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Les BorgesBianques
suspende
lasfiestasy decretajornada
deluto

Unamujerde60afios,primera
víctima
mortaldeun Tiendasdestruidasatentadodelaorganización
terrorista
TerraLliure
La acciónse la atribuyóla organi— tipo alguno, ni tan sólo mental”.

iniujerde6Oañosinadé1a1OCa1idad
de Les zación terrorista en llamadatele— Pujol hizo en TV3 un llama—
a TV3,a quien uncomuni— miento a los ciudadanosparaque
BorgesBlanques,se convirtióayer en la primera vícti fónica
cante,
nombrede esta orgam hoy la Diadade l’Onzede Setem
ma mortalde un atentado de la organizaciónterrorista zación,en
informó que la muertede bre transcurraen paz. “Sobre
Terra Lliure,perpetrado contra el edificiodeljuzgado la mujer había sido fruto de todo, pido a todosqüe no contri
buyan ennada a quepuedahaber
de la capitalde LesGarrigues.En LesBorgesBlanques “error”.
ni en la Diadani nunca
Vecinosde
lalocalidad
declarahan sidosuspendidaslas fiestasmayoresy la conmemo ron queunosjóvenesqueviajaban violencia
La vioienciallevaa la rupturade
ración de la Diada, y hoy será día de luto.
en un vehículo con matrícula de la moralcolectivay a la creación
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al reBarcelonahabíanpreguntadopor de un climade inseguridad,
La organización terrorista Te- ésta que le costó la vida, puesto ladireccióndelosjuzgados,si bien troceso económico. Hace daño al
rra Lliurecometióayerunatenta que justamente estaba en una la policíano llegóaconfirmaresta país y puede terminar,incluso,
docon explosivoen el edificiodel cama adosadaen la paredconti versión, informó Efe. Los autores destruyéndolo”
juzgadode distritode Les Borges gua al lugardonde se colocó la de la acción terroristaentraron El atentado ha causado gran
Blanques,
que originóla primera bomba. Emilia Andomarmurió por la puertatraseradel edificio conmoción en lalocalidadde Les
muerte
por atentadoperpetrado prácticamenteen el acto, y hoy del juzgadotrasconseguirforzar— BorgesBlanquee,capital de lacopor
dichaorganización.
La expio- tendráefectosu entierro.
marca deles Garrigues,queseenla.
Sión OcaSiOné
el derrumbamiento
El gobernadorcivil de Lleida contrabaenestasfechas en fiestas.
deuna.paredmedianeraquesepa- Viejo edificio
consideróayer,en declaraciones
a Las fiestas de Les Borges Blan
ra
las dependenciasjudiciales de
“La Vanguardia”, que la acción ques, localidadquetiene5500 haEl hecho de que el edificio del “no tiene ningunalógica,ni por la bitantes, comenzaronel pasado
una
viviendacolindante,a conse
cuencia
de lo cualfallecióEmilia juzgado fuese una construcción elección del local, ni por la de la día 6 con un notableéxito de par—
AndomarSans, viuda de 60 años vieja, con vigas de madera,hizo ciudad”, y deseó que la celebra- ticipación popular.El municipio
que habitualmentevivía sola, y que los dañosfuerantodavíamás ción de la Diadano se viese inte- es gobernado por la coaliaión
que
en esosmomentosdormíaen graves. En la casa dondefalleció rrumpidao mediatizadapor este ConvergenciaiUnió, quetieneen
Emilia Andomarhabía, además hecho.
su
el AyuntamientounamayoríareEste
es es el primer atentado de ella,.ochoniñosmás,nietossu— El gobernadorse negó a consi lativa de seisedilessobreun total
mortal
que realiza Terra Lliure, yos, queestabande visitacon mo— derar la muertede la EmiliaAn de 13.
tivo de las fiestas de les Borges domar comoun accidente,puesto El alcaldede Les BorgesBlan
que
en su trayectoriaha causado Blanques.
los autoresdebíanconocerlos ques, Josep Doménech Pereda,
importantes
daños materialesen
La explosióncausó gravesda- que
establecimientos
y provocadoheriesgos de actuar “enun local pó explicó que el atentadole afecta
ridos.
Asimismo,también ha su- ños en los dos edificios,y desper blico, juntoal que hayun edificio personalmenteporcuantoes muy
frido
en sus propias filaslas bajas fectos en las dependenciasdeljuz— con gente La mejormanerade no amigo de lafamiliade EmiliaAademilitantesque manipulaban gado. La documentaciónsobre causar muertos es no ponerbom domar
asuntos civilesfue la másperjudi bus”, declaró Urenda,quienpre
artefactos.
El edificio del juzgado había
La
explosiónocurrió a las 345 cada, si bien se deberá realizar cisó que en la provinciano se dan sido antiguamente
el ayuntamien
horas
de lamadrugada,en la pri también una laboriosalaborpara las circunstancias necesariasque to de lalocalidad,y fue enél preci
