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PANORAMA Balance de víctimas. Las dos explosiones dejan hasta el momento el
resultado de tres muertos y 176 heridos. Entre los tres fallecidos se halla
un niño de 8 años y una mujer de 29.

ATAQUE EN ESTADOS UNIDOS | EL DÍA DESPUÉS DE EXPLOTAR LAS DOS BOMBAS AL FINAL DEL MARATÓN

GUSTAU ALEGRET

Finalmente la evidencia se ha im-
puesto a la prudencia inicial. Las
dos explosiones intencionadas
y sincronizadas de Boston tenían
el objetivo de causar muerte, pá-
nico y miedo. La Casa Blanca y
los investigadores llamaron ayer
a las cosas por su nombre y, aun-
que al principio con la boca pe-
queña, han aceptado que se tra-
ta de un «acto terrorista».

Estados Unidos no había vis-
to escenas como las de Boston
desde el 11 de septiembre de 2001
cuando Al Qaeda atentó contra
las Torres Gemelas de Nueva York
y el Pentágono en Washington.
El fantasma de aquel fatídico día
ha revivido con las imágenes de
cuerpos ensangrentados, miem-
bros desgarrados, dolor y esce-
nas de confusión en las calles aún
humeantes por las deflagracio-
nes de Boston. Y antes que aquel

11-S hubo otros episodios violen-
tos como el atentado de Oklaho-
ma en 1995, que destruyó un edi-
ficio federal y mató a más de 160
personas; o el del Olimpic Cen-
tennial Park de Atlanta en 1996,
que similar al del lunes, mato a 2
personas e hirió a más de 100.

Estados Unidos creía haber
superado el trauma de la violen-
cia y la barbarie terrorista, pero
era un espejismo aletargado por
el tiempo y algún encomiable éxi-
to policial. La amenaza es real,
sea externa o interna y esté mo-
tivada por el fanatismo religio-

so, el choque de civilizaciones o
las profundas diferencias ideo-
lógicas que dividen a los estadou-
nidenses.

Obama pide ‘unidad’
En sus primeras palabras tras las
explosiones, el presidente Ba-

El atentado terrorista de Boston,
síntoma de un problema en EEUU
La Casa Blanca
reconoce que se trata
de un ‘acto terrorista’
mientras se continúa
investigando quién
puede ser el autor del
mismo

Un grupo de policías hace guardia junto a la meta del maratón de Boston, mientras continúan las investigaciones en el escenario de las dos explosiones. FOTO: JUSTIN LANE/EFE

El país no había
vivido escenas de este
tipo desde los ataques
de Al Qaeda en
septiembre de 2001

Imagen que muestra a varios policías y corredores reaccionando tras las dos explosiones en la línea de meta del maratón. FOTO: 06 FIR.FOTO
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ATAQUE EN ESTADOS UNIDOS | ASÍ LO VIVIÓ UN TARRACONENSE

FRANCESC JOAN

Ferran de Torres Burgos es uno
de los tarraconenses que mejor co-
noce la maratón de Boston. Ha
participado en tres ocasiones en
la carrera, en los años 2012 y 2011
-las dos ediciones anteriores a la
luctuosa edición del lunes- así
como en 1995. De ahí que el atle-
ta esté aún consternado por lo
sucedido. «Nada más producirse
el atentado empezó a llamarme
gente que sabe que acostumbro
a correr la prueba preguntándo-
me si esta vez también me encon-
traba allí. Ha sido horroroso lo
que ha ocurrido», explica este
tortosino de 46 años, afincado
desde hace ocho en Tarragona,
que compite por el Club Runners-
world de la ciudad y muy cono-
cido en los círculos atléticos. En
enero de este año, sin ir más lejos,
fue segundo en la Marató Costa
Daurada con un crono de 2 horas
y 29 minutos, su mejor marca en
esta distancia.

