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Las víctimas

QUIQUE GARCÍA / EFE
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apoyopsicológico
tras latragedia

fue bestial”, resumía el jefe de
sección de urgencias del Clínic,
Ernest Bragulat. Eso permitió
que, por ejemplo, en el hospital
delMar se pudiera operar duran
te la tarde y noche en cuatro qui
rófanos a la vez. La coordinación
del SEM, los equipos reforzados,
la respuesta de los servicios psi
cológicos, sociales, de traducto
res, impecable. “Estábamos pre
parados para mucho más”, admi
te Sebas González, responsable
de urgencias pediátricas en Vall
d’Hebron. Ayer atendieron ade
más tres trasplantes infantiles.
En las urgencias había menos

gente de lo habitual y en los hos
pitales llamaba la atención lavigi
lancia policial, aunque parecía
que sobre todo pretendían frenar
el acceso de periodistas. Los cen

tros apenas facilitaron informa
ción para proteger la privacidad
de las víctimas.
En el hospital del Mar, el que

atendió a más heridos (es el cen
tro de referencia para Ciutat Ve
lla), ingresaron 20 heridos y ayer
por la mañana seguían en el hos
pital 18. Ocho estaban en la UCI,
dos de ellos en estado crítico.
En el Clínic ingresaron 17 heri

dos y ayer por la mañana queda
ban cinco, todas mujeres, que
permanecían en cuidados inten
sivos. Entre las heridas se encon
traban una joven francesa de 29
años, una australiana de 28, una
belga de 54, unamarroquí de 44 y
la mossa d’esquadra que quedó
con el fémur roto al ser atropella
da en un control en la Diagonal.
Tres de las pacientes estaban
ayer en estado crítico.
En Vall d’Hebron atendían

ayer a cuatro adultos y cuatro ni
ños, dos de ellos graves. Tres de
los adultos eran progenitores de
tres de los niños. En Sant Joan de
Déu hay dos niños y una adoles
cente que está esperando a la fa
milia. Estaba de colonias. Mien
tras, los voluntarios con idiomas
se han multiplicado. En Sant Jo
an deDéu cuentan con 500 apun
tadosymuchos aprovechanel ve
rano para dar este servicio.
En el Sagrat Cor, se había aten

dido a 10heridos y se contaba con

darde alta a siete. Los tres restan
tes estabanmás graves.
Dadas las características del

atentado, la mayoría de los heri
dos sufrieron contusiones, trau
matismos y fracturas (muchos,
más de una). Quienes están más
graves padecen traumatismo cra
neoencefálico, torácico…Losqui
rófanos trabajaron toda la tarde y
noche y alguno también ayer por
la mañana.
El Centro de Urgencias y

Emergencias Sociales de Barce
lona (Cuesb) acogió durante la
noche del jueves a 17 personas y
ha prestado ayuda en total a 131,
entre las que había familiares de
víctimas, turistas que se habían
quedado sin poder volver a su
alojamiento y gente desorientada
o atemorizada. El personal del
centro, entre los que hay trabaja
dores sociales y psicólogos, ha
ofrecido ayuda psicológica, pero
también logística.
El personal del Centro de Ur

gencias y Emergencias Sociales
de Barcelona asistió a nueve fa
milias de fallecidos en las tareas
de reconocimiento de los cadáve
res, trasladaron a personas que se
habíandesplazadohastaBarcelo
na para estar con sus familiares
heridos y acompañaron a super
vivientes del atentadohasta el ae
ropuerto para regresar a su país.
Los hospitales, las emergen

cias, los bancos de sangre. To
dos están agradecidos hasta la
emoción. La respuesta ciudadana
ha sido ejemplar. Como la de to
dos los profesionales. “Los políti
cos estamos intentando trabajar
coordinadamente al mismo nivel
que nos han puesto los profe
sionales”, admitió el conseller
Antoni Comín.c

Unadiana enpleno cora
zón de Rubí. Así es co
mo vive la ciudad va

llesana la terrible noticia de
que en el atentado terrorista
del jueves en la Rambla de Bar
celona fallecieron el pequeño
Javi, de solo tres años, y su tío
abuelo, Francisco López Ro
dríguez, de 57 años. Roser, su
mujer, permanecía ayer ingre
sada en estado grave enunhos
pital de Barcelona y la madre
del niño y su hermana mayor
habrían resultado heridas de
diversa consideración. Según
explicaron ayer fuentes pró
ximas a la familia, el pequeño
paseaba por la Rambla, al lado
de su madre, y sus otros pa
rientes el jueves cuando la fur

goneta los arrolló. López era
natural de Lanteira (Granada),
aunque emigró a Barcelona de
joven en la décadade los sesen
ta con su familia, cuando deca
yó la actividadminera en la co
marca del norte de la provin
cia. Regentaba una carnicería
en Rubí, donde vivía con su
mujer, también empleada del
mismo sector.
El alcalde de Lanteira, Jesús

