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...y es el segundo más mortal en Europa en lo que va de año
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Que Barcelona es una ciudad cosmopoli do norteamericano, Rex Tillerson, con
ta y abierta al mundo también se ha de firmó la muerte de un estadounidense.
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ves volvía a su casa en Vilafranca,
después de haber visitado a su
abuela Paula en Barcelona. Había
llamado a sus padres para tran
quilizarles e informarles de que, a
pesar del atentado, se encontraba
sano y salvo. La mala suerte hizo
que se cruzase con el terrorista
que había conseguido escapar
tras el atropello masivo cometido
en la Rambla. Según apuntan las

Deportista y
solidario, había
trabajado durante
meses como
cooperante en Haití

a los afectados por el terremoto del 2010

Viajero. Vivió en Francia y Argentina

.

.

Además de españoles, hay
fallecidos de otros seis países

pesquisas policiales, el asesino
llegó en metro hasta la estación de
Zona Universitària. Allí asaltó a la
víctima y lo apuñaló para robarle
el coche, un Ford Focus. Y con él
malherido en el asiento trasero,
emprendió de nuevo la fuga, arro
llando en su camino a una agente
de los Mossos al saltarse un con
trol policial situado en la Diago
nal. Los Mossos hallaron el vehí
culo pasadas las 19 horas, y al prin
cipio pensaron que el cadáver de
su interior era el responsable del
atropello y la fuga. Hipótesis que
quedó descartada poco después.
El caso de Pau Pérez está aún
bajo secreto de sumario, mientras
los Mossos siguen intentando
identificar a su asesino. El Ayun
tamiento de Vilafranca está a la
espera de confirmación oficial pa
ra emitir un comunicado y decre
tar el duelo por la decimoquinta
víctima de los atentados del pasa
do jueves.c

FRANCISCO LÓPEZ (57)
El carnicero de Lanteira
afincado en Rubí
El drama de Rubí tiene el
nombre de Francisco López
Rodríguez, el tío Paco, que
regentaba una carnicería con
su mujer. Tenían el día libre y
habían decidido pasarlo en
Barcelona junto a su hija y el
pequeño Xavi, para el que era
como un abuelo. Nacido en
Lanteira (Granada), emigró a
Barcelona en los sesenta.
XAVI (3)
El sobrino de Francisco,
la víctima más joven
El tío abuelo Paco empujaba
su carrito el jueves por la
tarde. Su madre y su tía
abuela Roser también resultaron heridas.
LUCA RUSSO (25)
El ingeniero italiano
recién graduado
Apenas había terminado hace
un año su grado en Ingeniería
Energética en la Universidad
en Padua y estaba ansioso
por comenzar su vida laboral.
Viajaba con su novia, Marta
Scomazzon, que está entre
los heridos.
SILVINA A. PEREYRA (40)
Una argentina que
trabajaba en la Boqueria
De padres bolivianos y familia
numerosa, esta oriunda del
centro de Buenos Aires decidió cambiar de continente y
mudarse a casa de sus primos
en Barcelona cuando cumplió
los 30 años. Tenía la doble
nacionalidad y trabajaba en
la Boqueria, a pocos metros
de donde terminó su vida.
ANA M.ª SUÁREZ (67)
Una zaragozana que
veraneaba en Cambrils
Estaba celebrando el cumpleaños de su marido Roque
y su hermana Alicia cuando
se encontraron con los terroristas en Cambrils. Vivía en
Zaragoza y tenían un apartamento en la localidad tarraconense en la que pasaban sus
veranos.
JARED TUCKER (42)
El aniversario de bodas
truncado
Estaba en unas románticas
vacaciones con su mujer,
Heidi, para celebrar su primer
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Elke Vanbockrijck, la víctima belga de Barcelona
año de casados fuera del
norte de California, donde
vivían. Habían ido a París y
Venecia antes de llegar a
Barcelona, donde se estaban
tomando unas copas en la
Rambla. Trabajaba en un
negocio familiar arreglando
piscinas.
BRUNO GULOTTA (35)
El padre joven apasionado
por la informática
Estaba de vacaciones con su
mujer y sus dos niños pequeños Aria, de siete meses, y
Alessandro, de cinco años.
Trabajaba como director de
márketing en un portal
tecnológico de Begnano, en
la Lombardía.
PEPITA CODINA (75)
Vecina querida de Sant
Hipòlit de Voltregà
Paseaba con su hija Elisabet,
que se encuentra fuera de
peligro. El alcalde de Sant
Hipòlit, Xavier Vilamala, se ha
mostrado “muy afectado”
por su muerte.
IAN MOORE WILSON
Un canadiense aventurero
que amaba viajar
Natural de Vancouver, Wilson
estaba conociendo Barcelona
junto a su mujer, Valerie, con
quien llevaba 53 años casado. “Era compasivo, generoso, aventurero, y siempre
listo para un debate, un buen
libro, explorar nuevos sitios y
una cerveza decente”, escribió su hija Fiona, sargento

de la policía de su ciudad.
ABUELA Y NIETA (74 y 20)
Dos mujeres portuguesas
El Gobierno de Portugal ha
confirmado la muerte de dos
de sus ciudadanas, abuela y
nieta, de las que no han
transcendido sus nombres.
Los padres de la chica se
trasladaron a Barcelona para
identificarlas.
CARMEN LOPARDO (80)
Una italiana enamorada
de Argentina
Aunque nació en Potenza,
Lopardo llevaba 60 años
viviendo en Argentina. Se
había apuntado a un tranquilo viaje para conocer Barcelona hasta que su hijo tuvo que
recibir, desolado, la llamada
del Ministerio de Exteriores.
ELKE VANBOCKRIJCK (44)
Una madre belga que se
desvivía por los suyos
Se pasaba casi cada día en el
club de fútbol de Tongeren,
una localidad flamenca den
Bélgica, para acompañar a
sus hijos de 11 y 14 años. Con
ellos y con su marido, policía,
estaba visitando Barcelona
con el sueño de poder entrar
en el Camp Nou. Los suyos la
recuerdan como una mujer
feliz y cariñosa que se desvivía por la familia.
NO IDENTIFICADA
La decimocuarta víctima
todavía no ha sido identificada por ninguna autoridad.

