El documental sobre la lucha de un hombre
por recuperar sus apellidos llega a Valencia
El estreno se realizará en el Colegio de Abogados de Valencia, el próximo
viernes 23 de mayo a las 19:00, con la presencia de los protagonistas.
La premier online será en la plataforma www.Filmin.com el lunes 19 de mayo.
Valencia, 12 de mayo de 2014. El documental Los años robados de Xavi cuenta la
historia de Xavier Vallejos, a quien en 1985 una trabajadora social se lo llevó de casa,
para darlo en adopción de forma irregular a una familia de Barcelona. “La funcionaria
aprovechó una ausencia momentánea de mi madre, para llevarme a un despacho,
donde me dijeron quiénes serían mis nuevos padres a partir de ese momento”,
asegura Vallejos, de 36 años, residente en Palamós (Girona). Actualmente espera
comparecer en un tribunal de Barcelona, tras haber denunciadoa la trabajadora
social, sus padres adoptivos, así como la Administración.

“Con el estreno de este documental damos inicio a un ciclo de actividades sobre la
justicia restaurativa y reparadora de las víctimas”, ha explicado Javier Vilalta Ibáñez,
de Fundación por la Justicia, que trae este proyecto a Valencia en colaboración con el
Colegio de Abogados de Valencia y la Asociación Intercultural Candombe. La obra fue
financiada mediante una campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami,
gracias al aporte de más de 70 personas, entre particulares y entidades, cuyos
nombres aparecen en los créditos.

Luego de permanecer cinco semanas en cines de Barcelona, y haber sido destacado
por la prensa (Antena 3, Barcelona Televisió, Diari de Girona, RAC1), el documental es
fruto de la colaboración entre el director, Gustavo Franco Cruz, y la Asociación para la
Defensa del Menor (Aprodeme). Esta entidad agrupa a cientos de personas que
aseguran sentirse perjudicadas por las decisiones de los servicios de protección de
menores en todo el Estado español. “A mí, como a muchas otras personas, me
quitaron a la que fue mi hija durante tres años, para darla en adopción a otra familia
de forma repentina”, explica Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme.
LOS TESTIMONIOS
También ha participado Enrique Vila, escritor y abogado valenciano. Además de ser el
representante legal de Xavier Vallejos, es conocido por haber destapado el escándalo
de bebés robados entre las décadas de 1940 y 1990. “El caso de Vallejos es el eslabón
perdido entre los abusos cometidos por algunos sacerdotes, monjas y abogados,
quienes entonces representaban los servicios sociales, y ciertas prácticas de las
actuales instituciones”, explicó el autor de Hijos de Otros Dioses (2013, Arcopress).

Entre otros testimonios, está la abogada Silvia Cuatrecasas, especialista en derecho de
familia con más de veinte años de experiencia; asimismo padres y abuelos, que exigen
importantes cambios legales en los procedimientos administrativos para decidir la
separación de los menores de sus familias, y Mercé Santmartíi Miró, de la Dirección
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña (DGAIA).

LA SINOPSIS
Xavier Vallejos tenía seis años cuando una asistenta social se lo llevó de casa. En
contra de su voluntad y la de sus padres. De la noche a la mañana, le cambiaron todo:
el nombre, los padres, la escuela, una vida. Pero no pudieron arrebatarle la memoria
de lo ocurrido en 1985. Desde hace más de 15 años está luchando por recuperar sus
apellidos.
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