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Sarrià deTer, el pueblo
cansado del aire que respira

SÍLVIA OLLER
Sarrià de Ter

CadavezqueEmíliaPau tienea sus
nietos en casa oye la misma queja:
“Yaya, tu casa huele mal”, le dicen
losniños,siempreconlaverdadpor
delante. Hacemás de tres años que
estamujery partede loshabitantes
de Sarrià de Ter (Girona) conviven
con la misma incomodidad: el he
dordelapapeleraHinojosa,instala
daenelmunicipioenel2017.
“En verano es insoportable y la

peste nos ha llegado a despertar en
mitad de la noche”, reconoce esta
vecina, que vive al principio de la
calleMajor, uno de los puntos más
expuestos al indeseable olor que
emanade la industria, dedicadaa la
producción de papel cien por cien
reciclado. “En invierno, aunque
tengamospuertasyventanascerra
das, el mal olor se cuela por el ex
tractordelacocinaodelbaño,yuna
vezdentro,nolosacas”,afirmaPau,
que reconoce que la situación en
tresañoshamejorado.
Losmás afectados por este olor a

podrido según unos, a cloaca para
otros, son los vecinos que residen
en Sarrià de Baix y los más próxi
mos a la papelera, que da trabajo a
unascuarentapersonas.Elairepes
tilente endías puntuales incluso ha
llegadoa municipios vecinos como
Sant Julià de Ramis o el barrio de
Pont Major de Girona. A Assump
cióVila, que vive aproximadamen
teaunquilómetrodelaplanta, tam
bién le llega el tufo. Y lo sufre por

partidadoble:encasayenlaempre
sa donde trabaja. JosepMaria Jou,
quehacetrece añossemudódeSalt
a Sarrià, dice que la peste noda tre
gua. “Esmañana, tardeynoche,de
pendedelaproducciónydelviento.
Incluso el olor se pega a la ropa que
tendemos”, afirma. Otros como
Elena Castells aseguran que su
cuerpo se resiente del aire que res
pira. “He tenido dolor de cabeza,
náuseas,dolordebarriga”,dice.
La empresa Hinojosa ha presen

tadoun planalAyuntamientoya la
Generalitat queaseguraque leper
mitirá reducir como muy tarde en
septiembre del 2020 el impacto
odoríferoa loqueestablece laorde

nanza municipal de olores que fija
unmáximotresunidadespormetro
cúbico. Explica el gerente de la fir
ma, Manuel Orero, que desde el
2017haninvertidomásde3,5millo
nesdeeuros en la reducciónde rui
dos –están ya por debajo de los 50
decibelios– ydeolores.Enestesen
tido,aseguraque hanlogradoredu
cir la afectación pasando de las 50
unidades a las 10 actuales. Ahora,
lasactuacionesquese llevaránaca
bo en los próximos meses, presu
puestadas en unos dos millones de
euros, se centrarán en ladepurado
ra y consistirán en el taponamiento
de todos los tanquesy la instalación
desistemasde limpiezadel aire.
Orero pide un “poco más de pa

ciencia”alosvecinos,peroestospa
recen haber agotado el crédito.
“Hacemás de dos años que repiten
el mismo discurso: que en pocos

meses estará todo arreglado, pero
todo sigue igual”, se lamentan des
de la plataforma Prou, que pide el
cierre cautelar de la fábrica mien
tras sus responsables acometen to
das esasmejoras. La plataformaha
interpuesto una denuncia a la Fis
calíayalSepronadelaGuardiaCivil
porcontaminaciónambiental.
ElalcaldedeSarriàdeTer,Narcís

Fajula (ERC), considera que no
existe “suficientebase”paraproce
der a la clausura y advierte que en
trarenunprocesojudicialeterniza
ría el problema cuando él lo que
quiere es resolver los malos olores
cuanto antes. Fajula, que explica
quesehanimpuestovariasmultasa
la empresa por ruidos y malos olo
res,afirmaquesienprimaveranose
constataunaclaramejoríaenelaire
que se respira enel pueblo elAyun
tamientopodríaentoncesplantear
se interponer una demanda judi
cial. Sin embargo, algunos vecinos
como Assumpció Vila no ven una
solución a corto plazo: cree que el
problema se debe a un exceso de
materiaque llegaa ladepuradora.c

