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La  policía sigue dos líneas de
investigación  sobre  la autoría  del
atentado  perpetrado  contra  la Or—
gaflización  de  Servicios  Unidos,
Uso. en Barcelona.  Las dos hipó
tesis  que  se barajan.  y ninguna  se
ha  descartado  por el momento,  es
q  oc los responsables del atentado
puedan  ser integristas  islámicos o
bien  independentistas  catalanes
de extrema izquierda.

A  pesar de que un autodenomi
nudo  Exércit  Roig  Catalá d’AlIi—
berament  se ha atribuido  la acción
terrorista.  la Brigada de  Informa—
ción  de  Barcelona  no  sigue  una
UflJCJ  pista.  según  informaron  a
..  La  Vanguardia”  fuentes  próxi—
lilas  al caso. Especialistas en [erro—
rismo  internacional y en indepen—
dentismo  catalán  se  han  hecho
cargo  de  las pesquisas.

Un hombre de piel morena
El  tipo de explosivo no ha con-

1 ri huido  definitivamente  a despe—
iar  las dudas. Según expertos  poli—
ciales,  las  granadas  empleadas
contra  el  centro  no eran  de  gran
potenci  “Si hubieran  tenido  me-
tralla  u  otra  carga  específica hu—
hieran  causado  una  carnicería”,
epllcaron  fuentes  policiales.  Lo
UflIC()  que  pudieron  hallar  los iii—
estigadores  fueron  los seguros de
transporte  del artefacto.  que  han
servido  para definir el posible ori—
gen  de!  arma • .  estadounidense  o
i talana.

Las  posibilidades de que el res-
ponsable  del atentado  sea un gru
po  pro árabe se fundamentan  en el
objeiio:  intereses  estadouniden-
ses.  Asimismo. la descripción  físi
cd  de  la persona que lanzó las gra—
nadas  concordaria  con  la  de  un
hombre  de esta raza:  piel morena

 pelo rizado  y negro.  Un  testigo
presencial  hu  afirmado  además
IUC  el responsable  del ataque  gri
to.  en el i nstante de lanzar los arte--
tactoViva  Líbano”.  si bien este
hecho  no es determinante  para los
i ri vest igadores. por cuanto  podría
haberlo  hecho  para  desviar  las
SOsJ)echaS.

Para  la  policía  ha  quedado
completamente  descartado  que
Ii ubieia  dos  hombres  implicados

El  destructor  “Thom”  y la fra-
gata  “Beary”  zarparon  ayer  del
puerto  de Barcelona con destino a
N ápoles. La fragata “Beary” tenía
previsto  partir  ayer,  pero el  des—
tructor  “Thom”,  al que pertenecía
el  marino  fallecido,  debíá perma
necer  en aguas de Barcelona hasta
el  próximo  día 2 de enero. Fuentes
consulares  dijeron a La  Vanguar
dia.  que  este  adelanto  se  debía
precisamente  al atentado.

Los  mismos portavoces indica-
ron  que el  atentado  contra  el bar
USO,  el único de estas caracterís
ticas  existente en  la actualidad  en
Barcelona,  puede  ocasionar  un
descenso  en el  número  de  barcos
de  la VI Flota que atraca en Barce
lona,  aunque  esta decisión depen—
de  en gran parte de las operaciones
militares  que  se realicen.  Fuentes
consulares  destacaron  que  en  los
últimos  diez años  se ha  reducido
sensiblemente  el  número  de  bu-
ques  de guerra de los Estados U ni-
dos  que arriban  a Barcelona.

