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Los trabajos de campo desembo-
caron en la detección de 29 tube-
rías de fibrocemento enterradas.
El documento detalla que son tu-
berías de 20 centímetros de diá-
metro y una longitud que va de
los 20 a los 38 centímetros, y que
han sido rellenadas con tierra y
cemento.

“Las tuberías se presentan ali-
neadas dibujando una figura ser-
penteante” que llega a prolongar-
se ocho metros. Los expertos ob-
servaron “indicios de que las tu-
berías están rotas por su extremo
superior”, hechoque las hace peli-
grosas. Los técnicos tomaron
muestras de la tierra para anali-
zarla posteriormente. El micros-

copio reveló la presencia demine-
rales como el crisotilo o amianto
blanco y la crocidolita o amianto
azul.

Ante semejante panorama, se
decidió cubrir el patio del colegio
con una lámina de plástico e im-
pedir el acceso al lugar donde se
encontró la fila de tuberías. Esta
es una medida temporal, ya que
la solución definitiva consiste en
el confinamiento de los restos
contaminados, que se hará colo-
cando una malla que imper-
meabilizará el terreno y evitará
que las partículas entren en con-
tacto con el aire. Sobre estamalla
se coloca luego una gruesa capa
de tierra en la que las personas
pueden hacer cualquier activi-

dad sin riesgo. El Ayuntamiento
ya ha redactado el proyecto y es-
pera adjudicar las obras, presu-
puestadas en 234.000 euros, en
los próximos días. El objetivo de
hacer coincidir los trabajos de
limpieza con el verano en que no
hay alumnos en la escuela. El
Consistorio prevé que el colegio
pueda abrir con normalidad en
septiembre.

El presidente de la AMPA del
CEIP Xarau, Xavi Herrero, respi-
ra tranquilo ahora que empiezan
a ver la luz al final del túnel con
la descontaminación del patio,
que reclaman desde hace meses.
Pero su solución va más allá y
espera el traslado a un nuevo cen-
tro en 2012.

El sellado del colegio contra el
amianto costará 240.000 euros
Los trabajos estarán acabados para el inicio del curso

Los vendedores de golosinas,
bebidas y souvenirs que tie-
nen paradas en la plaza de
Catalunya de Barcelona han
presentado una instancia en
la que piden al Ayuntamien-
to, todavía en manos del so-
cialista Jordi Hereu, el desalo-
jo de los acampados y com-
pensaciones económicas por
las pérdidas que arrastran
desde que el 15 de mayo se
instalaran en el lugar los in-
dignados.

El documento argumenta
que hace unmes que se están
“incumpliendo todas la nor-
mativas del Ayuntamiento,
como acampar en un espacio
público, llevar perros sin bo-
zal y sin correa, ir semidesnu-
dos, destrozar jardines y ha-
cer uso de las fuentes como
medio de aseo personal”.

La instancia, que se regis-
tró el 22 de junio, también
detalla que los acampados co-
cinan en la vía pública y que
hay venta ambulante no auto-
rizada, lo que, en su conjun-
to, ha derivado en un “clima
de inseguridad” y de “sucie-
dad”.

Uno de los cuatro comer-
ciantes de la plaza, Oscar
Suñé, ha explicado que “aho-
ra hay 40 personas que no
tienen mucho que ver con el
15-M” y, en su opinión, el al-
calde en funciones, Jordi He-
reu, no ha gestionado bien la
situación, sino que “estará
pensando, para lo que me
queda en el convento...”. Se-
gún Suñé, cada uno de los
cuatro paradistas habrá per-
dido cerca de 4.000 euros.

