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Escándalo, estupor y escarnio

Chicas: cualquier desalmado os puede marear con la bebida, poneros risueñas y violaros sin que

un juez vea delito en ello, aunque os violente una legión
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Concentración en repulsa a la sentencia de la Manada frente al ayuntamiento de València.

MÒNICA TORRES

Hasta el último minuto discutieron ayer los tres magistrados para evitar las discrepancias en esta grave

sentencia. Se veía venir. Seis meses deliberando era ya un escándalo, y si no llega a ser porque los medios

la reclamaban, el dictamen probablemente seguiría en el limbo.

Y cuando se conoce me espanta que uno de los jueces haya sido partidario de que una manada de

violadores quede impune. Hasta ahora sabíamos que este juez pedía la excarcelación de La Manada al

completo y que le espetó a la víctima: “Está claro que, dolor, no sintió usted”. ¿Porque la chica no se

resistió lo suficiente? ¿Porque había bebido? ¿Por qué se dejó acompañar en la noche? ¿Porque llevaba la

falda corta? ¿Porque se reía con el subidón de la fiesta? ¡¿Y qué?! ¿Eso justifica que te violen salvajemente,

te dejen tirada y te roben? ¿Y que posteriormente te vigilen con un detective para ver tus síntomas de

“aflicción”? ¡Ojo chicas con lo que tomáis a partir de ahora! Cualquier desalmado os puede marear con la

bebida, poneros risueñas y violaros sin que un juez vea delito en ello, aunque os violente una legión. Juez

o jueza, porque me vienen a la mente las joyas argumentales de Carmen Molina, quien al frente del

juzgado de violencia de genero de Vitoria le preguntó a una víctima en un juicio celebrado en 2016 si

“cerró bien las piernas y todas las partes de los órganos femeninos”.

¡Madredelamorhermoso en manos de quiénes estamos las mujeres! Estas mentalidades ofenden,

degradan y humillan, aunque el Consejo General del Poder Judicial diera entonces carpetazo a la

denuncia que se hizo contra la jueza Molina, lo que ha debido animar al magistrado Ricardo González

para no enrojecerse a la hora de objetar la condena en su voto particular.



Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.

SUSCRÍBETE AQUÍ

No sabemos si la víctima apelará, porque el recurso ya se lo ha puesto el propio juez con su voto

discrepante. Si le quedan ganas. Porque, ¿cómo van a denunciar las mujeres, visto lo visto? Sentencias

como esta son definitivamente desalentadoras.

Por cierto, me pregunto si fue también este juez discrepante quien evitó que hubiera imágenes de los

delincuentes durante el juicio, para protegerles. Si exponemos el cogote de Rodrigo Rato y hacemos

pasear al cuñado del Rey veinticinco metros bajo las cámaras por presuntos delitos económicos, los hoy

condenados ¿por qué fueron protegidos de las cámaras a las que ellos son tan aficionados? La agresión

de los cinco, en grupo, pasándose a la chica de uno a otros, la grabaron entre risotadas antes de robarle el

móvil y dejarla tirada en un portal, dos vilezas que ellos sí reconocieron porque marcharon “fuera de la

caballerosidad”. ¡Anda! Esto es lo que ha debido ablandar el corazón del juez discrepante: que los chicos

tenían poquita educación. Pues que aprovechen a estudiar en prisión.

Se adhiere a los criterios de

Más información

ARCHIVADO EN

Opinión · Caso La Manada · Alfonso Jesús Cabezuelo · Jesús Escudero · José Ángel Prenda · Antonio Manuel Guerrero · Ángel Boza ·

Violaciones · Agresiones sexuales · Casos judiciales · Delitos sexuales · Delitos · Justicia · Violaciones múltiples

NEWSLETTER

https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=N0syfYIF&kx_distribuidor=redaccion&kx_origen=elpais&kx_disciplina=editorial&kx_formato=ctaseccion&kx_creatividad=opinion&kx_formato_creatividad=ctaseccion_opinion&kx_landing_destino=ES&clk=https://elpais.com/landing_oferta/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX29waW5pb25fRVM=&prod=SUSDIG&o=susdig_camp&prm=nwl_suscrip_cta_articulo_Subscription_espa%C3%B1a
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
https://elpais.com/estaticos/codigo-etico/
https://elpais.com/noticias/opinion/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/caso-la-manada/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/alfonso-jesus-cabezuelo-entrena/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/jesus-escudero-dominguez/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/jose-angel-prenda-martinez/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/antonio-manuel-guerrero-escudero/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/angel-boza-florido/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/violaciones/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/agresiones-sexuales/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/casos-judiciales/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/delitos-sexuales/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/delitos/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/justicia/#?rel=arch
https://elpais.com/noticias/violaciones-multiples/#?rel=arch
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/340/#?prm=not_newsletters_opinion


