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El Instituto de Medici-
na Legal de Catalunya 
tardará varios días en 

identi� car a las trece personas 
que murieron arrolladas por 
un tren en la estación Caste-
lldefels Playa, la noche de la 
verbena de san Juan. Sin em-
bargo, todo apunta a que ésta 
es una tragedia que enluta a la 
comunidad latinoamericana. 
Son ocho los fallecidos lati-
noamericanos que han podi-
do ser identi� cados al cierre 
de esta edición, cinco ecua-
torianos y dos colombianos. 
El Consulado de Ecuador 
en Barcelona tiene los datos 
de al menos tres familias que 
aún no localizan a sus hijos 
y el Consulado de Colombia 
ha con� rmado la desapari-
ción de sus dos ciudadanos. 
Y son varios los bolivianos y 
dominicanos que aún esperan 
noticias de los suyos.

MUY JÓVENES
Lo que más duele de la trage-
dia es que la gran mayoría de 
los 14 heridos y 13 fallecidos 
tenían menos de 28 años. 
“El tren dejó cientos de 
personas en el andén y casi 
todos eran jovencitos que 
iban en grupos a celebrar 
la verbena. Lo más segu-
ro es que si uno cruzó las 
vías los demás lo siguieron, 
como por inercia. Cuando vi 
tal multitud en esa euforia, 
decidí esperarme y me tocó 
ver el atropello”, recuerda el 
boliviano Marcelo Cardona, 
quien espera que su hija de 
ocho años no sufra secuelas 
psicológicas después de ha-
ber presenciado el momento 
del accidente.
El Euromed Alaris, que ve-
nía de Alicante a 139 kilóme-
tros por hora, no paraba en 
la estación de Castelldefels 
Playa por lo que, según rela-
tan los testigos, a “ninguno 
le dio tiempo de alcanzar el 
otro lado de la vía. Todo fue 
muy rápido”. Los petardos 
que en la noche de San Juan 
explotan sin parar, también 
pudieron impedir que los 
treinta pasajeros que en ese 
momento se atrevían a pasar 

Ese tren nos arrebató trece vidas
SE HAN IDENTIFICADO A OCHO FALLECIDOS, CINCO ECUATORIANOS Y DOS COLOMBIANOS LA GRAN MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS ERAN MENORES DE 28 AÑOS

❯❯ Se cree que 
todos los falle-
cidos en el trá-
gico accidente 
eran latinoa-
mericanos 

Este túnel de salida se colapsó en pocos minutos y el puente estaba cerrado.

Cuándo, dónde...

AGENDA

■ ‘Argentina-Catalunya, tan lluny 
tan a prop’ (tan lejos tan cerca) es 
el evento que nos dará a conocer 
lo mejor de la danza, la música y 
el cine del país austral.

Argentina muy cerca

• Del 1 al 18 de julio en diferentes 
espacios de la ciudad. Consulte la 
programación en http://argentinaca-
talunya.wordpress.com

Dónde, Cuándo...

■ Hasta el 30 de junio están 
abiertas las inscripciones para 
jugar el V Mundialito de Fútbol 
Naciones Unidas. Apúntese en la 
calle Deià bajos, 3 (metro Virrei 
Amat) o en los teléfonos: 933 
544 961 y 628 639 181.

• El Mundialito comenzará el 4 de 
julio en los campos La Maquinista, La 
Montañesa y Llefià-San Martín. 

Dónde, Cuándo...

Mundialito de fútbol
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por encima de los rieles, es-
cucharan el pitido del tren.
“No pueden acusarnos de 
imprudencia, porque no te-
níamos por dónde salir. La 
puerta para subir el puente 
estaba cerrada y no sabía-
mos que abajo había otro 
acceso”, relata desesperado 
Kiny Gerona, quien buscaba 
a sus amigos, el ecuatoriano 
Eduardo Silva y el boliviano, 
Diego Gutiérrez. De hecho, 
con esta � esta Gutiérrez se 
despedía, porque este � n de 

semana viajaría a Bolivia 
para visitar a su familia.

