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CASO DE PEDERASTIA EN LA LOCALIDAD DE RIGNANO FLAMINIO 

Una niña declara ante el juez por los supuestos 
abusos a menores en Italia 

• La menor ha citado a dos personas como responsables de los abusos 
• Siete individuos están siendo investigados, dos de ellos son profesores 

Actualizado sábado 28/07/2007. EFE. ELMUNDO.ES.  

ROMA.- Una de las niñas que supuestamente habría sido sometida a abusos sexuales, junto a una 
veintena de pequeños de una guardería en la localidad italiana de Rignano Flaminio, ha presentado 
declaración ante el juez instructor ante el que habría confirmado los hechos, según el abogado de 
algunas de las familias. 

El juez de Tivoli investiga los presuntos abusos a menores, de tres a cinco años, durante el horario 
escolar pero fuera del centro, por parte de siete personas, dos de ellas maestras, hechos que 
habrían sucedido hace casi año y medio. 

El abogado de la parte civil y de algunas de las familias, Carlo Taormina, citado por medios locales 
ha afirmado que la niña confirmó lo que ya había contado a los padres y citó los nombres de "dos 
personas" como responsables de las violencias. 

El abogado de una de las maestras y su marido, Franco Coppi ha indicado a la prensa que durante el 
relato de la pequeña, se habían oído "cosas fantasiosas, incluido que la niña estaba aún el viernes 
por la tarde en el castillo malísimo", e incongruencias. 

Según medios locales, la pequeña habría señalado a su maestra como una de las autoras de los 
abusos, que se habrían desarrollado en una casa a la que los menores eran llevados durante el 
horario escolar. 

Hasta el momento, dos de las pequeñas que presuntamente habrían sido objeto de abusos han sido 
consideradas idóneas para declarar en la investigación. 

La declaración de la niña se hizo en una habitación del tribunal preparada para ello y las preguntas 
fueron formuladas a la menor por una neuropsiquiatra. 

La acusación surgió tras las denuncias de un grupo de padres que advirtieron un comportamiento 
extrañó de sus hijos y de algunas revelaciones de los pequeños. 

 


