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El  alcalde  de  Barcelona,  Pas
qual  Maragail, y el gobernador  ci-
vil,  Ferran  Cardenal,  hicieron
sendos  llamamientos  para  que los
ciudadanos  colaboren  con  las
fuerzas  de seguridad  para comba
tir  el  terrorismo.  Ambos,  con  el
delegado  del  Gobierno,  Francesc
Martí  Jusmet,  resaltaron  que esta
colaboración  es  imprescindible
para  acabar  con  el  terrorismo.
Cardenal  dio  anoche  la  primera
versión  oficial del atentado  y co-
mentó que ETA tiene una infraes—
tructura  importante  en  Cataluña
con  “soporte de gente de aquí,  ra
dicada  aquí  y vinculada de alguna
forma  a  grupos independentistas
radicales”.

El  alcalde  Maragail  dijo  que
“una  gran salvajada se ha  produ
cido en Barcelona, un atentado te-
rrorista  sin  precedentes,  que  nos
     ha llenado de duelo a todos, a toda
la  ciudad y a todos los ciudadanos
de  Barcelona”.  Su  primera  reac—
ció,  dijo.  había  sido  “de  tristeza
por la irreparable  desgracia que se
ha  producido en tantas familias de
nuestra  ciudad,  y  por la  pérdida
terrible  que  significa  para  todos
nosotros y para  la ciudad.  Cuando
se produce un hecho de esta mag
nitud  como el que hemos  sufrido
esta tarde,  toda  la ciudad  resulta
afectada  por  ello. como  si  fuese
herida  en  su  propio  cuerpo”.  El
alcalde  añadió  que  “he  de  hacer
     un llamamientc  a todos los ciuda
danos  a colaborar  con  la  policía,
     porque este es el único  límite que
los terroristas saben que puede  pa-
ranos:  la  colaboración  entre  las
fuerzas de la policía y los ciudada
nos para  encontrar  a los culpables
y,  en definitiva,  para  poner  un lí
mite  a  su  acción  terrorista.  Por
otra  parte,  quiero  hacer  también
un  llamamiento a la serenidad por
una  razón bien clara, y es que justo
lo  que quieren es el efecto psicoló—
gico de romper la serenidad y con-
vivencia democrática”.

Resaltó el alcalde que “este gra—
vísimo atentado  no  tiene  compa
ración con ninguno  de  los ocurri—
dos antes en  Barcelona”.  Además
de  expresar su dolor y solidaridad
con  los familiares de  las víctimas,
dijo  que “la única forma  efectiva,
en  este momento,  de luchar contra
el  terrorismo  es  colaborar  con  la
policía”. Como segunda  idea fun
damental,  el  alcalde quiso  subra
yar  la necesidad  de  transmitir  se—
renidad  a la población,  señalando
que  no debemos ni podemos  de-
jamos  vencer por el  pánico,  por—
que  haríamos el juego a los terro
ristas”.

Ferran  Cardenal,  que  también
calificó el atentado  de “salvajada”,

El  presidente de  la Genera
litat,  Jordi  Pujol,  pronunció
anoche una  declaración  insti
tucional  sobre  el  atentado  en
Hipercor,  a través de TV3. Pu
jol,  en una alocución  improvi
sada, pidió que todos los secto
res de  la  población catalana
rechacen el terrorismo y cola
boren para acabar con él.

Jordi  Pujol, tras expresar sus
condolencias  por las víctimas,
dijo  que se dirigía  a la  pobla
ción  “para deciros, porque  las
cosas las tenemos  que decir tal
como son, sin esconder  las difi
cultades,  para  recordar  que  la
lucha  contra  el  terrorismo  es
difícil.  Y  lo  es  especialmente
en  las grandes aglomeraciones
como  la nuestra  de  Barcelona.
Pero  esto no quiere decir que el
terrorismo  no pueda  ser venci
doy,  de hecho,  lo ha sido yte
nemos  ejemplos bien cercanos
y  recientes de que el terrorismo
puede  ser vencido.

