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Movilización ciudadana contra el terrorismo

El desalojo de Hipercor  no hu.       bera impedido  hi  masacre,  en
opinión  de  fuentes  oficiales.  Va—
riis  víctimas  se  perdieron  en  la
humareda  provocada por la bom
ba,  según  explicaron  portavoces
de  los  bomberos.  Cuando  los
equipos  de  rescate  llegaron  al
aparcamiento,  tan  sólo  percibie
ron  silencio y, humo.

La  primera  llamada  se efectuó
sobrelas  tres y cuarto  de la tarde al
propio  centro  comercial.  El  co-
municante  que  se  identificó
como  miembro  de  ETA,  señaló
que  . esta  organización  terrorista
había  colocado  un artefacto  en el
hipermercado,  .que  haría  explo
Sión  Cfl el plazo  de quince  minu
tos.  A las 15.25, una voz masculina
informaba  al  diario  “Avui”  que
ETA  había  depositado  una bom
ba  en el centro  comercial,  que es
tallaría  al cabo de cinco minutos.

La  revisión de  las instalaciones
del  hipermercado  la llevó a cabo el
personal  de  la empresa de  seguri
dad  que custodia al edificio, con la
ayuda  de Policía y Guardia  Urba
na.  Al no  hallar  ningún  paquete
explosivo  y  como  quiera  que  se
había  sobrepasado  la hora señala
dapara  la deflagración, se dio por
finalizada  la inspección, según in
formáron  fuentes oficiales.

A  las cuatro  y cuarto,  mientras
los  artificieros  redactaban  en  las
dependencias  de  la  cómisaría  de
Sant  Andreu  un  parte  relativo  a
una  amenazá  de bomba  infunda
da,  un coche bomba segaba la vida
de  quince  personas y dejaba  heri
das  a más de treinta.

De  todas  formas,  varios fami
liares  de víctimas del atentado  es
tán  disconformes  con la actuación
de  las autoridades  durante  los he
Cho5.  Unos  quince  familiares  de
los  heridos  internados  en  la  Vail
d’Hebron  responsabilizaron  al
Gobierno  Civil de Barceloña ya  la
dirección  de Hipercor  del hálance

. Madrid. (Redacción.)  — Fuen
tes  del Miñisterio  del Interior  han
informado  a  “La  Vanguardia”
que  ásiembros  de  las Brigadas de
lúformación  de  la  Policía  y  la
Guardia  Civil fueron  desplazados
ayér  a Bárcelona, con objeto de re-
forzar  el  dispostivo  de seguridad
tras  el atentado  cometido  el vier
nes  contrá  el  supermercado  Hi
percor  de  la capital  catalana.  Se
gún  las citadas fuentes, estos fun
cionarios  estarán  varios  días  en
Barcelona,  para  dar  un nuevo  re
paso  a todo el material  informati
vo  de que disponen  los cuerpos  y
fuerzas  de Seguridad del Estado,  y
efectuar  un análisis más exhausti
vó  de  los  datos  que  se  tienen”.
Miembros  de ambos grupos de in
formación  ya  han  venido  reali
zando  viajes periódicos  a Barcelo
na  desde  que  ETA  iniciara  en  la
capital  catalana  su  cadena  de
atentados.  Paralelamente,  fue  re
forzada  la  Brigada  de  Informa
ción  dependiente  de  la  Jefatura
Superior  de Policía, y lo mismo se
hizo  con  el grupo  de  que dispone
la  Guardia  Civil.

La  intensificación  de  la  labor
policial  eñ  Barcelona  —indicaron
fuentes  de la Secretaría para  la Se
guridad  del Estado— había  dado
hasta  ahora  algunos  frutos,  como
fue  el descubrimiento  de  102 kilos
de  amonal  en  la  autopista  A-7,
concretamente  en el área de servi
cio  del Baix Llobregat.  Las men
cionadas  fuentes  atribuyeron  ese
éxito  de  la Guardia  Civil al cum
plimiento  sistemático  de  las  ins
trucciones  recibidas  del  mando
sobre  tareas de vigilancia en insta-

del  atentado,  por  considerar  que
no  desalojaron  el edificio  después
de  haber  recibido  la  amenaza,  al
mismo  tiempo  que  anunciaron
que  emprenderán  acciones judi
ciales  contra  los  estamentos  a  los
que  consideran  responsables,  in
forma  la agencia  Efe.

