JUEVES, 9 JUNIO 1983

El autor del atentado contra
dos miembros
de la OLP casi no dejó pistas
Los inspectores pertenecientes al grupo de Terrorismo Internacional de la policía de
Barcelona, encargados de la
investigación en torno al atentado registrado anteayer contra dos miembros de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), se encuentran ante un caso de difícil resolución dado el modus operandi del autor o autores. Sin
embargo, ayer la policía había
detenido a un sospechoso y
mantenía absoluto mutismo
respecto a las pesquisas.

vez más utilizado por los terroristas como medio de transporte dado el difícil control, sobre
todo de equipajes, que comporta. A este respecto cabe señalar
que el asesino del líder palestino Sartoui, muerto en Lisboa
el pasado 10 de abril, utilizó el
tren para llegar a Portugal.
Agentes barceloneses pudieron determinar que el terrorista pasó por ésta ciudad ,luego
siguió a Madrid en avión y allí,
tras obtener el arma homicida,
continuó viaja al vecino país
por vía férrea.

No ha sido hallado en el lugar de los hechos ningún casquillo de bala, circunstancia
que impide en principio determinar el tipo de arma utilizada
pero que podría indicar que los
autores del atentado dispararon con un revolver. Otro punto que impide aclarar las cosas
en cuanto al arma, es que la
munición usada por los autores
del atentado era expansiva, es
decir un tipo de bala que se desintegra con el impacto y que
causa una pequeña herida de
entrada y un gran destrozo interno. Por estas causas la prueba balística para determinar el
tipo de arma utilizada, siempre
importante en el curso de cualquier investigación policial ya
que a través de ella se determina el tipo arma y la dirección y
distancia desde donde se efectuó el disparo, ha resultado desalentadora por lo que supone
de falta de pistas. Asimismo
esta forma de actuar indica que
el autor o autores de los disparos habían preparado al detalle
su acción.

Por otra parte, la policía
cada vez esta más convencida
de que la actividad política de
las víctimas en el seno de la
OLP debía ser importante, o al
menos más destacada que la de
un simple militante. Prueba de
ello es el enorme revuelo que
este atentado ha motivado en
la OLP, cuyos dos máximos representantes en España, habitualmente residentes en Madrid, se han desplazado a Barcelona para seguir de cerca el
desarrollo de las investigaciones. Esta organización continúa culpando del atentado a
los servicios secretos israelíes
aunque la policía no descarta
en lo más mínimo, e incluso inclina las investigaciones hacia
una facción disidente de la
propia OLP. Es más, la presencia de estos dirigentes en Barcelona, que se muestran altamente preocupados y temerosos, parece indicar que pese a
las acusaciones que lanzan
contra sus enemigos naturales
- movimientos sionistas y servicios secretos israelíes - ellos
mismos no descartan y temen
que en las tortísimas disensiones que está padeciendo su organización se halle la verdadera causa y origen del atentado.

El cualquier caso sea quien
fuere el autor del disparo, éste
no pudo huir vía aérea puesto
que minutos después de producirse el atentado la policía
montó un servicio de vigilancia exhaustiva en los aeropuertos, especialmente en el de El
Prat, que no dio resultado. No
obstante, en opinión de la policía no es de extrañar que el en
caso de que el terrorista tratase
de salir inmediatamente de la
ciudad no utilizase el avión ya
que los controles habituales
efectuados en los aeropuertos
son muy disuasorios. En este
sentido expertos en terrorismo
internacional comentaron a La
Vanguardia que el tren es cada
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Pese a la delicada operación
quirúrgica a la que fue sometido Ibrahim Ahmad dannaoun,
de 36 años, jordano, superviviente del atentado, éste se
mantiene en estado de coma
sin haber recuperado el conocimiento desde que fuese alcanzado por el disparo. Según
fuentes del Hospital Clínico, a
última hora de la tarde de ayer
mantenía vida vegetativa,
prácticamente descerebrado.
E. M. de P.

Apuñalado
en la calle
Baños Nuevos
Una persona de 50 años y
que responde a las iniciales
M.R.U., fue apuñalado en la
calle Baños Nuevos de Barcelona por dos individuos de caracteres raciales árabes y que
tras consumar la agresión se
dieron a la fuga.
El herido fue trasladado al
Centro Quirúrgico de Peracamps con herida de arma
blanca en la cara posterior del
hemitórax izquierdo y posteriormente fue ingresado en el
hospital de Nuestra Señora del
Mar donde permanecía en estado crítico.

