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La señal grabada en la estación
sísmica de Garraf (CGAR), situa-
da a 300metros de la ladera don-
de están enterradas las basuras,
“es inferior a la que sería espera-
ble en caso de un temblor más
próximo al vertedero”, sostiene
el ICGC. Pese a ello, no facilita
ninguna explicación que aclare
los motivos de los latigazos de
tierra y mantiene que sigue ana-
lizando las causas.

El veredicto del ICGC lo hizo
público ayer el ÁreaMetropolita-
na de Barcelona (AMB), respon-
sable del vertedero. Se detalla
que el seísmomás notorio, regis-
trado el pasado día 11, con una
intensidad de 2,3 grados en la
escala Richter, no fue de origen
tectónico y que, en todo caso, el
epicentro estaría situado a unos

cinco kilómetros del antiguo ver-
tedero del Garraf.

Ramon Pérez, presidente del
Colegio Oficial de Geólogos de
Cataluña, señala que la acumula-
ción de gases bajo tierra, por
efecto de la fermentación de las
toneladas de basura que hay en-
terradas, “podría ser una expli-
cación” de unos movimientos
que, según dice, “no son para
alarmarse”. El Colegio de
Geólogos ha previsto convocar
un encuentro informativo para
dar voz a técnicos, geólogos inde-
pendientes y a la AMB, con el
objetivo de dar datos veraces y
contrastados sobre el suceso. En
su día, el colegio ya trató de im-
pulsar una mesa de consenso
técnico para “conocer la ver-
dad” sobre los seísmos provoca-

dos por la plataforma Castor en
el Delta de l’Ebre. “Que no se
demonicen los usos del subsue-
lo”, reclamó entonces la institu-
ción colegial. El presidente de
los geólogos opina que “extraña-
mente” se puede acumular tan-
to gas bajo el vertedero como
para que se desencadene un te-
rremoto grande: “Pero quien
percibe el movimiento tiene to-
do el derecho a sentir malestar,
y más aún si no recibe informa-
ción”, añade.

El vertedero de Vall de Joan
se clausuró hace 15 años, pero
bajo tierra fermentan más de 26
millones de toneladas de basu-
ra. Son los desperdicios y dese-
chos que generó la ciudad de
Barcelona y su áreametropolita-
na durante tres décadas.

La presidenta en funciones de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA),NúriaLlo-
rach, afirmó ayer que la situa-
ción económica de esta entidad
“es muy complicada” y anunció
que prevé que se genere un défi-
cit de siete millones de euros en
2021 “si no se toman medidas”.
Llorach realizó esas declaracio-
nes en la comisión de control
parlamentario de la CCMA ante
la que compareció junto a los
directores de Televisió de Cata-
lunya, Vicent Sanchis, y de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo.

A pesar de que la corpora-
ción cerró con equilibrio presu-
puestario en 2020, marcado por
las dificultades de la pandemia,
la presidenta aseguró que este
año la situación vuelve a ser
“muy compleja”. “Las aportacio-
nes de laGeneralitat resultan in-
suficientes y a día de hoy, se pre-
vé generar undéficit de sietemi-
llones si no hay aportaciones ex-
traordinarias para compensar
la caída de los ingresos”, subra-
yó. Llorach especificó que el pre-
supuesto prorrogado de 2020
no refleja “la caída”, recalcó, de
los ingresos publicitarios deriva-
da del impacto por la covid-19.

Llorach apuntó que la previ-
sión del sector no es la de recu-
perar las cifras anteriores a la
crisis. En 2020, la reducción de
ingresos publicitarios supuso
una desviación negativa respec-
to al presupuesto de 10 millo-
nes de euros. Llorach recordó
que esta desviación se subsanó
en diciembre, cuando se reci-
bió, dijo, una aportación para
compensar los costos covid de
unmillón de euros y hubo cier-
ta recuperación de la publici-
dad gracias a las campañas de
Navidad. Con esa suma, el orga-
nismo cerró con equilibrio pre-
supuestario. Llorach incidió en
la importancia de disponer de

un nuevo contrato programa y
recordó que en enero la CCMA
envió a la Generalitat el borra-
dor del contrato programa pa-
ra el periodo 2021-2022, que in-
cluye la previsión de los efectos
provocados por la crisis de la
covid. “Es necesario fijar los ob-
jetivos de servicio público y ga-
rantizar un marco de financia-
ción estable para afrontar las
necesidades de los próximos
cuatro año”, añadió.

