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Primera acción terrorista del año 1992

• El presidente de la Generalitat pidió que
los catalanes no se atemoricen por unos actos
terroristas que "son atípicos en Cataluña"

Los controles de la
policía colapsaron las
salidas de la ciudad
Jordi Pujol pide a los ciudadanos que
colaboren con las fuerzas de seguridad

FRANCESC PEIRÓN
XAVIER RIUS

BARCELONA. - Todas las sali-
das de Barcelona estuvieron ayer
tarde bloqueadas por largas colas de
vehículos como resultado de la ope-
ración de control policial que se
aplicó inmediatamente después de
producirse el atentado. Según fuen-
tes de la Dirección General de Tráfi-
co, se llegaron a producir colas de

unos cuatro kilómetros, pero los
controles afectaron menos a los ciu-
dadanos que los realizados el pasa-
do 13 de diciembre.

Los controles que se establecie-
ron fueron móviles. Fuentes poli-
ciales señalaron que lamentaban los
perjuicios que estas actuaciones re-
presentan para los ciudadanos, pero
"todo el mundo debe entender -su-
brayaron las citadas fuentes- que
son totalmente necesarias". Fuentes
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Las salidas de Barcelona quedaron bloqueadas por los controles policiales
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La última moda de esta temporada
ahora, a unos precios sensacionales.

Abrigos, chaquetones, faldas,
blusas... Con la misma calidad,

el buen servicio de siempre
y por supuesto, nuestra garantía:

Si no queda satisfecho,
le devolvemos su dinero.

Venga a las Rebajas de El Corte Inglés.
¡No se las pierda!

G A B A R D I N A
M O D A M U J E R

Chaquetas de punió. 3.995
Blusas lisas en todos los colores,
estampadas y bordadas. 4»

Pantalones fuseau, 4, 995

Balas largas acolchadas.
lodos los colores. 4,995

REBAJAMOSVÍOS PRECIOS, NO LA CALIDAD.

del Ministerio de Defensa, por su
parte, anunciaron que hoy viaja a
Barcelona el ministro Julián García
Vargas para asistir al funeral del co-
mandante Anguera, quien poste-
riormente recibirá sepultura en
Tortosa.

Nada más conocerse el atentado,
se produjeron comentarios de re-
pulsa por parte de personalidades y
grupos sociales. El presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, condenó el
atentado y pidió que la población,
por un lado, colabore al máximo
con la policía y, por otro, no se deje
atemorizar por actos terroristas
que, en su opinión, "son atípicos en
Cataluña porque responden a un te-
rrorismo importado". El presidente
de la Generalitat, que cree que los
autores son los mismos del atentado
de Les Corts, no descartó que los te-
rroristas busquen con sus últimas
acciones en Barcelona la "especta-
cularidad y resonancia" que supone
el hecho de que la capital catalana

sea la sede de los Juegos Olímpicos.
También el arzobispo de Barcelo-

na, Ricard Maria Caries, que ante-
riormente había sido obispo de Tor-
tosa, donde conoció al militar asesi-
nado y a su familia, señaló que "no
puedo más que repetir que condeno
estos atentados y pido que nuestra
tierra se pueda ver libre de estos ac-
tos totalmente contrarios al sentir
del pueblo, que quiere la conviven-
cia en la libertad y la paz". El arzo-
bispo señaló que "Cataluña, sensi-
ble al pacto, condena y rechaza esta
violencia, que este año nos puede
amenazar por desgracia, con una
particular intensidad".

Por otra parte, el lunes se conoció
un informe interno de la Secretaría
de Estado para la Seguridad en el
que advertía que las fuerzas arma-
das serían objetivos principales de
ETA durante 1992 en Barcelona y
Sevilla. El informe recomendaba la
aplicación de medidas especiales de
protección. •

El militar asesinado era del
grupo de seguridad olímpica
.. El comandante Arturo Anguera,
natural de Tortosa donde nació en
1940, casado también con una tor-
tosina y padre de dos hijos, trabaja-
ba en la base militar de El Prat y for-
maba parte del equipo dirigido por
el general López Tirado, encargado
del control y la defensa aérea duran-
te los Juegos Olímpicos, por lo que
se desplazaba con mucha frecuencia
a la Comandancia del Sector Aéreo
para coordinar los trabajos. Arturo
Anguera estaba muy arraigado en
Tortosa, donde su familia posee una
fábrica de ladrillos. Su hermano
José había sido teniente de alcalde
de la ciudad y es primo del diputado

Juan Manuel Fabra. En esta ciudad
era muy conocido. Tanto es así que
cuando un avión sobrevolaba la ciu-
dad sus paisanos comentaban: "Ahí
va el capitán Anguera".

Ferviente entusiasta del aire, des-
tinaba sus ratos libres a la práctica
de la aviación deportiva y a enseñar
a pilotar a sus amigos. Uno de ellos,
Ignacio Rubio, explicó ayer por la
tarde que el militar asesinado no
sospechaba que pudiera sufrir un
atendado, por lo que "no había to-
mado ningún tipo de medida", y
añadió que como piloto, el coman-
dante "tenía un carisma imborra-
ble".
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Si usted o su hijo necesitan consumir

Broncodilatadores o Corticoides
el problema es suyo

Si quiere dejar de Necesitarlos
el problema es nuestro.


