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Movilización ciudadanacontrael terrorismo
víctimasdel atentado,aunque el funeral conjunto que de! Gobierno en Cataluña,Martí Jusmet, ha reiterado
se oficiarápor ellosse ha aplazadohasta el jueves. Las su peticióna la poblacióncivilpara que colaborecon las
investigacionespolicialesseencaminanahora a la iden fuerzas de seguridad.Por su parte, FelipeGonzálezex
tificaciónde los etarrasintegrantesdel “comandoBar- presó ayer su rabia por la masacre de la Meridiana y
ce!ona”.Jordi Pujol,que se reunió ayer con el delegado negó que losterroristas“esténmás fuertes”.

El Parlamentha convocadopara mañana una manifestación cdntra el terrorismo.A mediodíade hoy secelebrará otra manifestaciónde protestaene! barrio de Sant
Andreu, escenarioen losúltimosmesesde dosatentados
con coche bomba. Hoy serán enterradas variasde las

Otra amenazade
bomba obligaa
desalojarel
hiper de Meridiana
Brigadas
municipales
recuperanlos restos
del cochebomba
Entidadescívicasy
partidosapoyan
las protestas
contra la violencia

Algunas personas depositaronramos de flores a la entrada del sótano donde hallaronla muertequince personas

delosheridos
Barcelonanoquieremáspenasy prometenoolvidarDos
se encuentran
en

.

Grupos de curiosos presenciaron durante todo el día las tareas
de desescombro.Al otro lado de la
Meridiana, como un guiñomaca
bro, una caseta alza su frágil estructura. Cuatro paredes metáli
cas semejantesa otras muchasque
se han instaladoen la ciudad estos
días. Sólo un letrero explica tan
súbita aparición. “Petardos para
verbenas”.
Pero la gente de Sant Andreu
ha perdido este año las ganas de
armargresca. “6Quiénpiensaaho
ra en Sant Joan?”,parecían pre
guntarse los corrillosque espontá
neamente se formaban apenas a
unos metrosde la entrada al sóta
no donde quince personasperdie
ron la vida y treinta resultaronheridas, algunas de las cualesse debaten entre la vida y la muerte.
“Yo no me atrevo a hacer daño a
un animalico, pero si se trata de
ahorcar a éstos, me presento yoluntaria”,
gritaba entre sollozos
una anciana.La mayoríade quie
nes le escuchabanasentían en silencio. Sólo un hombre se atrevía
a apoyar con argumentosla peti
ción de la mujer. “No dicen que
América es un país civilizado,
pues allíestála penade muertey la
silla eléctrica.Esa que los deja fri
tos”.
Diálogos parecidos se oían en
todo el barrio. Representantes de
las asociacionesde vecinosdeldis
trito IX, que han convocadopara
hoy una manifestaciónen señalde
indignación, repartían octavillas.
La concentracióncomenzaráa las
doce del mediodía,en el cruce de
la calleGran con la Rambla,desde
donde los manifestantesse dirigi
rán al lugar del atentado. Un ve
hículo con un altavozpedía que se
pusieran senyeres con crespones
negros en los balcones.La mujer
incapaz de matar un mosquito es

cucha un momentopara volver a
la cargaen seguida.“Todo esoestá
muy bien, pero mientras ¿qué
hace la policía?¿quéhacenlos po
líticos?”
Convivencia, paz y libertad
Unos y otros hacenlo que pue
den. Los primerosintentanlocali
zar a los miembrosdel “comando
Barcelona”. Los segundos han
convocado para el lunes otra ma
nifestación. Partidoscon o sin re
presentación en el Parlamentoca
talán apoyanla marcha,que enca
bezará el presidente de la
Generalitat. Jordi Pujol y el resto
de líderes políticos llevarán dos
grandes pancartascon dos únicos
lemas. “Por la convivencia,paz y
libertad, Cataluña contra el terro
rismo” y “Cooperaciónciudadana
contrae! termrismo”.

celebrarán en la catedralde Barce—

Los aparcamientos
se llenaron
Los portavocesde los grandes película, momento a partir del encuentra un gran centro coalmacenes de Barcelona nega-

cual aumenta el índice de entra-

mercial, se impide que los ve-

lona, en lugar de en la parroouia

de Cristo Rey, como estaba pre
visto en un principio. El cambio
de fecha y de escenarioobedecea
dos motivos; primero, para evitar
que la celebración de la misa y de

ron que ayer se hubiera produ- das, se llenará por completo”, hículos particulares estacionen
Vanguardia” el en las callesque rodean el corn
cido un descenso anormal en la declaró a
afluencia de clientes, tras el responsable de unos populares plejo.
Y es que a pesar de todo, de
efecto psicológicodel atentado almacenes de la plaza Francesc
que las ventas se mantuvieron
que tuvo lugar el pasadoviernes Maciá.
Ayer, una nuevaamenazade en un nivel aceptabley de que
en el hipermercadode la Meridiana, donde fallecieron 15 per- bomba, esta vez sólo una gam- los aparcamientos en Barcelona