Críticas a documentales
Susanna Segovia, de En Comú
Podem, y Beatriz Silva, del
PSC, criticaron la emisión del
documental Pujol: els secrets
d’Andorra. Segovia afirmó que
lo vio “parcial” y planteó a San-
chis si harán con los casos de
corrupción de la familia Pujol
una serie documental similar
a la de El judici, que aborda el
juicio a los líderes del procés.
Silva apuntó que el documen-
tal sobre Pujol “se le rebaja
trascendencia” al caso alrede-
dor de la familia del expresi-
dent y que no cumple con la
misión de servicio público y el
Libro de Estilo de la cadena pú-
blica. La socialista también se
quejó del sesgo de la serie del
juicio y de su precio.

Sanchis replicó que una serie
como la de El judici, que produ-
ceMediapro, no puede asumirla
los servicios informativos de la
cadena porque equivaldría a de-
jar de abordar otros temas y ase-
guró que la compra “no ha afec-
tado” a la contratación de
otros documentales. Vox debu-
tó ayer en la comisión avisando
de que estará vigilante y que
“más pronto que tarde” quiere
cerrar la cadena, a la que acusó
de señalar a no independentis-
tas. Llorach replicó que los pro-
fesionales de la corporación no
amenazan ni instan a la violen-
cia ni denigran a nadie.

El Instituto Cartográfico
descarta que los temblores del
Garraf provengan del vertedero

El juzgado de Instrucción 1 de
Barcelona ha citado como inves-
tigados el 14 de junio próximo a
dos agentes de los Mossos d’Es-
quadra por la pérdida de un ojo
de una joven manifestante de 19
años, presumiblemente por el
impacto de una bola de foam
—los proyectiles que utilizan los
antidisturbios— durante las pro-
testas por el encarcelamiento
del rapero Pablo Hasél.

La citación de los dos Mossos
para el 14 de junio en calidad de
investigados se produce des-
pués de que el juzgado de Ins-
trucción 1 de la capital catalana
haya admitido a trámite la que-
rella de la acusación particular
que ejerce la joven, y de la acusa-
ción popular, representada por
la asociación Iridia, de manera
que el juez resuelve investigar a
los dos agentes. Además de los
dos mossos, ese día prestarán

también declaración dos testi-
gos y la propia víctima en cali-
dad de querellante, que resultó
herida el pasado 16 de febrero.

En un auto, el juez Joaquín
Aguirre esgrime que pudiendo
ser los acontecimientos expues-
tos en esta querella criminal
constitutivos de un delito de le-
siones, con el agravante de “pre-
valencia de carácter público”, es
“procedente” admitirla a trámi-
te. De esta manera, el magistra-

do abre las diligencias oportu-
nas para la averiguación de los
hechos, y poder “determinar la
forma y el modo” en el que se
produjeron, así como la partici-
pación en losmismos de los que-
rellados.

El abogado de la joven, Xa-
vier Muñoz, afirmó ayer que
uno de los dos agentes investiga-
dos es, “probablemente”, el que
realizó el disparo, de forma “an-
tirreglamentaria y contraria al

protocolo”, que causó estas lesio-
nes “gravísimas”.

Con la investigación que se
abre después de que el juez haya
citado como investigados a los
dos mossos, el letrado de la jo-
ven confía en que satisfaga la
reclamación de “justicia” que pi-
de la víctima así como la “socie-
dad en general”. “Es absoluta-
mente inaceptable que personas
que acudan a una manifestación
puedan estar sometidas a ries-
gos vitales como este”, insistió.

El abogado espera que los
Mossos d’Esquadra colaboren
en la investigación que ha abier-
to el juez. En la misma línea, la
letrada Anaïs Franquesa, de la
asociación Iridia, instó al Depar-
tamento de Interior a que deter-
mine cuál de los dos agentes fue
el que realizó el disparo.

La CCMA prevé
un déficit de siete
millones este año
Llorach advierte de que la situación de
TV-3 es muy “complicada” y pide medidas

El vertedero del Garraf en 2007, ya restaurado, un año después de su clausura. / GIANLUCA BATTISTA

Un juez investiga a dos ‘mossos’ por la pérdida
de un ojo de una joven en una manifestación
El magistrado cita a los agentes y a la víctima para aclarar si la hirió una bola de foam
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MARC ROVIRA, Tarragona
Los temblores de tierra percibidos en urbanizacio-
nes y municipios cercanos al vertedero del Garraf
(Barcelona) no se deben a los gases que emanan de
las toneladas de basura enterradas bajo tierra. Así
lo afirma el Instituto Cartográfico y Geológico de

Cataluña (ICGC) en un informe que concluye que
no se puede establecer relación entre el basurero
de la Vall de Joan y los seísmos registrados en el
macizo durante varios días de mayo. El Colegio
Oficial de Geólogos de Cataluña impulsará una in-
vestigación para saber qué provoca los temblores.
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