GAZTELUETA

Leioa, 2 de octubre de 2015

Queridas familias:
Me pongo en contacto con vosotros con motivo de una noticia que ha aparecido
hoy en el periódico El Mundo, relativa a las informaciones que publicaron hace ya varios
años sobre un antiguo profesor. Os adjunto el recorte de prensa con la noticia.
Como recordaréis, el caso fue investigado en primer lugar, por los Servicios de
Inspección Educativa del Gobierno Vasco; en segundo término, por la Fiscalía de
Menores y, finalmente, por el Fiscal Superior del País Vasco, que decidió archivar el
caso. En todo momento, nuestra actitud ha sido y seguirá siendo de plena colaboración
con los organismos oficiales para esclarecer lo sucedido.
En el mes de julio el antiguo profesor se puso en contacto conmigo para
informarme de que el antiguo alumno, ya mayor de edad, había interpuesto en el Juzgado
una querella contra él. A la vuelta de las vacaciones informé de estos últimos hechos a
los distintos estamentos del colegio: profesores, APYMA y matrimonios encargados de
curso.
Aunque se realiza ya un juicio y una condena mediáticos, hay que tener presente
que las instancias oficiales y ajenas al colegio que hasta ahora han investigado el caso,
han concluido con el archivo de las actuaciones. Esto, al menos, exige prudencia y dejar
trabajar a la justicia sin linchamientos previos.
Con los datos que tenemos, no hay motivo para dudar de la inocencia del antiguo
profesor. Seguiremos colaborando plenamente en cualquier investigación legítima con el
máximo deseo de que se abra paso a la verdad.
Al mismo tiempo, nos unimos al dolor de la familia por todas estas circunstancias
y por la situación de salud de su hijo mayor.
A lo largo del día de hoy prepararemos un comunicado de prensa explicando con
más detalle algunas cuestiones, pero no quería retrasar estas primeras letras para que
pudierais estar informados de todo directamente desde el colegio.
Estoy a vuestra entera disposición para lo que deseéis preguntar. Desde el
colegio os mantendremos al tanto de todas las novedades que haya al respecto.
Recibid un cordial saludo,

Imanol Goyarrola
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