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ETAen Sabadell
Seis policías muertos por un coche bomba cerca del estadio de la Nova Creu Alta

SABADELL. —  Seis policías
nacionales  resultaron  muer
tos  en  un  atentado  perpetra
do  con un coche bomba,  ayer
por  la  tarde,  cuando  se diri
gían  de  servicio en  un furgón

al  estadio  de  la Nova Creu Alta  de  Sabadell.
Otros  dos  policías  resultaron  heridos,  así
como  decenas  de  personas,  entre  ellas  un
niño,  que  previsiblemente  también  se  diii
gían  a pie  al encuentro  entre  el Sabadell  y el
Málaga.  La explosión  del  coche  bomba,  que
según  todos los indicios  lleva  la  firma  de  la
banda  terrorista  ETA, se produjo  poco antes
de  las cinco de la tarde en la confluencia de las
calles  Josep  Aparici  y Ribot  i Sena,  a  unos
quinientos  metros  de  la comisaría,  y fue  ac
cionado  a  distancia,  probablemente  desde  la
Gran  Via, desde donde  los terroristas  pudie
ron  huir  en  dirección  a  la autopista  Barcelo

na-Terrassa. El coche bomba, un Opel Corsa
blanco  mal aparcado adrede  en  la  citada  es
quina,  obligó al furgón a detenerse a menos de
un metro pan  poder maniobrar, según testi
gos  presenciales. Fue entonces  cuando se pro
dujo  la explosión  accionada  a distancia,  que
despidió  el coche bomba  contra la verja de un
colegio. La detonación  ocasionó importantes
desperfectos en los edificios de la zona.  Inme
diatamente  acudieron  los servicios de seguri
dad  y protección  civil, así como  el presidente
de  la Generalitat,  Jordi  Pujol;  el gobernador
civil,  Ferran  Cardenal; el conseller de Gover
nació,  Josep  Gomis,  y el  alcalde de Sabadell,
Antoni  Farrés, quien hizo un llamamientoa  la
población  para que no acudiese al lugar de los
hechos  para  facilitar las tareas de evacuación.
Pujol  expresó su condolencia  a  las víctimas y
pidió  a los ciudadanos  qpe no se dejen acobar
dar  por estos hechos. PAGINAS 15 Y 16
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Descenso de los beneficios en las grandes empresas
durante los nueve primeros meses de 1990

BARCELONA. -  El  conjunto de las principales empresas
cotizadas  en bolsa ha registrado durante los primeros nueve
meses de 1990 una caída del 3 por ciento en sus beneficios an
tes  de impuestos en relación al mismo periodo del año ante
rior. En 1989, las mismas empresas habían tenido un aumento
de  sus beneficios deI 20 por ciento. Ello pone de manifiesto un

SUPLEMENTO

cambio de tendencia de la marcha de las empresas con respec
to a los últimos cinco años y el empeoramiento de la coyuntura
en  1990, apuntado hace unos días por Mariano Rubio, como
consecuencia de la política de ajuste del Gobierno. El declive
de  los beneficios está provocado por el aumento de costes y la
caída  de márgenes. PÁGINA 61
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PRAGA. —  El  presidente che
coslovaco,  el  dramaturgo  Va
clav Havel, en vísperas de su vi

sita a España, ha concedido una entrevista  al director
adjunto de “La Vanguardia”, Luis Foix, en la que afir
ma que no quiere ser considerado un símbolo “porque
mi  función sería muy aburrida”. El líder del Fórum
Cívico afirma que “nunca imaginé que nuestros pro
blemas se plantearían de forma tan rápida ytan brus
ca”.  El presidente Havel expresa una enorme fe en el
futuro de su país y “en que todo este proceso será posi
tivo  y lograremos resolver todas nuestras dificulta
des”,  tanto las económicas como las derivadas de las
tensiones nacionalistas. PÁGINAS 10 Y 11
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