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La explosiónde las granadasprovocóla roturade tasconduccionesde aguay gas. A la derecha,interiordellocal “USO,
Mediterranean
FteetCenter”.
Uno de los marinessotieneensu manounagorradelbuque“Beary”

Las granadaslanzadascontraunclubpara“marines”
eran deprocedencia
italianao norteamericana
Dos policias militares y tres
“marines” de EstadosUnidos resultaron ayer heridos a conse
cuencia del lanzamiento de dos
granadas de mano contra un club
privadonorteamericano
sito en
inmueble número2 de la plaza
Duc de Medinacel’lide Barcelo cubo jør un ÚUIC() hombre, de conducciones de gas y de agua, un inmueble de cuatro plantasen fueron atendidos en el Hospital
Mar, El quinto ingresóen el
na. Todo indica que se trata de baja estatura,
tez morena y pelori por lo queel suministrofue corta el queviven docefamilias, Los ve- del
una acción contra los intereses zado.
do durante unashoras.Asimismo, cines nunca han tenido proble Clínico, Uno de ellos, Ronald
norteamericanos perpetrada por
La policía tiene la certeza de dos vehículosaparcadossufrieron mas con los soldadosque acuden Strong, queseencuentraen estado
algún grupo con conexión con el (4 ue los obietos lanzadosfueron la rotura de los cristalesa conse— al “USO, Mediterranean Fleet muy grave, fue intervenido qui
terrorismo internacional. Fuentes dos granadasmilitares, ya que se cuencia de la ondaexpansiva.
Center”, aunque ahora conside rúrgicamente durante dos horasy
del GobiernoCivil de Barcelona encontraron restosde metrallacaEl establecimientoera frecuen ran que el local “representa un media, ya que perdió una gran
indicaron que lasgranadaseran de racteristicosde estetipo de arma tado exclusivamentepor los “ma- gran peligro potencial para nues cantidad de sangreal recibir todo
fabricación italiana o estadouni-- mento militar. El Grupo de Ex- rifles” que recalanen Barcelona. tras vidas y no vamos a permitir el impacto de la explosión en el
abdomen y fue preciso realizarle
denso.
plosivos investigaahora la proce l1)e su vigilancia se encargabala que lo vuelvana abrir”.
La de ayer fue la acción más transfusiones de más de cinco ti—
El atentado,ocurrido pasadas dencia exactade Ia dos granadaa. propia policia militar norteameri
las seisde la tarde, fue cometido Las dudaa sobre estacuestión se cana. Este lugar. según fuentes grave que ha sufrido esteclub pri tres de sangre.Cuando llegó al
por una personaque lanzó los dos centran en averiguarsi son de fi- oficiales. servíaparaquelos solda- vado de amarines”desdeque fue centro sanitariosufría paro respi
artefactos contra la puerta del lo- bricación italiana
cstadouni dos pudieran cambiar moneda” inaugurado. hace ya varios años. ratono, Las principales lesiones
cal, situado al final de un amplio dense, según ha podido saber La y también para “obtener guíasde En 1986,también en diciembre que padeceson rotura debazo.ri
vestíbulo por el que se accede Vanguardia»
