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La top británica
desfiló anoche
para la colección
de novias de la
diseñadora
Patricia Avendaño

GENTESANT ANDREULAS ARENAS

El Ayuntamiento
ha otorgado otra
licencia para
ampliar la
edificabilidad del
hotel Miramar

Aumento de las
nubes, que a partir
del mediodía
darán chubascos
en el norte y oeste

Más nubes
y chubascos

Naomi Campbell
se viste de novia

El barrio de Sant
Andreu estrenará
el mes de julio la
primera zona 30
de Barcelona

La ‘zona 30’ se
abrirá en julio

Las obras en la
plaza de toros
se concentran en
el subsuelo

Grandes obras
bajo el suelo

Licencia para
ampliar Miramar

LUIS BENVENUTY SANTA
COLOMA DE GRAMENET

A
garró el gigantesco volan-
te del autobús y arrancó
con fuerza. Las jugado-
ras de la sección femeni-
na de baloncesto del Bar-

ça rieron a carcajadas hundiéndose
en sus asientos. Luego se encontró
en un escenario, frente a centenares
de personas, tocando la guitarra y
cantando como nunca. Para cele-
brarlo, se fue de marcha por los loca-
les de la calle Balmes de Barcelona
con el australiano que hace docu-
mentales sobre cocodrilos y serpien-
tes. Se bebieron un montón de co-
pas y se ligaron a un montón de mu-
jeres. Y todo parecía muy pero que
muy real. Pero luego se despertó.

Luego, Rafael Olalla, el bombero
de 39 años que salió volando veinti-
cinco metros tras la explosión de
gas del barrio del Fondo de Santa
Coloma de Gramenet, se despertó
en la UVI del hospital Vall d'He-
bron de Barcelona. Luego, veinticin-
co días después de aquella fatídica
madrugada del 12 de enero en que
dos personas encontraron la muerte
y dieciséis familias perdieron su ho-
gar, Rafael abrió los ojos y sólo vio
oscuridad, como tantas otras veces
en las que entró en una fábrica to-
mada por las llamas y el humo.

“Mi turno acababa a las siete de la mañana,
y nos avisaron sobre las seis –recuerda ahora
para La Vanguardia–. Un escape de gas, lo
que llamamos una asistencia técnica: pura ru-
tina, un trabajo sencillo. Te haces una asisten-
cia técnica al mes como media. Dos compañe-
ros y yo cogimos un camión y nos fuimos a la
rambla del Fondo. Lo raro es que el gas estaba
mezclado con agua. Eso no es normal. Pero
dentro del edificio número 66 no olía a gas.
Sólo se detectaba en la calle. Así que acordo-

namos un par de manzanas. Impedimos que
se abriera el bar. Era un servicio fácil. Si la
gente no nos hubiera avisado a tiempo aquel
día, aquello habría sido una carnicería”.

Lo primero que le dijeron los médicos fue
que había perdido un ojo, y que el otro estaba
seriamente dañado. Tiene una cicatriz en la
córnea. Luego los cirujanos le explicaron con
mucho tacto que habían tenido que levantar-
le la cara para sustituir partes de la cavidad de
los ojos, de los pómulos, del tabique nasal, de
la boca… por piezas de titanio. Todo había
reventado. Fue una operación de catorce ho-

ras durante las cuales Rafael sufrió dos paros
cardiacos. Ahora tiene una nariz, una nariz
provisional. Se la hicieron con un injerto de
la oreja. Ahora comienza a distinguir algún
sabor. Ahora empieza a distinguir una nebulo-
sa de color, a lo lejos, como si buceara por
aguas pantanosas. Gracias al casco, gracias al
uniforme.

“Fue una trampa mortal, un accidente
–prosigue su relato de los hechos–. No había
signos preocupantes de peligro. Una vez acor-
donado todo, ya era cosa de los de Gas Natu-
ral y Aigües de Barcelona. Las chicas del me-

tro nos trajeron unos cafés. Iban a cortar el
gas del edificio. Un compañero subió por las
escaleras para avisar a los vecinos. Los Mos-
sos d'Esquadra ya se encargaban de que la gen-
te se mantuviera apartada. Yo iba a decirle al
compañero del camión que ya nos podíamos
ir. Fue una putada. Salí volando a más de seis-
cientos metros por segundo. Yo estaba junto
al chico de Gas Natural que murió. Me queda-
ba media horita para irme a casa”.

