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Aznar tacha
de «profundo
error» los
crímenes
de los GAL
El presidente del Gobierno, José María Aznar, considera que «con la ley en la
mano es como mejor se com bate a los terroristas». Así lo
dijo en una entrevista emitida la pasada noche por Antena 3 Televisión en la que
hizo un balance de los cinco
meses que lleva al frente del
Ejecutivo. Aznar no quiso
entrar en la polémica de los
GAL aunque los calificó de
«grave y profundo error».
Página 20

Compañeros de los bomberos fallecidos trasladan los féretros a la iglesia de San Benito. FOTO RAMON GOMEZ

3.000 vallisoletanos despiden
a las víctimas del incendio
El juez investiga la posible intencionalidad del siniestro en la discoteca
Miles de vallisoletanos despidieron ayer a José
Luis Vidal y Juan
Carlos Matarranz, los dos bomberos que fallecieron el domingo cuando intentaban sofocar el
incendio que se declaró en la
discoteca Siete Siete, en La
Rondilla, y que causó la muerte
de otras dos personas.

La multitud abarrotó los aledaños y el interior de San Benito, donde el arzobispo, José Delicado, presidió el funeral, al
que asistieron todo el personal
de extinción de fuegos, familiares y autoridades locales y regionales, así como bomberos de
diferentes provincias.
A la misma hora, cientos de
personas daban su último adiós

Hoy, 64 páginas
Valladolid
Castilla y León
Nacional
Internacional
Opinión
Economía
Deportes
Clasificados
Sociedad
Cultura
Televisión

3-15
16-19
20-24
25-28
29-31
32-36
37-41
42-46
49-51
52-55
57-59

SUPLEMENTO DE HEMEROTECA

a Lucía Escudero, otra de las
víctimas, en la iglesia del Carmen, en las Delicias.
Los féretros de Vidal y Matarranz fueron trasladados a hombros por sus compañeros desde
la capilla ardiente del Ayuntamiento hasta la iglesia de San
Benito, en medio de un respetuoso silencio sólo quebrado
por los aplausos.

Mientras tanto, el estado de
Rafael Barca continuaba siendo
ayer muy grave. Los cirujanos
del Hospital de Getafe le intervendrán hoy si su evolución es
favorable.
El juez instructor ya ha abierto la investigación para averiguar las causas de la tragedia.
Páginas 3 a 8
Editorial en página 29

La Policía sospecha de
un posible cohecho en el
alquiler de la sede del CES
García-Verdugo compró un piso en el
mismo edificio donde está el Consejo
La Brigada de Delincuencia
Monetaria y Financiera de Madrid ha entregado un informe
al magistrado de Instrucción
número 4 de Valladolid en el
que establece una posible relación entre dos sociedades con
las que el ex presidente del
Consejo Económico y Social,
José Manuel García-Verdugo,
mantuvo relaciones mercantiles. Según la Policía, la sociedad Corporación Financiera
Urbión, con la que el ex presi-

dente del CES firmó un contrato de arrendamiento para el alquiler del local, tiene socios comunes con la empresa Indonova, entidad a la que José Manuel García-Verdugo compró
un apartamento por 15 millones en el mismo edificio donde
está ubicada la sede social del
Consejo.
El juez ha dictado un auto
en el que establece la posibilidad de un delito de cohecho.
Página 16

Los grandes
bancos se
suman a la
rebaja de tipos
de interés
Convencidos o presionados, casi todos los grandes
bancos anunciaron ayer rebajas en sus tipos de interés
preferenciales, en los nuevos
préstamos hipotecarios y en
los créditos al consumo. Los
descensos colocan los préstamos hipotecarios a tipo fijo
entre el 8,5 y el 9% y ciertos
préstamos al consumo en niveles del 11 al 13 %.
Página 32
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El Ayuntamiento de Medina del Campo
tala veinte olmos al dañar las raíces a
media docena de viviendas
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TRAGEDIA EN UNA DISCOTECA

Miles de personas despiden a los bomberos
fallecidos en el incendio de La Rondilla
Lucía Escudero fue enterrada en el cementerio viejo, donde hoy recibirá sepultura Carmen Velasco
Tres mil vallisoletanos despidieron ayer a José Luis
Vidal y Juan Carlos Matarranz, los dos bomberos que
fallecieron el domingo cuando intentaban sofocar el
incendio que se declaró en la discoteca Siete Siete,

en la Rondilla y que causó la muerte de otras dos
personas. La multitud abarrotó aledaños e interior
de San Benito, donde el arzobispo, José Delicado,
presidió el funeral, al que asistió todo el personal de

extinción de fuegos, familiares y autoridades locales
y regionales. A la misma hora, cientos de personas
daban su último adiós a Lucía Escudero, otra de las
víctimas, en la iglesia del Carmen, en las Delicias.

