El Periódico de Catalunya
28/1/2008 NUEVO IMPULSO PARA ESCLARECER
UNA DRAMÁTICA AUSENCIA
Un juez reanuda con los Mossos la búsqueda de Cristina Bergua
1. • El magistrado de Cornellà reabre el caso de la joven cuyo rastro se perdió
misteriosamente en 1997
2. • La nueva unidad central de desaparecidos de la policía autonómica asumirá la
investigación

Juan Bergua y Luisa Vera, en la habitación de su hija Cristina, en Cornellà, ayer al
mediodía. Foto: ALBERT BERTRAN
ADIVINOS Y UN VERTEDERO
El grupo policial de desaparecidos es una reivindicación de las familias
MAYKA NAVARRO
BARCELONA
Un juez de Cornellà ha reabierto la investigación sobre la desaparición de la joven
Cristina Bergua y ha encargado el caso a los Mossos d'Esquadra. La recién creada
unidad central de desaparecidos ha asumido la búsqueda de la joven, que se esfumó el 9
de marzo de 1997, después de pasar la tarde con el que pronto hará 11 años era su
novio.
A Luisa y a Juan, los padres de Cristina, ya pocas cosas le devuelven la sonrisa, pero
nunca han perdido una esperanza que estos días anda renovada. En los últimos años, el
padre no ha dejado de enviar escritos al juzgado de Cornellà solicitando una reapertura
de la investigación, pidiendo que el caso no muriera en el olvido hasta que ellos no
sepan, porque lo necesitan para poder empezar a descansar, qué ha pasado con Cristina.
Los argumentos que Juan ha ido dando a los jueces han sido varios. El último fue que se
volviera a tomar declaración a las amigas de Cristina, ya que hace 11 años eran menores
de edad y quizá no contaron todo lo que sabían por temor o porque fueron presionadas.
Finalmente, el pasado diciembre un juez reabrió el caso, que llevaba varios años
sobreseído de forma provisional, y encargó a los Mossos d'Esquadra hacerse con la
investigación.
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Juan, el padre de Cristina, se enteró de las novedades sobre la caso de su hija el
miércoles pasado durante una reunión que mantuvo en el complejo policial que los
Mossos tienen en Sabadell a la que asistió junto a Manuel Jaime Lorente, como
representantes de Inter-Sos, la agrupación de familiares de desaparecidos.
UNA INSPECTORA AL MANDO
La cita sirvió para que los mandos de la División de Investigación Criminal presentaran
a la asociación la nueva unidad policial que dirigirá la inspectora Marta Fernández.
"Salí muy contento. Primero, porque la creación de esta unidad policial es una vieja
reivindicación de los familiares que, por fin, se materializa. Segundo, por la seguridad,
las ganas y la confianza que nos transmitieron los Mossos y, por supuesto, por la alegría
de saber que revisarán el caso de Cristina", explicó ayer el padre.
El afán de los padres de Cristina, que durante estos 10 largos años se han desvivido para
que la búsqueda no cesara y para que la fotografía de su hija se clavara en la memoria
de todo el mundo, proporcionó a este caso mucha cercanía con la gente.
Los que la buscaron entonces se implicaron de una manera muy especial, como siempre
han reconocido los padres. La entonces titular del juzgado número 3 Cornellà, actual
decana de los juzgados de Barcelona, Maria Sanahuja, dirigió la investigación que
realizó el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y suya fue la decisión de inspeccionar el
vertedero del Garraf en busca del cadáver de la joven. El recuerdo del caso emocionó
visiblemente ayer a la decana, que felicitó al juez por su decisión reabriendo el caso:
"Ojalá los Mossos encuentren ahora algo que nosotros no supimos ver, ojalá".
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Inter-Sos lleva años reclamando a las autoridades la creación de grupos policiales que se
dediquen a la búsqueda de desaparecidos. En Catalunya, la unidad asumirá los casos
que se denunciaron en las comisarías de los Mossos. Pero las desapariciones
denunciadas en las dependencias de otros cuerpos policiales solo podrán activarse si un
juez, como ha ocurrido en Cornellà, ordena a los Mossos asumir una investigación que
llevaba o archivó otro cuerpo policial. La jueza Maria Sanahuja recuerda que cuando
abandonó Cornellà, el caso Bergua llenaba tres grandes carpetas. Pronto llegarán a
los despachos de los Mossos, en Sabadell.
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Javier Román, de 26 años, era amigo de Cristina desde hacía tres, cuando desapareció.
Al parecer, él fue la última persona en verla. Las amigas de la joven explicaron que
Cristina estaba muy agobiada y quería dejar la relación. El 9 de marzo de 1997,
domingo, la pareja pasó la tarde en casa del joven y él aseguró que la acompañó hasta
un semáforo porque ella tenía una cena familiar y no la vio mal. Román siempre estuvo
en el punto de mira de los investigadores. Incurrió en ligeras contradicciones en sus
declaraciones, pero no las suficientes para imputarlo. Incluso en una ocasión acudió a
un plató de televisión, donde se comportó frío y seguro. La policía analizó lo que leía,
las películas y programas que veía y escuchó con estupefacción cómo hablaba con una
amiga sobre cadáveres. Pero nunca pudieron detenerlo.
EL VERTEDERO
Casi un año después de la desaparición, la entonces titular del juzgado número 3 de
Cornellà, Maria Sanahuja, decidió registrar el vertedero del Garraf en busca de Cristina.
La decisión se concretó tras recibir un anónimo en el que se recomendaba mirar en las
basuras. En Garraf se depositaban diariamente dos millones y medio de kilos de basura.
El registro duró tres meses, pero fue imposible llegar hasta el tramo concreto en el que
estaban las basuras de aquella semana procedentes de Cornellà.
LOS VIDENTES
Desde entonces, la familia Bergua se gastó dinero, mucho dinero, en videntes, adivinos
y detectives que no llegaron a nada. Un vidente, incluso, aseguró haber encontrado los
huesos de la joven.
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