LOS COLOMBIANOS
Por otra parte, Colombia ha 
con� rmado que Jorge Serrano 
y Mauricio Osorio perecieron 
en el accidente. Oriundos de 
Tolima, los amigos se prepa-
raban para montar sus propias 
empresas. Osorio trabajaba in-
termitentemente en una cade-
na de supermercados y Serra-
no estaba en el paro y quería 
continuar aquí con un negocio 
de serigrafía que tenía en Co-
lombia.
“La historia de Mauricio es 
muy triste porque perdió a su 
madre y a sus hermanos en la 
explosión del volcán nevado del 
Ruíz en 1985 y estaba luchando 
duro para reagrupar a sus hi-
jas”, explica su compañero en 
la Asociación Colombia Viu a 
Catalunya, Mauricio Noreña.
Por su parte, la sobrina de Jor-
ge, Diana Herrera, recuerda que 
quería llegar rápido “a reunirse 
con nosotros en la verbena pero 
no pudo coger un metro antes y 
le tocó venirse en el último, que 
era el más lleno”.

Talento ecuatoriano
■ La Secretaría Nacional del 
Migrante (Senami) reunirá a 
los talentos ecuatorianos que 
viven y trabajan en España y el 
primer encuentro se realizará en 
Barcelona.

Dónde, Cuándo...
• Este sábado 26 de junio de 10:30 
a 17:00 horas en el Pati Llimona 
(c/Regomir, 3. Metro Jaume I) 

DOLOR
La euforia por 
la fi esta de Sant 
Joan terminó dra-
máticamente para 
decenas de familias

Se habla de im-
prudencia pero 
también de limita-
ciones para salir en 
masa de la estación

RAZONES

POLÉMICA Y REACCIONES
Los consulados de Ecuador y Colombia fueron los pri-
meros en ir al Centro Cívico Frederic Mompou donde 
las familias recibieron apoyo psicológico. Mientras, 
el revuelo político no se hacía esperar.
■ “No se puede culpabilizar a 
los fallecidos y acusarlos de im-
prudencia sin antes conocer los 
resultados de la investigación”, 
manifestó el cónsul de Ecuador 
en Barcelona, Freddy Arellano. 
El diplomático se refería a las 
declaraciones de funcionarios 
gubernamentales que califi ca-
ron de “imprudencia” el cruce 
por las vías e insistían en la 
correcta señalización de la es-
tación. 

■ Ya en noviembre de 2009, 
la concejal Àngels Coté, de Es-
querra Republicana, afi rmaba 
que la nueva estación podría 
traer problemas. Según consta 

en la transcripción de su inter-
vención, “por ejemplo, la noche 
de San Juan aquello puede ser 
una ratonera, y los meses de 
julio y agosto también (...) “no 
es tanto cómo han quedado las 
obras, sino la seguridad, porque 
quedas como en una jaula”.

■ Según la concejal de Urba-
nismo y Obras de Castelldefels, 
María Miranda, se trasladaron 
estas inquietudes a Adif y la 
respuesta obtenida fue que 
“el modelo que tenemos en el 
apeadero existe en muchos lu-
gares y generalmente este tipo 
de problemáticas no se viene 
produciendo”. 

PUENTE CERRADO
“Si todos sabemos que en la 
noche de San Juan van mu-
chas personas a Castelldefels, 
¿por qué no pusieron guías en 
la estación para indicar que 
había paso subterráneo?”, se 
pregunta el ecuatoriano Ri-
chard Olivos, quien perdió a 
su cuñada Rosa María Vivas 
y tiene herida en el hospital a 
su hija Lissette, de 16 años.
La pregunta tiene que ver 
con la reciente remodelación 
de esta estación, que incor-
poró ascensores y un paso 
subterráneo pero, al mismo 
tiempo, cerró el puente que 
conducía a la calle. 
Según el conseller de Políti-
ca Territorial de Catalunya, 
Joaquim Nadal, “tras la re-
forma de la estación se cerró 
el paso elevado, al considerar 
su� cientes los pasos subte-
rráneos”. 
Este túnel, de unos 3,5 me-
tros de ancho, se colapsó rá-
pidamente con los pasajeros 
que a las 11:20 de la noche 
venían de Barcelona. Los de-
más, como se sabe, optaron 
por cruzar las vías del tren. 

Alan Ramírez se salvó del accidente pero busca a su amigo, Diego Gutiérrez.

Washington sigue sin noticias de su sobrino, Ginson García, de 19 años.

La paz de Colombia
■ Varias organizaciones de de-
rechos humanos han intercam-
biado experiencias de construc-
ción de paz. Los resultados de 
esta iniciativa serán presentados 
al público en Barcelona.
Dónde, Cuándo...
• Miércoles 30 a las 19:00 horas en el 
Pati Llimona (c/Regomir, 3).


