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EN GALDAKAO

Condenan a 4 padres por intimidar a policías en una fiesta de 
fin de curso 
La cena en un colegio de Galdakao se saldó con un intercambio de denuncias entre agentes y progenitores 
06.10.10 - 02:54 - MARÍA CORCUERA | GALDAKAO.  

La fiesta de final de curso de 2008 en el colegio Unkina-Meatzeta de Usansolo acabó primero en comisaría y más tarde en los tribunales tras un rifirrafe entre 
padres y policías locales. Dos años después, el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao ha condenado a cuatro de los padres organizadores de esta 
celebración-todos ellos vecinos de Galdakao- a varias penas, dos de ellas de prisión. Por su parte, ha absuelto al único agente de la Policía Municipal que 
permanecía imputado por estos hechos. 

En la madrugada del 22 junio, los padres y alumnos del colegio celebraban su tradicional cena de despedida en el frontón. Pasada la una de la madrugada, 
una patrulla de la Policía Municipal acudió al lugar tras la denuncia de un vecino por el excesivo ruido de la música. Uno de los dos agentes indicó a la persona 
encargada del equipo musical que bajara el volumen. 

Según recoge la sentencia, este padre «comenzó a increpar y menospreciar al policía local» y tuvo que ser retenido por otras personas para evitar que se 
abalanzase sobre los agentes. Dada la dificultad de controlarlo, se avisó a una patrulla de la Ertzaintza, que necesitó tres agentes para esposar a esta persona, 
que finalmente fue detenida. 

En la resolución judicial se recoge cómo «desde el inicio de la actuación policial varios de los participantes en el festejo rodearon a los policías locales 
intentando entorpecer su actuación». El juez ha considerado probado que profirieron diferentes insultos y amenazas a los agentes y que además intentaron 
agredirles. 

La trifulca acabó con varias denuncias cruzadas entre familiares y agentes municipales ante la Ertzaintza. Algunos padres señalaron que los policías utilizaron 
porras y sprays autodefensa de pimienta, por lo que una mujer tuvo que ser trasladada a un centro sanitario con irritación en los ojos. Por su parte, la Policía de 
Galdakao alegó que los heridos fueron tres, todos ellos agentes, y que se estaba consumiendo alcohol delante de menores y en un edificio público. 

Amenazas de muerte  

Aquella noche, la Ertzaintza practicó cinco identificaciones y detuvo a uno de los padres. Además, abrió un expediente contra los padres por injurias y 
amenazas graves de muerte contra un agente. El juez ha dado la razón a los policías locales y ha condenado a cuatro padres. Sobre dos de ellos han recaído 
penas de cárcel -de diez y ocho meses- por delito de resistencia a agentes de la autoridad, así como multas de 300 euros por lesiones al policía acorralado y a 
indemnizarle con 200 y 500 euros, respectivamente. Al tercer condenado se le ha hecho responsable de una falta contra el orden público con 200 euros de 
sanción, otros 300 por una falta de lesiones al policía y 750 euros de indemnización. Al cuarto imputado se ha multado con 150 euros por una falta contra el 
orden público. 
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