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Los alumnos del colegio público de infantil y primaria Andrés de Ribera, de Jerez (Cádiz), no 
fueron ayer a clase. La dirección y el claustro de profesores condenaban así la brutal paliza que 
sufrió un docente del centro, que fue agredido el miércoles por el padre de una alumna de siete años 
a la hora del recreo. "Estamos muy afectados por lo ocurrido. La agresión ha desmotivado a todos 
los profesores", manifestaba ayer en el patio del Andrés de Ribera su director, Javier Palacios. "El 
padre de la alumna le dio una paliza a nuestro compañero sin que él hiciera amago de defenderse 
porque sabe las consecuencias de este tipo de cosas", lamentaba. 

Según señaló el director, el maestro tiene la nariz rota, la cara inflamada y magulladuras por varias 
partes del cuerpo. "La paliza fue brutal. Una vez que estaba en el suelo, el padre siguió dándole 
patadas. Y lo peor no es lo físico. Psicológicamente está hundido. No levanta cabeza". 

Asimismo, el director aclaró que fue la madre de la menor "la que inició el incidente" al avisar al 
padre de la alumna después de que la pequeña le hubiera contado que el profesor le había 
zarandeado. "Sabemos que no fue así. El docente sólo apartó a la niña de unas obras para llevarla al 
recreo después de que le alertaran los albañiles que trabajan estos días en el colegio", aclaró 
Palacios. 

Hasta el momento la única denuncia que consta en la Comisaría de Jerez es la que ha presentado el 
presunto agresor contra el profesor, a quien lo acusa de agredir a su hija. Los servicios jurídicos de 
la Consejería de Educación seguían estudiando en la tarde de ayer si la propia Administración 
interpone la denuncia basándose en el parte de lesiones facilitado por los facultativos del hospital de 
Jerez que atendieron al docente. Sin embargo, todo a apunta a que la vía más efectiva pasa porque el 
propio agredido denuncie los hechos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. 

Atentado a cargo público 

Mientras, la sección de enseñanza de CC OO pedía ayer que se actúe "con contundencia" para atajar 
una problemática que es "demasiado frecuente" en los centros educativos. Manuel Gómez, 
secretario provincial de la organización sindical, instó a la fiscalía a que cumpla "su compromiso" 
de tratar este tipo de agresiones "como atentado a cargo público". "Si no, todo quedará en un juicio 
de faltas", espetó. 

Un día después de los hechos, no había rastro del supuesto agresor, muy conocido en su barrio, 
polígono de San Benito, por ser miembro de una familia con antecedentes por narcotráfico, según 
informaron fuentes policiales. La misma alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, manifestaba ayer que el 
supuesto autor de la paliza y su familia "son tristemente conocidos en Jerez por sus hechos no 
precisamente ejemplares". 

La comunidad educativa ha convocado una huelga el martes en todos los centros de la ciudad. 

 