Voces desesperadas ante una
pared de altavoces superpues-
tos que quiere ser una imagen
del muro de las lamentaciones;
pantallas intercaladas entre los
altavoces con ojos que miran
sin ver y bocas que se mueven
sin hablar; intérpretes que van
de un lado a otro sin parar y
que dan voz a otras voces, las
de autores contemporáneos
que hablan, ellos sí, sobre el do-
lor, la vida y su sentido y, por
tanto, la muerte. Popurrí de tex-
tos de ficción (Chris Cleave),
poemas (Gil de Biedma y Tom
Kristensen), testimonios saca-
dos de Internet, entrevistas (la
de Víctor Amela a Julio Gómez,
un médico especialista en ayu-
dar a vivir a los enfermos termi-

nales), extractos de memorias
(Primo Levi y Fritz Zorn) y po-
purrí de temas musicales que
van desde Bach a Abba pasan-
do por Nick Cave, P. J. Harvey y
Johnny Cash. Magma, mosaico,
collage o, ¿por qué no?, orato-
rio barroco pagano, que es co-
mo sus artífices definen el asun-
to.

Voices se estrenó el año pasa-
do en el Festival Internacional
de Bergen (Noruega), uno de
sus coproductores junto con el
Betty Nansen Teatret de Copen-
hague, cuya compañía es la que
pone las voces que oímos, te-
mas musicales incluidos, cosa
que justificaría que Contra Jai-
me Gil de Biedma, al llegarnos
en danés, no nos emocione. Pe-
ro la versión original no tiene
la culpa. Lo que pasa es que las
únicas que ponen verdad a lo
que hacen son las niñas, una
quincena, del Cor Vivaldi-Pe-
tits Cantors de Catalunya, que
con sus voces virtuosas inter-
pretan un fragmento de la Pa-
sión según san Mateo alineadas

en los pasillos laterales del Ro-
mea y pegadas, pues, al públi-
co. Estremecedor. Pero esto no
ocurre hasta el final del monta-
je. Para entonces servidora ya
habíamirado de reojo varias ve-
ces el reloj. Y es que el resto de
los intérpretes se pasan la hora
y media de la función haciendo
como que lo que dicen es suyo,
haciendo como que sufren mu-
cho, y lo hacen con tal artificio-
sidad y desespero que su ago-
nía resulta por momentos ener-
vante. El tipo que encarna a
Fritz Zorn y que nos cuenta
que se va a morir de cáncer, la
madre que habla de la masacre
en la que murió su hijo y el
joven que recuerda que de pe-
queño estuvo a punto de morir
ahogado (ya ni recuerdo qué
les pasa a los demás) son de
hecho voces simuladas que sa-
len de cuerpos exageradamen-
te agitados y que por ello se nos
distancian cuando no nos irri-
tan. Con decirles que llegué a
agradecer el Dancing q u e e n
de Abba está dicho todo.
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La sindicatura reconoce que
las sanciones de la Guardia
Urbana se han impuesto co-
mo manda la ley, pero pide
que en lugar de la multa, de
600 euros, los voluntarios
realicen trabajos en benefi-
cio de la comunidad o cursos
de formación. “No es equitati-
vo que se imponga el mismo
importe a un ciudadano que
realiza una tarea social que a
una persona que pasea su ani-
mal por la ciudad”, explicó la
síndica.

Vila también cree que los
voluntarios tienen como ate-
nuantes a la sanción por su
incumplimiento de la orde-
nanza de tenencia de anima-
les la labor social que desem-
peñan y el hecho de que pa-
sean a los animales “en un
entorno natural [las inmedia-
ciones de la carretera de la
Arrabassada] y poco habita-
do”.

El despacho de la Síndica
recibió en los dos últimos
años 17 quejas de voluntarios
que trabajan en el Centro de
Acogida de Animales. Según
Vila, en algunas ocasiones el
centro no les ha brindado las
herramientas necesarias pa-
ra cumplir con las normati-
vas vigentes, tal es el caso de
las bolsas para recoger los ex-
crementos de los perros.

Después de recibir varias
sanciones por este motivo
por parte de la Guardia Urba-
na, los voluntarios lograron
que se les dieran las bolsas.
Sin embargo, en la zona no
había contenedores para de-
positarlas. Estos se instala-
ron hace un año.

Los vendedores
piden a Hereu
que desaloje
la plaza
de Catalunya

GREC Teatro

Agonía irritante

La síndica cree
que la perrera
no da todas
las garantías a
los voluntarios
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Patio del colegio Xarau de Cerdanyola donde se hallaron trozos de fibrocemento.
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