la ciudad y saber en qué cines se como ahora, la fachada del in ñón, estómagoy lesión pulmonar
también a la escalerade vecinos
pioyectaban películasen inglés”. mueble fue totaln’ientecubiertade causadaspor metralla. Estáingre
El autor del atentadohuyo de in Sólo para “marines”
IAS V(Cfll()Sdel inmuebleexpli pintadas por miembros indepen sadoen la UVI.
En el Hospital del Mar también
mediato y se perdió por las calle
caion que no setrata de un hai de dentistas que reclamaban bases
judas próximas.El establecimien
El autol de la acción debio en alterne. “Aqui no cunaban ‘chi- fora”. Sin embargo.como ha re- fueron atendidosTodd Ringwel
to esui habitualmentecustodiado 1 rar velozmenteenel 10tl del in— cas’ y siempre había dos policías conocido la policía, lo deentonces sky, Wayne Andrews y Randy
por dos policías militares de la mueble, arrancarla espoletadelas militares en la puerta”. declaro fue una acción propagandísticay Comer, El estadodel primero ha
“US Navy”, peroeneseinstantese granadas y lanzarlascontra la en- uno de los vecinos,quien recalcó las granadasde ayer “hacen pon- sido calií’icado de menos grave.
encontraban en el interior del lo trada del local. Instantesdespués que “ya habíamos dicho hace sar en una de las tramas interna- Sus compañeros sufren heridas
cal tomanuounas consumiciones. deque ocurrieran los hechospudo tiempo que aquí podía pasar cionales del terrorismo”, De he- incisas de carácter leve, Uno de
Los “marines” heridos procedían apreciarse un agujeroal pie de la algo”. Lasospechade estapersona cho. las investigacionescorren a ellos creíaqueno merecíaatencio
de la fragata Beary’ y del des-- cristalera, en el punto exactodon- se bass‘“en la recienteaparición de cargo del grupo de terrorismo in— nos médicas,por lo que decidió
tructor “Thom”, fondeadosen el de hizo explosiónuna de ellas.Sin pintadas decontanidoanhinortea ternacional de la Jefatura Supe- acudir directamente al barco,
aunque desdeaHíle trasladaronal
puerto de Barcelona,
embargo, no hubo desperfectos mericanoen las inmediacionesdel rior de Policía,
hospital. La última de las vícti
En un primer momento se ba importantes en el interior del bar. local. “Con nosotros.los ‘marines’
mas, el “marine” Daniel Powell,
no
tenían
ningun
trato
Y
por
lo
rajaron diversasversionessobreel
Las explosionesprovocaron la
I_jn herido muy grave
fue ingi’esadoen el hospitalClini
número de protagonistasy de at rotula de los critalesde la entrada tanto no tenemos ninguna queja
Cuatro de los cinco heridos co, donde le atendieronde las hetefactos arrojados.La hipótesisa del establecimientoy desperfectos de ellos”,subrayoOhro ‘. ecm’
la que dawás credihtlidad la poli en todo el vestíbulodel inmueble
El número ilos de la plazaDut —todos ellosde edadescompren— ridas de metralla que sufre en el
cia esque la accion fue llevada a Tamb;en resultaron afectadaslas ÇIt’ Medmacel-liestaocupadopor didas entre los 20 y los 25 años— glúteo. torsoy flanco derecho.