LapapeleraHinojosa
secomprometea
reducir losmalosolores
antesdeseptiembredel
2020,pero losvecinos
semuestran incrédulos
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La fábrica papelera Hinojosa de Sarrià de Ter es la causante del mal olor que se respira en el pueblo

La plataforma Prou
pide el cierre cautelar
de la plantamientras
la empresa acomete
lasmejoras

Unmotor económico
]Durantemás de 70 años la
antigua fábrica papelera
Torras fue el motor econó
mico de Sarrià de Ter. La
factoría, fundada en la déca
da de 1940 y cerrada en el
2014, llegó a emplear amás
demil trabajadores, la in
mensamayoría vecinos del
municipio. Durantemuchos
años la contaminación am
biental provocada por la
planta fue notable. La vecina

Imma Fornells recuerda que
de niña veía a su padre (que
trabajó en la empresa) ir a
recoger la pasta de celulosa
que iba a parar al río Ter y
que luego revendía. Siendo
adulta también recuerda el
hollín de la chimenea que
caía sobre la terraza de casa.
La situación ambiental en
Sarrià mejoró en 1995 cuan
do se cerró la sección de
pastas. / S. Oller

]Barcelona siempre ha gozado de una
buena reputación como destino turístico,
geográficamente es una ciudad privilegia
da y los JuegosOlímpicosdel 92 la situaron
a escala global. Sin embargo, Barcelona po
dría hacerlomuchomejor y tienepotencial
para convertirse enel
verdadero hub inter
nacional en el sur de
Europa. No debería
importar el color del
partido político que
lidere la ciudad, sino
que losobjetivospara
Barcelona deberían
ser siempre los mis
mos.Hacerla crecer, darla a conocerpor su
talento, sus proyectos, los servicios que
puede ofrecer, su accesibilidad, seguridad,
etcétera. Desde el extranjero siempre se ha
podido percibir este potencial que posee
Barcelona, pero no sé si desde dentro los
ciudadanos son conscientes de lo que la
ciudad tiene entre manos.
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]Barcelona debería fijar sus objetivos y no
modificarlos cada cuatro años con los cam
bios demandato. Debería ser más anglosa
jona en su forma y en su contenido. Es una
ciudad que tiene carisma y todo lo necesa
rio para conseguirlo, pero debe trabajar de
forma continuada. Si
quiere estar en los
rankings mundiales
de ciudades top del
mundo donde vivir y
trabajar, tiene que in
vertir en aquello que
la haga crecer. Desde
ayudas a compañías o
autónomos que se
quieran establecer en ella, hasta el hecho
de ser una ciudad más eficiente, responsa
ble, sostenible o segurapara sus residentes,
trabajadores, empresas y visitantes. Debe
cuidar a cada una de estas comunidades,
pues son susmejoresprescriptores, y sobre
todo no debe dejar de hablar de símisma al
mundo.
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CUATRO AÑOS
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]Nací enBarcelona, pero lamitaddemi vi
da la he vivido enLondres.Una ciudad que,
a pesar de sus dificultades sociopolíticas,
siempreacabaliderandolosrankingsgloba
les de ciudades, por su influencia global, su
economía, investigación y desarrollo, acce
sibilidad o interac
ción cultural. No es
casualidad. En el core
del ADN del londi
nense, la prioridad es,
pase loquepase,busi
ness as usual. Ade
más, es una ciudad
que está abierta a to
das las influencias y
las acoge. Londres y los que viven en ella,
aprenden de lo de fuera y se quedan con lo
mejor,conlasideasyconeltalento.Seapoya
a la empresa, su talento y a todo el ecosiste
maque los rodea.El objetivode todas las al
caldías de Londres, sean del color que sean,
esmostrar una ciudad atractiva para inver
tir, porque sabenqueasí laharánpróspera.
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Si quieres crecer, no dejes de hablar de ti almundo
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