Su hijo de once años pensaba que su padre
había muerto, que nunca más volvería. Ra-
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“SOMOS UNA PIÑA”. Todas las semanas Rafael visita a sus compañeros del parque de
bomberos de Santa Coloma. Allí es recibido como un hijo pródigo, con cariño

n A las cinco de la
madrugada del 12 de enero,
un vecino alerta a los
trabajadores de la estación
de metro de Fondo de un
intenso olor a gas en la
rambla del barrio colomense.
Al lugar acuden efectivos de
bomberos, Mossos y Gas
Natural y Aigües de
Barcelona. Los aparatos de
medición registran la
presencia de gas en la calle,
frente al número 66, pero no
en el inmueble. Bomberos y
policías acordonan la zona e
impiden que los vecinos
abandonen sus casas. A las
seis y media se produce una
deflagración en el vestíbulo
del número 66. Un obrero de
Gas Natural de 28 años y
una vecina de 26 fallecen en
el acto. Más de veinte
heridos. Dieciséis familias
sin hogar. Eran las
seis y media.
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Un bombero de primera
RAFAEL OLALLA, EL BOMBERO QUE SALIÓ VOLANDO EN LA EXPLOSIÓN DEL FONDO, CUENTA SU HISTORIA

INMA SÁINZ DE BARANDA

El 12-E de
Santa Coloma
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fael necesitaba hablar con el peque-
ño. Amenazó a los médicos con ini-
ciar una huelga de hambre, a dejar
de chupar de la jeringuilla que lo ali-
mentaba, si no le quitaban antes de
lo previsto los ocho hierros que suje-
taban su mandíbula. Tenía que ha-
blar con el chaval. Se fundieron en
un abrazo. Lloraron como magda-
lenas. Rafael le dijo a su hijo que es-
taba vivo, que irían a ver el Bar-
ça-Milan.

“Después de la UVI, el mes que
estuve ingresado en planta en el
Vall d'Hebron ¡me lo pasé bomba!
Venían cada día como veinticinco
bomberos a verme, y yo haciendo
gimnasia por los pasillos para recu-
perarme lo antes posible. Me han
llamado y escrito bomberos de toda
España. Yo soy un tío afortunado,
yo sólo tengo palabras de agradeci-
miento para mis compañeros, para
las enfermeras, para los médicos, pa-
ra los fisioterapeutas...”.

Luego fueron a ver la semifinal
de la Champions League, el Barça-
Milan. “Mi hijo y yo somos socios
del Barça. La verdad es que no vi
nada del partido. Tengo un bastón
blanco. Pero lo vives de otra mane-
ra. Lo sientes por dentro. Fue muy
emocionante. También voy cada
fin de semana a ver jugar a mi hijo”.
“Lo malo es que no conseguimos en-
tradas para la final de París. Y bue-
no, a ver si Laporta se enrolla y nos
pone al crío y a mí más cerca del
campo..., aunque como no me pon-

ga al lado de Ronaldinho no voy a
ver un pimiento”.

“Ahora mi trabajo es mi recupera-
ción. Estoy aprendiendo a comer.
Ahora empiezo a masticar. Voy ca-
da mañana al gimnasio de la Asepe-
yo o al de Vall d'Hebron a coger pe-

so. Por las tardes estoy aprendiendo
a tocar la guitarra, así aprovecho
que no me puede dar el sol. Luego
camino. La semana que viene me
pasan el ojo que me queda por un
láser, y me lo operarán en septiem-
bre. Así que en un año la ONCE me
dirá qué puede hacer conmigo. En
diciembre me toca la operación de
cirugía plástica. Y yo creo que en un
año y medio puedo estar más o me-
nos recuperado, y veré qué puedo
hacer con mi vida. Al menos enton-
ces habré dejado de sentir estos ca-
lambres en la cara”. El titanio se tie-
ne que ajustar.

Y es que Rafael siempre ha sido
“un poco hippy”. Antes de tener
que mudarse a casa de sus padres,
vivía en un bungalow junto al cam-
ping La Ballena Alegre. Ser bombe-
ro durante cerca de dos décadas le

ha permitido ejercer de taxista,
agente inmobiliario, entrenador de
fútbol, futbolista..., porque los bom-
beros concentran tanto sus jorna-
das laborales que tienen muchos
días libres. “Por eso estoy separado
desde hace cinco años –dice bro-
meando; en realidad no cesa de bro-
mear–, separado como casi todos
los bomberos. Porque somos unos
golfos, unos golfos y una piña”.

Todas las semanas Rafael visita a
sus compañeros del parque de bom-
beros de Santa Coloma. Allí es reci-
bido como un hijo pródigo, con cari-
ño. “Ésta es mi gente –cuenta en la
sala de espera del parque, enfunda-
do en su chándal de bomberos de la
Generalitat, saltando cada vez que
suena el teléfono un segundo antes
de darse cuenta de que no está en
activo–. Yo no me quiero desvincu-
lar del cuerpo. Porque en los entre-
namientos nos asesoran ciegos para
aprender a movernos en la oscuri-
dad, que es como principalmente se
mueve un bombero. Y a mí ahora
ese entrenamiento me está resultan-
do de mucha utilidad. Y yo creo
que puedo enseñar cosas a mis com-
pañeros, a moverse en la oscuridad.
Me darán la invalidez, pero no me
quiero desvincular del cuerpo”.

