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Cerca de 10.000 estudiantes se manifestaron ayer por las principales calles de Santiago de
Compostela en repulsa por el atentado contra la discoteca Clangor. La manifestación se
organizó espontáneamente.Los estudiantes recorrieron en silencio el centro de la ciudad y
terminaron la marcha con una sentada en la plaza del Obradoiro, ante la sede del rectorado de
la ciudad. Antes de salir la manifestación, un estudiante de cuarto de Filología se dirigió a los
concentrados. "Estos son asesinos que no representan a nadie", dijo.
Por la noche, unas 3.000 personas se concentraron en la plaza Roja para mostrar su repulsa al
atentado. En la manifestación participaron varios consejeros del Gobierno gallego, dirigentes
de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autónomo, líderes
sindicales y los concejales de la corporación municipal.Todas las organizaciones políticas de
Galicia, a excepción del grupo independentista Frente Popular Galego, condenaron el atentado,
que sorprendió al presidente de la Xunta, ,Manuel Fraga, en un viaje oficial a Italia. Fraga se
encontraba en Brixen, en la frontera con Austria, donde asiste a una conferencia de regiones
fronterizas europeas. Fraga señaló que la explosión ocurrida en Santiago es una muestra de "la
irracionalidad de las falsas causas radicales y extremistas".
El PSOE resaltó el rechazo del conjunto de la sociedad gallega a las
actuaciones terroristas al igual que el Partido Socialista GalegoEsquerda Galega, mientras que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) destacó que la acción de
ayer supone " un nuevo salto cualitativo" en las actividades del EGPGC. El portavoz del BNG,
Xosé Manuel Beiras, insinuó sin embargo que no descartaba la hipótesis de que la colocación
de las bombas pudiese estar inducida por los propios grupos de narcotraficantes. Izquierda
Unida (IU), destacó que el EGPGC "encubre cínicamente supuestos ataques al narcotráfico".
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