la manifestacióncoincidan; y segundo, porque en la catedral podrá congregarsemás gente que en

sonas y al menos otras dos se de-

a planear ayer por el distrito IX.
Una segunda llamada anónima al

berrada de pésimo gusto, obligó

se llenaran, nadie podía ocultar

baten entre la vida y la muerte. a desalojar el Hipercor. Fuera que ayer era un día especial.
Afirmaron,esosí,quelasventas de Cataluña han continuado Tanto para los clientes como
descienden en estas fechas, produciéndoseeste tipo de anó— para los empleados sólo había
nimos. En las últimas48 horas, un tema de conversación. No
“pero esopasa todo los años”.
En general,en los estaciona- dos supermercadosde La Coru- cuesta mucho imaginarsecual.
mientos subterráneos de este ña debieron ser desalojados, tras Otro detalle resultabasignificatipo de centros se han mere— el aviso de la colocaciónde un tivo: cuando desde esta redac
ción se telefoneó a los centros
mentado, de forma discreta, las artefacto explosivo.
medidas de seguridad.Sin em— Desde mediadosde lasemana comerciales para hablar con los
bargo, los barcelonesesconti- pasada, en Madrid se han extre- responsablesde gerencia.las tenuaron acudiendo a hacer sus mado las medidas de seguridad lefonistas descolgaroncon evi
compras. “Ahora mismo las en torno a algunosedificiosofi- dentes signosde alarma.La voz
plazas de nuestro parking están ciales y grandes almacenes, les traicionaba al preguntar
casi totalmente cubiertas. A como en el barriode El Pilar.En quién llamaba y qué quería. Te
buen seguro,cuando seacabela esta populosazona, en la que se mían un nuevo avisode bomba.

Que no le hablen de máscoope
ración a los vecinos de Sant An

la iglesia del barrio de la Sagrera.

Otra llamadaanónima
La sombra de la tragediavolvió

gravedad
Dos de losheridos del atentado perpetrado en la tarde
del viernes contra el centro
comercial Hipercor se encuentran en estado de extre
ma gravedad,según informó
en rueda de prensa el doctor
Luis Salvador,director general de la residencia Vaild’He
bron.
Otros cuatro heridos se encuentran asimismo en estado

diario “Avui”anunciaba que otra
bomba estaba todavía en el inte

muy grave al presentar quemaduras en el 70 por ciento
rior del hiper y haría explosión a
del cuerpo, mientras el resto
de los heridos evoluciona fa—
lo largo de la tarde. Inmediatavorablemente, de acuerdo
mente hicieron acto de presencia
en el centro comercialvariasdota— con el último parte médico.
ciones policiales y de bomberos

para desalojaral personal —todos
ellos empleados— que estabaen el
interior de los almacenes.La ha—
mada fue, en esta ocasión,falsa.
Sin embargo, bastó que los vecmos se dieran cuenta de que algo

raro ocurría para que arreciaran

las diatribas contra los autores de
estos actos. Los gritos de protesta,
la movilizaciónciudadana contra luña, que apoyó a Herri Batasuna sin embargo, cesaron de golpe.
el terrorismo. El presidente del en las elecciones para el Parla—Después de estar trabajando toda

