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El alcaldedeAlcorcónpideunacumbre
al deMóstolesparahablardelmuro
Reclama un acceso para los vecinos de Fuente Cis-
neros, que denunciaron la existencia de la valla. 2

Abierto al tráfico en
laM-30 el túnel urbano
más largodeEspaña
El subterráneo mide 2,7 km y va desde el nudo
sur de la M-30 hasta el Vicente Calderón. 4

Una falsaalarmaobligaadesalojar la
estacióndeMetrodeTribunal
La L-1 se cortó entre Cuatro Caminos y Sol. 4

LaministradeSanidad retirael proyecto
de leydel vinoante la faltadeconsenso
Dice que quiere evitar la confrontación electoral
que se ha creado con el polémico texto. 8

Unabogado intenta colar una prueba
falsa para vincular el 11-MaETA

11MEl letrado de Ghalyoun cambió la foto
de un temporizador por otra de los que

usan los etarras, pero el juez se lo impidió. 8

Bushyahaplanificadobombardear las
basesnucleares, aéreasynavalesde Irán
La BBC desveló ayer el plan de ataque en caso de
que los iraníes desarrollen la bomba atómica. 9

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,
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JaydyMitchel. Es la nueva
protagonista de ‘Los Serrano’ 22

CarlosNúñez. «Si escuchomúsica
nopuedopercibir nadapor lavista».18

Shakira. Unvídeo
muestraqueen1994 fue
premiadacomoelmejor
traserodeColombia 19

Detectadasdenuncias
falsasdeacosoescolar
paracambiardecolegio
Algunos expertos creen queentre el 12%yel 15%de las demandas no son reales.Al
DefensordelMenor llegaron110denunciasen2006,ylamayoríafueronrechazadas.
«Colgarleel carteldeacosadoaunhijoesalgomuydelicado»,dicen los profesores. 2

ElCongreso
seopone
a legalizar la
prostitución
Y pide que se persiga a las ma-
fias que explotan el negocio del
sexo de pago. 6

Dragó:«Madrid
essucio, yno
esun insulto» 5

Es el bebémás prematuro que sobrevive.Nacida el 24 de octubre en Miami (EE UU), pesaba sólo 284 gramos (la me-
dia, en torno a 3 kilos), medía 24 centímetros y su madre daba a luz tras 22 semanas de gestación, cuando lo normal
es entre 37 y 40. Pero Amillia (en la foto, al nacer) sale adelante en su incubadora y el sábado cumple 4 meses. 7

Amillia, 284 gramosal nacer, cumple 4meses
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Deportes 10

ElMadrid
reviveamedias
Ganó al Bayern (3-2) en Champions, con
mejor juego, pero exceso de confianza
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MADRID

El 15% de denuncias por
acoso escolar son falsas
Expertos en‘bullying’ advierten de que la alarma social provoca que
los padres confundanconflictospuntualesentre compañerosconhostigamiento

AMAYA LARRAÑETA
20MINUTOS

Al mal del acoso escolar le sa-
lenenfermosimaginarios.Al-
gunas asociaciones calculan
que «entre un 12 y un 15% de
los casos que se nos relatan
como acoso y no lo son», ex-
plica Ferrán Barri, psicólogo
de SOS Bullying.

La Asociación Contra el
Acoso Escolar achaca las fal-
sas denuncias a tretas para
conseguir el cambio de cen-
tro. «Hemos detectado el
fraude y pedimos que no se
permitan cambios en base a
denunciasfalsas»,dicesupor-
tavoz, Encarnación García.

Educación no facilita da-
tos sobre acoso en la escue-
la madrileña. Sin embargo,
un portavoz recuerda que ca-
da denuncia ha de docu-
mentarse ante la dirección
del colegio y la inspección.

Hasta la oficina del Defen-
sor del Menor llegaron el año
pasado 110 padres denun-
ciando que sus hijos pade-
cían el acoso de sus compa-
ñeros: «La mayoría» fueron

falsas alarmas. Sin embargo,
no todos los supuestos casos
de bullying se tramitan a tra-
vés del Defensor del Menor.
Según Movimiento contra la
Intolerancia, el número to-
tal de denuncias en la región
cada año ronda el millar.

