
El Consejo Escolar abre
un expediente
disciplinario a la joven
de 15 años y le priva de
su derecho de asistir a
clase durante cinco días
:: JAVIER MARTÍNEZ
� jmartinez@lasprovincias.es

VALENCIA. La casa donde malvi-
ve la familia de la menor sólo tie-
ne 45 metros cuadrados. Nada más
abrir la puerta encontramos dos ex-
crementos de perro en el suelo. Casi
pisamos las heces. La madre riñe a
su hija por no haberlas recogido.
Entramos en la vivienda. La mujer
nos enseña todas las habitaciones.
Dos perros y un gato corretean jun-
to a nuestros pies. Cristina (nom-
bre ficticio para proteger los dere-
chos de la adolescente) nos recibe
con una desfachatez impropia de
su edad. La joven de 15 años pre-
gunta a su madre qué le han dicho

en el instituto. «Te han expulsado
una semana», contesta con media
sonrisa en su boca.

Aunque parezca mentira, la me-
nor se alegra. Temía un castigo más
severo, una medida disciplinaria
ejemplar o una dura reprimenda de
su joven madre. Cristina ya fue pri-
vada de su derecho a asistir a clase
durante un mes por agredir a una
compañera. Seis veces ha sido ex-
pulsada este curso escolar por pro-
pinar bofetadas o amenazar a otras
alumnas.

La dirección del instituto de Va-
lencia donde estudia la joven con-
vocó ayer una reunión urgente de
la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar par estudiar el caso
de Cristina. La primera medida que
adoptó fue abrir un expediente dis-
ciplinario a la adolescente por su
conducta «gravemente perjudicial
para la convivencia»; y la segunda,
la prohibición cautelar de asistir a
clase durante cinco días.

Los motivos que argumentaron
la expulsión están detallados en un
escrito que la madre recogió ayer
en el centro educativo: agresión fí-
sica, amenazas e insultos a una
alumna. También castigaron a la jo-
ven por llevar encima 20 pastillas
cortadas de «diazepam», una droga
utilizada por los médicos para dis-
minuir los desórdenes de la ansie-
dad, el pánico y los delirios.

Cristina y su madre disponen
ahora de un plazo de diez días para
realizar las alegaciones que consi-

deren oportunas. Pero no tienen
nada que usar como pretexto. Nin-
guna prueba. Ninguna explicación
razonable. «Aceptamos el castigo»,
afirma la mujer. «Necesito ayuda
para enderezar a mi hija. De vez en
cuando se le cruzan los cables, pero
es buena chica», asevera la madre
con el rostro cariacontecido.

«Encerrarla no es la solución. Un
psicólogo podría ayudarla en casa
estos días que no puede ir al cole-
gio», añade. Sentada en una silla, la
joven asiente con la cabeza para
mostrar su conformidad con las pa-
labras que acaba de escuchar. «Me
dijeron en la Fiscalía que podría aca-
bar en un centro de menores. Y eso
que he prometido que voy a cam-

biar», explica Cristina. «Cuando
vuelva al instituto voy a pedir per-
dón», señala con cara de no haber
roto nunca un plato. La menor ase-
gura que está arrepentida. «Me lo
paso muy bien en clase. Quiero vol-
ver pronto», sostiene.

Mientras Cristina intenta con-
vencernos de su cambio de conduc-
ta, sus tres hermanos pequeños pe-
lean en la cocina de la casa. Los tres
televisores de la vivienda están apa-
gados. Los niños quieren ver la tele.
Lloran para reclamar la atención de
su madre.

�� www.lasprovincias.es
Vídeo con testimonios de la
joven y su madre en su casa.

«Necesito ayuda
para enderezar
a mi hija» :: EP

VALENCIA. Cerca de 500 me-
nores de 14 años de la Comuni-
tat Valenciana sufren diabetes y
para facilitarles la inyección de
insulina la Conselleria de Sani-
dad les distribuirá cada tres me-
ses el kit ‘La aventura de vivir
con diabetes ‘ con todo el mate-
rial necesario.

El presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, entregó
ayer, en un acto celebrado en el
Palau, a seis niños este kit , que
reúne lancetas para poder pin-
charse, tiras reactivas para el au-
tocontrol de glucemia, agujas es-
peciales, insulina para tres me-
ses y toallitas desinfectantes, así
como un manual con informa-
ción médica adaptada al lengua-
je de los jóvenes.

Además, se implantarán en
las Unidades Pediátricas unos
medidores portátiles de hemo-
globina glicosilada.

Sanidad dará a los
niños con diabetes
un kit para
ponerse insulina

La madre de la menor expulsada seis
veces del colegio reclama asistencia
psicológica para corregir su conducta

La menor sentada junto a su madre. :: JUANJO MONZÓ

La conflictiva alumna
llevó al instituto 20
pastillas cortadas de
una droga

:: EP
VALENCIA. Más de 250 cientí-
ficos participarán en Valencia en
el Congreso Internacional
‘Hybrid and Organic Photovol-
taics’, que se celebrará entre el
16 al 18 de mayo, donde se tra-
tarán los avances en células so-
lares de tercera generación, hí-
bridas y orgánicas.

Estas células solares emplean
nanotecnologías y combinacio-
nes de materiales orgánicos e
inorgánicos, procesables a baja
temperatura y por impresión, y
constituyen una vía «muy pro-
metedora» para lograr sistemas
fotovoltaicos «más baratos y ver-
sátiles» que los que existen, se-
gún los organizadores.

De hecho, actualmente la
energía solar se consolida como
una de las mejores rutas alter-
nativas para el suministro futu-
ro de energía.

250 científicos
participan en un
congreso sobre
células solares
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