meraplantadeledificiodeljuzga- reorganizar los asuntospenalesy puedan hacerpensar que “arrai samente donde FrancescMaciá
do de distrito,al explosionaruna del RegistroCivil.
guen lasOrganizaciones
clandesti recibió su primera acta de dipu
El alcaldede Les BorgesBlan nas. Este atentadomerece todas tado.
bomba
compuesta por tres kilos
de pólvoranegracolocada en un ques, Josep Domúnech Pereda, las repulsas morales”, añadió el
Un miembro•
del gabinetedel
envase metálicooculto en un ar declaró lajornadade hoy de luto gobernadorcivilde Lleida.
ministro de Justicia y un funcio
en
la
localidad
y,
en
consecuencia,
mario del juzgadoen el edificio
nario de su departamentoviajanúmero4 dela plazade laConsti—noserá fiesta,a pesar decelebrarse
son por la tarde a les BorgesBlan
en toda Cataluña la Diada de Más condenas
tución.
ques paraconocerlos dañoscau
l’Onze
de
Setembre.
También
de—
Por efecto de la onda expnsi
sados en el edificio y tomar las
El
presidente
de
la
Generalitat,
a, resulté derrumbada la pared cretó que las banderas ondeen a Jordi Pujol,manifestó,trascono- medidas necesariaspara asegurar
media asta y con un crespón
que sepapabalasdependeciasju
cer los hechosocurridos,que “to la continuaciónde las tareas del
diciales del dormitoriode la vi- negro.
Este hasidoelséptimoatentado dos los terrorismoson malos, to juzgado.
viendacontigua,en la que se enrealizado
por Terra Lliure en la doe son rechazables.Con ninguno
contraba durmiendo Emilia An
ANTONIO CERRILLO
provincia
de Lleida desde 1982. hay que tener complacenciade
domar,con tan mala fortuna para
.
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Acabo de experimentarunpar de disgustos,ambos seguidosy
provocados por el mismo tipo de sucedido.En mis paseosfre
cuentes por laRambla y susuiedañoshe descubierto¡adestruc
ción de dos tiendasque teníanuna importanciaconsiderable.
Una esla PanaderíaModerna,en eln.° 2 de lacalledeisTailers.
Tiene, como verán,historia.GabrielSolé i Barcelóla instalóen
1876, precisamenteen ci mismo sitio donde el concejalPau oil
ya habíaabiertoun negocioparecido.Ysegastó unas15.000posetas de la época en la decoración.El resultadoera un ejemplo
magnífico d. lamaneradehacerdelestio ecléctico.Loheredósu
hijo, en 1908,quien en 1932lo vendió a su herniano Fraacesc.
Este ya practicó en 1952una reforma,aunque la verdades que
todavia quedó en pie lo fundamentaLDe ahíque en el delicioso
libro queCiriciPeflicerdedicóa lastiendasbarcelonesas,
ilustra
doporla pluma sensibledela dibujanteAuroraAitiscnt,éstamerodó nadamenos quelos honores de portada.Aquellasbaldosas
decoradas, los mármoles,las maderaspoicwmadas, los sillones,
elreloj, elpar degrandes evocacione.l
rurales,todo ha sido barri
do por el nuevo propietarioJorgeCampalaus,quien compró la
panadería a EmiiAgustíharácosa de unpardeaños. Desdehace
sólo unassemanas,una banaldecoraciónmoderna,aúnpor terminar, no dejónirnstro deaqudllacentenariay deliciosa.
La otra, también ecléctica,se llamabaMayveil.SebastíáForné
me informa queallímismo huboen tiempos unalmacénde acci
tos y el espaciodejadopor unpar de silosfue aprovechadopara
instalar unagrd-flcajade caudalesporpartede quienesabrieronel
nuevo comercio.Se tratabadelospadresdelpintor “noucentista”
-LluísMerendé.quienesinstalaronlatiendade bisuteríayartícu
los de regaloToujoursNouveau. En 1962fue traspasadaa la seflora Ulibarri,quienla bautizóMayveilylaconvfrtióentiendade
modas, perola respetótalcualestaba.Aifallecerhace unosmeses.
la tienda no sólo cerrósino que ha desaparecidotoda¡a decoreción. Estáa la venta en Otranto (paseode SantJoan, 142),queso
dedica a saIwu-cuanto lo que otros desprecian,y no sóloporque
ignoran.
LLUÍS PERMANYER
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Motor 1.100
C.C.de 50CV.
Transmisiónmanualde 5 velocidades.
Radiocassette stereo de serie.
Bolsasespecialesen los asientosdelanteros
Consolacentral.
Compartimentoespecialen la partede atrás.
Nuevoasientoabatible60/40.
Algo quete fascinaráautomáticamente,
el
cambio automáticoCTXopcional.
Motor 1.6Dieselcon 54 CV.también
disponible.
No lo dudes,aquíestátu Fiesta...
y al precioquetú queríasllegar.
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HELPRAKTIKER INST!TUT

INSTITUTO
‘
NATUFUSTA
EUROPEO
DE
iycEM
ESTUOOS
SANITARIOS
ALTERNATIVOS
: ‘ __Paseo
de gracia 59, 2..Tel.2155060
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Rad,ocassette stereo AM-FM SRT22 M8

Desde 1010.900 ptas
tncuido

VA y Transporte

Diseño y Calidad

