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Los escenariosBarcelona atacada

El jovenmuerto en Sant Just fue
apuñalado para robarle el coche
LosMossos sopesan que el autor fuera el mismo de la masacre en la Rambla

La identidad del responsable de la
muerte de un joven de 34 años cu
yo cadáver apareció en el interior
de un Ford Focus abandonado en
unaparcamientoenSantJustDes
vernsiguesiendouna incógnita.
Un vecino de Vilafranca fue ha

llado muerto de una puñalada en
el interior de su Ford Focus. Se
trata del vehículo queminutos an

en el coche iba alguien más que
matóal jovenysedioa la fuga.
Las hipótesis que barajan los

Mossos con las horas en las que se
sucedieron los hechos. La policía
todavía no tiene identificado al
conductor de la furgoneta, un ele
mento clave para seguir el rastro
de susmovimientos.Unade las in
formaciones con las que cuentan
los Mossos es el testimonio de los
agentes que fueron arrollados por
el conductor del Ford Focus. Ase
guraron que el autor de la envesti
da no era el joven fallecido y dije
ronque tenía apariencia árabe.Un
testigo presenció como antes de
huir el conductor del coche efec
tuóuna llamadatelefónicahablan
doen lenguaárabe.
Laversiónoficialproporcionada

ayereludíaelvínculoentreelautor
delapuñalamientoconlacélula te
rroristadeRipoll.Buenapruebade
ello es que el suceso se investiga al
margendel atentado. La identidad
del conductor seguía siendo una
incógnitaapesardequesí secono
cían losdatosde los cinco terroris
tas abatidos por los Mossos en
Cambrils. “Puede ser uno de ellos
pero todavía no lo sabemos”, sub
rayaronfuentespoliciales.Aunasí,
pierde peso la tesis de que el autor
del atropello de la Rambla se des
plazara luegohastaCambrils.
Las minuciosas tareas de los

Mossosalhallarelvehículoconun
hombre muerto en el interior se
demoraronhasta lasoncede lano
che. Un testimonio directo de lo
ocurrido, que pide conservar el
anonimato, aseguróque“se reven
tó el capó del coche y eso generó
mucho ruido, pero no eran tiros”.
Laconfusiónenmomentosde ten

sión como los vividos el jueves lle
vó a algunos vecinos a señalar en
las redes sociales de que se produ
jeron disparos para detener a un
supuesto terrorista que andaba
suelto frente al Walden. Nada de
eso ocurrió. Cuando los Mossos
dieron con el vehículo sólo encon
trarona lavíctimaenel interior.
JuanGastónyMargaritaMolina

estabandisfrutandodeunaterraza
a menos 200 metros del lugar de
los hechos. “No oímos ningún tiro
y los hubiésemos oído seguro”, re
saltan. Los vecinos del edificio
Waldennosequitanelsustodeen
cima. El bloque decidió extremar
lasmedidasdeseguridadyayerera
imposible entrar sin la identifica
ciónpreviadel vigilante. Lanoche
de los hechos el bloque también se
blindó y se vetó el acceso incluso
para los vecinos. “Buscaron entre
loscochesde lazona, inclusoentre
los contenedores de basura”, co
mentaunode los vecinosdel edifi
cio.El laberínticoedificioWalden,
con 14 plantas y 500 pisos, cuenta
“conmuchos rinconespara escon
derse”, relata un vecino. Aunque
nadievioqueentraraallí.c
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Hasta altas horas.LosMossos buscan pruebas para encontrar al responsable de lamuerte de un joven

SE MANTIENE LA INCÓGNITA

El fallecido apareció
en el asiento trasero
del vehículo, con
heridasmortales

LAS PESQUISAS

La investigación
del sucesos se realiza
almargen de la
relativa al atentado

L A V Í C T I M A

Unvecino deVilafranca, herido demuerte
]Pau Pérez, un joven de
Vilafranca del Penedès de 34
años, fue identificado ayer
como la víctima que fue ha
llada en el interior de un
vehículo que apareció el
jueves en un aparcamiento
de Sant Just Desvern, frente
al emblemático edificioWal
den. Ingeniero de formación,
el joven trabajó como coope

rante en Puerto Príncipe, en
Haití, durantemás de un año
después del terremoto que
en el 2010 asoló el país. En la
actualidad trabajaba en el
sector vitivinícola. Al pare
cer, el fallecido se vio sor
prendido en la Zona Univer
sitària por un individuo que
le apuñaló para robarle el
coche. LosMossos sospechan

que esta acción podría ser
obra del presunto autor de la
matanza producida unos
minutos antes en la Rambla.
El vehículo fue encontrado
por la policía después de que
se saltara el alto ordenado
por una patrulla deMossos y
embistiera a una agente que
sufre fractura de cadera. La
familia procede de Talavera

de la Reina y de Burgos y
llevan años afincados en
Vilafranca del Penedés. Pau
Pérez también estaba vincu
lado con los castellers de la
población. LosMossos inves
tigan el vínculo entre la
muerte del joven y el atenta
do perpetrado en Barcelona
y Cambrils por una célula
terrorista.

tes envistió a una agente de los
Mossosd’Esquadratrasdarleelal
to y que quedóherida con fractura
de fémur.
La investigación policial sigue

sintenerclaroelvínculodeestesu
cesoconelatentadoaunqueunade
las líneasde la investigaciónseñala
como responsable al autor del
atropello masivo de la Rambla. La
secuenciaqueestudian losMossos
sería la siguiente. El conductor de
la furgoneta blanca, tras perpetrar
el ataqueen laRambla,bajódelve
hículoyhuyóapiehastarefugiarse
en la estación de metro del Liceu.
El terrorista aprovechó la confu
sión que reinaba en esos momen
tos enel paseobarcelonéspara en
mascararse entre la multitud. To

mó el metro y recorrió todo el
trayecto de la línea hasta la última
parada que finaliza en la estación
de la Zona Universitaria. Cuando
salió, buscó lamaneradehuiryahí
se topó con el joven de 34 años al
queacabómatando.El terrorista le
apuñaló para robarle el coche y,
con la víctima malherida en el
asiento trasero, emprendió suhui
da por la avenida Diagonal en di
recciónTarragona. Sin embargo, a
los pocos metros a la altura del
RACC, se encontró con un control
policialdeMossosd’Esquadraque
actuaba como filtro de los vehícu
los que salían de la ciudad en el
marco de la operación jaula des
plegado inmediatamente para dar
cazaal terrorista.El conductor en

vistió a una agente de losMossos y
sedioa la fuga.Elotropolicíareac
cionó disparando pero sin llegar a
alcanzar al conductor que se detu
voa los3kilómetros frentealedifi
cio Walden en Sant Just Desvern
donde se le perdió la pista dejando
moribundo al joven de 34 años en
el interior.
LosMossos hallaron el vehículo

a las 19.24 horas. Al principio pen
saron que el fallecido era el con
ductor que trató de atropellarlos y
que murió por culpa de los dispa
rosdelapolicíaperolaexploración
forensepracticadaayerdeterminó
que el jovenmurió por las heridas
de arma blanca. Si él no era el res
ponsable del atropello debía ser
otra persona. Eso quería decir que
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