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Joan Vila ha estado reflexionando
durante los últimos días en el cen-
tro penitenciario de Brians (Barce-
lona, donde permanece ingresado
desde su detención. Al final, deci-
dió pedir una nueva declaración
ante el juez para «quedarse tran-
quilo y liberarse diciendo la ver-
dad», según dijo ayer su abogado,
Carles Monguilod, en declaracio-
nes a este diario.

La confesión del ex celador del
geriátrico La Caritat de Olot (Gero-
na) es estremecedora. Es un relato
que siempre comienza y acaba de
la misma forma: en un clima de to-
tal intimidad y soledad entre él y
un anciano, siempre agonizante y
casi siempre semiconsciente, y en
un permanente tono piadoso para
«evitarle sufrimiento».

Joan explicó ayer voluntaria-
mente, ante el titular del Juzgado
de Instrucción número 1 de Olot,
que «ayudó a morir» a un total de
11 ancianos y ancianas del geriátri-
co desde mediados de 2009. Tres
de estas muertes ya las había con-
fesado, pero las ocho restantes no
–y aún dudó de una más–, convir-
tiéndose así en el primer asesino

en serie de Cataluña y el cuarto de
España, por detrás de Manuel Del-
gado Villegas, El Arropiero; el
mendigo Francisco García Escale-
ro y José Antonio Rodríguez Vera,
alias El Mataviejas.

El celador dijo ayer al juez que a
todos los ancianos a los que mató
«los quería y ellos también le que-
rían a él», que no sabe por qué lo
hizo, pero que siempre actuó solo
y nunca se lo explicó a nadie. Tam-
bién negó haber matado a nadie
del geriátrico de Banyoles, donde
trabajó antes que en Olot.

El lunes de la semana pasada el
juez instructor del caso decidió
exhumar los cadáveres de ocho de
los 12 ancianos que han fallecido
este año en el centro durante los fi-
nes de semana y festivos, en el tur-
no de Vila. Esta decisión motivó
que, a finales de semana, el cela-
dor de la muerte le pidiera a su
abogado volver a declarar. En su
nueva comparecencia ante el juez,
durante unas tres horas, Joan Vila
contestó a los nombres de sus po-
sibles víctimas, citados uno a uno
por el juez, para que dijera si las
había matado o no.

En su relato judicial explicó que
la primera vez que «quitó el sufri-

miento» matando a alguien fue el
21 de agosto del 2009 y que no sa-
bía por qué lo había hecho, pero sí
recuerda que había bebido vino
con otras sustancias. Tenía un pro-
blema con la bebida. Aseguró al

juez que cuando cometía estos he-
chos «era como ocurre en los dibu-
jos animados: que una persona sa-
le de otra y hace algo».

Desde aquella primera muerte,
que no sabe por qué la causó –«ni

yo mismo me lo explico»– vinieron
otras muchas. Todas, según él, eran
para liberar del sufrimiento. En su
relato siguió contando que, de los
ocho cuerpos exhumados, seis
coincidían con los que él mató.
Además de sus tres últimas vícti-
mas de octubre, este año Joan Vila
causó la muerte a otros ancianos el
18 y el 21 de agosto, y el 19 y el 25
de septiembre; también el 21 y el
29 de agosto de 2009 y el 19 de oc-
tubre de ese año.

En su declaración también expli-
có cómo a seis de ellos los mató
con un cóctel de medicamentos
mezclados con agua; a otros dos
con medio lápiz de insulina, y a las

últimas tres con una mezcla de lí-
quido corrosivo y lejía. Aseguró
que no sabía por qué había cam-
biado el método de hacerlo por-
que, además, recordó que vio su-
frir agonizando a la primera de la
muertas con este producto el 12 de
octubre, y en cambio mató de la
misma forma a otras dos.

Mantuvo que en su primera decla-
ración del 21 de octubre no recono-
ció estos hechos porque «estaba
muy confuso y nervioso» y ayer esta-
ba «más tranquilo». Contó también
cómo ninguna de sus víctimas le ha-
bía pedido que le ayudara a morir,
que «lo hizo por iniciativa propia» y
que no pensaba que las hubiera ma-
tado, sino «ayudado a morir» porque
todas tenían una salud muy precaria.
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