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LAS PROVINCIAS
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V
VALENCIA

DESCUBREN UN TESORO
DE MONEDAS DEL
SIGLO XIV EN VALENCIA P8
UN HOMBRE AMENAZA A
UNA NIÑA CON DIFUNDIR
FOTOS SUYAS DESNUDA P10

«Creía que E
mi padre era
el enemigo»

sfuerzo. No te escondas. Convive. Alegría.
La mejor red social es
una mesa llena de gente. Murales, fotos, lemas luminosos y mensajes de positividad lucen en las paredes del centro de menores del Cabanyal. Es uno de los dos únicos existentes en la Comunitat especializados en el cumplimiento de medidas
judiciales impuestas a menores que
maltratan a sus padres. Entre esos
muros Juan e Iván se dan un severo
abrazo. Un abrazo sincero y rotundo
mientras se preguntan ‘¿qué tal?’,
‘¿te veo bien?’ y cosas parecidas a las
que se dirían dos amigos. Juan tiene
55 años e Iván, 17, pero en realidad
no son estrictamente dos amigos. Ni
siquiera se llaman Juan e Iván. LAS

PROVINCIAS cambia sus nombres
para proteger su identidad. Juan e
Iván son padre e hijo. Y viendo sus
abrazos, como el padre frota cariñoso la cabeza de su hijo, cuesta creer
que las mismas dos personas protagonizarán el día a día que ocurría hace
poco más de dos años. Aquel rosario
de insultos, discusiones, portazos,
forcejeos, «una noche, y otra, y otra,
pasarla entera dando vueltas por la
calle buscándolo, porque no venía a
dormir». Aquel infierno que acabó
con Juan denunciando a su hijo y con
el joven internado en un centro de
menores. Allí lleva ya 17 meses. Y allí
baja la cabeza cuando escucha a su
padre, sentado al lado en una mesa,
relatar todo lo que él hacía. «No me
reconozco. Y me pongo tenso. Es una parte de mi vida

>

 Unión. Padre

Cada semana 20 progenitores valencianos
denuncian maltratos de sus hijos. Insultos,
noches sin aparecer y forcejeos con
sus familiares son ya el pasado de Iván.
Lleva 17 meses en un centro de menores.
«Quería salirme con la mía. Ahora borraría
esa parte de mi vida, me avergüenzo»

e hijo, cogidos de
la mano, en el
centro de menores del Cabanyal.
:: IRENE MARSILLA
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