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ADOPCIONES IRREGULARES

Estudian tres casos de niños robados
en Txagorritxu y la clínica San José
EL NÚMERO DE
FAMILIAS SE ELEVA
A 27 EN ÁLAVA
Los afectados desean poder
utilizar el banco de ADN
que tiene la UPV para
realizar pruebas genéticas
AGURTZANE SALAZAR
VITORIA. La capital alavesa contabi-

liza hasta la fecha 27 casos de niños
que supuestamente habrían sido
robados nada más nacer y a los que
a sus padres habían dicho que
habían fallecido repentinamente. Así
lo manifiesta Flor Díaz Carrasco, la
delegada en el País Vasco de la Asociación Nacional de Afectados por
Adopciones Irregulares (Anadir),
quien recuerda que esta siniestra
trama se produjo presuntamente en
territorio alavés durante las décadas
1960 y 1970.
A este notable incremento en el
registro, veinte días después que este
diario desvelara el escándalo en la
capital alavesa, se le une otro peor.
Las sospechas ahora no sólo se centran en la antigua clínica Arana,
reconvertida actualmente en un
geriátrico. Según adelanta Díaz
Carrasco, la asociación ahora también estudia las quejas de personas
que dieron a luz en maternidades de
hospitales públicos, como el de Txagorritxu, o incluso en privados, como
la de la clínica San José. En concreto, el primer centro tendría un caso
posible, mientras que en el segundo,
ya son dos los testimonios que han
manifestado sus dudas respecto al
fallecimiento de bebés. “Los años 70
sería la época en la que se hubiesen
dado en Txagorritxu como en San
José”, matiza la delegada del País
Vasco de Anadir.
Cabe señalar, por tanto, que las
supuestas adopciones irregulares en

La maternidad de Arana funcionó de 1957 a 1977. FOTO: JOSU CHAVARRI
Álava se habrían producido más allá
del franquismo, puesto que el hospital de la calle José Achótegui se inauguró en 1978. Una trama que habría
adquirido con el tiempo tintes puramente comerciales, un mercadeo de
recién nacidos, que podría haber
sido amparado por instituciones hospitalarias, eclesiásticas, notarios y
personal de cementerios, como el de
Santa Isabel. Camposanto de la capital alavesa, donde da la casualidad,
que afectados como Noemí Soria,
dicen que en una de sus fosas comunes inhumaron a niños robados,

como a su hermana, en 1971.
Esta mujer es la única que de
momento se ha acercado hasta la Fiscalía de Álava para poner la denuncia. Lo hizo el pasado miércoles, día
en el que se acercó hasta la capital
–reside en Barcelona– aprovechando su reunión junto con la veintena
de posibles afectados con el alcalde
Lazcoz. “Se ha comprometido a
ponernos un lugar de reunión con
los afectados y a facilitarnos los datos
del registro de la clínica Arana porque, como ahora ya no es una maternidad, es difícil acceder a su archi-

vo”, decía Noemí nada más salir de
ese encuentro.
Ahora, Anadir cruza los dedos para
que los afectados puedan utilizar el
banco de ADN de la Universidad del
País Vasco (UPV-EHU), tal y como
instó la pasada semana EA al Gobierno Vasco. Una propuesta, que de llegar a buen puerto, ahorraría el dinero que cuesta los análisis genéticos
a los familiares y aumentaría la ayuda institucional inicial que la consejera de Justicia, Idoia Mendia, se
comprometió a hacer: dar apoyo psicológico a los afectados.

VITORIA ABRE UNA
VENTANA CONTRA
LA VIOLENCIA
FILIO-PARENTAL
El colectivo Adi egon!! se
instala en la ciudad para
ofrecer apoyo psicosocial
VITORIA. La violencia intrafamiliar se encuentra, por desgracia, a
la orden del día. Una de sus múltiples manifestaciones es la que ejercen las personas contra sus propios progenitores, conocida como
filio-parental, que comprende no
sólo las agresiones físicas sino las
amenazas o incluso los gritos. Las
estadísticas reflejan que los casos
aumentan y, en este contexto, también incrementa la necesidad de
que se creen recursos adecuados
de apoyo, orientación y ayuda a
todos los padres, madres y adolescentes que sufren este tipo de violencia. Álava también contará con
una ventanilla para prestar asistencia a estos afectados.
En concreto, la Asociación vasca
para el Bienestar Psicosocial Adi
egon!!, se instalará en la provincia
próximamente –también lo hará
en Gipuzkoa– para ofrecer apoyo
psicológico y social a los afectados
e información sobre pautas de
actuación ante casos concretos,
información general y recursos
sociales. El colectivo, cuya sede
central se encuentra en Bilbao,
ofrece asesoramiento a las familias desde el año 2006, previniendo
las conductas violentas, dándoles
apoyo psicosocial y fomentando la
prevención. Con el objetivo de
difundir este servicio, mañana tendrá lugar una charla informativa
gratuita en la sede del colectivo en
Gasteiz, a partir de las 18.00 horas.
Adi egon!! recuerda que, además
de las historias conocidas y registradas, los expertos “hablan de una
cantidad destacada de casos que no
recogen las estadísticas”, en muchas
ocasiones porque se convive con el
problema sin encontrarle solución.
El colectivo pone en disposición de
los gasteiztarras dos números de
teléfono donde se puede pedir cita
para consultas individuales o en
familia: 94 4704554 o 610233188. >DNA

