
Recluidos dos menores por dar una paliza a 
otro y grabarla 
El joven agredido, de 14 años, no ha regresado al colegio  

JOSÉ PRECEDO (Santiago) 03/11/2007   

Los dos jóvenes de 14 y 15 años acusados de agredir y grabar con un teléfono móvil la paliza que el 
primero de ellos propinó a otro en la localidad coruñesa de Boiro la pasada semana ingresaron ayer 
en el centro de menores Palavea en A Coruña. Después de que agresor y agredido compareciesen 
ante el juez, el ministerio fiscal adoptó esta resolución tras conocer las consideraciones del equipo 
técnico al servicio de la Justicia de Menores. Entre los criterios para decretar el internamiento 
finalmente decidido se valoró la protección de los dos jóvenes que protagonizaron el incidente y del 
menor herido. 

La paliza tuvo lugar el pasado 22 de octubre y llegó a estar colgada en un portal de vídeos de 
Internet, además de circular por los teléfonos móviles de varios jóvenes de Boiro, uno de los cuales 
lo puso en manos de la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado descartaron ayer que se vaya a 
imputar a alguna persona más en relación con estos hechos, al margen de los presuntos autores de 
los golpes y de la grabación, ya que consideran "casi imposible" poder probar en un juicio un delito 
de omisión de socorro. 

La secuencia de un minuto y 37 segundos recoge puñetazos, empujones y patadas, varios de ellos en 
la cara y en los costados, de uno de los menores de edad a otro visiblemente más débil que apenas 
acierta a defenderse. La paliza es coreada por un grupo de chavales, entre ellos el portador del 
móvil, que animan al agresor a seguir pegando al escolar en el suelo. En dos ocasiones el atacante le 
increpa: "No vas a volver a tocar a mi hermano" a lo que el chaval replica con la boca 
ensangrentada: "No, no lo volveré a tocar". Mientras el resto de jóvenes, que en ningún momento 
aparecen en imagen, ríen y aplauden cada golpe sin hacer ademán de defender al menor tendido en 
el suelo. El autor de la grabación proclama entre vítores que "el vídeo vale su peso en oro" y llama 
la atención de los lamentos del agredido con un primer plano de su rostro en el que se ven varios 
dientes rotos. 

Investigan la difusión 

Desde la semana pasada, el chaval agredido no ha regresado al colegio Jaime Bames de Noia, donde 
estudia y su temor ante nuevas agresiones le ha llevado a mudarse a casa de una familiar. El escrito 
de la Fiscalía señala que además de las acciones penales cometidos por el menor también 
investigará el medio por el que se difundieron las imágenes y qué otros soportes le han dado 
resonancia. 

Las imágenes fueron emitidas ayer por algún canal de televisión, lo que provocó las quejas de la 
Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) que condenó este nuevo episodio de 
violencia juvenil televisada. 

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de este colectivo, José Luis Calvo, defendió que este 
tipo de acciones nunca deben ser amplificadas por los medios de comunicación. "Se está 
trasladando lo que los niños copian de los adultos para insertarlo en los medios" lamentó. 