Veinte kilos de amonal
ETA  ha  repetido  una  vez más

los  pasos que ha dado en atentados
similares  en Barcelona.  El vehícu
lo  usado esta vez ha sido un “Ford
Escort,”  robado  el  16 de  febrero
en  San Sebastián y cuya matrícula
había  sido sustituida  para evitar la
identificación.

Los  etarras  dejaron el vehículo
en  el centro  de  la  primera  planta
de  estacionamiento,  ubicada en el

laciones  de la red viana  y enclaves
públicos.

Los  funcionarios  desplazados
ayer  a  Barcelona,  sin  embargo,
realizan  misiones de otro  tipo.  Se
trata  de  un  equipo  reducido  de
personas  que no llevan a cabo fun
ciones  operativas,  o  en  expresión
de  una  fuente  policial,  “no  se
mueven  a  pie  de  calle”.  Ya  han
participádo  con  anterioridad  en
reuniones  habidas en la capital ca-
talana,  o  han  suministrado  desde
Madrid  material  informativo  a
sus  compañeros  en  la  Ciudad
Condal.

“No  se bajó la guardia”
“El  Ministerio  del  Interior  no

había  bajado  la guardia  en Barce
lona”,  dijeron fuentes  de la Secre
taria  de Estado  para la Seguridad,
que  añadieron  que en modo  algu
no  los servicios de vigilancia se es
taban  realizando  de  manera  rela
jada.  “El  dispositivo  desplegado
—añadieron— puede estar en fun
ción  de  la  información  de  que se
disponga  de  una  semana  a  otra,
pero  en líneas generales es básica
mente  el mismo”.  “No  hace  falta
inundar  la calle de policías —dije
ron  también—  primero  porque
este  flanco  operativo  ya está bien
cubierto,  y  además  porque  hay
otros  puntos  que vigilar.”

El  intercambio  de información
entre  Madrid  y Barcelona y el ir y
venir  de  funcionarios  adscritos  a
servicios  de  información  es  fre
cuente  desde que  comenzasen  los
atentados  de  ETA  en  Cataluña.
Fuentes  de  Interior  dijeron  que

segundo  sótano.  En la planta  me-
nos  uno está la tienda  de alimenta-
ción.  Cuando  ocurrió  la deflagra
ción,  las  plazas  contiguas  al
“Ford”  estaban  vacías.

El  coche bomba  estaba cargado
con  amonal.  en  una cantidad  que
oscilaría  entre los 20 y 25 kilos.  Es
una  de las mayores cargas utiliza
das  por los terroristas en  Barcelo
na.  pues el 27 de marzo pasado fa
lleció  en el puerto  un guardia  civil
a  resultas  de  la explosión  de  una
bomba  con  30 kilos (le amonal  y
50  kilos  de  metralla.  Contra  Hi
percor  se  añadieron  al  amonal
veinte  litros  de  un  liquido  infla
mable,  repartido  en  dos  garrafas
de  diez litros  cada  una,  para  au-
mentar  el  efecto  incendiario.  El
artefacto  se detonó con un tempo-
rizador.  La  identificación  del ex-

esos  contactos  se  producen  “de
manera  habitual” y que si bien tic-
nen  ese  carácter  normal,  tras  el
atentado  del  viernes  contra  Hi
percor  se ha  considerado  conve
niente  reforzar  y anticipar  ese in
tercambio,  ya que  el equipo  des-
plazado  ayer a Barcelona,  hubiera
viajado  igualmente  a  la  Ciudad
(ondal,  dentro  de unos días.

El  equipo  en cuestión ni siquie
ra  acudirá  al lugar del atentado  del
viernes.  Todos  los informes técni
cos  sobre naturaleza  del explosivo,
colocación,  cantidad,  y otros deta
lles,  que  permitan  llegar  a  los
autores  del  atentado  —similitud
del  procedimietno  empleado  con
el  desarrollo en  ocasiones anterio
res.  por  ejemplo—, están  ya  he-
chos.  Su labor es más de  labora
tono  de  análisis de  datos”,  según
fuentes  policiales.

