
Familiares de víctimas del franquismo denuncian los
últimos ataques fascistas
SOSTIENEN QUE SON OBRA DE GRUPOSORGANIZADOS

Reivindican la deslegitimación política de los actos vandálicos como forma de reprimirlos

JESÚS MORALES

PAMPLONA. La Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra y la Asociación
Txinparta interpusieron ayer una denuncia
ante la Policía Foral por los últimos ataques
fascistas perpetrados contra monumentos y
placas que tratan de recuperar la memoria
histórica de las víctimas de la represión
franquista.

Junto a la denuncia, ambas asociaciones
aportaron a la Policía Foral un informe con la
descripción de los daños registrados desde
el pasado mes de mayo. "Estos ataques, por
la frecuencia y la brutalidad de los mismos
en ninguna manera pueden ser
considerados hechos aislados, sino que

manifiestan la existencia de grupos organizados que actúan con toda la impunidad", se recoge
en el citado informe.

Para sostener su sospecha de que los actos vandálicos son obra de un grupo organizado,
Koldo Pla, como portavoz de las asociaciones denunciantes, resaltó que la placa que fue
arrancada de Roncal apareció en el cementerio de Aizoain y aludió a una llamada de teléfono
que un historiador recibió en su contestador electrónico, en la que se le indicaba "que se
diera una vuelta por todas las placas y todos los monumentos de mierda que tiene en torno a
San Cristóbal".

Ésta no es la primera denuncia que se presenta por los ataques fascistas ocurridos durante
los últimos meses en Navarra. Los concejos de Aizoain y Artica ya hicieron lo propio con las
placas atacadas en sus respectivos cementarios, y en los próximos días se prevé que
Memoriaren Bideak denuncie el ataque ocurrido en la carretera que une Vidángoz con Igal, en
el Roncal.

MONUMENTOS SIN ATACAR La Policía Foral solicitó a las asociaciones una relación de
monumentos que aún no han sido atacados, como es el caso del parque de Santaguda, un
monumento situado en Aoiz y las placas en Berriozar. Además, en el futuro se llevará a cabo
la colocación de otras nueve placas en otros tantos cementerios.

Sobre las reacciones, Pla valoró como "importante" que "por primera vez se haya dado una
respuesta conjunta" a las agresiones, aunque pidió a los representantes políticos que sean
"mucho más claros en las condenas de todos estos ataques". En este sentido insistió en
"conseguir la deslegitimación social de estos actos, y tener claro que las víctimas son todas
víctimas, que no podemos diferenciar entre tipos de violencia".

Por su parte, Roberto Rocafort, cuyo padre fue fusilado el 6 de abril de 1937 en el monte San
Cristóbal, criticó ayer el silencio de la Iglesia ante las pintadas alusivas a Cristo Rey
aparecidas en varios ataques. "No entendemos que se callen cuando ponen el nombre de
Cristo Rey en estos actos vandálicos. Yo creo que la Iglesia debería salir y decir que no
mezclen esos actos vandálicos con su doctrina".

Rocafort también aludió a la Falange Española, el cual "creo que es un partido político legal y
si no está de acuerdo con esto, también debería decirlo. Si se callan, dan la impresión de que
están de acuerdo con lo que está ocurriendo, tanto la Iglesia como la Falange".

DESTACADOS

EN CORTO

Mayo. Ataque al monumento colocado en la
carretera que une Eugui con Irurita. Al ser una
escultura metálica, realizaron pintadas.
16 de julio. Ataque a la placa colocada por la
Sociedad Txinparta en el cementerio de Artica. Fue
rota a golpes después de que realizaran en ella
varias pintadas.
20 de agosto. Ataque al monolito colocado en
1998 en el monte Ezkaba en homenaje a los presos
del fuerte de San Cristóbal. Ha sido atacado en
varias ocasiones y roto al menos en tres
ocasiones.
20 de agosto. Ataque a la placa colocada por
Txinparta en el cementerio de Aizoain. Aparece la
placa del monumento de Vidángoz.
20 de agosto. Ataque al monumento colocado en
la carretera que une Vidángoz con Igal.
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Miembros de la Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra y de Txinparta, con la
denuncia.FOTO: MIKEL SAIZ
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