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La reunión
degruposparlamentarios,
prólogo
deuna Tarragoña:
10.000personas
nueva movilizaciónciudadanacontra el terrorismo se manifestaronen protesta
Los portavoces de los grupos parlamentarios catalanes
porelatentado
deEnpetrol
se reunirán hoy para expresar su condena conjunta al
atentado perpetrado ayer. Durante toda la tarde se su
cedieron las declaraciones de repulsa. El rey Don Juan
Carlos envió un telegrama de condolencia.

.

Todos los partidos presentes en
el Parlament de Catalunya y la
mayor parte de fuerzas políticas
catalanas emitieron ayer sendos
comunicados de condena del
atentado perpetrado ayer en Barcelona. Inmediatamente después
de conocer el hecho, los portavo
ces de los seis grupos parlamenta
nos acordaron celebrar hoy una
reunión con el fin de expresar
conjuntamente su repulsa por este
suceso. Este acto se suma a la convocatoria de una manifestación
contra el terrorismo realizada por
lassecciones locales de los partidos
y sindicatos del distrito noveno,
que tendrá lugar el domingo en la
Rambla de Sant Andreu.
La reunión de los portavoces
parlamentarios fue convocada
conjuntamente por el presidente
de la Cámara catalana, Miquel
Coil Alentorn, y el presidente del
grupo del PSUC, Rafael Ribó. La
sesión
será la segunda de estas característicastras los atentados que
se han producido en los últimos
mesesen Barcelona. En la primera
reunión,
todos los grupos aproba
ron por unanimidad hacer un lla
mamiento a los grupos cívicos y
asociaciones para que suscribie
ran el comunicado emitido con
juntamente por CIU. PSC, AP,
PSUC: ERC y el grupo mixto, el
pasado 27 de marzo, en el que se
condenaba enérgicamente cual
quier tipo de actuación terrorista.
Alrededor de 1.500 entidades se
han adherido hasta el momento a
este comunicado.

luntad de convivencia del pueblo
de Cataluña. Los enemigos de la
democracia no alcanzarán sus objetivos contrarios a la libertad”. El
grupo municipal de CiU en el
Ayuntamiento de Barcelona inte
rrumpió su primera reunión al conocer la gravedad del atentado.
El presidente del PSC, Joan Reventós, señaló que el atentado “no
sólo nos repugna profundamente,
sino que ha sido, por sus conse
cuencias, uno de los hechos más
execrables producidos en Catalu
ña desde hace muchos años”. El
secretario general del PSUC. Ra—
fael Ribó, destacó que “la socie
dad catalana es ajena a todo tipo
de violencia, hecho expresado en
las resoluciones que aprobó recientemente el Parlament y en el
alud de adhesiones recibidas”.
Ribó calificó de “salvajada” el
atentado, y dijo ue “demuestra el
aislamiento en que se encuentran
estos grupos y la forma desespera
da con que actúan”. ERC también
calificó de “salvajada” el atentado,
UDC, por su parte, señalaba
que “la presencia del terrorismo
de ETA en Barcelona es un hecho
gravísimo”. La ejecutiva de AP en
Cataluña pidió a todas las institu
ciones para que tomen medidas
“de la forma más contundente po
sible para erradicar la lacra terro
rista en nuestro país”.
El atentado también fue conde
nado por el sector crítico del
MDT, que desconvocó la mani
festación prevista para ayer en so
lidaridad con los independentistas
que serán juzgados el próximo 25
Acto “criminal”
de junio, “en señal de dolor y pro
El presidente de la Generalitat, testa por el acto indiscriminado
Jordi Pujol, señaló que es necesa cometido contra el pueblo cata
rio “cortar el terrorismo de raíz”, lán”. Por su parte, la Crida conde
ya que este fenómeno “es un ver nó el atentado, señalando que “ni
dadero cáncer para la sociedad”. la liberación nacional ni la libera
Jordi Pujol mostró su solidaridad ción social justifican los ataques
con “las familias de las personas contra la población civil”,
muertas, que eran inocentes”. El
alcalde de Barcelona pidió a los
ciudadanos que colaboren con la Condena del PSOE y AP
policía en la lucha contra el terro
También los partidos de fuera
rismo. Maragall. en un comunica
de Cataluña condenaron el aten
do, señaló que “la primera reac tado. La ejecutiva federal del
ción es una reacción de tristeza PSOE dijo, mediante un comuni
por la irreparable desgracia que se cado, que este atentado “es un ase
ha producido en nuestra ciudad. sinato colectivo indíscriminado
Cuando se produce un hecho te que culmina la trayectoria crimi
rrible como el que hemos sufrido nal de los terroristas en su locura
esta tarde, toda la ciudad resulta injustificable. Las Fuerzas de Se
afectada como si fuera herida en guridad deben actuar con la máxi
su propio cuerpo”.
ma contundencia en la persecu
Convergéncia Democrática de ción de los responsables y todos los
Catalunya emitió un comunicado ciudadanos deben colaborar con
en el que manifiesta su condena dichas fuerzas para conseguir la
“más enérgica”, a la vez que re detención de los culpables”.
cuerda que “Cataluña siempre ha
AP pidió al Gobierno la “adop
estado en contra de todo tipo de ción de medidas firmes que pon
violencia, y nada alterará la yo- gan fin a esta tragedia social” y so-

