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Y por fin, justicia 

José Manuel Rabasco era catedrático 
de Geografía-Historia del IES Fray 
Luis de Granada. Era un profesor de 
magnífica preparación, trabajador 
cumplidor y muybuena persona. El 
día 2 de octubre del 2006 tuvo un inci
dente con el director del instituto. Este 
incidente fue el origen de un escrito de 
la dirección a la delegación en el que 
se le hacían acusaciones diversas. Un 
grupo de 15 profesores elevamos un 
escrito a la delegada resaltando las 
cualidades de nuestro compañero con 
más de 30 años de servicio y califican
do las acusaciones del director de ex
cesivas y desmedidas. Se produjeron 
también las acusaciones de tres alum-
nas y de algún padre. Todo esto termi
nó desencadena ndo un expediente 
disciplinario en el que se le sacó tam
bién alguna cuestión sucedida hacía 
más de añoy medio, imponiéndosele 
un castigo de 8 meses de suspensión 
de empleo y sueldo. Su sueldo era el 
único que entraba en su casa con mu-
jer y dos hijos. El resultado fue que a 
los pocos meses estaban viviendo de 
las ayudas de familiares y la familia se 
encontraba destrozada. Con estos in
gredientes, impotencia, rabia e infini
ta tristeza de ver la situación de su fa-
milia, le sobrevino una descompensa
ción de la diabetes que padecía, ingre
sando en la UCI con un fallo multior-
gánico. Este fallo multiorgánico y 
unas gotas de desesperanza le lleva
ron a la muerte después de 5 meses de 
sufrimiento en la UCI. Pero por fin... 
justicia. Una juez ha fallado a favor de 
una demanda que él mismo presentó y 
su familia ha continuado. En dicha 
sentencia se dicen cosas como éstas: 
a) En cuanto al hecho de no permitir el 
2 de octubre del 2006 que tres alum-

nas se incorporaran con retraso a su 
claseya iniciada es realmente lamen
table el desacierto y la provocación del 
director en el hecho de reunir a estas 
alumnas en horas de clase, haciéndo
las llegar tarde y a la clase del profesor 
Rabasco precisamente con quien 
mantenía una notoria enemistad; b) el 
expediente disciplinario fue innecesa
rio, desproporcionado e inconsisten
te, carente de datos objetivos que acre
ditasen de algún modo las faltas impu
tadas al recurrente (señor Rabasco). 
Es una satisfacción que la Justicia haya 
llegado, ahora queda que paguen de
bidamente los responsables y se resti
tuya el buen nombre de José Manuel 
Rabasco Valdés. 
Jesús Gutiérrez Muñoz. 