El Norte. VALLADOLID

Los féretros de Vidal y Matarranz fueron trasladados a hombros por sus compañeros del
Cuerpo de Bomberos desde la
capilla ardiente del Ayuntamiento hasta la iglesia de San
Benito.
Una hora antes de que la comitiva saliera de la Casa Consistorial rumbo a San Benito, miles
de personas aguardaban en la
Plaza Mayor para tributar a las
víctimas, sus familiares y sus
compañeros un homenaje de
respeto y dolor en medio de un
silencio que sólo se quebró por
la ovación de la multitud.
Encima de los féretros fueron
colocados dos cascos de bombero, uno rojo y otro amarillo, y
numerosas coronas de flores
procedentes de la mayoría de
los cuerpos de bomberos de
otras ciudades españolas.
La Eucaristía fue concelebrada por catorce sacerdotes y el
arzobispo de Valladolid, José
Delicado Baeza, quien se refirió
a este «triste» acontecimiento
«tan imprevisto, doloroso e in comprensible», y tuvo palabras
de consuelo para las familias.
Casi una hora después y entre
escenas de dolor de los familiares, los féretros fueron trasladados en dos coches fúnebres hasta el cementerio de Las Contiendas, seguidos de una larga
comitiva –que obligó a interrumpir el tráfico– de turismos,
coches de bomberos, de la Cruz
Roja, de la Policía Municipal,
además de varios taxis y cuatro
autobuses municipales que el
Ayuntamiento puso a disposi-

Una multitud de personas abarrotaba los aledaños de la iglesia de San Benito cuando salieron los féretros de los bomberos. FOTO R. GOMEZ

ción de familiares y ciudadanos.
A la una de la tarde, la misma
hora en la que comenzó el funeral en San Benito, varios centenares de personas asistieron en
la Iglesia Santa María del Carmen del barrio de Delicias al fu-

neral de Lucía Escudero, de 51
años, la persona que en los últimos diez años se había encargado del ropero de la discoteca vallisoletana, y que falleció carbonizada. A la ceremonia acudió,
en representación del Consisto-

rio, Federico Sumillera, segundo teniente de alcalde.
El coche fúnebre –engalanado con tres coronas en recuerdo
de sus hijos, compañeros y jefes– trasladó el féretro al cementerio del Carmen, donde

tuvo lugar el entierro.
La otra fallecida, María del
Carmen Velasco González, de
37 años, cuyo cadáver permanecía ayer en el Instituto Anatómico Forense, será enterrada
hoy en el Carmen.
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Samaritanos
de toda España

Arriba, a la
izquierda, iglesia
del Carmen,
donde se
celebró el
funeral por Lucía
Escudero. Al
lado, los
féretros de los
bomberos salen
del Consistorio
a hombros de
compañeros.
Junto a estas
líneas, el
alcalde,
visiblemente
emocionado,
entrega la
bandera de la
ciudad a una de
las viudas. FOTOS

Bomberos de varias provincias, en el
entierro de los dos compañeros muertos
J. M. Cillero. VALLADOLID

«Hay oficios de hoy que re cuerdan mucho al buen samari tano de la parábola». El arzobispo, José Delicado, hizo alusión
en su homilía a la vocación de
servicio al ciudadano de unos
profesionales que exponen sus
vidas a diario para salvar las de
los demás.
El centro de la ciudad concentró ayer a miles de vecinos
que quisieron con su silencio y
sus aplausos rendir homenaje a
José Luis Vidal y Juan Carlos
Matarranz, a sus familias y a sus
compañeros de servicio.
Todos los efectivos de las distintas secciones del Cuerpo de
Bomberos de Valladolid pudieron cumplir su deseo de asistir
al funeral y posterior entierro
de sus compañeros.
Para que fuera posible,
miembros de la Policía Municipal atendieron la centralita del
servicio de extinción de incendios mientras los vehículos, que
escoltaron la comitiva fúnebre

