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rá un pleno extraordinario de
condena de lo ocurrido.
“Tenemos que romper el mie

do porque si uno siente miedo
por el vecino o por el compañero
del equipo de futbol, esto será el
éxito del Estado Islámico”, afir

Barcelona atacada La reacción ciudadana

Lamanifestación del sábado en Ripoll quiere ser un clamor en pro de la integración y la convivencia

Objetivo: evitar la fractura social

El Ayuntamiento de Ripoll puso
ayer en marcha las primeras me
didas de un plan de choque para
evitar la fractura social y la estig
matización del colectivo musul
mán a raíz de los atentados de
Barcelona y Cambrils que acaba
ron con la vida de quince perso
nas. Además, un centenar de ve
cinos se emplazaron a organizar
actividades a favor de la integra
ción y evitar brotes xenófobos en
una población en la que se teme
que puedan crecer los votantes
de la extrema derecha. En las úl
timas horas han aparecido algu
nos adhesivos con mensajes ra
cistas.
El servicio de atención psicoló

gica que el Consistorio puso ayer
al servicio de todos los vecinos
del municipio (entre conocidos,
amigos, compañeros, familiares o
profesionales que estuvieron en
contacto con los jóvenes terroris
tas) recibió lasprimeras visitasde
ciudadanos que viven angustia
dos desde el pasado jueves. El
Consistorio y la Generalitat tam
bién han acordado dotar de for
mación específica a partir del 1 de
septiembre a los profesores para
que sepan cómo hay que tratar a
los alumnos del círculo más pró
ximo a los terroristas pero tam
bién a los demás estudiantes im
pactados por la situación.
Más allá del abordaje psicoló

gico y educativo, el alcalde de Ri
poll, Jordi Munell, es consciente
de que la cohesión social requeri
rá de la implicación de todas las
entidades sociales, culturales, re
ligiosas y deportivas del munici
pio. El alcalde se reunió ayer con
una cuarentena de ellas para diri

girles un claro mensaje en pro de
la integración. “Les pido que con
tinúen siendo entidades abiertas
a la participación de todos, que
contribuyan con su labor a queno
se rompa la convivencia”, ex
puso.

mó el alcalde de Ripoll, que ayer
se reunió con el cónsul marroquí
en Girona, Mohamed El Harrak
con el objetivo de buscar vías de
unidad, tranquilizar a la pobla
ción y evitar una factura social en
el municipio.
Los votantes de la extrema de

recha en Ripoll fueron testimo
niales en las elecciones munici
pales del año 2015, que ganó CiU.
El partido Plataforma per Cata
lunya recibió 122 apoyos, un
2,47%% del total de votos y per
dió el único concejal que había
conseguido en el 2011.c
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Reunión en la calle.Un centenar de vecinos de Ripoll debatieron ayer propuestas para promover la cohesión social
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E l pequeño Javi falleció
en la Rambla junto a su
tío abuelo, Francisco
López, y otras once

personas cuando fueron embes
tidos por la furgoneta que con
ducía Younes Abouyaaqoup.
Ambos fallecieron en el acto,

lo que ha provocado enorme
desolación entre quienes les co
nocían en Rubí, en Lanteira –el
pueblo de Granada donde había
nacido Francisco López– y en
Llimiana, el pueblo de Lleida en
que veraneaba Xavi con su fa
milia.
Seguro que esa desolación y el

deseo de compartir la emoción
de estos días llevó ayer al padre
de Javi a acercarse a la comisa
ria de Rubí para tributar su par

ticular homenaje a los Mossos
d’Esquadra y también a su hijo.
Les dejó en la comisaría el coche
patrulla de la policía autonómi
ca con la que el pequeño jugaba.
Fue sumodo de rendir homena
je a los agentes que se han gana
do la confianza de la ciudadanía
durante estos días tremendos.
El padre de Javi les pidió ade

más que cuando tengan un mo
mento le acompañen a la Ram
bla para dejar una foto de su hijo
–la que ven en la imagen– junto
a lasmiles demuestras de afecto
que llenan estos días el paseo.
La dotación de Rubí debió de

quedarse impresionada por el
gesto porque la imagen del pe
queño y del coche, colocado so
bre la mesa de un despacho, sal
tó de un teléfono a otro entre to
das las comisarías del cuerpo

policial. Xavi fue una de las pri
meras trece víctimas identifica
das tras el desastre de laRambla.
En Rubí, al día siguiente del

atentado se celebró una concen
tración de duelo en memoria de
los dos vecinos que había perdi
do la vida en la Rambla y se de
cretó el duelo.
Algo similar ocurrió mucho

más al sur, en Lanteira, aquella
misma tarde, cuando los vecinos
de este pueblo de Granada se

concentraron en la plaza de la
localidad para hacer lo mismo
que los de Rubí, rendir homena
je a su vecino y gritar, como lo
hicieron los ciudadanos reuni
dos en la plaza Catalunya, “no
tengo miedo”.c

El padre de una de las víctimas de la Rambla entrega a losMossos un patrullero de su hijo

El coche deXavi

.

El coche patrulla en una imagen distribuida porWhatsApp

El padre pidió
a losMossos que le
acompañaran a dejar
una foto de su hijo
en la Rambla

Tendrán la oportunidad de
demostrar su implicaciónel sába
do, a partir de las seis de la tarde,
en lamanifestaciónquebajo el le
ma “Ripoll per la pau, un pas en
davant” (Ripoll por la paz, un pa
sohacia adelante) tendrá lugar en
la capital del Ripollès. Los cerca
de 11.000 vecinos del municipio
están llamados condenar los
atentados, a mostrar su duelo y a
dar ejemplo de cohesión social.
Unactoal que se sumará la comu
nidad islámica, formada por unas
600 personas. Antes del inicio de
lamarcha, elConsistorio celebra

REUNIÓN

ElConsistoriosereúne
con lasentidades
parapedirsuayudaen
prode laconvivencia

ROMPER EL MIEDO

“Elmiedo será el éxito
del Estado Islámico”,
afirma el alcalde de
Ripoll, JordiMunell