Banderas catalanas con crespones negros, en los bloques colindantes
licitó que “deslinde las responsa
bilidades de los grupos que
pudieran justificar el hecho” y
adopte las medidas legalesnecesa
rias para “el aislamiento total de
los violentos y quienes los justifi
can”.
El CDS también condenó “con
toda firmeza” el “brutal” atentado
y transmitió su condolencia a los
familiares de los fallecidos en un
comunicado en el que anunció
que pedirá la comparecencia ur
gente del ministro del Interior,
José Barrionuevo en el Congreso
para que explique “las medidas
que piensa tomar el Gobierno
ante los atentados que se están
produciendo en Cataluña y muy
particularmente, ante el cambio
cualitativo que supone el atentado
de Barcelona dirigido directa
mente contra la población civil”,
EL PCE emitió un comunicado
en el que se afirma que “el asesina
to siempre es degradación y, en
este caso, el atentado realizado en
un gran almacén, sabiendo de an
temano quienes eran las víctimas,
es la degragación de la degrada
ción. Sólo tenemos palabras de
consternación, de dolor y de re
pulsa”.
Desde Bilbao, el presidente del
PNV, Xabier Arzallus, condenó
el atentado perpetrado en Barce
lona mediante un telegrama en-

viado al presidente de la Generali—
tat, Jordi Pujol. El telegrama afir
maba: “Ante el bárbaro atentado
Barcelona, recibe en nombre del
Euskadi Buru Batzar y en el mío
propio, nuestra más enérgica condena y nuestro apoyo incondicio
nal”.

Era previsible
Fuentes del PNV señalaron que
“un atentado de estas característi—
cas era previsible, dado que en los
últimos tiempos ETA no repara
en que sus acciones puedan causar
cantidad de muertes de personas
de cualquier condición: niños, an
cianos o de cualquier tipo”.
Eusko Alkartasuna también
hizo pública una nota en la que
manifestaba su “horror e indigna
ción, por encima del mero signifi
cado de las palabras, ante la noti
cia del salvaje atentado ocurrido
en Barcelona”. Y añaden: “Si la
violencia como medio de actua
ción política siempre es recha.za
ble en toda sociedad democrática,
el carácter particularmente brutal
e indiscriminado de la explosión
de Barcelona nos obliga poner én
fasis especial en esta condena”.
Para Euskadiko Ezkerra, el aten
tado “desenmascara, una vez más,
a sus autores y a quienes directa o
indirectamente los apoyan”.
.