El  cadáver del marino  fallecido
en  el atentado,  Ronald  Strong, fue
embarcado  ayer en un avión mili-
tar  norteamericano  que había sido
fletado  desde  la  base  aérea  de
Rota.  con destino a la base de To
rrelón  de  Ardoz.  En  esta  locali
dad.  medicos forenses  norteame
ricanos  realizarán  la  autopsia  al
cadaver,  que será embalsamado  y
repatriado  a  los  Estados  Unidos
en  la tardedehoy.  una vez secum-
plirnenien  los trámites  burocráti—

en  el atentado.  Sólo un individuo
lanzó  las granadas ‘ ,  según  explicó
un  portavoz  de  la Jefatura  Supe-
rior  de Policía de Barcelona. Otra
versión  que  ha  sido  completa—
mente  desmentida  por esta fuente
es  la  facilitada por  la madre  de  la
persona  que  dirige  el  estableci
miento  ‘USO  Mediterranean
Fleet  Center”  al diario estadouni
dense  “Baltimore Sun”.

Según  este  relato,  el  principal
sospechoso  estaba en el bar conti
guo  al  club.  el bar  “Iruña”,  poco
antes  de  lanzar las granadas y  ha-
biaba  un  castellano  perfecto.  La
versión  añade  que  el atentado  se
inició  con  una ráfaga de metralle
tu  y  que  un  policía  militar  esta-
dounidense  ordenó  a las personas

cos.  El  atentado  de  Barcelona  ha
supuesto  la adopción  de discretas
medidas  de vigilancia en Palma  de
Mallorca,  en  cuya  bahía  están
atracados  el  portahelicópteros
‘Nassau”  y la nave de desembarco
“Shreveport”,  con  una  dotación
de  cuatro  mil marinos  norteame
ricanos.  Las medidas de seguridad
incluyen  la  suspensión  de  varios
festejos  que  los  suboficiales  te-
nían  previsto  celebrar  en  locales
públicos  de  la ciudad  y que ahora
se  harán  en el interior  de  los bar-
cos.

La  vigilancia de la  Policía  Na
cional  y de la policía naval amen-
cana  es especialmente visible en el
puerto,  donde  se  ha  acordonado
una  franja  de seguridad  en  torno
al  “Shrevepont” y  se ha  instalado
un  vehículo  habilitado  para  la re-
tirada  de  coches-bomba.  La  en-
trada  a los locales sociales de USO
es  filtrada  por  dos  policías nava-
les, que exigen la documentación.

Según  dijo  a  La  Vanguardia>
el  cónsul  de  Estados  Unidos  en
Baleares,  Tummy  Bestard, el am-
biente  entre  los cuatro  mil  man—
nos  no trascíende  del dolor pon la
suerte  de  su compatriota  en  Bar-
celona  y no se han  adoptado  me-
didas  especiales. Durante  el día de
ayer.  dos  furgonetas  de  la  Cruz
Roja  recogieron más de cien litros
de  sangre donada  por  voluntarios
americanos  y las dos embarcacio
nes  recibieron  la visita de los huér
fanos  de varios orfanatos.

que  estaban en el USO que se lan-
zaran  al suelo.

La  policía de Barcelona ha des-
mentido  rotundamente  que  se
produjeran  disparos.  Fuentes
próximas  al cas,  o declararon a “La
Vanguardia”  que  los datos  facili
Lados  por  un  testigo señalan  que
un  guardia vio  cómo el  autor  del
atentado  lanzaba  contra el bar dos
objetos  de  los que  se desprendía
una  chispa y  acto seguido se pro-
dujo  la explosión.

El  USO (Organización  de  Ser-
vicios  Unidos)es  un local destina—
do  a  atender  a  los miembros  del
ejército  de  los Estados  Unidos de
paso  en Barcelona para facilitarles
información  sobre  la  ciudad  y
cambio  de  moneda.  Está dirigido

por  Claire  Anne  Rea  desde  hace
ocho  meses, aunque  ella  vive en
España  desde hace  1 4 años.

La  segunda  hipótesis,  aún  no
descartada,  es  que  los autores  del
atentado  sean  independentistas
catalanes.  En este sentido goza de
mayor  credibilidad entre la Briga—
da  de  Información  la llamada  del
ERCA  que la presuntamente  rea
lizada  por Terra  Lliure.

