremos 
desarrollar nuestro trabajo en paz. Necesitamos ayuda para que la sociedad cambie y para que 
ninguna agresión o caso de violencia gratuita quede sin respuesta", añadió. 
 
Los estudiantes del instituto quisieron hacer pública también su solidaridad con E. L. A., a la que 
calificaron de "una excelente persona". "Es una mujer muy simpática y agradable, esto no se 
puede permitir. Es vergonzoso", afirmó Marina Sopesens, alumna de tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria. "Llevo tres años en este centro y nunca me hubiera imaginado que algo 
así pudiera pasar aquí", apuntó Geovana Herrera, compañera de clase de Marina. 
 
Los vecinos de la zona y los representantes de las federaciones de enseñanza de los distintos 
sindicatos no dudaron tampoco en sumarse al acto de protesta. "Los centros educativos son zonas 
especialmente vulnerables y necesitan medidas de protección", aseguró la secretaria general de la 
FETE-UGT en Aragón, Gloria Pardillos,  

Reunión en la DGA 

Por su parte, el director del instituto se reunió ayer con el director provincial de Educación, Felipe 
Faci, para hablar sobre los incidentes ocurridos. Fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que se 
trata de un asunto de orden público y que no se tomará ninguna medida educativa. Sin embargo -
añadieron las mismas fuentes- "se ha ofrecido el apoyo de la Administración para todo lo que 
necesiten".  

 
 