Peleas queno sonacoso
En muchas ocasiones, según
los expertos, se confunde un
conflicto puntual con acoso.
Los padres echan la culpa a
la alarma social. «Es tanta la
sensibilización que estamos
másalertaynospreguntamos
si nuestros hijos son acosa-
dos», explica Mercedes Díaz,
de la Giner de los Ríos.

Los profesores, a través
del sindicato ANPE, piden
cordura. No hay que ser in-
consciente, «colgarle el car-
tel de acosado a un hijo es
algo muy delicado», dicen.

���Dinos @ � �

... si te preocupa el ‘bullying’
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendecartas@20minutos.es
OENwww.20minutos.es

1¿Cómo sé si mi hijo sufreacoso escolar? Si no quiere
ir al colegio, si disminuye su
rendimiento académico, si se
modifica su comportamiento o
presenta problemas de sueño,
alimentación y, por supuesto,
cuando hay signos visibles de
violencia.

2¿Qué es el acoso escolar? Aunque hay grados, es una
presión intensa y sistemática (agresiones físicas,

insultos, burlas...) sobre un alumno que suele hallarse en
situación desventajosa y que le lleva a ser una víctima.

3¿Cuándo no es acoso? Si nos encontramos ante un
conflicto puntual entre alumnos, lo que no impide que el

daño pueda ser grave como consecuencia de una pelea.

4¿Hay formas de prevenirlo?Mediante la sensibilización
de profesores, padres y alumnos.

5¿Qué tengo que hacer si detecto que mi hijo es acosado?Valorar su estado, con ayuda de profesionales. Ponerlo
en conocimiento del centro escolar. En función del impacto
concreto del acoso así será la ayuda que se le brinde.

6¿Es necesario el traslado de centro si se sufre acoso? Noparece lo más recomendable, aunque deben evaluarse
ventajas e inconvenientes. Cuando los acosados son
trasladados, los agresores se jactan de su acción y repiten.

ValentínMartínez-Otero
DOCTORENPEDAGOGÍAYPSICOPEDAGOGÍA

6PREGUNTASA...

Unas 2.000 familias de la región han solicitado ya
la paga única de 100 euros por hijo nacido o adop-
tado que ofrece la Comunidad desde el 1 de enero.
El cheque-bebé es la alternativa que el Gobierno
regional ofrece a su anunciado proyecto (y nunca
ejecutado) de enviar asistentas a las mujeres que
dieran a luz. Este cheque se suma a la ayuda estatal
de 100 euros mensuales por cada hijo hasta los 3
años o una paga única de 1.200 euros a través de
Hacienda. Otras comunidades, como el País Vasco,
ofrecen hasta 900 euros por el primer hijo.

2.000 familias han
pedido ya la pagade
100€por tener hijos

Retuvieron a su
mujer por deudas
Entre tres y cinco años de
cárcel es la condena im-
puesta por la Audiencia
Provincial a cinco acusa-
dos de retener a una mu-
jer cuatro días para exi-
gir el cobro de deudas a
su marido, en Pozuelo.

Depuradoras
de agua ilegales
El partido LosVerdes de-
nunció ayer la «ilegali-
dad» en que, a su juicio,

se encuentran numero-
sas plantas depuradoras.
Citó a la capital, San Fer-
nando,Velilla de San An-
tonio, Alcalá o Torrejón.

Polémicapor las
historias clínicas
El PSOE pidió ayer una
investigación por la ven-
ta de la empresa que
centraliza las historias
clínicas de los madrile-
ños a una multinacional
que vende datos a far-
macéuticas.