De Torres es un asiduo de Bos-
ton debido a su pasión por las ca-
rreras de fondo y a sus buenos re-
gistros en la maratón (la organi-
zación elige a los participantes
extranjeros por sus marcas), pe-
ro también por la circunstancia
de contar con algunos familiares
en la capital de Massachussets.
Allí residen su tía materna, Ma-
ria Cinta Burgos Mateu, origina-
ria de Tortosa; su prima, Cinta
Burgos Burns, y el marido de és-
ta, David Ring.

Un escenario emotivo
Aunque ninguno de sus familia-
res siguió esta vez en directo la
carrera al no correrla el propio
Ferran -su tía y prima se encon-
traban de viaje a Los Angeles-,
De Torres no puede olvidar que
«a sólo 50 metros de donde esta-
lló la segunda bomba se encuen-
tra la esquina donde precisamen-
te el año pasado quedé con mi pri-

ma para encontrarnos después
de mi participación. Está a 150
metros de la meta y es un lugar
muy concurrido».

El fondista tortosino tiene cla-
ro que la maratón de Boston «es
la más emblemática de todas cuan-
tas existen. Hay otras más popu-
lares como por ejemplo la de Nue-

va York, pero Boston es la meca
para los runners porque ser la
más antigua de todas cuantas se
disputan» (la primera edición se
remonta a 1897 y desde entonces
se ha celebrado ininterrumpida-
mente todas las ediciones pos-
teriores). En Estados Unidos te
tratan con enorme considera-

ción si saben que la has corrido».
La carrera tiene además un sa-

bor especial por cómo se vive en
la ciudad. «El recorrido está lle-
no de aficionados y familias que
acuden con sillas a algún punto y
desayunan en la misma calle. Por
eso puede hablarse de 200.000
personas siguiendo la prueba.
Siempre se disputa el tercer lunes
deabrilenrecuerdodelPatriotDay
y discurre por el escenario de una
batalla que los americanos gana-
ron sobre el ejército inglés».

Una prueba con historia
Su antigüedad es el aliciente de-
finitivo, de ahí que la afluencia
de atletas sea también notable a
pesar de disputarse histórica-
mente siempre en un lunes, en
concreto el tercero del mes de
abril. Sin olvidar el recorrido,
marcado por la dureza. «Las tres
veces he logrado acabar la prue-
ba, pero bastaste mal, porque
siempre aprovecho el viaje para
hacer turismo y me canso más de
la cuenta antes de una prueba de
estas características», explica De
Torres, que practica atletismo
desde el año 89 y a lo largo de to-
dos estos años habrá corrido «una
veintena de maratones».

El tortosino Ferran de
Torres Burgos ha
corrido tres veces la
maratón más veterana
del mundo. En la
ciudad americana
residen algunos de
sus familiares

De Torres, a la izquierda, en 2012 en la meta de Boston, junto con Jordi
Fernández, otro tarraconense que corrió la maratón. FOTO: FERRAN DE TORRES

Su primo asistió
a heridos en el

hospital

■ Da la casualidad que un fa-
miliar de Ferran de Torres, Da-
vid Ring, es un conocido ciruja-
no traumatólogo de Boston.
Trabaja en el Massachussets
General Hospital, situado muy
cerca de donde se produjo el fa-
tal atentado y el centro al que fue-
ron trasladados gran parte de los
atletas y espectadores heridos.
Ring tuvo que asistir a buena
parte de ellos, puesto que se
encontraba de guardia ese día.

rack Obama habló de «unidad».
Este atentado puede haber sido
obra de un loco o formar parte
de una trama, pero más allá de la
autoría, el país necesita una refle-
xión colectiva que entienda las
causas reales y aborde los cam-
bios que son necesarios para in-
tentar que esto no vuelva a ocu-
rrir.