Un misterioso grupo

Según  los expertos  en  la lucha
contraterronista.  en  estos últimos
meses  se ha detectado  la actividad
de  independentistas  aún más radi
dales  que Terra  Lliure, si bien se-
rían  núcleos pequeños  y aún  poco
organizados.  Uno de estos grupos
sería  el ERCA. aún poco conocido
desde  el  punto  de  vista policial y
que  salió a la luz pública con la co-
locación  de un artefacto explosivo
contra  la sede en Barcelona de Ge-
neral  Electric.  Posteriormente
asumió  la autoría  de hechos simi
lares  contra  Hewlett  Packard  y  el
consulado  de  los  Estados U nidos
en  la capital catalana.  El atentado
contra  USO sería el primer  hecho
en  que  el  ERCA  causa  víctimas
mortales.

Para  los inspectores encargados
de  las investigaciones, la presencia
de  independentistas  en estos otros
atentados  no ofrecía dudas.  debi
do  al tipo de explosivo empleado.
Además,  los expertos  en  la  lucha
contraterrorista  no dudan  que  las
acciones  buscaban  una  repercu
sión  pública  y  política  más  que
causar  víctimas.  En  contraposi-
ción  a  esta  forma  de  actuar,  los
ataques  de grupos  pro árabes sue
len  ser más sangrientos.

Fuentes  oficiales  definieron  al
ERCA  como “la extrema  izquier
da  de Terra Lliure”, aunque  por el
momento  no están claros sus posi
bIes  vínculos  con  esta  organiza-
ción  terrorista y si sus activistas es-
tuvieron  anteriormente  encua
drados  en  Terra  Lliure.  Sin
embargo,  fuentes próximas al caso
explicaron  que las investigaciones
tendentes  a  identificar  a  los
miembros  del  ERCA  van  por
buen  camino.

Un  portavoz  del consulado  de
los  EE. U U . en Barcelona informó
que  no  disponen  de  información
sobre  la autoría  del atentado.  Por
su  parte.  un  portavoz  del Depar
lamento  de  Estado  declaró  ayer
que  el  Gobierno  de  los  Estados
Unidos  colaboracon  las autorida
des  españolas.

Cataluña,
Los restos de las granadas no arrojan datos sobre la acción contra marinos estadounidenses

La  policía no descarta ni a integristas  islámicos
ni  a independentistas como autores del atentado

La  Brigada de Información de Barcelona
sigue  dos  pistas en  relación  al atentado
ocurrido  el sábado contra un local de re-
unión  de militares estadounidenses en la
capital  catalana.  Las dos  hipótesis  son
que  los autores  del  ataque  sean  grupos
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pro  árabes o bien independentistas cata
lanes aún  más radicales que Terra Lliure,
como  el ERCA, que ha asumido la auto-
ría  de  otros hechos  similares. Ayer fue
enviado  a la base de Torrejón el cadáver
del  militar fallecido en el atentado.
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Pasqual Maragail y Írdi  Pujol firman el convenio

La gestión de los hospitales
públicos de Barcelona

se unifica en un consorcio

El  destructor “Thom” y la fragata “Beary” zarparon ayer rumbo a
-                     Nápoles

Jordi  Pujol y Pasqual Mara
gall  firmaron  ayer  el convenio
que  crea  un  consorcio  mixto

-  Generalitat-Ayuntamiento
que  unifica  la  gestión  de  los
hospitales  públicos  de  Barce
fona  ciudad:  el  hospital  de  la
VaIl d’Hebron  (del Institut  Ca-
talá  de la Salut,  ICS) y los hos
pitales  del Mar y de l’Esperan
ça  (del  lnstitut  Municipal
d’Assisténcia  Sanitaria).  Hasta
ahora.  ambas  instituciones
gestionaban  de  manera  inde
pendiente  sus propios hospita
les.

En  febrero se presentará  un
plan  para  integrar  al  Hospital
de  Sant  Pau en  este consorcio.
Gestionará  así  4.200  camas
hospitalarias.  el  30   de  las
existentes  en  Cataluña.  Dirigi
rá  el  consorció  un  consejo
compuesto  por  seis  represen-
tantes  de  Sanitat  y  cuatro  de{
Ayuntamiento.