Tarragona. (De nuestro corresonsal, Elías Pujol.) — Más
de 10.000 personas participa
ron en la manifestación celebrada ayer, en protesta contra
el terrorismo de ETA, por el
reciente atentado contra Enpetrol. A la manifestación, or
ganizada por el Ayuntamiento
y por los partidos políticos y
centrales sindicales, se sumaron AP, CiU, CDS, ENE,
ERC, PCC, PSC, PSUC, Sindicato
de Químicas
de
CC.00., UGT y USO. Asi
mismo, se adhirieron más de
100 entidades cívicas tarrac,
nenses, así como una representación de los diferentes comités
de empresa de Enpetrol de
toda España. La UGT portaba
una pancarta en la que podía
leerse el lema: “Terrorismo,
no”.
La manifestación no fue to
talmente unitaria, ya que la
Federación de las Asociacio
nes de Vecinos, y otras organi
zaciones, decidieron marchar
detrás de la que estaba encabezuda por los alcaldes de Tarra
gona, Valls y Constantí,junto a
diputados del Parlament. Esta
manifestación
tenía como
lema: “Terrorismo,no. Seguri
dad en la químicas, sí”. A esta
concentración
se sumaron
también dirigentes de CC.00.,
de CiU, CDS y partidosextraparlamentarios.
La Federación de las Asociaciones de Vecinos se sintió
marginada por el Ayunta
miento, en la reunión celebrada para organizar dicha mani
festación y, por ello, decidie
ron convocarla a última hora.
En &s manifiestos dirigidos
a la opinión pública, uno reali
zado por el Ayuntamiento y el
otro por la Federación de Vecmos, se condena el atentado
de ETA, y se denuncia la falta
de seguridad de las industrias
químicas, cuya responsabili
dad se atribuye tanto a las em
presas como a las Administra
ciones, exigiéndose medidas.
Pedro Juárezseñaló que la Fe—
deración intentará presentar
una querella por delito ecoló
gico contra Enpetrol.

Olga Xirinacsleyó
el manifiesto
El portavoz de la oposición
municipal, Juan Miquel Na
dal, de CiU, indicó que ladccisión de su partido se basa en
que los plantemientosde la Federación son mucho más amplios que los del Ayuntamien
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to. Subrayó que “éste ha sitio
un caso de terrorismo, pero
también hubiese podido ecurrir este siniestro por un acci—
dente”.
La manifestación, que partió a las ocho de la tarde de la
plaza de lii Font, recorrió las
principales calles de la ciudad
y acabó en la plaza Imperial
Tarraco. Al final del recorrido,
la escritora tarraconense Olga
Xirinacs, leyó un manifiesto
en el que se condena el terroris
mo de ETA y subraya que el
atentado se dirigió al corazón
de la ciudad, “y ha puesto en
peligro la vida de miles de ciu
dadanos. Ha provocado el
miedo y el terror entre noso
tres. Ha querido también
aprovecharse del nesgo conti
nuado que significa la existencia de la industria química”. El
manifiesto termina con la siguiente expresión: “Por la democracia, por vuestra seguri
dad y para nuestralibertad,no
al terrorismo”. El manifiesto
fue redactado por laescritoray
una comisión de partidos poli
ticos. Al finalizar el acto se
guardó un minuto de silencio
por la víctimas del atentadote—
rrorista cometido pocas horas
antes en Barcelona.
El alcalde de Tarragona seflaló que ésta ha sido la mani
festación más importante que
se ha convocado en la pobla
ción tarraconensedesde el año
1976. El gobernador civil y el
presidente de la Diputación
también valoraron muy satis
factoriamente el apoyo dado
por la póblación al acto.
Al enjuiciar la falta de unanimidad en la manifestación,
el más crítico fue el diputado
comunista Matías Vives, que
lamentó el papel jugado por
determinadas formaciones políticas, como CiU y el CDS, a
las que calificó de “irresponsa
bies”, indicando que “el mati
zar actitudes de los terroristas
en un momento como éste es
un gesto de una absurda irres
ponsabilidad y de una cara
dura política impresionante,
principalmente por el señor
Gomis Martí, presidente de la
Diputación y candidato de
CiU a la alcaldía de Tarrago
na”.
Por su parte, Josep Gomia
desmintió que él fuese en otra
manifestación paralela,y señaló que eran dos formas dife
rentes de entender unos hechos que son denunciables a
todas luces, tanto el terrorismo
de ETA como la falta de segu
ridad de la químicas.
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