GAZTELUETA
Leioa, 9 de octubre de 2015

Queridas familias:
Una vez más me pongo en contacto con vosotros para haceros llegar, de primera
mano, las noticias que el periódico El Mundo ha vuelto a publicar hoy sobre el colegio.
No pretendo entrar en un cruce de declaraciones y desmentidos. Simplemente
quiero recordar lo que ya conocéis por las cartas que os envié la primera vez que la
familia contó su versión del caso en los medios.
Como sabéis, la acusación de que Gaztelueta intentara ocultar la verdad es
totalmente falsa. Las primeras acusaciones tuvieron lugar un año después de que la
familia abandonara el colegio. A pesar de que los supuestos hechos que referían han
evolucionado con el tiempo, desde el primer momento nos impactaron, y le dimos al
asunto toda la importancia que requería. En contra de lo que se ha publicado, el profesor
negó rotundamente todas las acusaciones y expresó desde el primer momento su deseo
de colaborar para dejar claros los hechos.
Se realizó una investigación exhaustiva y no sólo por parte del colegio. Conviene
recordar que ya son varias las instancias que, después de investigar el caso, han sido
incapaces de encontrar indicios que corroboren la versión de la familia. Aun así, desde el
colegio seguimos pidiendo que el tema sea investigado hasta sus últimas consecuencias.
Pienso que, por el bien de todas las partes implicadas, este caso debe juzgarse
en las instancias apropiadas, y no en los medios. Antes de escribir el artículo del viernes
pasado, el periodista de El Mundo se limitó a enviarme cuatro preguntas por escrito, en
las que ya daba por cierto el relato de la familia, que ahora vuelve a reproducir con
plasticidad literaria. A pesar de todo, le pedí que me recibiera personalmente en Madrid
para que pudiera conocer de primera mano toda la información. No quiso recibirme en
persona.
Nuestro empeño siempre ha sido, y seguirá siendo, llegar a la verdad. Muchos me
habéis transmitido que entendéis la postura del colegio de colaborar al máximo con las
investigaciones, sin entrar a discutir detalles morbosos en la prensa. Si el pasado
domingo accedí a una entrevista en un periódico local, fue precisamente para aclarar
nuestro interés por llegar cuanto antes a la verdad del caso.
Reafirmo nuestro compromiso por colaborar con las legítimas autoridades en todo
lo que consideren oportuno.
Por último, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que de una manera u
otra nos habéis hecho llegar vuestro cariño y confianza.
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