desde San Benito a las Contiendas, estaban dispuestos para
partir hacia cualquier siniestro.
Pero no sólo los compañeros
vallisoletanos acudieron ayer
con sus familias a la despedida
de Vidal y Matarranz. En la capilla ardiente, más tarde en la
iglesia y por último en el cementerio podían verse casacas azules con los escudos de bomberos
de Madrid, Logroño, Sevilla,
Burgos, Bilbao, Santander, Soria y otras provincias españolas.
Profesionales a los que une el
peligro de una arriesgada profesión y que ayer quisieron reunirse en el dolor de dos familias vallisoletanas.
Además de las representaciones que viajaron hasta Valladolid, jefaturas de otras provincias
han expresado su pésame por
medio de telegramas y telefax
que llegaron a colapsar la dirección del Cuerpo de Bomberos
local en la tarde del domingo y
la mañana de ayer.
Junto a las representaciones
de bomberos de distintas provincias, al funeral que se celebró

AGUSTIN CACHO Y
RAMON GOMEZ

en la iglesia de San Benito asistieron el delegado del Gobierno, Isaías García Monge; el vicepresidente de la Junta, Jesús
Merino; el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, y autoridades militares, además del alcalde, Javier León de
la Riva, acompañado por todos

los concejales del Consistorio.
Al término del entierro, el alcalde agradeció las muestras de
condolencia de todos los vecinos de Valladolid que se han sumado al dolor por la pérdida de
los dos bomberos.
El delegado del Gobierno solicitó ayer, a propuesta del alcal-

de, a la Dirección General de
Protección Civil del Ministerio
del Interior que se conceda una
distinción para los dos bomberos fallecidos. La condecoración
que reciban a título póstumo
José Luis Vidal y Juan Carlos
Matarranz podría ser la medalla
al mérito civil.
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Rafael Barca será intervenido hoy
en Getafe si su evolución es favorable
El suboficial Gerardo Abia, ingresado en el Río Hortega, fue dado de alta ayer
El estado de Rafael Barca Díaz, cliente
habitual de la discoteca Siete Siete y a
quien el fuego sorprendió también la
madrugada del pasado domingo,

continuaba siendo ayer de muy grave.
Trasladado el mismo día del suceso desde
el Río Hortega a la Unidad de Quemados
del Hospital de Getafe (Madrid), este

joven de 27 años sufre quemaduras en un
50% de su cuerpo y en función de su
evolución los cirujanos decidirán hoy si le
intervienen quirúrgicamente.

C. de los Ríos. VALLADOLID

El parte médico ofrecido a
primera hora de la mañana de
ayer por los facultativos de la
Unidad de Grandes Quemados
del Hospital de Getafe indicaba
que el estado de Rafael Barca
no había evolucionado desde
que ingresara el pasado domingo en el centro y su diagnóstico
continuaba siendo de muy grave. El informe añadía que el enfermo, cuya situación no es tan
crítica como para temer por su
muerte, «sufre quemaduras pro fundas en el 50% de su cuerpo
–concretamente en el abdomen,
torax y cara– y permanece con
ventilación asistida».
La portavoz de este centro
hospitalario señaló que «depen diendo de cómo evolucione el
paciente, los cirujanos decidirán
si le intervienen quirúrgicamente
mañana –por hoy–. Hasta enton ces no se ofrecerá ninguna otra
información».
Rafael Barca Díez, de 27
años de edad, nació en Berlanga
de Duero, en la provincia de Soria, y es el mayor de seis hermanos. En estos momentos se encuentra en paro y según manifestó un miembro de su familia
«era un cliente habitual de la dis coteca Siete Siete. Se llevaba muy
bien con los propietarios y se so lía quedar hasta el cierre del lo cal».
Este hábito hizo que a las seis
de la mañana se viera sorprendido por el fuego que acabó con la
vida de cuatro personas y que a
punto estuvo de poner fin a la
suya. Tras ser ingresado de urgencia en el hospital del Río
Hortega y dada la importancia
de sus heridas, Rafael Barca fue
trasladado en una ambulancia a
la Unidad de Quemados de Getafe, donde permanece acompañado por sus padres.
Por otra parte, el suboficial
de bomberos Gerardo Abia,
que sufrió quemaduras en la
mano y oreja izquierda durante
las tareas de extinción del incen-

