
Malestar en el Consell Executiu por un reportaje sobre el Plan de Residuos 

Destituido el director de los servicios informativos de TV-3 

_ EL PAÍS, Barcelona 

La dirección de TV-3 anunció 
ayer la reestructuración del or
ganigrama de los servicios infor
mativos con la creación de una 
nueva area denominada Actuali
tats, que englobara los departa
mentos de informativos diarios, 
no diarios y deportes, y que esta
r a bajo la dirección de Josep 
Sanz García, que hasta ahora 
ocupab'a el cargo de adjunto al 
director. El destituido jefe de los 
servicios informativos, Josep 
Maria Ràfols, no aceptó el ofre
cimiento de la dirección de TV-3 
para seguir al frente de, única-

mente, los informativos diarios. 
Las causas del cese de Ràfols 
obedecen al creciente deterioro 
del ambiente en la redacción y al 
malestar que provocó un repor
taje sobre el Plan de Residuos 
emitido por el programa 30 Mi
nuts el pasado 4 de marzo. El 
contenido de dicho reportaje 
disgustó profundamente al pre
sidente de la Generalitat, Jordi 
Pujol, y a los miembros de su go
bierno. 

Ràfols, como jefe de los servi
cios informativos, fue acusado 
de falta de celo por no haber 
controlado suficientemente el 
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contenido de un reportaje sobre 
un tema especialmente sensible 
para el gobierno catalan, indica
ron fuentes de  la Adminis
tración. 

En una nota facilitada por la 
dirección de TV-3 se indica que 
la creación de la nueva area de 
Actualitats responde "al creci
miento experimentado por la 
programación informativa y de
portiva con la aparición del Ca
nal 33 y a nuestro propósito de 
seguir fomentando los espacios 
informativos de todo tipo". La 
programación global de TV-3 y 
Canal 33 se ha incrementado de 

100 a 140 horas semanales. Los 
nuevos responsables de los ser
vicios informativos diarios, no 
diarios y de deportes no se hicie
ron públicos, aunque se baraja
ban los nombres de Rosa Mar
queta, actual directora del Tele
notícies vespre, y Jordi Daroca, 
director del programa Actual. 
En el area de programas, al fren
te de la cual seguira Jaume San
tacana, fue nombrado jefe de 
programación Oleguer Sarsane
das, que se responsabilizara de 
los departamentos de realiza
ción, dramaticos, producción 
propia y dirección artística. 


