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Miedo en Gerona, Barcelona y Lérida por un temblor 
de 5 grados Richter con epicentro en Perpignan 

Los sismógrafos detectaron hasta seis réplicas en las horas posteriores al fenómeno 
Barcelona. D.C. 

Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter se registró en la madrugada de ayer en 
el sur de Francia y pudo sentirse en la mayoría de las comarcas catalanas, con especial in
tensidad en Gerona por su cercanía con el epicentro, situado en la ciudad gala de Sant Pau 
de Fenollet, informó la Generalitat. El seísmo -que no causó víctimas ni daños materiales 
de impor tanc ia - es el más fuerte de los úl t imos 30 años en la comunidad catalana. 

Un joven y un indigente, 
apuñalados por cabezas rapadas 

Barcelona. D. C. 
El joven herido en Mataré en la mañana del 

sábado murió a las siete y media de la tarde, 
del mismo día, a causa de las heridas que le 
provocaron con arma blanca dos cabezas ra
padas a la salida de la discoteca «Chasis» de 
la localidad, según informaron fuentes del cetro 
hospitalario en el que fue ingresado. 

El fallecido, Rafael Rincón Rodríguez, de 21 
años, ingresó a las seis y media de la mañana 
en el centro hospitalario L'Alianca de Matará 
con parada cardio-respiratoria causada por un 
«sh'óck» hemorrágico, consecuencia de diver
sas heridas de arma blanca en abdomen y tó
rax. Rafael Rincón remontó la parada cardio-
respiratoria y fue intervenido en situación crí
tica. Horas después falleció. 

En la pelea también resultó herido en un 
brazo un amigo del fallecido, Jorge Vázquez 
Rey, de |a misma edad, aunque el estado que 
presentaba no era tan grave y pudo ser trasla
dado al Hospital de Bellvitge, correspondiente 
a su zona de residencia. 

Los amigos de los dos jóvenes agredidos 
.describieron a los agresores como dos jóvenes 
con la cabeza rapada y explicaron que la pelea 
comenzó por una afirmación despectiva sobre 
Hospitalet de Llobregat que realizó uno de los 
agredidos, por lo que se deduce que los cabe
zas rapadas deben residir en esa localidad. 

Por otra parte, en Madrid un indigente,Jesús 
Figueira González, de unos 30 años, resultó 
herido de gravedad en la noche del sábado, 
tras ser apuñalado en el tórax por un «cabeza 
rapada», después de haber mantenido con é| 
una pelea. Los hechos se produjeron hacia las 
diez y media de la noche del sábado frente al 
número 130 de la Carretera de Vicálvaro a Ajal-
vir, en el barrio de Santa Eugenia (distrito de 
Vicálvaro), por causas que difieren según las 
versiones. 

REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE BUENAS LETRAS 

«Cincuenta años de poesía en 
Sevilla (1945-1995)». 

(Ciclo de conferencias, lecturas poéticas 
y mesas redondas). Febrero de 1996. 

Día 19. Conferencia del Profesor D. Miguel 
García Posada. 

Días 20 al 23. Lectura poética y coloquio de 
Joaquín Caro Romero, José Antonio 
.Moreno Jurado, Jacobo Cortines y 
Fernando Ortiz. 

Lugar: Casa de los Pinelo (Abades, 12 y 14). 
Hora: 8 tarde. 
Entrada libre. 

Con la colaboración de la 

Fundación Sevillana de Electricidad. 
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Las primeras lecturas de los censores au
tomáticos señalaron una magnitud de 4,5 gra
dos en la escala de Richter, pero los posterio
res ajustes realizados sobre esos datos deter
minaron que fue de 5 grados, lo que se 
considera una magnitud media. El Instituto Ge
ográfico Nacional recordó que el seísmo que 
causó cuantiosos daños materiales y víctimas 
mortales en la ciudad japonesa de Kobe, al
canzó una magnitud de casi 7 grados. 

E! terremoto se produjo a las tres menos 
cuarto de la madrugada, con epicentro en el 
noroeste de Perpignan, a 40 kilómetros al 
norte de la frontera franco-española. El movi
miento sísmico duró unos tres segundos y se; 
notó,especialmente en las comarcas de Ge
rona, donde registró una intensidad IV en la es
cala M.S.K., y en el norte de la provincia de 
Barcelona. También fue sentido en algunas po
blaciones de Lérida y Zaragoza. 

Grietas en edificios 
Aunque no provocó víctimas ni daños mate

riales de importancia, el terremoto sí produjo 
grietas en algunos edificios y desprendimien
tos en carreteras del sur de Francia. En España 
no hubo daños. 