Gerardo Abia, a la derecha, junto con otro compañero, en el lugar del suceso. FOTO RAMON GOMEZ

dio y salvamento de las víctimas,
fue dado de alta al mediodía de
ayer en el Río Hortega, donde
permanecía ingresado desde el
domingo.
A pesar de sus lesiones y de
ver cómo sus dos compañeros,
con los que había accedido a la
discoteca, fallecían por la inhalación de monóxido de carbono,
el bombero Gerardo Abia continuó colaborando en las tareas
de rescate hasta el mediodía,
cuando el siniestro estuvo totalmente controlado.
La Dirección del centro hospitalario vallisoletano ha informado que «otras dos personas
afectadas por el incendio perma necerán ingresadas hasta que su
recuperación física y emocional
aconseje el alta».

Un bombero es trasladado al hospital. FOTO RAMON GOMEZ

Valladolid
está de luto
FELIX ANTONIO GONZALEZ

C

UANDO se les pregunta a los niños qué quieren ser, muchos dicen
que bombero. Y, así, de
pronto, uno puede pensar que
es por el uniforme, por el casco,
por el sonoro coche colorado.
Pero los niños ahondan más limpiamente en sus elecciones, y,
acaso, en su clarividencia, sepan
cuánto de hermoso hay en el
servicio a los demás. En el servicio sin límites.
Valladolid está de luto. De
luto está cada día, porque la
muerte no para y para el múltiple corazón de la ciudad todos
los dolores son iguales. En el
caso que hoy nos ocupa y nos
duele, Valladolid está de luto
por Lucía, que iba a ganarse la
vida en el guardarropa, por Carmen, que quería lícitamente poner un poco de fiesta en sus horas... Pero hay un especial subrayado en el luto que la ciudad
y que cada ciudadano sienten en
el alma por José Luis y por Juan
Carlos, bomberos. Porque no
fueron a ganarse la vida, sino la
muerte. Probablemente, ahora
se diga todo lo que se dice después de casos como éste, cuando
se incendia una discoteca, algo
no muy raro, por desgracia.
Pero, con ruido o sin ruido, a
unas o a otras horas, la gente
tiene derecho a divertirse... De
lo que hay que hablar es de que,
a unas y a otras horas, callados,
sin ruido, hay unos seres humanos como los demás pero que
han hecho de su vida un permanente servicio... Seres humanos
que han estudiado en la universidad de la entrega, de la abnegación, que entran allí de donde
todo el mundo quiere salir, porque allí está su trabajo. Una palabra –trabajo– que en su caso
suena con un muy profundo son.
Hay un dolor reciente, vivo,
en cuatro familias. En cinco,
porque Valladolid es una gran
familia y ha perdido, en la cuádruple muerte, a dos de los
guardianes de su vida, de su
tranquilidad. A José Luis Vidal
y a Juan Carlos Matarranz,
bomberos, con hijos que un día
irán a discotecas y valorarán lo
hermoso que es haber tenido tales padres... Hijos pequeños,
como esos que, cuando se les
pregunta qué les gustaría ser de
mayores, dicen que bombero.
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El juez investiga si el incendio de la
discoteca fue intencionado o fortuito

Monóxido
de carbono y
mascarillas

La Policía Científica empezó ayer a recoger datos en el local siniestrado

J. C. L. VALLADOLID

El titular del Juzgado de Instrucción
número 5 de Valladolid ya ha empezado la
investigación para tratar de averiguar si el
incendio ocurrido la madrugada del

domingo en la discoteca Siete Siete fue
producto de un accidente o si, por el
contrario, fue intencionado o provocado
por alguna imprudencia. Agentes del

Grupo de Policía Científica de la Policía
Nacional iniciaron ayer las labores de
recogida de información para tratar de
esclarecer el origen del fuego.

Juan Carlos León. VALLADOLID

El instructor Angel Redondo
ha abierto diligencias previas
por el incendio registrado en la
discoteca del barrio de La Rondilla con la finalidad de descubrir si el origen de la tragedia
que costó la vida a cuatro perso nas –dos bomberos, una cliente y
una empleada– y provocó heridas a otras seis fue fortuito o si
se produjo por una imprudencia
de alguna de las aproximadamente veinte personas que se
encontraban en el local cuando
se iniciaron las llamas, poco después de las seis de la mañana del
domingo.
Según confirmó ayer el propio
juez a este periódico, el mismo
día del siniestro tomó declaración a uno de los propietarios del
establecimiento siniestrado y en
los próximos días citará a declarar a los trabajadores y clientes
que se encontraban en la sala de
fiestas por si alguno de ellos pudiera esclarecer las circuntancias
en las que se produjo el fuego. El
instructor aseguró que antes de
que salga de guardia el próximo
viernes ya habrá tomado declaración a algunos de los testigos
presenciales de los hechos.