De vez en cuando vienen a bus-
carle y se van de cañas, y se están
preparando un viajecito a Amster-
dam. “Ahora, amunt”.c

“Me darán la invalidez, pero no
me quiero desvincular del cuerpo”

EL FUTURO

“Creo que en un año puedo
estar en forma, y veré qué
puedo hacer con mi vida”

CiU y PP se oponen a que el tren de alta
velocidad pase por el centro de Barcelona
F. PEIRÓN BARCELONA

Los responsables municipales
de CiU y del PP presentaron
ayer sus alegaciones en contra

del túnel del AVE por el centro de
Barcelona, aunque, curiosamente,
son los dos partidos que impusieron
este trazado y descartaron por caro
y desproporcionado el recorrido
por el litoral que ahora, junto al ra-
mal del Vallès, encuentran más ade-
cuado. Los grados de oposición, sin
embargo, se modulan de forma dife-
rente, por cuanto los populares
apuestan por ir junto al mar, mien-
tras que los nacionalistas piden una
moratoria. Unos y otros apelan al
hundimiento del Carmel como cir-
cunstancia de miedo colectivo.

Después de que la plataforma

AVE pel Litoral presentaran el miér-
coles sus alegaciones, los dos parti-
dos de la oposición hicieron lo pro-
pio ayer, el último día marcado por
el Ministerio de Fomento. El con-
vergente Xavier Trias se opone a la
construcción del túnel por conside-
rar que carece de sentido si no se
construye la estación intermedia
del paseo de Gràcia. “Sin la esta-
ción de paseo de Gràica –sostiene
su escrito– no hay justificación para
hacer pasar el AVE por el centro de
la ciudad”. Ante esta situación, lo
más importante, según esta propues-
ta, es priorizar el proyecto de paso
de la línea de alta velocidad por el
corredor del Vallès, que es, en su
opinión, el que mejor garantiza la
conexión del AVE con Europa.

Sin embargo, los nacionalistas lle-

gan a aceptar que Fomento no les
haga caso y, en ese caso, sugieren
que el subterráneo que conectará
Sants con Sagrera por el centro de la
ciudad se construya “a partir de la
garantía de la mínina afectación de
las obra a los vecinos de la zona y la
ausencia de vibraciones y ruidos
cuando el túnel entre en servicio”.
CiU considera que se ha de evitar
repetir otras situaciones que ya se
dan en Barcelona, por cuanto hay
“ejemplos de túneles ferroviarios
que generan vibraciones molestas”.

Para el grupo de CiU, se han de
aumentar los estudios de todos los
edificios y construcciones singula-
res que hay alrededor de la perfora-
ción “y, especialmente, la Sagrada
Família”. En este aspecto coinciden
con los populares, que también soli-
citan una mayor protección para el
templo de Gaudí. Estas alegaciones
hacen tabla rasa del proyecto ini-
cial, cuando el tren veloz –por deci-
sión del Gobierno del PP con apoyo
de CiU– pasaba también por la ca-
lle Mallorca sin ningún tipo de pro-

tección, como han reconocido los
miembros del patronato de la Sagra-
da Família.

El documento suscrito por el po-
pular Alberto Fernández Díaz hace
referencia a la alarma social suscita-
da por los casos del Carmel y del Tu-
ró de la Peira, sin olvidar la desapa-

rición de la estación en paseo de
Gràcia. “Considerando todas estas
afectaciones –entre ellas un refugio
de la Guerra Civill– se hace injustifi-
cable el paso del túnel del AVE por
el centro. Eso sí, unos y otros no re-
nuncian a que el tren llegue a Barce-
lona en el 2007.c

La tubería polémica

EL PRESENTE

“Me dedico a recuperarme.
Estoy aprendiendo a comer.
Ahora empiezo a masticar”

Rafael Olalla volverá a pasar por el quirófano en septiembre para operarse un ojo; en diciembre, cirugía estética

Pancarta a favor del trazado litoral

n Un juzgado de Santa Coloma trata de esclarecer las causas y
responsabilidades del siniestro. Según un reciente informe del
Departament d'Indústria de la Generalitat, es muy probable que una
fuga de agua provocara una perforación en la canalización del gas al
tiempo que abría una cavidad subterránea. Una vez cortada el agua y
descendido su nivel, el gas podría haber entrado rápidamente en el
inmueble donde se produjo la explosión por el pasatubos que conduce
la cañería del agua hacia las viviendas. Cualquier interruptor pudo
provocar la deflagración. Esta hipótesis vendría a desmentir otra que
también se planteó a los pocos días del accidente. Es muy parecida a
la anterior, salvo por señalar que la tubería del gas podría haber sido
agujereada por un golpe durante su instalación. La tierra habría
impedido que el gas se expandiera. Pero la fuga de agua habría
acabado por diluir la tierra. Tras cortarse el agua, el gas habría
entrado en el inmueble por el pasatubos. Los damnificados esperan
que Gas Natural y Aigües de Barcelona inicien conversaciones para
determinar sus indemnizaciones. El inmueble del número 66 de la rambla del Fondo voló por los aires

UN BOMBERO DE PRIMERA. EL BOMBERO QUE SALIÓ VOLANDO EN LA EXPLOSIÓN DEL FONDO CUENTA SU HISTORIA

DAVID AIROB

Los dos partidos de la
oposición municipal son
precisamente los que en su
día impusieron el paso del
del AVE por el Eixample
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