Este  órgano estará abierto  a
incorporaciones  de  otros  cen
[ros  de  la  Xarxa  d’Hospitals
d’Utilització  Pública,  que  in
cluye  también a los centros be-
néfico-privados  concertados
con  el ICS.

El  convenio  prevé la consti
tución  de un Area  de Salud del
ámbito  de  Barcelona,  que
agrupará  a los 10 sectores sani
[arios  de  la  ciudad  —coinci

dentes  con los distritos— . Cada
sector  se divide en  Areas Bsi—
cas  de Salud, a cuyo cargo está
la  asistencia  primaria  en  - los
Centros  de  Asistencia - Prima-
ria  (antes ambulatorios).

-  La constitución de este con-
sorcio  y la  posible integración
del  hospital de Sant Pau no im
plican  la asunción de los déficit
de  los citados hospitales, según
explicó  el concejal de Sanidad,
Joan  Clos.

Clos  añadió que el consorcio
es  “una  autoridad  indepen
diente  de cada  una de lasadmi
nistraciones  que permitirá ma-
yor  agilidad degestión  y mayor
capacidad  de  eeuda
miento”.  Al respecto, el  lirec-
tor  general  del  ICS,  Xavier
Trias,  matizó  que  espera  acá-
bar  con  la  deuda  hospitalaria
públicaen  1991.

El  conseller  de  Sanitat,  Jo-
sep  Laporte  señaló  que  este
consorcio  comportará  mejoras
en  el  servicio  al  ciudadano,
“especialmente  en  asistencia
primaria”.  Agregó  que  en
1988,  Barcelona  contará  “con
seis  u  ocho  nuevos  centros  de
asistencia  primaria”,  situados
en  Ciutat  Vtlla  y  los distritos
del  Norte  de Barcelona,  zonas
con  mayor déficit  de asistencia
primaria.

A.  M.a P.

Los barcos de la VI Flota
abandonaron ayer Barcelona

EL SR. VIDOSA
GANADOR DE-LA

PROMOCION MOULINEX
“SU PESO ES ORO”
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RECOLLIDA DE CARTES PER S S M M
ELS  REIS D’ORIENT

Tots  els  nens  podran  depositar  les  seves  cantes  per  a
S.S.M.M.  els  Reis  d’Orient  fins  el  dia  3  de  gener.  als  sgt1ents  -
llocs:   -  .  -  -  -
CLUTAT VELLA
Plaça  Bonsuccés.  3
EIXAMPLE  -
Oficina  d’Informació  móbil,  situada  davant  el  número  447 de
la  Gran  Vía

SANTS-MONTJ1JTC  -
Creu  Coberta,  104
LES CORTS                 -

PlaçaComas  18

SARRIA  -  -

Piaça  Cónseil  ele la  Vila.  7  (prov.  Casal  de  Sarrió.  -

Eduardo  Conde   Cardenal  Vives  i Tutó)

GRÁcIA
Plaça  Rius  i  Taulet.  2

HORTA-GUINARDÓ  -

Avda.  Mare  de  Déu  de  Montserrat.  134

NOU BARRIS                —    -

Ronda  Guineueta  Vella.  sin             -

SANT  ANDREU
Piaça  Orfila.  l
SANT  MARTÍ
Plaça  Valentí  Almirall.  s/n

Horani: laborables  de  10 a  13 i  de  16 a 20 hores
festius  de  Q  a  l3  hores  -

Don  Juan  Vidosa,  Gerente  de  Estableci
mientos  Vidosa de Barcelona, recoge el pre
mio  de manos de D. Manuel  Planas, Direc
tor  Comercial  de  Moulinex  España,  S. A.,
quien  le haceentrega  de 95 gr. de Oro como
ganador  de  la  promoción  SU  PESO  ES
ORO.  -  R.


