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Barcelona atacada La convivencia

Unas 2.500 personas se manifiestan contra el terrorismo en una
concentración organizada por la comunidad islámica de Barcelona

Musulmanes contra
la barbarie

“Yaerahora”, asienteHanselCere
zo mientras miles de musulmanes
secongreganen laplazaCatalunya.
“Yaerahoradequehayaunama

nifestación así –continúa–, porque
esmuyimportantequesedigabasta
a este gran problema desde el inte
rior. Así sufriremos menos los que
notenemosnadaquever”.
Hansel, vecino de Barcelona, fue

uno de los participantes a la con
centración organizada ayer por 153
entidades contra el terrorismo. La
Guardia Urbana cifró la participa
ción en unas 2.500 personas, 5.000
según laorganización.
Mientrasélselomiradesdeelex

tremo, dos chicas lloran desconso
ladas y las cámaras las buscan. “No
somosasesinas”, gritan. “Nossenti
mosseñaladas”.Elclamoresunáni

me: el ataque a laRambla no va con
la inmensa mayoría de la comuni
dadmusulmanadeCatalunya.
En la tarima, los portavoces leen

unmensaje de condena en catalán,
castellano y árabe, pero son inte
rrumpidosunavez trasotra.
–“Laakhaf, laakhaf”(notenemos

miedo), clamandespuésdedecir lo
mismoencatalán.
“Esto es brutal –cuenta Míriam

Hatibi,portavozdeIbnBattuta–,ha
quedado clarísimo de que la gente
quería que hiciésemos algo. Nos da
fuerza para cerrar una puerta y se
guiradelante”.Laautocríticaescla
ra: llaman a las autoridades a tener
un diálogo fluido y cambiar cosas
“quenoseadaptanaestostiempos”.
Quenovuelvaasuceder.
La escuchan muchísimas muje

res, con velo y sin velo, hombres y

niños, conysinchilaba... “Somosde
Afganistán. No podía vivir en mi
país por esta mierda y he llegado
hasta aquí”, lamenta Allah Nazar,
que llevaunasenyera. Inclusomar
chanimanesdeotros lugaresdeEs
pañacomoQamerFazal, recién lle
gadode lamezquitadeCórdoba.
“Es que era necesario. Mucha

gente piensa que no tenemos que
pedir perdón... pero no: tenemos

que salir todos y hacer llegar a los
no musulmanes que nuestra reli
giónno tienenadaquever con todo
esto”, dice Mariam, una marroquí
deSantCugat, convelo,de26años.
La manifestación baja por la

Rambla, la arteria atacada, hasta el
mosaico de Joan Miró, que se ha
convertido en altar de recuerdo a
las víctimas del 17 de agosto. Han
acudidopolíticos–lapresidentadel
Parlament,CarmeForcadell; los te
nientes de alcalde Gerardo Pisare
llo y JaumeCollboni; los consellers
Raül Romeva yMeritxell Serret...–
peroelloshoynosonprotagonistas.
Tambiénhavenidoelpresidentede
la comunidad islámica de Ripoll,
responsablede lamezquita.
Hace horas que se sabe queYou

nes Abouyaaqoub, el conductor de
lafurgoneta,hasidoabatidoenSant
Sadurní d’Anoia. Aquí todos res
ponden igual: “Se lo tiene bienme
recidopormuymusulmánquesea”,
escupeUasima, al frente de lamar
cha, sinpensarlounsegundo.c
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Un grupo demujeresmusulmanas depositan un ramo de flores en el mosaico deMiró tras la manifestación convocada por la comunidad islámica de Barcelona
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Un canadiense de 78 años y un
italiano de 35 son las dos últimas
víctimas mortales identificadas
en relación con los atentados te
rroristas del pasado jueves en
Barcelona y Cambrils. Otros 48
ciudadanos aún permanecen
hospitalizados, nueve de ellos en
estado crítico.
Con la confirmación de que el

conductor apuñalado del coche

abandonado en Sant Just Des
vern, Pau Pérez, de 34 años tam
bién fue víctima del autor del
atropellode laRambla, el número
total de fallecidos en los dos aten
tados se ha elevado a quince.
Los 15 fallecidos en los atenta

dos son: unniñode 7 años condo
ble nacionalidad australiana y
británica; un hombre canadiense
de 78 años, unamujer belga de 44
años, dos hombres italianos de 25
y 35 años, una mujer italiana de

70 años, un estadounidense de 42
años, dosmujeres portuguesas de
73 y de 20 años, un hombre espa
ñolde57años, unniñoespañolde
3 años, una mujer española de 75
años yunamujerhispanoargenti
na de 40 años al que cabe sumar
la víctima de Sant Just y la mujer
española de67 años apuñalada en
el atentado de Cambrils. De que
de los más de 120 heridos conti
nuaban hospitalizadas hasta ayer
por la tarde 48 personas

Ocho aún están en estado críti
co. Doce, dos de ellos del atenta
do de Cambrils, en estado grave y
28, tres de Cambrils, en estado
menos grave. En total se han da
do de alta a 84 afectados.
De los 8 menores heridos que

siguen hospitalizados, dos de
ellos están en estado crítico, dos
graves y los otros cuatro están
menos graves. Dos pequeños he
ridos, atendidos en Sant Joan de
Déu, y que sonhermanos, hanpa
sado a planta. Estos niños tienen
a su madre en Sant Pau, por lo
que en cuanto sea aconsejable
trasladarlos, se les ingresará en el
mismo hospital.
Por otra parte, el Ayuntamien

to de Barcelona ha puesto un ser

vicio de atención psicológica por
teléfono en el 900 703 030 en el
que participan unas 25 personas,
entre ellas voluntarios del Col∙le
gi de Psicòlegs, para atender a los
que vivieron en directo el atenta
do, sobre todo en los comercios
de la Rambla. También abrirán
esta atención a todos los vecinos
que se vieron encerrados durante
la tarde del jueves y en general a
todos los testigos directos.
Ofrecerán atención primaria

de estrés postraumático a quien
lonecesite, unahora por persona,
y para ellos dispondrán a partir
de esta semana de dos puntos de
asistencia en València 344 y en
Serveis Socials de Raval Nord, en
Carme 101.c

Identificados todos los fallecidos en
los atentados de laRambla yCambrils