Villalba, recordó que el hom
bre había visitado este pueblo
de unos 600habitantes la pasa
da Semana Santa y que seguía
manteniendo el vínculo con
vecindario y parientes. El Con
sistorio celebró ayer un pleno
extraordinario y declaró tres
días de luto oficial.
La muerte del menor la con

firmó ayer Josep Terré, el al
calde de Llimiana (Lleida), un
pueblo del Pallars Jussà donde
el pequeño solía veranear y
aprovechar los días de vacacio
nes con su familia, que eramuy
apreciada en la localidad.
Los abuelos paternos de Javi

tienen una casa en Llimiana
desde hace más de 40 años y

sus padres también compraron
otra, donde iban habitualmen
te para descansar. Además de
Javi, la pareja tiene dos hijas
más.
En el Ayuntamiento de Rubí,

la alcaldesa, Ana María Martí
nez, y el gobierno local presi
dieron ayer almediodía los cin
co minutos de silencio para
condenar los atentados de Bar

celona y Cambrils. Martínez
expresó su “dolor, rabia e im
potencia” ante estos hechos y
leyó un manifiesto de repudio
del ataque. Cientos de vecinos
mostraron su repulsa a la bar
barie terrorista y, de manera
espontánea, muchos deposita
ron flores y velas en la plaza del
Ayuntamiento y también en la
carnicería en la que trabajaba
López.
La junta de portavoces del

Ayuntamiento de Rubí se reu
nió en sesión extraordinaria
para alargar los días de duelo
oficial y poner a disposición de
los ciudadanos el libro de con
dolencias. La agonía de esta fa
milia comenzó el jueves pasa
das las cincode la tarde y siguió
a lo largo de muchas horas. La
sobrina de López, Raquel Ba
rón, empezó una búsqueda
desesperada de su tío pidiendo
información y ayuda en Twi
tter, tras horas de no tener nin
guna información oficial y de
estar desaparecido. Tras más
de 10 horas de búsqueda, Ba
rón confirmó por la red que
López había “fallecido en el ac

to, en el impacto, por eso no es
taba en ninguna lista. Acaba
mos de recibir la noticia”. Y se
despedía con un “no puedo se
guir. Gracias”.
Entre tanto en Lanteira se

celebró un sentido minuto de
silencio, gritos de “¡No tene
mos miedo!” con acento anda
luz, puños al aire y una gran
salva de aplausos que homena
jearon ayer Francisco López
Rodríguez.
Gran parte de los 552 habi

tantes del pueblo granadino se
concentraron en la plaza del
ayuntamiento para mostrar su
dolor por la pérdida de su ami
go. “Francisco volvía con fre
cuencia a este sitio, la última
vez en Semana Santa. Aquí nos

conocemos todos y él seguía te
niendo a buena parte de su fa
milia, tíos y primos. Ahora se
han ido todos a Barcelona para
dar su último adiós a su fami
liar”, comenta Jesús Villalba,
alcalde de la localidad.
Tornerofresador de profe

sión, Francisco López emigró a
Barcelona a finales de la déca
da de los sesenta cuando la ac
tividadminera decayó definiti
vamente en esta zona, pertene
ciente a la comarca de Guadix,
donde había nacido hacía 57
años. Se estableció en Rubí,
donde habita una importante
colonia de granadinos que emi
graron a la Catalunya. Allí re
gentaba una carnicería.
El alcalde señala que por la

mañana ya habían puesto las
banderas a media asta por el
atentado. “Cuando se conoció
que nuestro paisano era uno de
los muertos, convocamos un
pleno del ayuntamiento para
guardar un minuto de silencio
y decretar tres días de luto”,
añade el regidor socialista de
Lanteira. / Paloma Arenós /
Adolfo S. Ruiz

Diana en el corazón deRubí
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Rubí.Los vecinos se concentraron para expresar su solidaridad con la familia
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Unamujer arrollada
en Cambrils junto a
sumaridomurió ayer
en el JoanXXIII

EnLanteira
(Granada) losvecinos
sereunieronenla
plazaalgritode
“¡Notenemosmiedo!”

FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ (57 AÑOS)

JAVI (3 AÑOS), FALLECIDOS EN EL ATENTADO


