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• Los responsables del atentado en el que murieron dos policías en Barcelona el
pasado viernes son los integrantes de un comando itinerante de ETA, y uno de ellos
ya ha sido identificado. Ayer se celebraron los funerales por los dos agentes asesi-
nados, cuyos restos mortales fueron trasladados a Valencia.

Identificado uno de los etarras que
mataron a dos policías en Barcelona
El atentado es obra de un comando itinerante de ETA, que ya fue detectado en Zaragoza

FRANCESC PEIRÓN
SANTIAGO TARÍN

BARCELONA. - El atentado que
costó la vida a dos policías en Barce-
lona el pasado viernes es obra de un
comando itinerante de ETA, uno de
cuyos miembros ha sido ya identifi-
cado, informó ayer el secretario de
Estado para la Seguridad, Rafael
Vera, al concluir los funerales por
los agentes asesinados.

Rafael Vera dijo que "tengo pocas
dudas sobre la autoría del atentado:
es obra de la banda terrorista ETA".
El secretario de Estado añadió que
en los próximos días se difundirá el
nombre y la foto de uno de los terro-
ristas que integran el comando, aun-
que puede que no fuera uno de los
que disparó contra los agentes.

Como se publicó ayer, los que
-abrieron fuego a bocajarro contra
los dos policías en Les Corts fueron
dos hombres de unos 25 a 30 años,
que vestían téjanos y chaquetas de
chándal de color azul. Uno era alto y
rubio. A pocos metros de donde se
cometió el crimen les esperaba un
cómplice en un Ford Fiesta de color
azul, con el que huyeron.

Para los responsables de la lucha
antiterrorista, el responsable de esta
acción es un comando itinerante de
ETA, que tanto actúa en Barcelona
como puede hacerlo en Zaragoza
como en Valencia. De hecho, se ase-
gura que son las mismas personas
que el pasado mes de octubre esta-
cionaron un coche bomba en la ca-
pital aragonesa.

Entonces, la casualidad evitó que
se produjera una catástrofe, porque
un hombre y una mujer abandona-
ron un Opel Corsa cargado con 35
kilos de amosal y 20 de tornillería
debido a que sufrió una avería. Los
terroristas pidieron ayuda a un re-
partidor de cervezas que comprobó,
sorprendido, que la matrícula del
vehículo era igual a la suya. Este
hombre avisó a la policía, que de-
sactivó el explosivo, aunque los eta-
rras consiguieron escapar a pie al
verse descubiertos. El Opel Corsa
había sido robado en Mondragón
(Guipúzcoa), y los terroristas le
cambiaron las placas de matrícula,
dándose la increíble casualidad de
que eran las mismas que las del co-
che del hombre que intentó ayudar-
les a ponerlo en marcha.

Monseñor Caries, arzobispo de Barcelona, ofició el funeral por los policías asesinados

"No está aquí vuestro camino", dijo el arzobispo a los terroristas
• "La violencia está muy lejos de la idiosincrasia del
pueblo catalán, pueblo de pacto y de diálogo. No está
aquí vuesto camino". El arzobispo de Barcelona, Ri-
card María Caries, pronunció estas frases en la homi-
lía del funeral por los dos policías asesinados el vier-
nes. Monseñor Caries se mostró muy afectado. El ar-
zobispo afirmó que "con la muerte de Francisco
Javier Delgado y José Ángel Garrido, habéis dejado
dos esposas hundidas por el dolor: una de ellas hacía
sólo 17 días que se había casado".

Tras referirse a los familiares de los dos agentes
víctimas "de este atentado incalificable", se dirigió a

"los que no quieren escuchar". Les dijo que "vuestas
pisadas dejan un rastro de sangre y de dolor, y algún
día harán de vuesta. vida un peso insoportable".

"Vuesta inhumanidad -subrayó- ha sembrado el
dolor, y ha provocado la reacción de todo un pueblo.
El de Barcelona, hoy, os rechaza desde el fondo de
sus corazones. El odio de vuestros corazones choca
contra millones de corazones de catalanes que están
por el amor y la convivencia; choca contra millones
de manos de buenos catalanes que las utilizan para
trabajar y no para matar; choca contra el deseo de
todo un pueblo de ir hacia adelante."