La radical división política
ciertamente interesada y par-
tidista, la irracional defensa a
tener el derecho a llevar armas
como quien tiene un teléfono
móvil, o un sistema político en-
tregado a la influencia de ‘lobbies’
y corporaciones no contribu-
yen a ese debate responsable
que debe priorizar el bien pú-

blico con urgencia, anteponién-
dolo a otros intereses.

Sociedad amenazada
La radicalidad o enajenación del
autor o los autores de las bom-
bas de Boston, sea cual sea su
motivación o razón de ser, es só-
lo el síntoma de un problema
mucho más profundo. La pre-

gunta es si esta última tragedia
ocurrida en pleno maratón, ade-
más de atemorizar un poco más
a una sociedad que se siente ame-
nazada, contribuirá a esa refle-
xión profunda, unitaria y com-
prometida que cambie realmen-
te determinadas dinámicas que
se creen esenciales de los Esta-
dos Unidos.

El cónsul en
Boston, cesado

■ El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación destitu-
yó ayer al cónsul de España en
Boston, Pablo Sánchez-Terán,
por «incumplimiento de sus
obligaciones consulares» al ha-
ber cerrado las oficinas en su ho-
rario normal tras los atentados
perpetrados.Ladecisiónseleco-
municó inicialmente de forma
verbal al diplomático, quien jus-
tificó la trágica noche en decla-
raciones a Marca TV el cierre
del consulado dos horas des-
pués de los atentados porque
«era la hora». Sánchez-Terán no
dio ningún teléfono para ofrecer
información a los españoles
afectados o a sus familias, a quie-
nes remitía a los hospitales en ca-
so de que no hubieran podido
contactar con sus allegados.

E X T E R I O R E S

Pablo Sánchez-Terán. FOTO: DT

Explosivos en
una olla a presión

y temporizador

■ Al menos uno de los dos arte-
factos explosivos que estallaron
en Boston parece haber estado
colocado dentro de una olla a
presión, y las autoridades ven
«probable» que se usara un
temporizador en lugar de un
teléfono móvil para detonar-
lo, informaron medios locales.
La olla que puede haber conte-
nido el artefacto estaba den-
tro de una mochila o bolso ne-
gro que fue depositado en un cu-
bo de basura, según la cadena
CBS, que cita una fuente de las
fuerzas de seguridad.

Otra fuente indicó a la cade-
na Fox News que «se usaron
ollas de presión en los dos arte-
factos», después de encontrar
trozos de esos utensilios de co-
cina en el lugar de los hechos.

Las autoridades creen que los
artefactos fueron detonados
«probablemente» por un tem-
porizador y no por un teléfono
celular, según indicó una fuen-
te de seguridad a la cadena CNN.
Según la cadena Fox, en al me-
nos uno de los artefactos la olla
a presión estaba unida a una
tabla de madera, a la que tam-
bién había pegada una botella lle-
na de clavos, bolas de roda-
miento y perdigones.

I N V E ST I G A N L A S B O M B A S

Juanan Fernández Runner y
promotor de carreras
@Juanan_Runners
Hagamos un RT para
intentar llegar a Boston y
darles calor. Todos somos 1
familia, si eres Runner
comparte esta foto.

‘Es la meca para los runners’

E S C I R U J A N O E N B O ST O N

En 2014 quieren
correrla varios
tarraconenses

■ De Torres tenía prevista su pró-
xima participación en la mara-
tón de Boston para 2017, apro-
vechando que cumplirá su 50 ani-
versario, aunque tras el suceso
del lunes son muchos los runners
tarraconenses, y también él,
que, a través de facebook, se es-
tán planteando en las últimas ho-
ras acudir el próximo año a mo-
do de homenaje a las víctimas.
«Si se monta una expedición
acudiré seguro», augura.

H O M E N A J E

■ El mundo del deporte está
consternado por el atentado de
Boston. Los mensajes de apoyo
a las víctimas se extendieron
ayer sobre todo a través de las re-
des sociales. Especialmente en-
tre los runners, como prueba el
que colgó Juanan Fernández.


