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Los padres de los 21 jóvenes muer-
tos en la tragedia de la Love Pa-
rade de 2010 –entre ellos, las ta-
rraconenses Clara Zapater y Mar-
ta Acosta – han decidido pasar al 
ataque ante la decisión de la Au-
diencia Provincial de Duisburgo 
de descartar la apertura de un 
proceso penal al considerar que 
no se dan los indicios suficien-
tes para sustentar las acusaciones. 
Ante este revés judicial, y a la es-
pera de la decisión de la Audien-
cia Territorial de Düsseldorf –que 
tiene que resolver el recurso de 
apelación de la Fiscalía y de la 
acusación particular–, las fami-
lias de las víctimas han comen-
zado una campaña de recogida 
de firmas para instar a que el ca-
so llegue a juicio. En sólo tres dí-
as más de 50.000 personas han 
apoyado la propuesta. 

Paco Zapater, padre de Clara, 
apuntaba ayer al Diari que esta 
recogida de firmas pretende que 
se revoque la decisión del tribu-
nal de Düsseldorf y que se haga 
un juicio. Con ello, reconoce, pre-

tenden «llamar la atención y que 
el tribunal vea que la opinión pú-
blica no entiende cómo se pue-
de haber cerrado un caso de estas 

características, y menos se en-
tiende desde España». En este 
sentido, recuerda que la trage-
dia del Madrid Arena, aconteci-
do dos años más tarde de la de 
Alemania, se está juzgando en es-
tos momentos.  

Sobre si cree que esta iniciati-
va va a tener repercusión en los 
jueces del Audiencia Territorial 
de Düsseldorf, Francisco Zapa-
ter contesta «como jurista y co-
mo padre». Reconoce que los tri-
bunales «reciben inputs de mu-

chos sitios. El principal tiene que 
ser la ley, tienen que decidir lo 
que diga la ley. Pero los juristas tie-
nen que interpretar la ley en el 
contexto social en el que dictan 
la justicia». Por ello, cree que es-
tas miles de firmas podrán inci-
dir de alguna forma para que la 
tragedia no se quede en el olvido 
y vaya a juicio.  

La idea de la recogida de fir-
mas surgió de los propios padres 
y está canalizada a través de la 
empresa change.org, que se dedi-

ca a recoger adhesiones. Donde 
está teniendo más éxito es en 
Alemania, España, Italia y Ho-
landa. Hasta las 19.30 de la tar-
de ayer se habían recogido 49.468 
firmas. Las personas que se quie-
ran sumar a esta iniciativa pue-
den hacerlo a través de este en-
lace:   https://www.chan-
ge.org/p/mutter-eines-loveparade-op
fers-fordert-gerechtigkeit?source_lo-
cation=petitions_share_skip. Za-
pater, en 12 horas, recogió 600 fir-
mas.
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Recogida de firmas para que se 

juzgue la tragedia de la Love Parade

Imagen del lugar donde se produjo la avalancha mortal de 2010. Unas velas recuerdan la tragedia.  FOTO: DT

Instan a la Audiencia 
Territorial de 
Düsseldorf a que 
revoque el archivo del 
caso propuesto por los 
jueces de Duisburgo

21 muertos y 
652 heridos 

■ La adhesión va acompañada 
de una carta dirigida a los jue-
ces de la Audiencia Territorial 
de Düsseldorf. En ella se indica: 
«Debido a que los responsa-
bles cometieron errores graves 
en la planificación (...), hubo 
uno de los mayores desastres, 
tal vez el más grande en Ale-
mania. En ese momento, 21 per-
sonas murieron, 652 personas 
resultaron heridas (...). Fue-
ron capturados en un cuello 
de botella en el que cada vez más 
personas se reunieron. Fue-
ron aplastados, invadidos y sus 
cuerpos aplastados por el pá-
nico. Es insoportable para mí 
imaginar la impotencia y te-
rror de mi hijo y las muchas 
otras víctimas en estos últimos 
minutos de su vida (...). Los jue-
ces dicen que no había sufi-
ciente evidencia, después de 
seis años de investigaciones. 
Un renombrado investigador de 
pánico, que hizo un informe, 
llegó a la conclusión de que el de-
sastre para los planificadores del 
concierto era previsible y evi-
table».

E L  B A L A N C E

La iniciativa ha sido 
tomada por los 
padres de las 21 
víctimas mortales 
de los hechos

CULTURA ■  D E L  2 6  D E  A B R I L  A L  1 5  D E  J U N I O

Once grupos de Teatre Jove 

pasarán por el Metropol

■ El próximo 26 de abril dará el 
pistoletazo de salida la 23ª edi-
ción de la Mostra de Teatre Jove, 
que en esta ocasión se alargará 
hasta el 15 de junio. Este año, el es-
caparate del teatro juvenil pre-
senta en el Teatre Metropol un 
total de once obras interpreta-
das por co lectivos de jóvenes ta-
rraconenses con inquietudes tea-
trales y culturales.  

La concejal de Joventut, Iva-
na Martínez (PSC), destacó «la la-
bor conjunta realizada entre el 
Ayuntamiento y los colectivos 
de jóvenes creadores de nuestra 
ciudad, que ha permitido conso-
lidar una programación estable que 
ya ha llegado a su 23ª edición. En 
esta línea seguiremos trabajan-
do para apoyar la creación cultu-
ral juvenil y el fomento de espa-
cios de exhibición cultural», des-

tacó, a la vez que añadió que «cada 
año hay grupos que se estrenan, 
lo que pone de relieve que esta 
muestra está muy viva». 

Cinco obras propias 
En esta edición participarán un 
total de once grupos de teatro de 
colectivos jóvenes de Tarrago-
na, cuatro que provienen de cen-
tros educativos o formativos y 
siete grupos que proceden del 
teatro amateur. En esta edición 
se representarán cinco obras de 
creación propia y seis  de escri-
tores teatrales reconocidos co-
mo Joan Cavallé, Nikolai Gógol, 
Carles Batlle, Maribel Masip, Juan 
Mayorg, Juan Cavestany y Anto-
nio Onetti.  

Los grupos, por orden de repre-
sentación, son (H)istrionis Tea-
tre, CET-Teatre, La Faixsula (Faixa 

suada de l’àvia), Ara Teatre, Col·le-
gi Lestonnac, Aula de teatre Sa-
grat Cor, Grup de Teatre ‘Vis de 
Vanadi’,  Tornavís Teatre, 
SOMSET, Torralba Teatre Jove 
i CIA Seven 6.  

Las obras se representarán del 
26 de abril al 15 de junio en el Tea-
tre Metropol, a las 21 horas y el 
acceso es gratuito. Después de 
cada representación el consejo 
asesor, que este año está forma-

do por la narradora Karme Gon-
zález, el periodista Enric Pujol, 
la actriz y bailarina Irene Benavent 
y el actor y director de teatro Alex 
Manríque, valorará a cada com-
pañía.

Imagen de la presentación de ayer, que contó con la presencia de los once grupos participantes. FOTO: LL.MILIÁN