“Pero parta esto se necesitan
dos condiciones. La primera  es
que  se pongan todos los medios
materiales  y humanos  necesa
nos.  Y la segunda es que la po
blación, que los habitantes,  to
dos,  sin excepción, tengan una
actitud  de  rechazo total, radi
cal, sin ninguna complacencia,
contra  el  terrorismo  y  contra
los terroristas; y que estén  dis
puestos  a colaborar sin  ningu

dijo  por su parte  que “pido  la co-
laboración  ciudadana;  que  quien
vea  un  elemento  extraño  que  le
llame  la  atención,  que  no  tenga
miedo  en  llamar  a  la policía,  que
no  tenga  reparo  de  que  su infor
mación  sea intrascendente.  El  te
rrorista  —añadió— vive  entre  la
población”.  El  delegado  del  go
bierno,  Francesc  Martí  Jusrnet,
insistió  en lo mismo,  y afirmó  que
“podemos  conseguirlo  (acabar
con  el terrorismo) con la colabora
ción  de todos”.

Un  vehículo  robado

Ferran  Cardenal  y  Francesc
Martí  celebraron  una  rueda  de
prensa en el Gobierno  Civil, cinco
horas  después  de la explosión.  En
ella  facilitaron la primera  relación
oficial  de  muertos  (muchos  de
ellos  aún sin identificar), al tiempo
que  confirmaban  que  el  coche-
bomba  utilizado  era un “Ford Sie
rra”  que había sido sustraído  el 16
de  febrero  pasado  en  San  Sebas
tián.

Martí  Jusmet  dijo que  ayer era
‘uno  de  los días de  mayor luto de
la  historia  reciente  de  Barcelona.
Espero  interpretar el sentimiento
común,  de dolor por las víctimas y
de  solidaridad  con  sus  tami1ias y

na  reserva para  detectar  y par-
seguir el terrorismo.  Me cons
ta,  porque esta misma tarde he
hablado  con representantes del
Gobierno  central,  de  manera
muy  especial con  el  ministro
del  Interior,  que  los  medios
materiales y humanos  se ponen
y  se pondrán por parte de  to
dos, de todas las instituciones.

“Finalmente,  una  tercera
cosa  quería decir. A veces los
terroristas no  consiguen  a tra
vés de sus atentados lo que par-
siguen.  En cambio,  consiguen
introducir  en  la  población  el
desánimo,  la desesperanza, el
miedo,  el  pesimismo, la’(alta
de  confianza de unos en otros,
y ésta es a veces su victoria. Os
pido  que  no nos desanimemos
porque,  es  verdad  que  ahora
tenemos  este problema,  que es
muy  grave y muy preocupante,
pero Cataluña tiene otras cosas
mucho  más  positivas que  se
impondrán.  Tiene  su  espíritu
de  convivencia,  tiene la forma
pacífica  de  entender  la socie
dad,  de entender  la vida y con
vivir.  Esto es muy importante,
y  esto  es lo que  prevalecerá  si
nosotros  perseveramos en esta
línea.  Estas cualidades no nos
las dejemos quitar y no perda
mos  la confianza en las institu
ciones.  Pero  de  una  manera
muy  espacial  la  confianza  en
nosotros mismos.”

amistades”.  Añadió, luego, que
“una  sociedad  democrática  ha  de
sentir  dolor  por  cualquier  ataque
contra  el  derecho  a la  vida,  pero
no  puede  dejarse abatir”.

Las  llamadas  de ETA

Cardenal  explicó  el  desarrollo
de  los hechos, a partir  de los datos
que  en  ese momento  le constaban
como  ciertos: el  primero  de  ellos
fue  una  llamada  anónima  a  la
Guardia  Urbana,  avisando que en
un  plazo de quince  minutos  haría
explosión  una  bomba  en  Hipar-
cor.  Poco  después,  hubo otra  lla
mada,  esta al diario  “Avui”: “Soy
ETA.  En cinco  minutos explotará
una  bomba  en  Hipercor.  Hemos
avisado  a la policía  y a  Hipercor.
Gora  ETA”.  Poco  después,  se
comprobaba  que  esta llamada  se
había  realizado desde  una  cabina
telefónica.  Al  gobernador  no  le
constaba,  en  esos momentos,  que
se  hubiera  producido  ninguna
otra  llamada  indicando  la existen-
cia  de la bomba,  ni que se hubiese
considerado  la posibilidad de des-
alojar  Hipercor.