Uno de los cincosoldadosde la “USNavy”queresultaron
heridos en el atentadose encuentraen estadomuygrave

Dudosasautorías
en losatentados
contraintereses
estadounidenses
en España

Los diversosatentadosque han
sufrido instalacionesnorteameri—
canas en España,asícomo lugares
frecuentados por estadouniden
ses,tienen siempre un denomina
dor común: la extrañaautoría de
los gruposque los realizan.
En la madrugada del 4 de febrero de 1983una granadaantica
rro explosionófrente a la Embaja—
da de EstadosUnidos en Madrid.
En esteatentadono se registraron
heridos, aunque varios coches
quedaron destrozados.Los servi
ciOS policiales atribuyeron la au—
toría a ETA, porquepor aquelentonces la organización terrorista
había realizadouna seriede agrosiones decaracterísticassimilares.
U n poco más tarde de las diez
de la nochedel 14deabril de 1985,
los másde doscientosclientesque
se encontraban en el restaurante
El Descanso,
en lasafuerasde Madrid, cercade Barajas,oyeron una
fuerte explosióny vieron cómo el
edificio seveníaahajo.
El restaurante,lugarfrecuentado por el personalnorteamericano
de la base aéreade Tori’eión de
Ardoz, quedó prácticamentedestrozado por un artefacto com
puesto por cloratita, y 18 personas
teenificados, El “Thom”, de 7,800 perdieron la vida, mientras que
toneladas, pertenece a la cIase‘‘ más de 80 resultaron heridas‘-de
“Spruance”. Además de misiles diversa consideración. El grupo
“Harpoon” y “Sea Sparrow”, va- Vihad islámica fue, segúnsecree,
rías de estasunidadesincorporan el causantede la matanza.
misiles de crucero “Tomahawk”, . En la madrugadadel 15al l6de
capacitados para lle’ir cabeza junio de esteaño, un pequeñoar
tefacto explosionó en el edificio
nuclear.
La “Beary”, de 4. 100toneladas Herón Diagonal de Barcelona,
de arqueo,fue construidaen 1971. donde la empresanorteamericana
Ha sido sometidaa un proce de Hewlett Packardtiene susinstala
modernización, que incluye la ciones. Esteatentado,al igual que
sustitución de los misiles “Sea el que sufrió el Consuladode EsSparrow” por el sistema CIWS tados Unidos en Barcelona,el paantimisiles, El bloque de arma- sedo 14 de ocubre, fue asumido
meiito antisubmarino ha sido po- por un grupo in(lependentista
tenciado con el sistema“Tactas” hasta entoncesdesconocido,lla
incorporado a bordo de helicóp mado Ejército Rojo deLiberación
teros embarcados.Estesistemase Catalán.
El atentadocontra el Consula
ha incorporado a las fragatasdela
clase “Santa María” de la Armada dode EE.U U., enel número 33de
la Vía Laietana, fue provocado
española.
Por otro lado, en Palmade Ma- por un artefacto de mediana pollorca estánatracadosel portaheli tencia compuestopor cloratita y
cópteros “Nassau” y el transporte pólvora prensadaen un recipiente
metálico. Ocho personasresultaanfibio “Shreveport”, tambiénin
tegradas en la VI flota, destacada ron levementeheridas y la onda
en el Mediterráneodesdeel final expansivaprovocónumerososdaños en losedificios colindantes.
de la SegundaGuerraMundial.

Altos mandosdela VI Flotahabíanmostrado
algunasreticencias
a atracaren Barcelona
Los “marines” heridospertene pulsión convencional,y otro his—
clan a la fragata “Donald 13. tórico: el “Forrestal”.
Beary”, gemela de la Capodan— El 24deagostode 1985.el almi—
no”, cuyocasCofue embadurnado rantejefe dede la VI Flota, Frank
de pintura en abril de 1986por Kielso ir., se entrevistó con resmiembros de la Crida a la Solida- ponsables municipales y portua
rital cuando seencontrabaatraca- nos y lesanunció su deseode que
‘la enel puerto deBarcelona.Des- los buquesde guerranorteameri
de aquell.aacción,altosmandosde canos volvieran a recalar en BarLi ,-‘mada norteamericanasehan celona paraefectuarreparaciones,
moaraclo relleentes a autorizar aprovisionamiento y descanso.
esianetas de susbateosen el puer
Pese a todo, entre los oficiales
de la flota estepuerto y el de PalNt) era la primera vez- Desde ma de Mallorca son lospreferidos
l9l hasta19 S,la
.
VI Flota esqul pora atracar en el Mediterráneo.
vta el puerto de Barcelona,traslas En añosanteriores.la Armada esviolentas tiianifeshacionesanti tadounídenseatracó hasta o 12
nortea mericanasregistradasen la buques en el puerto durante las
fiestas navideñas.
Rambla.
Se rompía unatradición ininte
La “Beary” está acompañada
rrumpidadesdeel 9 de enero de por el destructor“Thom”, Lasdo1952. fechaen laque atracaronlos taciones de estasdos unidadessuprimeros navios de la VI Flota, man 580 hombres, Entraron el
precedidospor el buque insignia pasado lunes en el puerto de Bar‘Colunibus” y el portaaviones celona y preveíanzarpar el 28 de
“Midway” Las visitasamericanas diciembre y el 2 de enero,respec
han incluido la presenciade por- tivamente.
Se trata de navíos dotados de
Casi seiscientos “marines” pasan estas Tavidadesen Barcelona.En la tauviones C(O11O el “J - 1—Kenne
dv”, el 1avof del inundo de pro armamento y eqUipos altamente
foto, compañerosdelos heridosen el 1-Lospital
delMar