Parlament, Miquel Coil i Alen- mento Europeodel pasado 10 de la mañana, los equiposque operatorn, ha solicitadocolaboracióna junio. Toda Europa se ha hecho ban en el interior del parking sa
las emisoras radiofónicasy de te- eco del atentadode ayer. La Aso- caron a la calle el “Ford Escort”
levisiónpara difundir la convoca ciated Presa, una de lasprincipales donde hizo explosiónla bomba.
forma de expresar mi protesta. toria de la manifestaciónprevista agencias informativas, cerraba de En total, ayer se llenaron de esQué más puedo hacer?”,explica- para mañana. Los periódicos de forma lacónica uno de sus despa combros cinco contenedores.
ba a La Vanguardia’>,
con lágri Cataluña también han prestado su chos sobre la masacrede la Meri
mas en los ojos,una de las mujeres voz. En una página privilegiada, diana; “Herri Batasuna, brazo po- Debió serterrible
que depositaron ramos de floresa La Vanguardia’ y sus colegas lítico de la organizaciónterrorista
policíaimpedía el acceso de
la entrada del muellede recepción editan hoy una frase que resume el ETA, consiguió en Cataluña los La
informadores a los sótanos. Las
de mercancías,la zona eh la que deseo tantasvecesexpresado;“Los 39.000 votos”.
Mañana, a las ocho y media de únicas personas que podían des—
mejor se aprecian los destrozos. criminales no asesinarán la espe
cender a la planta que horas antes
la noche, todas lasagencias nado
“Todo esto lo causó el ‘boom’, ranza”.
El Colegio de Periodistas de nales e internacionales hablarán se convirtió en un pozo mortal
¿no?”, le preguntaba una niña a su
Cataluña ha pedido a todos sus de nuevo de cifras y del atentado eran los propietarios de los coches
padre.
todavía estaban allí aparca
Sant Andreu en general, y la afiliados que acudan a las mani de Barcelona.A esa hora comen- que
Meridiana en particular, han su- festaciones de hoy y mañana. Es zará en el paseode Grácia,esquina dos. “Parecíatodo menos un parfrido de formaespecialla escalada una manera de demostrar que hay calle Aragón, la manifestación king. A pesarde la oscuridadque
de la violenciaen Barcelona.Aun- que tener “el valor de escoger”. convocada por el Parlament. Los aún reina, seaprecianmuchosbo
y agujelOSpor todas partes.
que los vecinosnunca habían pa- Precisamente este era el título del grupos parlamentarioshan solici quetes
Debió
ser terrible para las perso
lado
que
se
adhieran
institucio
editorial
de
la
edición
de
ayer
del
decido una experiencia como la
del viernes, sus oídos ya están vespertino francés “Le Monde”, nos, corporaciones, entidades y nas a las que la explosión sorpren
dió dentro”, comentó uno de los
acostumbrados al ulular de las si- donde se podíaleerque “sise quie— asociaciones. La marcha finaliza
conductores.
re
poner
fin
al
reino
del
terror,
rá
en
la
plaza
de
Cataluña,
donde
renas, al presagiode la muerte. La
final de latarde, el imponennoche del pasado2 de abril un co- será necesario un día en el que, se dará lectura a un manifiesto en te Al
edificiode Hipercor iba recupe
che bomba hizo explosiónen esta tanto los vascos como los corsos, contra de la violencia,suscritopor
zona y acabó con la vida de Juan tengan el valor de escoger otras so- ahora por más de 1.200 organiza- rando una aparente normalidad.
Los directivos del centro no se
lidaridades”.
ciones.
FructuosoGómez, de 29años.
atreven a adelantarcuándo se volN
umerosas
entidades
cívicas,
Al día siguientetoda la prensa
verá a abrir al público. Brigadas
española dedicó grandes espacios asociaciones culturales y de todo La sombradela tragedia
de limpiezarecogían los restosde
al asesinato del joven trabajador, tipo ya han hecho su elección.
Algunas víctimas del atentado cristales rotos. A medida que se
cuando iba camino de su domici- Como tambiénlo hicieronlasper
ho. Ayer los periódicos volvieron sonas que ayer firmaron con tiza serán enterradas hoy, aunque el acaba el día, los corrillos se retira—
a desplegargrandes titulares para en la Rambla de Barcelona para funeral conjunto que se oficiará han con la tácita promesade voldar cuenta de otro acto, tan cruel expresar su protesta por las quince por el eterno descanso de sus al— verse a ver al día siguiente, durancomo el anterior, peromuchísimo muertes. Entre los partidos que se mas se ha aplazadohasta el próxi te la manifestación.En frente del
herido se levanta, indemne,
más salvaje. Los medios de comu han adherido a las movilizaciones mojueves. Losoficiosestaránpre coloso
una
frágil
edificación. La caseta
previstas
en
Barcelona
se
halla
el
sididos
por
el
cardenal
arzobispo
nicación han adquirido un gran
protagonismo —nodeseado- en Movimiento Comunista de Cata de Barcelona,Narcís Jubany, y se de petardos.

dreu. “Vengoa comprar aquí cada
viernes. Ayer no lo hice porque
estoy enferma.Ahora mismo tengo 39 grados y aquí estoy. Es la

estadodeextrema

•

La relación de personas fallecidas en el atentado es la si-

guiente; RafaelMoralesOcaña, Javier VallsBauza,Teresa
Daza Ocaña, Carmen Mansal
Cubillo, Silvia VicenteManzanares, Jordi Vicente Manzanares, Matilde Martínez
Domingo, LuisEnrique Salto
Viñuelas, Milagros Amor
Franco, María Emilia Eyre
Diéguez, Mercedes Manza
nares Servitjá, José Valero
Sánchez, Sonia Cabrerizo
Mármol y Susana Cabrerizo
Mármol. Está pendiente de
identificación el cadáver de

una mujer fallecida en el
atentado.
Entre los heridos que per
manecen ingresadosen la residencia Vaild’Hebrona consecuencia de las quemaduras
o intoxicaciónsufridos en el
atentado se encuentranen estado graveo muy gravelassiguientes personas: Concep

ción AguilarJuvé,José María
Alfonso García, Rosa Baldellou Mestre,Agustín Cabani
has Suárez, Felip Caparrós
Ubierna, Jordi ComasCanovas, Man Paz Diéguez Fer
nández, Asunción Espinosa
Martínez, Roberto Manrique
Ripolh,

Mercedes

Moreno

Moreno, Beatriz Omandan
Bahajil,ConsueloOrtega Pé
rez, Gloria Ortega Pérez,Ja—
vier Palmero Colominas,
Bárbara Garret Cervantesy
Adelina SomozaRodríguez.
El herido internado en la
Unidad de VigilanciaInten
siva del Hospital de la Cruz
Roja, Gabriel Gasón,que padece una intoxicación por
monóxido de carbono, evolu

ciona correctamente dentro
de la gravedad.

