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Defensa expulsa del 
Ejército al militar de 

La Manada 
condenado por 

abusos sexuales 
El Ministerio ha determinado la "resolución del 

compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas 
Armadas" y "la pérdida de su condición de 

militar" 
 

El soldado del Ejército de Tierra Alfonso Jesús 
Cabezuelo, uno de los miembros de La Manada 
condenado a nueve años de prisión por abusos 
sexuales en los Sanfermines de 2016, ha sido 
expulsado de las Fuerzas Armadas, según ha 
informado el Ministerio de Defensa. 

 
El soldado estuvo suspendido de funciones desde 

que fue detenido por los abusos sexuales y entró en 
prisión. Sin embargo, una vez decretada su libertad, 

el Ministerio dirigido por Margarita Robles explicó que 
“no podía evitar” su vuelta al servicio activo ya que, a 
falta de sentencia firme, el Reglamento impone un 
plazo máximo de seis meses durante los que un 

militar puede estar suspendido en sus funciones. 
 

En cualquier caso, se abrió contra Cabezuelo un 
expediente administrativo por condena por delito 
doloso que ahora se ha resuelto con la resolución del 
compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas 
Armadas, según la resolución publicada este jueves 
en el Boletín Oficial de Defensa. 

 
Antes de los Sanfermines de 2016, Cabezuelo 

formaba parte de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) en la base de Morón de la 

Frontera (Sevilla). Su contrato con las Fuerzas 
Armadas tenía la condición de Compromiso de 

Larga Duración, lo que se alargaba hasta la edad de 
45 años. 

 
Los acusados, naturales de Sevilla, estuvieron en 
prisión desde que fueran detenidos como 
presuntos autores de los hechos, que tuvieron 
lugar el 7 de julio de 2016 después de que se 
desplazaran a Pamplona con motivo de las fiestas 
de los Sanfermines. 

El Defensor del 
Pueblo pide 
prohibir el 
régimen de 

visitas de los 
hijos de hombres 

con orden de 
alejamiento 

 
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco 
Fernández Marugán, después de escuchar el 
comunicado de Itziar Prats, la madre de las 
dos niñas asesinadas por su padre hace un mes en 
Castellón, que ha leído en la sede de su institución 
el abogado y portavoz,  de la mujer, ha afirmado 
que, aunque "cuesta trabajo reconocerlo" desde una 
institución pública, "el sistema falla con relativa 
frecuencia" con las víctimas de la violencia de 
género. 
 
Fernández Marugán ha insistido una vez más en 
que "un maltratador nunca puede ser un buen 
padre, pero la frase se queda ahí y es en buena 
medida relativamente estéril". 
Ante la "abundancia de acontecimientos de violencia 
machista", el Defensor ha querido reiterar su 
compromiso de hacer llegar al conjunto de poderes 
públicos no solo sus recomendaciones habituales, 
sino propuestas de cambios legislativos. El 
primero, la suspensión del régimen de visitas del 
maltratador a sus hijos cuando haya una orden de 
alejamiento y, el segundo, que la valoración 
policial del riesgo lleve aparejada una específica 
del riesgo de los menores. 
 
En su opinión, "la sociedad española, que ha sido 
capaz de superar algunas dificultades, debería 
analizar qué cosas debería corregir", y ello para que 
"no tengamos que avergonzarnos con bastante 
frecuencia". "Cuesta trabajo reconocer desde una 
institución pública que el sistema falla, pero es 
relativamente frecuente ver que lo hace", ha 
lamentado Fernández Marugán, quien ha apelado a 
la necesidad de "detectar dónde están esos fallos y 
de poner en práctica los mecanismos precisos para 
corregirlos". 
 
Un total de 194 menores han perdido a sus 
madres a causa de la violencia de género desde 
2013, incluidos los 8 niños y niñas que se han 
quedado huérfanos por esta lacra en lo que va de 
2018. Fundación Mujeres denuncia que estos 
menores sufren una respuesta institucional "escasa 
e insuficiente". 
 

“Una sociedad que maltrata y mata a sus 
mujeres y niños es una sociedad que tiene una 

enfermedad que tenemos que curar entre todos“, 
ha dicho Mónica Oltra. 

Destacamos 

 
La Dra. María Castellano, fue la 
primera mujer catedrática en una 
Facultad de Medicina en España 
con sólo 32 años, y pionera en el 
abordaje de la violencia de género 
en nuestro país. Además, fue la 
segunda mujer que ocupó el sillón 
de académica en la RANM y 
cuenta con una amplia trayectoria 
en las Comisiones Deontológicas 
de distintos Colegios de Médicos y 
siendo miembro de la Comisión 
Central de Deontología de la 
Organización Médica Colegial 
(OMC).  

La profesora María Castellano, 
impartió una sesión científica en 

la Real Academia Nacional de 
Medicina, de la que es académica 

de Número, sobre 'La libertad 
sexual desde la perspectiva 

médico-legal', en la que habló 
sobre los delitos contra la libertad 

sexual de las personas y el 
"importante papel" de los 

profesionales sanitarios en este 
campo. En este sentido, explicó 

que la libertad sexual en su 
expresión "está ligada a la 

dignidad de la persona y eso 
significa el reconocimiento de 

este derecho de la persona". 
 
Los delitos contra la libertad 
sexual de las personas es un 
tema que tiene un interés medico 
social, según expresó la Dra. 
María Castellano, en la medida en 
la que "se han producido unos 
cambios a nivel social muy 
importantes regulados por normas 
jurídicas". A su juicio, "es un tema 
en el que debemos estar 
comprometidos todos como 
integrantes de una sociedad pero 
que de una forma muy particular 
"los médicos y los profesionales 
sanitarios estamos obligados a 
detectar los abusos y las 
agresiones sexuales".  
 
Lo primero es la asistencia médica, 

después valorar la situación de la 
víctima y sus circunstancias 
atendiendo a estos deberes 

médico legales, hay que proteger a 
la víctima recogiendo todo tipo de 

pruebas y hacer la denuncia 
mediante el parte de lesiones. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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