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SUCESOS
La  investigación trata
de  saber si la víctima
hizo  el artefacto para
realizar  una extorsión a
intereses  de la ciudad

SARA SANS

TARRAGONA. -  Un  hombre  de
63  años  falleció ayer en  la playa  de
Salou  al estallar en sus manos un ex
plosivo  casero.  La  investigación  se
centra  en descubrir  si la víctima tie
ne  relación  alguna con una  serie de
amenazas  recibidas  en  la  ciudad
contra  intereses turísticos.

El  propio  alcalde  de Salou,  Este
ba  Ferran,  confirmó  que  última
mente  se  habían  recibido  extorsio
nes,  en las que se solicitaban  100 mi
llones  de pesetas o se atentaría  con
tra  lugares de  la localidad.  Sin  em
bargo,  tanto  el alcalde como fuentes
de  la  Guardia  Civil  dejaron  claro
que  no se ha confirmado  la relación
entre  la  víctima  y esas  amenazas.

La  intensidad  de  la  detonación
fue  tal,  que se encontraron  restos de
su  cuerpo  en un radio  de más de  30
metros.  El trágico accidente  se pro
dujo  a  las  8.50 horas  y provocó  la
muerte  instantánea  de  Juan  Ma
nuel  Sarmiento  Somoza, un  vecino
de  Manresa  que pasaba  el fin de se
mana  con su mujer  y su  hija.  Si  al
principio  se  considefó  la  posibili
dad  de que la explosión estuviera re
lacionada  con la acción  de ún grupo
terrorista,  esto  quedó  descartado.

Uno  de los aspectos determinantes
es  saber si la víctima elaboró el arte
facto,  lo que le vincularía  claramen
te  con las supuestas  extorsiones,  osi
lo  halló casualmente.

“Oí  un ruido  tan fuerte que pensé
que  había  explotado  un  mortero”,
aseguró  el propietario  de  un restau

rante  próximo.  La intensidad  de la
deflagración  hizo retumbar  los cris
tales  de los edificios  próximos  a  la
playa  de  Llevant.  Los agentes de la
policía  judicial  de la Guardia  Civil
de  Tarragona  y el equipo  de desacti
vación  de explosivos que se despla
zaron  a  Salou acordonaron  la  zona

hasta  el mediodía,  cuando  el foren
se  decretó  el levantamiento  del ca
dáver.  El explosivo no tenía  ningún
mecanismo  de detonación,  no lleva
ba  temporizador  e  incluso  carecía
de  mecha. Tras las primeras  investi
gaciones,  fuentes  de la Guardia  Ci
vil  declararon  que  se trataba  de un

explosivo  casero, elaborado posible
mente  con pólvora prensada  proce
dente  de cartuchos  de escopeta  o de
petardos.  En  la  playa  se  encontró
un  cilindro  metálico  como  los que
se  utilizan  para  lanzar  cohetes  y
truenos  en  las  fiestas.  Por  la  posi
ción  del  cadáver,  los agentes  estu
dian  la  posibilidad  de  que  el hom
bre,  un trabajador  de  Telefónicaju
bilado,  estuviera  agachado y mani
pulando  el artefacto  en el momento
de  la explosión.  El tubo  estalló por
la  parte  inferior con lo que el abdo
men,  la cabeza y las manos  del hom
bre  quedaron  destrozados.

El  alcalde descartó  la posibilidad
de  que  el explosivo fuera  un petar
do  que hubiera quedado  ab andona-
do  durante  el carnaval  o en  las fies

Si  la policía logra
confirmar que el “petardo”
lo  elaboró la víctima, su

relación con las extorsiones
parecería muy clara

tas  mayores de la localidad, celebra
das  la pasada  semana.  “El explosivo
encontrado  no  es  como  los que  se
utilizan  en las fiestas”,  explicó Fer
ran.  Cuando  la  explosión,  la  parte
de  la playa y de la calle Colón, don
de  se  encontró  un  dedo  calcinado
de  la víctima,  estaban  desiertas.

Los  agentes acordonaron  una am
plia  zona para poder recoger los res
tos  del cuerpo. El hombre  había  al
quilado  un apartamento  en una cén
trica  calle para pasar  unos días jun
to  a su mujer y su hija.  Precisamen
te,  la hija se enter.ó del trágico suce
so  al  presentarse  en  el  lugar de  los
hechos.  La muchacha preguntó a un
agente  si había visto a su padre, que
había  salido  a  primera  hora  de  la
mañana  a pasear  por  la playa..
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Un hombre muere destrozado en Salou al
explotarle un artefacto. casero en la playa

La  explosión  se produjo en la playa  de Llevant, en el corazón turístico de Salou,  y causó un gran impacto;1]
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