Responsabilidades
«Si de las investigaciones se
deduce que el incendio fue pro vocado por alguna imprudencia
habrá que delimitar las responsa bilidades y valorar los daños pro vocados. Si se desprende que fue
fortuito o accidental habrá que
archivar el asunto», indicó el magistrado de Instrucción 5, a la
vez que aseguró no poder aclarar ninguna hipótesis sobre el
origen de la tragedia hasta que
no reciba los preceptivos informes policiales.
Desde primeras horas de la
mañana de ayer un equipo de
agentes del Grupo de Policía
Científica estuvieron inspeccionando el local para recoger posibles pruebas del origen de las llamas. Esta minuciosa labor se

Un investigador de la Policía se dirige hacia el interior de la sala de fiestas. FOTOS EVA CRESPO

prolongará posiblemente durante el día de hoy. Sin embargo,
fuentes policiales indicaron que,
en este caso, la Policía Científica
«poco va a poder decir, porque
no encontrarán casi nada».
Por ese motivo, la Policía Nacional trataba ayer de localizar a
todos los presentes en la discoteca Siete Siete en el momento de
la tragedia. Según indicó un alto
responsable policial, el testimonio de ellos es la única forma de
esclarecer el origen del siniestro,
ya que las pruebas periciales en
este tipo de incendios quedan totalmente destruidas.

Versiones
Las versiones sobre la forma
en que se iniciaron las llamas

aparecían ayer poco claras. Las
primeras hipótesis apuntaban
hacia alguna posible imprudencia de alguno de los presentes en
la discoteca, que habría prendido las hojas de un árbol artificial
que se encontraba en el local.
Este hecho habría dado lugar a
un pequeño fuego que, en un
principio, fue sofocado por los
responsables de la sala con un
extintor, pero que se reavivó
posteriormente.
Sin embargo, un testigo de los
hechos citado por la agencia Efe,
llamado Lucio, dedujo que el incendio podría haber sido fortuito y que estaría localizado en el
panel de interruptores, porque,
según su versión, «vi el panel
completamente rojo cuando co menzaron las llamas».

Una de las circunstancias
todavía por aclarar es cuál
pudo ser el fallo que provocó
el fallecimiento de los dos
miembros del Cuerpo de
Bomberos que acudieron a
rescatar a las otras dos víctimas de la discoteca Siete Siete.
Según el informe forense,
José Luis Vidal y Juan Carlos
Matarranz murieron por inhalación de monóxido de
carbono. Sin embargo, fuentes del Cuerpo de Bomberos
consultadas por este periódico descartaron que los dos
miembros, con su experiencia profesional, se quitaran la
mascarilla que les permitía
respirar.
Respecto de las investigaciones que se siguen para esclarecer las circustancias del
suceso, el alcalde, por su parte se limitó ayer a insistir en
que después de haber revisado el expediente de la discoteca Siete Siete siniestrada
cabía concluir que reúne todos los requisitos de seguridad que se exigen en la ley.
«Las últimas quejas eran
por ruidos, no de la discoteca
sino más bien de un bar-cafe tería que se hallaba encima de
ésta. Comprobamos que las
denuncias sobre el bar tenían
razón y lo clausuramos el pa sado mes de junio», aseguró
el edil.

Exterior vallado de la discoteca siniestrada.
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La suerte va
por barrios
J. C. L. VALLADOLID

Dos trabajadores reparan los cables de la línea telefónica ante la mirada de algunos residentes en el edificio. FOTOS EVA CRESPO