Gran proceso contra la mafia en
Palermo: más de4 siglos de cárcel
Cuatro homicidios precedieron el comienzo del juicio
Roma. (De nuestro corresponsal.) - Un tribunal
de Palermo ha impuesto penas, que en total suman 464 años de cárcel, para los 76 acusados en el
que ha venido llamándose «maxiproceso» sobre
mafia y droga. El proceso ha permitido poner de
relieve las actividades internacionales de la mafia
para el comercio de la droga, en particular el
puente Palermo-Nueva York.
El jefe del clan, Rosario
Spatola (ex vendedor de chatarra y multimillonario pocos años después), fue condenado a 13 años de cárcel v al
pago de 60.000 dólares.
Las mayores condenas recayeron sobre Emanuelle
Adamina y Filippo Ricupa
(20 años), Rosario Inzerillo
(18), Filippo Piraino (16),
Santo Inzerillo (12), Pietro
Inzerillo (10), Francesco Lo
Coco (4), Giovanni Bontade
(4) y Giacomo Vitale (5).
Al oír la sentencia, Spatola
miró al presidente del tribunal, Michele Spina, y gritó:
«Soy inocente, quiero que se
tengan en consideración mis
treinta años de sudor».

Seis meses de juicio
Pero no hubo consideración para el jefe mañoso en
un proceso que se inició el 29
de noviembre del pasado año
y que se caracterizó por violentos enf rentamientos entre
la acusación y la defensa, lo
que llevó al fiscal a solicitar
del tribunal 607 años de reclusión y cerca de 3 millones
de dólares de multa.
El punto de partida del
proceso, marcado por un rosario de homicidios, se inició
con las investigaciones sobre
mafia, droga y bancos, llevada a cabo por el vicecomisario Boris Giuliano, asesinado
el 21 de julio de 1379. Era el
primer crimen.
Las primeras detenciones
se cursaron a través del fiscal
jefe Gaetano Costa, asesinado también el 6 de agosto de
1980. Tras la muerte de Gae-

tano, el proceso tenía que haber sido instruido por Cesare
Terranova,
pero él y su ayudante1 Lenin Mancuso, también fueron eliminados por
la trama mañosa.
El trabajo llevado a cabo
por el juez instructor Giovanni Falcone ha marcado
un hito en la investigación
judicial italiana, al usar técnicas inéditas de indagación
bancaria y patrimonial, hasta descubrir los secretos de la
irresistible ascensión de «los
nuevos ricos de la mafia», relacionados directamente con
el tráfico de la heroína y enlazados con los grandes poderes financieros y sectores
políticos corruptos.
Los m á s de 20.000

billones de liras

El propio fiscal ha dicho al
conocer la sentencia que la
resolución del tribunal es
realmente dura. Pero la importancia de este proceso no
deriva de la severidad de lá
sentencia, sino de que ha
permitido determinar la responsabilidad de toda una organización de tipo mafioso,
sacando a la luz su «perfecto»
organigrama, su distribución
de competencias, desde el
encargado de adquirir el producto bruto hasta los que tienen la misión de reciclar el
dinero «sucio» obtenido con
la venta de la droga, pasando
por los que, en instalaciones
clandestinas en los alrededores de Palermo, la depuran y
refinan.
La historia que ha puesto a
la luz este proceso es, en al-

