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Tres ultras admiten que querían
dar un “susto” a los okupas
La juez interroga en el hospital a dos acusados por la bomba de Sants
Tres de los cinco ultras detenidos en Barcelona por intentar
colocar un artefacto explosivo
en las Cotxeres de Sants admitieron ayer que pretendían dar
un “susto” a los jóvenes okupas
que celebraban la madrugada
del sábado una fiesta en el lo-

BREVES
Sentido adiós a Antoni Dalmau i Jover en Igualada
Antoni Dalmau i Jover (Igualada, 1916), histórico miembro de
Unió Democràtica de Catalunya y ex diputado del Parlament, fue
despedido ayer en la parroquia de la Sagrada Família de Igualada
en el curso de una sentida y multitudinaria ceremonia religiosa.
Dalmau i Jover, fallecido el pasado sábado en la capital del Anoia,
encarnaba la tradición democristiana de servicio al país y a su
ciudadanía. Se inició en la Federació de Joves Cristians de
Catalunya, era terciario franciscano y prior del Sant Crist
d'Igualada. Fundó la revista “Vida...” y era escritor y colaborador
en distintos medios religiosos. Dalmau i Jover es padre de ocho
hijos, entre ellos, Bernabé Dalmau, subprior de Montserrat,
director de “Documents d'Església”, escritor y traductor, y Antoni
Dalmau i Ribalta, ex presidente de la Diputació de Barcelona, ex
vicepresidente del Parlament por el PSC y escritor. A la ceremonia
religiosa asistieron, entre otros, los abades de Montserrat Cassià
Maria Just y Josep Maria Soler; Joan Rigol, presidente del
Parlament; Josep Antoni Duran Lleida, líder de UDC, y Jordi
Aymamí, alcalde de Igualada. El féretro, cubierto con la “senyera”,
fue despedido con el canto del “Virolai”. – Redacción

cal. La juez tomó ayer declara-

La recuperación de Reventós, muy lenta

ción a los detenidos, dos de

El ex presidente del Parlament Joan Reventós, que ingresó el 25 de
febrero en la UCI del hospital de Barcelona a causa de un
hematoma cerebral, permanecía ayer estable dentro de la gravedad
en la citada unidad del centro hospitalario y su pronóstico era
reservado. Reventós evoluciona favorablemente después de la
operación neuroquirúrgica a la que fue sometido la pasada
semana, pero la recuperación es muy lenta, según informaron
fuentes del citado centro. – Europa Press

ellos ingresados en el hospital.
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BARCELONA. – Al menos tres de

los cinco ultras detenidos por intentar colocar la madrugada del pasado sábado un artefacto explosivo casero en las Cotxeres de Sants, donde
se celebraba una fiesta okupa, reconocieron ayer ante la juez que instruye el caso que querían dar un
“susto” a dicho colectivo, aunque
“sin causar daño físico”, explicaron
anoche fuentes cercanas al caso.
Entre los detenidos está Santiago
Royuela, hijo del conocido subastero Alberto Royuela, que aportó a la
causa la “factura de compra” de un
petardo, por valor de 6.000 pesetas,
que sirvió para elaborar el artefacto, según las mismas fuentes. Este
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Un traslado policial en la jefatura de Policía de Barcelona
petardo fue adquirido al parecer en
una conocida tienda de artilugios
de fiesta en la confluencia de las calles Viladomat y Diputació.
La titular del juzgado de instrucción 16 de Barcelona, ayer en funciones de guardia, tomó declaración durante buena parte de la tarde a tres de los detenidos: Royuela y
sus amigos Óscar S. M. y Daniel O.
G. A última hora, la juez decidió
acudir al hospital de la Vall d'Hebrón donde se encuentran ingresados los otros dos detenidos –R. C.
C. y A. T. M.– para tomarles declaración. Al cierre de esta edición se

desconocía todavía si pensaba decretar su ingreso en prisión o alguna
fórmula de libertad condicional.
Fuentes policiales consideran que
el artefacto, que les explotó en las
manos a los ultras, iba a ser explosionado a una hora en la que no debía
causar daños personales.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por otra parte, pidió
ayer a las administraciones central
y autonómica, en referencia a este
hecho, que frenen la violencia de
los grupos de extrema derecha, “porque ya son muchas las víctimas de
los skins españolistas”.c

Ana Pastor, nueva subsecretaria de Interior
Ana Pastor tomó ayer posesión como subsecretaria del Ministerio
del Interior, en sustitución de Leopoldo Calvo Sotelo, en un acto
presidido por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro
del Interior, Mariano Rajoy. De la nueva subsecretaria del
departamento, el ministro destacó que “es la cuarta vez que yo la
nombro para asumir una responsabilidad”, por su “eficacia
profesional”. En este sentido, recordó que “fue primero directora
general de Muface en el Ministerio de Administraciones Públicas y
después ha sido subsecretaria en los otros ministerios que yo he
dirigido”, Educación y Cultura y Presidencia. Además, Rajoy
agradeció la “competencia” y los “buenos resultados” del anterior
subsecretario, Leopoldo Calvo Sotelo, “pero, sobre todo su talla
personal”. – Agencias

