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Barcelona atacada
El atentado ha golpeado a 35 nacionalidades...
PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS AFECTADAS
EN EL ATENTADO DE BARCELONA

España
Ana Mª Suárez (67) Zaragoza
Pepita Codina (75) Sant Hipòlit de Voltregà
Francisco López (57) Rubí
Xavi (3) Rubí

FALLECIDOS EN EL ATENTADO
Falta la identiﬁcación de
uno de los 14 fallecidos

Bélgica
Elke Vanbockrijck (44) Tongeren
Holanda
Alemania

Gran Bretaña

nadá
Can
Ian Moore Wilson, Vanco
ouver

Austria

Irlanda
Francia
Portugal
Mujer de 74 años (abuela)
Mujer de 20 años (nieta)

EE.UU.
Jared Tucker (42) Lafayette, Caalifornia
Cuba

República
Dominicana

Honduras

Venezuela

Colombia
Ecuador

Marrueecos

Grecia

Argelia

Hungría
Rumanía
Macedonia

Turquía
China

Kuwait
Egiipto

Pakistán
Taiwán

nia
Mauritan
Italia
Luca Russo (25) Bassano del Grappa
Bruno Gulotta (35) Legnano
Carmen Lopardo (80) Potenza, residente en Argentina

Filipinas

Perú

Australia

Argentina
Silvina Alejandra Pereyra (40) residente en Barcelona

FUENTE: Generalitat de Catalunya y elaboración propia

PAU PÉREZ

La víctima número 15
AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

“Soy una persona divertida, orga
nizada y responsable. Me gustan
los animales y los niños. Jugue
tón. Me encanta ver películas, sa
lir con los amigos y conocer gente.
Me interesa trabajar en países
menos desarrollados ayudando a
la gente y, si es posible, ver dife
rentes lugares y paisajes increí
bles”. De esta manera se presenta
ba a sí mismo en una red social
Pau Pérez Villán, de 34 años, ase
sinado por arma blanca el pasado
jueves y cuyo cadáver fue encon
trado en el interior de su vehículo
en un aparcamiento de Sant Just
Desvern, frente al edificio Wal
den. Aunque la identidad de su
asesino sigue siendo una in
cógnita, la investigación policial
señala como probable respon
sable al autor del atropello ma
sivo de la Rambla, que lo apuñaló
para robarle el coche y así poder
eludir los controles de seguridad
de los Mossos d’Esquadra. Así
pues, todo apunta a que Pau Pérez
es la víctima número 15 de los
atentados de Barcelona y
Cambrils.
Vecino de Vilafranca del Pene
dès e ingeniero de formación,
aquellos que lo conocían lo des
criben como una persona buena,

afable, divertida, apasionada por
el fútbol y, por encima de todo,
solidaria. Esa sensibilidad le llevó
a trabajar con varias oenegés de
cooperación internacional y otras
entidades sociales. Su implica
ción le condujo a Haití, donde rea
lizó tareas solidarias durante me
ses, después del terremoto que en
el año 2010 asoló el país. Su inte
rés en conocer otras culturas tam
bién le llevó a vivir en Argentina y
Francia.
Licenciado en ingeniería elec
trónica por la Universitat Politèc
nica de Catalunya (UPC), Pau Pé
rez trabajó de manera puntual

Licenciado en
ingeniería electrónica,
trabajaba como
‘controller’ de averías
para Seat
como técnico de bodega para Bo
degas Torres durante la vendimia
del 2013 y el 2014, según confir
maron a La Vanguardia fuentes
de dicha empresa. Pero en la ac
tualidad trabajaba para la Seat, a
través de Leder, una empresa sub
contratada. Ejercía de controller
de averías en el taller número 9.
Su otra gran pasión era el fútbol.
Marc Izquierdo, jefe de comuni
cación del FC Vilafranca, informó

a este diario de que Pau jugó de
pequeño en las categorías inferio
res del equipo cuatro años, y que
de allí pasó al Agrupació Esporti
va Moja, donde jugó dos años más.
En la actualidad practicaba fútbol
7 con los amigos. Su hermano,
Guille Pérez, llegó a ser jugador
del primer equipo del Moja, club
de Tercera Catalana, pero aban
donó la formación hace dos tem
poradas. Tanto el AE Moja como
el Atlètic Vilafranca transmitie
ron su pesar por lo sucedido a tra
vés de sus cuentas de Twitter, y el
club rojiblanco, además, le rindió
un sentido homenaje ayer.
Su familia es además conocida
en el barrio del Poblenou de Vila
franca porque la madre, Concep
ción, ahora jubilada, había sido
profesora en una guardería muni
cipal. Aunque su familia lleva dé
cadas afincada en Vilafranca,
donde nacieron tanto Pau como
su hermano Guille, la madre y la
abuela materna, Paula, son origi
narias de la localidad burgalesa de
Tórtoles de Esgueva. Hasta allí se
extendió la conmoción por la no
ticia y el viernes se guardaron cin
co minutos de silencio y se celebró
una misa en su memoria, según
informó el Diario de Burgos. Tam
bién tenía vinculación con la loca
lidad extremeña de Navalmoral
de la Mata, lugar en el que nació su
padre, y donde la familia solía
acudir de vacaciones.
Precisamente, la tarde del jue

Cooperante. Pau Pérez trabajó como cooperante en Haití, ayudando

Deportista. Pau jugó cuatro años en el Atlètic Vilafranca

.