Según  el relato del gobernador,
agentes  de las fuerzas de seguridad
fueron  a  Hipercor  e iniciaron  los
registros  en  diferentes  puntos  de

Madrid.  (Redacción.)  —  El mi-
nistro  del  Interior,  José  Barrio—
n uevo. afirmó ayer  —en una rueda
de  prensa  posterior  a  la  reunión
del  Consejo de Ministros,  dos ho
ras  antes del  atentado—  que  su
Departamento  considera  que  hay
un  grupo  de  ETA  afincado  en
Barcelona.  Barrionuevo  explicó
que,  en  efecto,  el  comando  en
cuestión  no  efectúa  despla.za
mientos  para realizar atentados en
la  capital  catalana,  sino  que  vive
en  ella de forma  estable.

A  preguntas  de  <La Vanguar
dia,  Barrionuevo  manifestó  que
ello  no obsta para  que el grupo  te-
rrorista  lleve a cabo algún cambio
temporal  de residencia,  como su-
cedió  con el  “comando  Madrid”,
cuya  forma  de actuación  requería
desplazamientos al exterior  para
desorientar a la policía.

El  “comando  Madrid”  —dijo
Barrionuevo—  realizó  diversos
atentados  en  Madrid  durante  la
pasada  primavera, y sus integran-
tes  abandonaron  España  a finales
de  julio,  para  refugiarse en  el sur
de  Francia  hasta  noviembre,  mes
en  que  sus componentes  decidie
ron  regresar a la capital de España.
Todo  ello  pudo  verificarse el  pa-
sedo  enero, cuando  fue  detenida
la  mayor  parte de sus integrantes.
Según  Barrionuevo,  el “comando
Barcelona” tendría  esta forma  de
actuación:  radicación  en la ciudad
o  alrededores,  y  algún  desplaza
miento  con  relativa  frecuencia
para  dificultar  las tareas de inves
tigación policial con sus continuos
cambios de escenario.

los  locales, dado  que  el comuni
cante  no  había  especificado  en
qué  lugar  concreto  de los grandes
almacenes habían colocado el ex-
plosivo.  La  bomba  explosionó
tres cuartos de hora después de la

indicada  por las llamadas, cuando
se estaba verificando si existía o no
el  artefacto”.  Estos  “avisos” pre—
vios, dijo el  gobernador  “en  nin
gún  caso, y menos con un  margen
de  cinco  o  quince  minutos,  pue
den  exculpar  a  una  organización
terrorista que lo que quiere es ma-
tar  indiscriminadamente.  ETA es
la  responsable. Sí, ha  sido ETA”.

Ferran  Cardenal  recordó  que
“desgraciadamente  se  producen
muchas  llamadas de  estas  cada
día.  A  mí  no  me gusta hablar  de
ello,  porque  puede  provocar  que
haya  más llamadas. Hoy, después
de  la  explosión,  hemos  recibido
seis  o  siete  llamadas  más,  todas
falsas”.

De  las palabras del gobernador
se  dedujo que. por el tiempo trans
cundo,  la  explosión  se  produjo
cuando  la  policía  ya  estaba casi
convencida  de que era una alarma
infundada,  de las demasiadas  que
se  registran cada día en Barcelona.
Cardenal  comentó  que  cuando  se
ha  localizado en  ocasiones  a  los
autores  de  estas llamadas  infun

A  una pregunta sobre si puede
hablarse  con  propiedad  de  “co-
mando  Barcelona” de ETA, el mi-
nistro  contestó  que  “hay una evi
dencia:  hay  un  grupo  terrorista
—la  denominación  es  lo  de  me-
nos— que actúa en Barcelona y en
su  región”.  ‘Todos  estos coman-
dos  liberados  de  ETA  —prosi
guió—, de alguna forma nunca es-
tán  en  un mismo lugar, es decir,
que  de  algún modo van y vuel
ven.”

“Por  ejemplo  —añadió—, los
miembros  del comando  Madrid’,
como  casi todos  los de  este tipo,
formados  por miembros liberados
de  la  organización,  actuaban  de

-  forma que iban al lugar en que te-
nían  que realizar sus hechos terro
ristas sólo por una temporada, y lo
habitual,  en aquel  grupo  y  en to
dos,  es  que  tengan  un  refugio
clandestino  en  el sur  de  Francia.
Luego,  cuando les conviene, en-
tran  clandestinamente  en nuestro
país  y realizan  una serie de hechos
criminales  durante  una  tempora
da,  entendiendo  por tal un perío
do  de  varios meses, ya  que  casi
nunca  están menos  en su lugar  de
actuación.”

“Los  miembros del  comando
Madrid’  —continuó—, tras los he-
chos  que cometieron  en los meses
del comienzo del verano, salieron,
fueron  a esos escondites a los que
he  hecho  referencia  en  el  sur  de
Francia, y no volvieron hasta final
de  año, y su detención se consiguió
en  enero”.