44% DEEMPADRONADOS en
la Sierra Norte no residen en los pueblos,aunque sí
deciden alcalde,denuncia Ecolgistas en Acción

SEGUNDOS

Estoy en contra de la me-
gaobra de la M-30: por

su coste –¡estaremos pa-
gándola hasta 2050!, nos
subirá los impuestos y nos
dejará sin pasta para asun-
tos muy necesarios, como
más escuelas infantiles,
por ejemplo–; porque ani-
ma a que haya más coches
circulando; por el modo dictatorial de hacerlo –un
proyecto así tiene que hacerse por consenso, y no por
orden faraónica–; por la pesadilla de estos más de dos
años colapsados… Dicho esto, el otro día pasé por
uno de los primeros túneles abiertos, y tengo que qui-
tarme el sombrero ante el esfuerzo titánico que han
hecho todos los que han intervenido en la obra, desde
los peones, los encofradores, los maquinistas y los ca-
pataces, hasta los delineantes, los jefes de obra, los in-
genieros y hasta el mismísimo Gallardón y su super-
concejala Martínez, que sin duda han demostrado
que saben gestionar equipos muy complejos y cum-
plir misiones imposibles. Pero ya que os habéis pues-
to, Alberto, Pilar: ¿Por qué no encargáis a ese mismo
grupo que construyan los prometidos carriles-bici
por el centro de la ciudad, una chorradita que acaba-
rían en un plisplás, en vez de prometernos que los fi-
nalizaréis nada menos que en el 2016?

Titanes y 2016
JoséAyala�FOTOMATÓN

Unarsenal
en casa
La Policía se ha incau-
tado enuna chabola del
poblado de Valdemin-
gómez de un arsenal
compuestoporcincoar-
mas de fuego, además
de dos kilos de cocaína,
relojes, teléfonos y di-
nero.Porotro lado,ocho
jóvenes han sido dete-
nidos por un presunto
delitodedistribuciónde
cristal, la última forma
de presentación de éx-
tasis, que tieneunagran
pureza. FOTO: EFE

Los regidores se reunirán el
7 de marzo. El alcalde de Al-
corcón, Enrique Cascallana
(PSOE), y su homólogo de
Móstoles, Esteban Parro (PP),
se reunirán el 7 de marzo pa-
ra abordar la problemática

surgida ante la imposibilidad
de unas 1.200 familias alcor-
coneras de acceder a un par-
que público mostoleño va-
llado. Como publicó 20 mi-
nutos, los vecinos del barrio
alcorconero de Fuente Cis-

neros, colindante con Mós-
toles, reclaman un acceso al
parque Prado Ovejero.Las
asociacionesdevecinosmos-
toleñas están en contra. Di-
cen que los de Fuente Cisne-
ros deben pedir equipamien-

Alcorcón yMóstoles tratarán en una
reunión el acceso al parque vallado

tos a su Ayuntamiento. El
alcalde de Alcorcón quiere
hablar de otros problemas,
casi todos referentes a los
accesos: la conexión de la
M-50 con Móstoles y la ne-
cesidad de duplicar el acce-
so bajo las vías de ferroca-
rril, obra que financiaría el
Ayuntamiento y para lo que
es necesario un permiso de
Móstoles. R. M.

�TRESCANTOS
Protesta antirruido�
Alternativa Popular por
Tres Cantos ha convocado
para el sábado a las 11.30
en la avenida Colmenar
Viejo, una protesta contra
el ruido de los aviones de
Barajas.

�ALCORCÓN
Cumbre sobre peleas�
El consejero de Justicia
e Interior, Alfredo Prada,
reprochó al alcalde de
Alcorcón su ausencia en la
reunión de la Comisión de
seguridad que abordó las
reyertas en esta localidad.

�MUNICIPIOS
�ARANJUEZ
Récord en el Casino�
La pasada semana un
afortunado jugador
obtuvo el mayor premio
entregado por el Gran
Casino desde su apertura,
lo que le reportó más de
70.000 euros.

�COLLADOVILLALBA
Polémica por una guía sexual� La plataforma
HazteOir.org,respaldada por las firmas de 340
vecinos,reclamó ayer la retirada de una guía educati-
va en materia sexual publicada por el Ayuntamiento.
Este colectivo cree que «anima a los adolescentes a la
homosexualidad y a descubrir su orientación sexual
y mantener toda clase de relaciones».

�MORALEJADE ENMEDIO
Un parque curativo� El
parque Alborada-Mirador
de Humanes basa su
diseño en técnicas de
aromaterapia. El suelo y la
vegetación proporcionan
«olores y colores según la
estación del año».