En ciudades como Barcelona, el movimiento 
sísmico se sintió con nitidez y fueron muchas 
las personas, sobre todo en los pisos más al-, 
tos, que poco antes de las tres de la madru
gada se despertaron sobresaltadas al notar 
que la. cama se movía o al oír chirriar los mue
bles o las paredes. A algunos no les despertó 

Dos muertos en las carreteras 
andaluzas durante el fin de semana 

Sevilla. Efe 

Dos personas han muerto como consecuen
cia de ios dos accidentes mortales registrados 
en las carrteras andaluzas desde el viernes a 
las 15:00"horas hasta las 20:00 horas de ayer 
domingo, Informó un portavoz del Centro de 
Gestión de Tráfico de Sevilla. 

Los dos accidentes se .produjeron el sá
bado, y el primero de ellos se registró a las 
19:00 horas en ei kilómetro 173 de la N-323 a 

' su paso por la localidad granadina de Pinos de! 
Valle, en el que falleció una persona tras.salirse 
de la vía con la motocicleta que conducía. 

El último accidente se produjo dos horas 
después en el kiíómetro 3 de-la AL-840 a-su 
paso por la iocalidad. de fvlacael (Almería) como 
consecuencia de la salida de vía de una moto
cicleta, y en el que falleció una persona. 
• Málaga: Un ciudadano extranjero de unos 
65 años resultó ayer herido de gravedad en 
Fuengirola (Málaga), al sufrir traumatismo' sra-
neal tras caer, de forma accidenta!, en el es
pigón de| puerto de la localidad y fue resca
tado por un heiicóptero de la Dirección General 
de Tráfico. Un portavoz del servicio de Emer
gencias Sanitarias de! 061 informó que se des
conoce la identidad de la víctima, al estar indo
cumentado. Ei herido fue trasladado al Hospital 
Clínico Universitario del Málaga. 

el terremoto, si bien lo pudieron notar en la ca
lle en plena celebración de los carnavales. 

Automáticamente, numerosas personas, 
asustadas en busca de información sobre lo 
que estaba ocurriendo, colapsáron la centralita 
de los Bomberos de la Generalitat. Los ciuda
danos llamaban a éste Cuerpo para solicitar in
formación sobre cómo debían actuar pero, 
según portavoces del Servicio de Extinción de 
Incendios, no tuvieron que realizar saiida al
guna a consecuencia del fenómeno. Lo mismo 
ocurrió en la Guardia Urbana y en los Bombe
ros de Barcelona, donde se recibieron múlti
ples llamadas por los mismos motivos. 

Con posterioridad a la primera sacudida 
hubo seis réplicas, de las que no se tiene 
constancia que fueran sentidas por la po
blación. Los sismógrafos del Instituto Car
tográfico Nacional, registraron la primera a las 
2,58/ con una magnitud de 2,8 ,grados:"Las 
posteriores fueron a las 3,02 horas (3,4 gra
dos); 3,27 (3,3); 3,38 (2,9); 3,46 (3,4) y 5,28 
(3,3). Fuentes de! citado Intitulo consideraron 
normal el número de réplicas y afirmaron que, 
incluso, es buena señal porque si la energía 
acumulada se va liberando poco a poco, in
dica que hay menos probabilidad de que se 
vuelva a producir, otro movimiento mayor. 

Por su .parte, Xavier Goula, jefe del Centro 
de Sismología de la Generalitat, indicó que 
este movimiento no supone ningún cambio en 
la periodicidad sismológica. Los responsables 
del Centro tranquilizaron a la población e Indi
caron que no hay motivo de alarma. 

Colombia: Secuestran un autobús, matan 
a un detective y violan a seis pasajeras 

Barranquilla (Colombia). Efe 

Seis delincuentes armados secuestraron un 
autobús urbano en la ciudad colombiana de 
Barranquilla y recorrieron la ciudad durante tres 

. horas, en las que asesinaron a un detective de 
la Fiscalía y violaron a seis mujeres que viaja
ban en el vehículo, informó ayer la Policía. El 
hecho fue denunciado ei sábado por el chófer 
del autobús y la Policía capturó a cuatro de los 
presuntos asesinos y violadores. 

El crimen se cometió en medio.de las fiestas-
de! carnaval de la ciudad caribeña, cuando los 
seis delincuentes subieron a! autobús, que 
transportaba veinte pasajeros, a los que les ro
baron su dinero y joyas. El agente Germán 
Eduardo Causa, del Cuerpo Técnico de Inves
tigaciones de la Fiscalía General colombiana, 
intentó detener a los asaltantes, pero fue ase
sinado a tiros y su cadáver arrojado a la calle; 
Más tarde, los miembros de la banda ultrajaron 
a -seis adolescentes q.ue también viajaban en 
el vehículo. 

• B a d a j o z : Un joven, cuya identidad se 
desconoce, resultó muerto en la madrugada 
deayer en Badajoz al recibir cinco puñaladas 
en la barriada de San Roque, al parecer du
rante una pelea, según informó ¡a Policía Lo
cal, quien acudió al lugar tras recibir una lla
mada telefónica.. -ABC SEVILLA (Sevilla) - 19/02/1996, Página 82
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