gún modo, antigua: las «familias» que han girado en torno
a él «reinaron» en la década
de los setenta, hasta que la
acción de la policía y las luchas intestinas marcaron su
declive. Uno de los que, por
una u otra razón, tuvieron
que abandonar Sicilia fue el
constructor Pietro Inzerillo,
quien aparecería más tarde
decapitado en el maletero de
un vehículo estacionado en
medio de un paisaje urbano
muy distinto al de Sicilia: en
una calle de Brooklyn, un
barrio de Nueva York que
sólo en kilómetros queda
muy distante de Palermo.
En el proceso ha emergido
también el nombre de un
banquero célebre: Michele
Sindona. El hermano de Rosario Spatola, Vincenzo, fue
detenido hace tres años en
Roma cuando intentaba entrevistarse con el abogado de
Sindona, actualmente en prisión en Estados Unidos por la
quiebra de la F r a n k l i n
Bank. La figura del banquero ha quedado, sin embargo,
difuminada en el proceso,
sumida en el claroscuro de
acusaciones que se dirigían
contra algunos personajes
vinculados a la mafia que le
rodearon en años pasados.
Entre los condenados está
también el que fuera su médico de confianza, a quien se
le han impuesto ocho meses
de prisión por tenencia ilícita
de armas. Todo esto son aspectos concretos de un proceso cuya importancia se advierte si se le considera en su
conjunto, globalmente: como
decía ayer un comentarista
radiofónico, el clan ahora
afectado por la resolución
«ha sido sometido a juicio, y
el caso no queda, como frecuentemente ha ocurrido en
el pasado, como una simple
investigación de interés sociológico. Hoy hay una
auténtica sentencia de condena».
José María BRUNET

Alto riesgo

de incendio forestal
en toda Cataluña
A las cinco de la tarde de
ayer quedó prácticamente extinguido el incendio declarado
sobre las 16 horas del martes
en el término municipal de La
Figuera, en la provincia de Tarragona.
La sequedad de los bosques,
propiciada por la intensa sequía que sufren las comarcas
catalanas, así como las altas
temperaturas registradas los
últimos dias, han creado una
situación extremadamente
grave en los bosques, siendo el
riesgo de incendio muy alto.
Estas circunstancias fueron de-.
cisivas en la propagación del
incendio, que posteriormente
afectó a los términos municipales de Lloa y El Molar, consumiendo un total de 360 hectáreas de monte bajo con abundantes zonas arboladas. El 60
por ciento de la zona siniestrada corresponde al municipio
de La Figuera.
En los trabajos de extinción
colaboraron bomberos de los
parques de Barcelona, Lleida y
Tarragona, resultando con
fractura de clavícula el bombero del parque de Reus, Lluis
María Surroca y Morell, quien
fue evacuado en un helicóptero del servicio.
Por otra parte nos informa
nuestro corresponsal en Girona, J.Vilá, que tras ocho horas
de trabajos quedó extinguido el
incendio declarado en el término municipal de Romanyá
de la Selva, en cuyos trabajos
de extinción han intervenido
dos hidroaviones llegados desde Madrid.En el mes de mayo
los parques gerundenses atendieron 179 salidas y en estos
diás de junio han realizado
veintidós servicios.
Fuentes de los bomberos de
la Generalitat manifestaron a
"La Vanguardia" que el riesgo
de incendio es altísimo y que
para conjurarlo serían necesarios varios días de lluvia pertinaz así como una responsabilización de todos para prevenirlos , extremando al máximo las
precauciones y cumpliendo a
rajatabla las instrucciones de
los diversos organismos interesados en la prevención de incendios forestales.

Explosión en unamina
yugoslava: 10
muertos
mentar en las próximas horas

Belgrado. - Diez mineros,
por lo menos, han resultado
muertos y otros 59 heridos graves por una explosión de gas
metano acaecida el martes en
una mina de carbón de Aleksinac, localidad situada a 160 kilómetros al sur de Belgrado, ha
informado la policía.
La causa de la explosión, según la emisora de radio, se debió, al parecer, a un cortocircuito cuando los bomberos intentaban sofocar un incendio
iniciado hace unos días en una
de las galerías de la mina.
Setenta y cuatro mineros habían sido ya rescatados de la
mina Aleksinac ayer por la
tarde, en la zona sur de Serbia.
En el momento de la explosión
se encontraban 135 trabajadores en el interior de la mina.
Según fuentes médicas, el
número de muertos puede au-

debido al estado crítico de algunos heridos, que sufrieron
graves quemaduras a consecuencia de la explosión.
Entre las víctimas mortales
de la explosión figuran el gerente de la mina y dos ingenieros, uno de ellos una mujer de
32 años. Tanjug ha informado
de que el día de mañana será
declarado jornada de duelo en
toda la región de Serbia.
La mina, una de las más antiguas de Serbia, estaba funcionando ya en 1897. El último accidente de importancia en esta
mina ocurrió en diciembre de
1975, al quedar enterrados siete trabajadores.
Una de las más graves catástrofes mineras en Yugoslavia
costó la vida hace un año a 39
personas en la mina Zenica, en
Bosnia-Herzegovina,
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