“Por  medio de  la documenta
ción  —añadió— que se ha ocupado

1  dadas “resultan ser unos amigosque  iban  de juerga,  o un niño que
no  sabía  qué  hacer  para  divertir-
se”.

La  explosión de ayer, muy real,
destrozó  veinte  automóviles, y
afectó a otros 25 de diversa consi
deración,  produciendo,  además,
un  considerable socavón. A  pri-
mera  hora  de  la  noche,  cuando
Cardenal  explicaba  lo  hasta en-
tonces comprobado, no se conocía
el  tipo de explosivo empleado.

El  “comando Barcelona”
El  gobernador pidió a  los me-

dios  de  comunicación  que  “no
caigamos en el error de darles más
protagonismo  ni caer en la psicosis
de  miedo o  pánico. No  hay q’se
darle  aún más dimensión de la que
tiene,  ni contribuir  al sentimiento
de  alarma, porque sería hacer el
juego a quienes matan indiscrimi
nadamente”.

Cardenal  dijo que  “es evidente
que  existe un ‘comando Barcelo
na’;  el número de atentados pro
ducidos es elocuente. También es
evidente  que no tienen todo el ma-
terial  que  desearían  poseer,  por-
que  hace poco se encontraron  ex-
plosivos  en  la  autopista”.  Dijo
también  que  la  frecuencia de
atentados  en  Cataluña replantea
las  diferentes  facetas de  la  lucha
antiterrorista  como las de preven
ción  y controles, “porque, ahora,
atentan  contra  objetivos que  no se
consideraban  como  habituales.
Hará  falta incrementar la preveo-
ción”.  Refiriéndosé  a  los contro
les,  reconoció  que  “generan  mo-
lestias a los ciudadanos, paro son
necesarios, eso se verá cuando el
comando  sea desarticulado”.

 Este  “cambio  de  objetivos” de
ETA dio pie a Cardenal a hablar
de  un “salto cualitativo” de  esta
organización.  “Es  un  objetivo
inexplicable;  la  muerte  de  un
moñtón  de  personas no  tendrá
nuncajustificación”.  Cuando se le
pidió una reflexión sobre el eleva-
do número de votos concedidos a
Herri  Batasuna en  Barcelona,
Cardenal  dijo que  los terroristas
“tienen  una  infraestructura  im
portante,  tienen  un  soporte  de
personas  de  aquí,  radicadas en
Barcelona y vinculadas, de alguna
forma,  a grupos independentistas
radicales”.

El  gobernador señaló que, pese
a  la preocupación  natural  de todos
los  responsables en la lucha  antite
rrorista,  “confío  en  que  los  co-
mandos  sean  desarticulados”,  y
reiteró  que  no  se  puede  generar
una alarma indiscriminada; eso es
lo  que quieren los terroristas”.

en  distintas  ocasiones  a  ETA.  se
sabe que los comandos de libera
dos  reciben  constantes  incitacio
nes  de  su  dirección  para  que  se
desplacen  a  otros  lugares  y
aumenten  su  actividad  terrorista
con nuevos delitos.”

EJ caso de Cataluña
A  otra cuestión sobre el grado

de  preocupación que hubiera cau
sado  en su Departamento el des-
plazamiento  de  las  acciones  de
ETA hacia  Tarragona  y  otras zo
nas  del Mediterráneo,  Barrionue
yo respondió: “Como saben, la ac
tividad  terrorista  en  nuestro  país,
que  está  centrada  fundamental-
mente en una sola banda. la deno
minada  ETA militar, tiene un re-
flejo mayor, ya en los dos últimos
años,  fuera  del País Vasco. Es de-
cir,  que ya el año pasado, el núme
ro  de víctimas de este terrorismo
fue  mayor, y dos terceras partes se
produjeron  fuera  del  País  Vasco.
Algo  parecido viene sucediendo
este  año,  aunque  también,  si-
guiendo  la tendencia de los últi
mos  tiempos,  la incidencia  global
hay que decir que es menor, que se
viene reduciendo. Pero es eviden
te que hay un grupo de esta banda
terrorista  en  la  región catalana,
que  todavía no ha sido localizado
y  detenido  por  la  policía  y  es  la
causa  dé  que se hayan realizado
hechos  criminales  de  carácter  te—
rrorista  en esta región”.