En  medios próximos a la Secre
taría  para la Seguridad  del Estado
se  afirma  que tanto los autores del
atentado  contra  Enpetrol  corno
los  que  perpetraron  el del viernes
en  Sant Andreu  forman  parte  del
mismo  comando,  pueden  ser  in
cluso  las mismas personas y. desde
luego,  lo mínimo que puede decir
se  sobre  su  nivel de  organización
es  que  ambas  acciones  aparecen
—siempre  según las citadas  fuen
tes  policiales— claramente  coordi
nadas.  En  estos medios  se insiste
en  las manifestaciones  hechas  el
viernes,  al término  del Consejo de
Ministros,  por  el titular  de  Inte
rior,  José Barrionuevo,  en el senti
do  de que  evidentemente  hay  un
comando  de  ETA  que  actúa  en
Barcelona,  donde  tiene buena  in

Humo y silencio
El  informe  realizado  por  los

bomberos  sobre el atentado  expli
ca  que  la  deflagración  del  coche
bomba  afectó  a  unos  50  metros
cuadrados  de forjado del suelo del
estacionamiento,  que  se  hundie
ron  parcialmente.  Los  pilares del
edificio  no han sido dañados,  pero
se  cayeron  los falsos techos  de las
plantas  comerciales  y  se rompie
ron  las conducciones  de agua y luz
del  sótano  siniestrado.

fraestructura  a  pocos  kilómetros
de  territorio  francés.  En  la  rueda
de  prensa  posterior  al  Consejo,
prevista  para  presentar  el  regla-
mento  de  la  policía  judicial,  dos
horas  antes del atentado  de Barce
lona,  Barrionuevo aludía a la posi
bilidad  de  que  aquel  comando,
como  sucediera con el que opera-
ba  en Mdrid  el año pasado, busca-
se  refugio  en  el  sur  de  Francia,
para  luego reemprender  sus accio
rkes en  España. El ministro se refi
rió,  asimismo,  a que con frecuen
cia  la  dirección  de  ETA  incita  a
sus  comandos  para  que  realicen
acciones  esporádicas fuera del que
es  su territorio  habitual  de actua
ción.

Unidad contra el terrorismo
En  medios próximos al Gobier

no,  en  particular  cercanos  al Mi-
nisterio  del Interior,  se subraya, en
otro  orden  de cosas, la importan-
cia  política  del  sentimiento  de
unidad  contra  el  terrorismo  que
hay  en todas las fuerzas en Catalu
ña.  El propio  titular  de aquel  de-
partamento.  José Barrionuevo,  ha
expresado  en ocasiones anteriores
a  <La Vanguardia  su satisfacción
por  el  espíritu  de  colaboración
con  la coalición en el Gobierno  de
Cataluña.  A su vez, el president de
la  Generalitat,  Jordi  Pujol,  había
recordado  hace  escasos  días  que
CiU  nunca  ha  utilizado  como
arma  política  la  posibilidad  de
atacar  al Gobierno  por sus tropie
zos,  errores  o  lentitudes  en  la lu
cha  contra  el  terrorismo.  “Com
prendemos  que  es muy difícil  ¡u-

char  contra  el  terrorismo”,  había
dicho  Pujol.

El  conseller  de  Governació,
Agustí  Bassols,  por  su  parte,  ha
manifestado  reiteradamente  que
el  Gobierno  catalán considera  que
la  acción antiterrorista  es de natu
raleza  supracomunitaria,  y,  por
tanto,  es competencia  fundamen
talmente  de  la  Administración
central.  Así  lo  expuso  Bassols al
término  de  su  última  entrevista,
celebrada  hace  dos  meses, con  el
ministro  del  Interior,  para  tratar
sobre  el desarrollo de la policía au
tonómica.

Cabe  señalar,  finalmente,  que
en  su aludida  rueda  de prensa tras
el  Consejo  de  Ministms,  Barrio-

nuevo  no dio  una especial signifi
cación  o trascendencia  a los votos
obtenidos  por  Herri  Batasuna en
Cataluña,  durante  las  recientes
elecciones  europeas.  Barrionuevo
hizo  una  valoración global  de los
votos  de  HB,  y dijo  que con res-
pecto  al total del censo podía con-
sideraise  que el respaldo  recibido
por  esta candidatura  era disperso,
en  cuanto a zonas geográficas, yli
mitado.  en cuanto a porcentaje de
votos  conseguidos  fuera  de  Eus
kadi.  “Mal muy mal”, fue por otra
parte  la  expresión  que  utilizó el
president  Pujol  cuando  contestó
en  Madrid  a  una  pregunta  sobre
qué  le parecían  los votos recogidos
por  HB en tierras  catalanas.

DIVISION ASCENSORES
.  INSTALACION,  REPARACION Y  MANTENIMIENTO  DE

ASCENSORES Y MONTACARGAS.
.  INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTO-

MATICAS  PARA’ GARAJE.

