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L’H merece respeto
Tras el secuestro del Casal dels Àngels, los afectados tienen derecho a un tratamiento respetuoso

◗

Tras la pesadilla
vivida el 18 de
noviembre,
L’Hospitalet y los
afectados por el
suceso merecen un
tratamiento más
respetuoso

GABRIEL CAZADO

La mañana del 19 de noviembre, el centro educativo recuperó la normalidad

milias y la comunidad escolar
en general puedan recuperar la
normalidad después de la tensión vivida. De hecho, el colegio abrió sus puertas al día siguiente para recuperar lo antes

posible la actividad cotidiana.
Sin embargo, en los últimos
días algunos medios han intentado contactar con los afectados, incluso con los escolares,
para que expliquen con deta-

lle su experiencia durante las
horas que estuvieron retenidos.
En la misma línea se ha manifestado el alcalde, Celestino
Corbacho. “Hay que evitar generar una alarma social sobre

un hecho aislado que nada tiene que ver con la seguridad en
las escuelas”. Corbacho ha pedido “comprensión y respeto para
los hospitalenses” ante algunos
comentarios peyorativos sobre
la ciudad vertidos desde algunos medios. El alcalde ha añadido que “las ciudades que procedemos de la especulación
más salvaje de los años 60 estamos construyendo día a día
un camino trabajando, y no
siempre con la comprensión y
el apoyo que reivindicamos y
reclamamos. No tenemos –
continúa– catedrales ni grandes
monumentos históricos, pero
somos 250.000 habitantes que
estamos construyendo una ciudad que no tiene nada que ver
con la de hace 20 años, y estamos contribuyendo en g ran
medida al desarrollo de Catalunya, un hecho del que nos sentimos muy orgullosos”, concluye
el alcalde. # REDACCIÓN

¿Cómo cree que han tratado los medios este caso?
■ Antoni Bassas, di-

pany, concejala delegada de Educación,
piensa que “el papel
que han jugado los
medios de comunicación ha sido lamentable incluso después
del desenlace porque
algún periódico ha entrevistado a uno de los
niños secuestrados”. Company cree que la imagen de L’Hospitalet no ha quedado dañada, ya que “la reacción del colegio
y de las madres y padres de alumnos fue ejemplar”.

rector del programa El
matí de Catalunya
Ràdio, piensa que algunos medios lo enfocaron como “un reality show y otros nos
aproximamos con
respeto hacia el sufrimiento de padres y
niños aunque la valoración general hace que hayamos pagado justos por pecadores. El suceso podría haber pasado en cualquier lugar.
L’Hospitalet ha tenido mala suerte”.

■ Diego Santieste-

■ Para Jaume Compte, presidente del Grup
de Comerciants de
Santa Eulàlia, “la noticia requería un mayor rigor en los medios de comunicación
y con menos informador corriendo arriba
y abajo, aunque yo
no he notado el tono despectivo de otras veces”. El acontecimiento no tiene porque dañar la imagen de la ciudad porque se trata de un hecho
aislado. “Quien no lo considere así que pasee por L’Hospitalet”.

REGIÓ 7/ JORDI SERAROLS

■ Montserrat Com-
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El secuestro de 20 alumR
nos del colegio concertado
E
Casal dels Àngels de Santa
P
Eulàlia tuvo en vilo el 18
E
de noviembre a todo el
R
país hasta que se produjo
C
el feliz desenlace. La poliU
cía redujo al secuestrador,
S
un ex alumno de 17 años,
I
y los niños volvieron a casa
O
sin más consecuencias.
N
Durante las cuatro hoE
ras que duró el incidente,
S
L’Hospitalet fue centro de
atención y la repercusión
mediática fue tal que incluso
superó las fronteras españolas.
Por el caso se interesaron medios de latinoamérica, como Radio Caracol de Bogotá, y la noticia fue portada en cadenas internacionales como la CNN. Las
programaciones de radio y televisión se centraron en el seguimiento del caso con espacios especiales en los que a menudo
primó la desinformación y el periodismo amarillo.
Ante la falta de datos oficiales mientras se resolvía el secuestro para no interferir en la
operación policial, los espacios
se llenaron con declaraciones
de curiosos que acudieron al lugar de los hechos y que no podían aportar datos fiables sobre
lo que ocurría en el colegio. Algunos medios de comunicación
llegaron a vincular L’Hospitalet a
la crónica negra y pusieron en
entredicho el nombre de la ciudad. Este hecho provocó que
algunos ciudadanos se dirigieran al Ayuntamiento para manifestar su protesta por el trato
que recibió la ciudad.

Las autoridades
manifiestan que se trata
de un hecho aislado y
hacen un llamamiento a
la responsabilidad para
no crear una alarma
social innecesaria

ban, vecino de Santa
Eulàlia, afirma: “cuando fui conociendo algunas reacciones de
varios medios de comunicación me sentí
decepcionado. He sido
testigo de la profunda
transformación de L’H
en todos los órdenes
y creo que su imagen ha quedado dañada por algunos profesionales que siguen anclados en un estereotipo que ya es
historia. Yo invitaría a estas personas a visitar la ciudad”.
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La cober tura del caso que
han realizado los medios ha llevado al Consell de l’Audivisual
de Catalunya a elaborar un informe para saber si las cadenas
han seguido sus recomendaciones sobre el tratamiento de tragedias personales y el respeto a
la imagen de los menores.
El propio director del Casal
dels Àngels, Isidro Jariego, ha hecho un llamamiento a la prensa
para que sean responsables en
las informaciones y que las fa-
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■ El CAC inicia un informe