El  ministro añadió que, en  el
caso  de  Cataluña,  “hay  también
una  incidencia considerablemen

te  menor, pero que existe, de  un
grupo  terrorista  diríamos  local,
que  es el de Terra  Lliure, que tam—
bién  ha colocado  algunos explosi—
vos  últimamente,  —por fortuna,
sin  víctimas—, pero que sigue Ile—
vando  a cabo una actuación  simi
lar  a la que  había  realizado  en  el
pasado. Es decir, que hay también
un  grupo de personas vinculadas a
esa banda terrorista que están rea
lizando hechos criminales y que,
exactamente igual, todavía no han
sido  detenidas por la policía, aun—
que  como es lógico, se realizan las
labores  de  investigación para su
localización y detención y puesta a
disposición  judicial,  cosa que  yo
confío  que se realice en breve”.

En  cuanto a  qué  medidas ha
adoptado  el  Ministerio  para  pro-
teger  las iñstalaciones  industriales
peligrosas tras el atentado de la se-
mana  pasada en Enpetrol,  Barrio-
nuevo  dijo:  “Hay  planes  de  pre
vención  para  los centros que com—
portan  mayor  riesgo, aunque  yo
quisiera  decir que no es la primera
vez  que se produce  un atentado  de
estas características, ya que ETA
había  actuado  antes  con explosi—
vos contra  conducciones de petró
leo  o de gas. Por lo menos ha habi
do  otras dos ocasiones en que se
han  producido  atentados  de  estas
características.  Aunque  el atenta—
do  contra Enpetrol ha  sido más
espectacular, no puede deducirse
de  ello que era más perfeccionado
o  que  requería  mayor  informa—
ción  interna o externa”.

JOSE  MARIA BRUNET

Barbarie terrorista en Barcelona: salvaje atentado en un hiper de la Meridiana

Las autoridades piden más colaboración ciudadana

Las autoridades reclaman que se coopere con la policía contra el terrorismo

Los terroristas
anunciaron
la explosión

A  pesar de que se recibíe
ron  llamadas anunciando el
atentado,  una simple inspec
ción  ocular del aparcamiento
prueba  que  los  terroristas
contaban  con la  posibilidad,
si  es que  no  fue  buscada  in
tencionadamente, de  que  se
produjeran  víctimas  indiscri
minadas. Las numerosas pla
zas  de  aparcamiento, total-
mente  ocupadas un  viernes
por  la tarde, impedían  una rá
pida evacuación del centro.

Fuentes conocedoras de la
estrategia de  ETA aseguran
que  en  Hipercor se  recibió
una  llamada sobre las tres de
la  tarde,  advirtiendo  de  la
existencia de explosivos en el
aparcamiento.  Sin  embargo,
portavoces del hipermercado
desmintieron  tajantemente
haber recibido comunicación
alguna. Por el contrario, veci
nos  del  inmueble  ratifican
que  sí se habían recibido lla
madas anónimas  anunciando
la  explosión. Asimismo, los
terroristas  habrían  avisado
también a la policía y, poste-
riormente,  al  diario “Avui”,
que  a su vez llamó a los Mos
sos d’Esquadra, que ayer cele-
braban  la  festividad de  Les
Esquadres Catalanes. Esta úl
tima  llamada se produjo a las
15.25  horas, anunciando que
la  explosión  se  produciría
cinco  minutos más tarde. Sin
embargo, los artefactos esta-
liaron a las 16. 12 horas.

Salto  cualitativo
Las  mismas fuentes  han

afirmado  que el atentado no
debería  iilterpretarse como
una  decisión de ETA de ini-
ciar  su  anunciada  campaña
contra  la  población civil, y
descartaron  en  este  sentido
que  se trate de un “salto cuali
tativo”  en  las acciones de  la
organización  terrorista.  Se-
gún  esta versión, los explosi
vos  fueron  colocados  en  pa-
quetes  envueltos con  papel
del  propio  hipermercado y
depositados junto a un coche
aparcado en el sótano del in
mueble,  y  habrían  tenido
corno  objetivo  asesinar a  los
artificieros  de  la  policía.
Siempre según esta tesis, ETA
esperaba  que  se produjera  el
desalojo  y que  los artificieros
acudieran,  produciéndose
entonces la explosión.

Pujol pide la ayuda de toda la
población contra el terrorismo

Barrionuevo: ETA está en Barcelona de modo estable