CLUB PLAYA
Rincón tranquilo de belleza natural al mismo borde del
mar y a 7 km de Palma, con línea directa de autobús. Com
plejo de lujo formado por 4 edificios, de los cuales uno es

hotel de 4 estrellas y los 3 restantes de apartamentos
Información: Teléfono 971/40-24-11

El  desalojo no hubiera evitado la masacre

La  normalidad  volvió ayer  a los alrededores  de Hipercor

Un  espacio de 2,5 por  2,5 me-
tros  del  techo  del  aparcamiento,
de  otro  forjado  diferente  al  del
suelo,  resultó  muy  dañado  por  la
detonación.  La  onda  expansiva
llegó  por este boquete  hasta el pri
mer  sótano,  donde  estaban  los
clientes  de  la tienda  de  alimenta-
ción.

—Cuando llegamos a la zona del
estacionamiento  ya no se oían gri
tos  de  auxilio  ni  lamentos.  Sólo
había  humo  y silencio.

Así  explicaba  a  La  Vanguar
dia  cuál  era  la  situación  en  la
planta  menos  dos de Hipercor  un
mando  de los bomberos que inter
vino  en  las tareas  de  salvamento
de  víctimas.  Algunos  de  los falle-
cidos  se perdieron  en la densa hu
mareda,  según creen los miembros
de  los equipos de  rescate, y falle-
cieron  por  asfixia en pocos minu
tos,  antés  de que los bomberos pu-
dieran  llegar hasta  ellos.

Los  principales  cargos  del Mi-
nisterio  del  Interior  permanecie
ron  reunidas  durante  la jornada
del  viernes en  la sede del departa
mento  con el titular  de la cartera,

plosivo  y  la  determinación  de  la   José Barrionuevo,  para  intercam
cantidad  de  material  empleado   biar información  sobre  el atenta-
fue  difícil, debido  a que el incen-   do de  Barcelona.  Ayer por la ma-
dio  posterior  no dejó casi restos y   ñana se  entrevistaron  en  la  sede
además  el sótano fue casi inunda-   del Gobierno  Civil  los  responsa
do  por  los bomberos  para  sofocar   bies de la lucha  antiterrorista,  tan-
las  llamas.                     to de la  Policía como de la Guar

día  Civil.  Durante  la  mañana,
Francesc  Martí  Jusmet,  delegado
del  Gobierno  en Cataluña,  y  Fe-
rran  Cardenal,  gobernador  civil
de  Barcelona,  visitaron  al  presi
dente  de la Generalitat,  Jordi  Pu-
jol.  y al alcalde de la  ciudad,  Pas
qual  Maragall,  para  informarles
de  la situación  tras el atentado.

Por  su  parte,  el  ministro  de  la
Seguridad  de  Francia.  Robert
Pandraud,  afirmó  que  la  policía
francesa  continuaría  colaborando
con  la española en su lucha contra
la  organización  terrorista  ETA.

.  ,La  Policia recibe
cada día una
veintena de
avisos de bomba

El  viernes,  día  en  que  se
produjo  el  atentado  contra
Hipercor,  la centralita  del 091
registró  doce llamadas en que
comunicantes  anónimos
anunciaban  la  explosión  de
bombas  en  diferentes  lugares
de  la ciudad.  Ayer se recogie
ron  veinte  comunicaciones
del  mismo  tipo.  En  todos  los
casos,  no  existía  peligro  real
de  explosión.

Son  dos  ejemplos  del  ma-
cabro  sentido  del  humor  de
algunas  personas,  que llegó a
su  máxima  expresión  a  las
cuatro  de  la  tarde  de  ayer,
cuando  una  voz  masculina
llamó  al  “Avui”  afirmando
que  había  otra bomba  en Hi
percor.  El  centro  comercial
fue  desalojado y se efectuó  un
registro.  No se encontró  nada.
La  misma tarde del atentado,
a  las siete, otro  hombre  llamó
a  la Policía afirmando  que un
artefacto  haría  explosión  en
unos  grandes  almacenes  del
céntro  de  la ciudad.  También
era  mentira.

Cada  día, Policía,  Guardia
Urbana,  centros  comerciales
y  medios  de  comunicación
reciben  llamadas en las que se
afirma  que  se  han  colocado
bombas  en éste o aquél  lugar.

Este  tipo de llamadas se in
crementan  notablemente  en
épocas  de  exámenes,  cam -

biando  entonces  los objetivos
de  los falsos terroristas. que se
centran  entonces  en  los ceo--
tros  de  enseñanza.  En  varias
Ocasiones, la Policia ha conse-
guido  detener  y poner  a dis
posición  judicial  a los autores
de  las amenazas.

El Gobierno refuerza los servicios de información

José Barrionuevo y Rafael  Vera
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