Vera no descartó que ETA vuelva
a actuar en Barcelona y afirmó que
los asesinos fueron "a la caza y cap-
tura del uniforme. Lo mismo po-
drían haber sido guardias civiles o
militares". También descartó que el
hecho estuviera relacionado con la
polémica desatada en ETA tras las
declaraciones de varios presos. Al
respecto declaró que "atenían don-
de pueden y cuando pueden. Siguen.

la dinámica que les caracteriza: bus-
can sus objetivos poniendo cadáve-
res encima de la mesa".

El funeral por Francisco Javier
Delgado y José Ángel Garrido se ce-
lebró ayer en el Gobierno Civil de
Barcelona, con la presencia de Ra-
fael Vera, secretario de Estado para
la seguridad; el presidente del Parla-
ment, Joaquín Xicoy, y el alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, entre

otras muchas autoridades. El presi-
dente de la Generalitat acudió a pri-
mera hora, pero excusó su presencia
en el funeral por tener otros com-
promisos adquiridos con anteriori-
dad. Los féretros fueron deposita-
dos ante el altar por miembros de
los cuatro cuerpos policiales (Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, Mos-
sos d'Esquadra y Guardia Urbana).

Todo el funeral, celebrado por el

arzobispo de Barcelona, Ricard Ma-
ría Caries, se vivió con una gran in-
tensidad emocional. Monseñor
Caries afirmó que "el grito de la san-
gre de vuestras víctimas, Francisco
Javier y José Ángel, clama al Señor
desde ayer al mediodía". Mientras,
a muchos de los asistentes, en espe-
cial a los compañeros de los agentes
muertos, se les veía con lágrimas en
los ojos. "Eran tan jóvenes", excla-
mó una mujer.

Los ataúdes de los dos policías
fueron trasladados ayer mismo a
Valencia, donde serán enterrados.
Cuando se llevaban a Francisco Ja-
vier Delgado, entre los aplausos de
los asistentes, su esposa, que tam-
bién es agente de la Policía Nacio-
nal, no pudo resistir la tensión y se

Los restos mortales
de los dos agentes fueron
trasladados a Valencia

tras los funerales
celebrados en Barcelona

desvaneció. Durante toda la noche
de anteayer y la mañana de ayer, nu-
merosos barceloneses se acercaron a
la capilla ardiente instalada en el
Gobierno Civil para rendir home-
naje a los dos policías.
• El atentado ha provocado la re-
pulsa de las fuerzas políticas catalar
ñas. El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, declaró en el Baix Llo-
bregat que "es necesario mantener
vivo el espíritu de rechazo hacia es-
tos actos terroristas y que la pobla-
ción siga colaborando con las fuer-
zas de orden público". Pujol añadió
que "la lucha contra ETA será larga
y, aunque ha sido ya iniciada, los te-
rroristas pueden seguir haciendo
daño". Más optimista a este respec-
to fue Raimon Obiols. El líder socia-
lista aseguró que el combate contra
el terrorismo "está ganado", aunque
precisó que se trata de una lucha
"lenta y difícil".

El presidente de IC, Rafael Ribo,
que participó esta mañana en la
Conferencia Nacional del PSUC,
calificó el suceso de "nueva expre-
sión de la brutalidad del terror".

Pasqual Maragall, alcalde de Bar-
celona, hizo hincapié en que todo
atentado busca publicidad y que,
por tanto, es preferible no hacer mu-
chos comentarios sobre los hechos.

. Ayer continuaron los controles en
las salidas de Barcelona, colocados
por la policía tras el doble atentado,
con el fin de localizar a los miem-
bros del comando. Las medidas po-
liciales siguieron provocando reten-
ciones en la circulación, aunque no
llegaron al colapso de tráfico que se
produjo el viernes. •
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