Hogares con ‘sabor’ a humo
Los vecinos del inmueble pasaron la noche de ayer en casa de familiares
La cara de resignación seguía
ayer patente entre los vecinos del
inmueble número 34 de la
Rondilla de Santa Teresa, en
cuyo sótano sólo quedaban los

restos calcinados de lo que fuera
la discoteca Siete Siete. Algunos,
cuyas viviendas no se vieron
afectadas por los efectos del
siniestro, volvieron a ocupar sus

pasarán por tal trance. El estado
de sus casas les impide regresar.
«Las viviendas con letras D y E
Aunque los efectos del incendel primer y segundo pisos, justa dio de la discoteca Siete Siete se
mente las situadas encima de la
dejaban notar en la fachada del
entrada de la discoteca han sido
edificio en cuyo sótano se enlas más afectadas. No creo que
cuentra la sala de fiestas, muchos
haya nadie», auguraba, con
de los vecinos que la madrugada
acierto, una joven del segundo
del domingo salieron en estamG. «A nosotros, por suerte no nos
pida a la voz de alarma de los
ha afectado en el piso. Ahora sí,
bomberos regresaron ayer a sus
el día del incendió yo me asusté
viviendas. Algunos lo habían hemás por los golpes de los bombe cho la tarde de la tragedia, aunros en la puerta al grito de ¡sal que sólo fuera para recoger los
gan, salgan! que por otra cosa. Y
objetos personales imprescindieso que me pillaron despierta».
bles antes de trasladarse a casa
En el primer momento del side familiares o amigos a desperniestro, el Ayuntamiento puso a
tar de la pesadilla. Al regresar al
disposición de los residentes un
hogar, permanecían en sus caras
centro de la tercera edad y una
la resignación y
residencia para
los restos del susrealojarlos. Acuto.
dió alguno, pero
«Yo vine el do - Muchos pisos se
pronto buscaron
mingo por la tar entre
pueden habitar, acomodo
de, pero no había
familiares.
luz, y me marché
aunque el olor es «Al principio se
a casa de un fami preocuparon por
difícilmente
liar», indicó una
nosotros, pero
mujer residente
ahora un día des sopor table
en el bloque, anpués ni siquiera
tes de agregar:
nos han pregun «La mayoría de
do si nos encon lo pisos se pue tramos bien», se
den habitar, de hecho estamos
quejaba otra mujer antes de salir
bastantes vecinos. Aunque el olor
en busca de sus hijos. «Por aquí
es difícilmente soportable».
se ha comentado que existen más
Los largos pasillos del bloque
de doscientas quejas contra la
34 de la Rondilla de Santa Terediscoteca y nadie nos ha hecho
sa desprenden aún la picante fracaso», añadió.
gancia del humo que se despaCasualmente, la vivienda más
rramó por el edificio. «Supongo
afectada corresponde a un jubique lo tendremos que sobrellevar
lado, la persona, según los veciunos días», advirtió un joven que
nos, que más veces se ha quejado
salía acelerado del portal.
de los problemas que le causaba
Algunos de los residentes no
la discoteca.

pisos pese al intenso olor a
humo que desprendía todo el
edificio. La noche la habían
pasado en casa de familiares o
amigos.

Mientras los vecinos del
edificio trataban de recuperar su ritmo cotidiano, en el
taller de reparación eléctrica
de automóviles Arfer, anexo
a la entrada de la discoteca
Siete Siete, la vida seguía
como otra jornada cualquiera. El encargado del local,
consciente de que la tragedia
había rondado en las proximidades, alababa la suerte
que habían tenido.
«Como ves, seguimos tra bajando con normalidad. El
fuego no nos ha afectado para
nada. Desde luego hemos te nido mucha suerte», indicó.
«Yo oí la noticia por la radio
e inmediatamente me presenté
aquí. Nadie me avisó de lo
que ocurría», agregó con
semblante tranquilo.
En el exterior, una docena
de curiosos congregados ante
la discoteca comentaban las
labores que en esos momentos estarían realizando en el
interior los agentes de la Policía Científica y especulaban
sobre cómo habrían quedado
el local y las viviendas más
afectadas por el suceso.
«Esto ha sido grave, pero si
en vez de ser a las seis de la
mañana y en una discoteca
como ésta, para adultos, ocu rre unas horas antes en ésas
que están llenas de críos no sé
qué hubiera pasado», advirtió
uno de los presentes. A su
lado, otros de los congregados dirigían su mirada hacia
los empleados de telefónica
que se afanaban en reparar
los cables que discurren por
el exterior del edificio.

Juan Carlos León. VALLADOLID

El taller anexo a la entrada de la discoteca no fue afectado y ayer trabajó con normalidad.

Varios curiosos contemplan el desastre (izquierda), mientras un policía custodia la entrada a la sala.