Recibe el boletín de Estado de opinión

NUEVOS TIEMPOS

Los vehículos que están ganando la carrera de los repartos a domicilio

LO MÁS VISTO

�. La irresponsabilidad de Djokovic

�. El hombre que fue la Galerna

�. Vetados por ‘ser de fuera’

�. Fumarse las clases

�. Qué pasa con las letras de Rosalía

https://elpais.com/economia/nuevos-tiempos/2021-12-16/los-vehiculos-que-estan-ganando-la-carrera-de-los-repartos-a-domicilio.html
https://elpais.com/economia/nuevos-tiempos/2021-12-16/los-vehiculos-que-estan-ganando-la-carrera-de-los-repartos-a-domicilio.html
https://elpais.com/lomasvisto/
https://elpais.com/opinion/2022-01-19/la-irresponsabilidad-de-djokovic.html#?rel=lom
https://elpais.com/opinion/2022-01-19/asi-es-y-asi-debe-ser-siempre.html#?rel=lom
https://elpais.com/opinion/2022-01-19/vetados-por-ser-de-fuera.html#?rel=lom
https://elpais.com/opinion/2022-01-19/fumarse-las-clases.html#?rel=lom
https://elpais.com/opinion/2022-01-19/que-pasa-con-las-letras-de-rosalia.html#?rel=lom


Recomendaciones EL PAÍS

Conviértete en un escritor profesional y encuentra tu propio estilo. Solicita más información

¡80% de dto.! No esperes más para dar el siguiente paso en tu carrera profesional

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsup6c-1R-l2obg8kke9VoS-ASMaSwQo4vai0OpeDAsrjnAvuvPNGDEMnzjdQHVIzXwOK_K6aBLUAcA-PRtl69wCiOOniZupwjsSfMCNx5gJ6xKLXo2my0we96DCZQWma1babLHQb7otpJylLpyLw85JDcfrSCMYlsvhcn4nEByLVHinFNx4x4WdthzuYZB-sC1UnGjtqmoWR_jmXy5EbLc7f-OzrAaX_hso9VK8pPO6V_zW3jDxUz_ONRSX_CTHWaZoVFr-jkT_Uuey-3jkzrUiRv3oXkkYmhmcwiCrCxYcjsnrC3QIJjmj4Q&sai=AMfl-YQgFKT70C4WOEVDWRBpotwAQXIb9aH_yEYc-zANbgCHUbfCmk9t6eelsW7U_l-KtHd5WnE9Eypi6d9AcLjuyZUtHg0XMJL_2-PlUjBrbCdZdxV3ISj_UyZW3rK4djFuOgzegQ&sig=Cg0ArKJSzItpxvFEEVRo&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track%3Fkx_event_uid%3DN6PmJwmE%26kx_distribuidor%3Ddfp%26kx_origen%3Delpais%26kx_disciplina%3Ddisplay%26kx_formato%3Drobadoble%26kx_creatividad%3Dbeneficiosinlimitesmensual%26kx_formato_creatividad%3Drobadoble_beneficiosinlimitesmensual%26kx_landing_destino%3DES%26clk%3Dhttps://elpais.com/landing_oferta/%23/campaign%3Fcid%3DZWxwYWlzX2RmcF9lcG1hc19kaXNwbGF5X3JvYmFkb2JsZV9iZW5lZmljaW9zaW5saW1pdGVzbWVuc3VhbF9FUw%3D%3D%26prod%3DSUSDIG%26o%3Dsusdig_camp
https://elpais.com/economia/formacion/2021-11-11/estas-son-las-profesiones-que-conseguiran-las-ciudades-sostenibles-y-saludables-del-futuro.html
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3682925&&sid=27&pfichas=15552&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_1&utm_campaign=escritura_unir
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3682925&&sid=27&pfichas=15552&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_1&utm_campaign=escritura_unir
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3462847&pfump=1&sid=27&pfichas=15553&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_2&utm_campaign=mba_iseb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3462847&pfump=1&sid=27&pfichas=15553&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_2&utm_campaign=mba_iseb


¡Triple Titulación! Conviértete en un Experto Liderando Proyectos. Ahora con un 96% de

dto.

Máster en Nutrición y Salud & Máster en Coaching Deportivo

https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3462847&pfump=1&sid=27&pfichas=15553&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_2&utm_campaign=mba_iseb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3462847&pfump=1&sid=27&pfichas=15553&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_2&utm_campaign=mba_iseb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3407590&&sid=27&pfichas=34584&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=ecommerce_elpa%C3%ADs&utm_campaign=project_management_eneb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3407590&&sid=27&pfichas=34584&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=ecommerce_elpa%C3%ADs&utm_campaign=project_management_eneb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3693677&pfump=1&sid=27&pfichas=18273&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_4&utm_campaign=nutricion_coaching_iseb
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3693677&pfump=1&sid=27&pfichas=18273&utm_source=elpais&utm_medium=cpc&utm_content=widget_home_cursos_4&utm_campaign=nutricion_coaching_iseb

