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Un cochebombaaccionadoa distanciahizo explosiónayerpor la tarde en Saba
dell, alpaso de un furgónde la policíaque se dirigíaa prestarservicioen un partido.
de fútbol. Seispolicíasresultaronmuertosy varioscivilesheridos.Tantoautorida
des estatalescomoautonómicasapuntaron a ETAcomola autora del atentado.
•

Nuevo atentadoterrorista
encataluña

ETAmatáa séispolicíasehelcentro
de Sabadell
alexplosionar
uncochebomba
SANTIAGOTARÍN
M. PAZ LÓPEZ
BARCELONA/SABADELL.
(Re
dacción.) Un cochebomba expio
tó ayer al paso de un vehículo del
Cuerpo Nacional de Policía en Sa
badell y causó seismuertosy dos he
ridos —balancea las ocho de la no
che— entre la dotación policial.
Fuentes oficialesatribuyeronla au
toría del atentado al comando Bar
celona de la organizaciónterrorista
ETA.
El coche bomba fue accionado
mediante un mando a distancia des
de la Gran Vía, calleque tiene salida
directa a la autopistaA-7,lo que ha
bría facilitado la huida de los auto
res del atentado, según informaron
algunos vecinosde la zona. Los pri
meros informes detallan que el ve
hículo utilizado para transportar el
explosivo era un Opel Corsa, de co
lor blanco,que fueestacionadoen la
calle Josep Aparici, de Sabadell,
muy cerca del cruce con la calleRi
bot y Sena. Cerca de la zonahay va
rios colegios,y a unos 500 metros
está ubicada la comisaríade policía
local.
—

Explosivosy metralla
Según explicaron algunos veci
nos, el automóvil fue estacionado
sobre las dos menoscuarto delatarde, y estaba colocadode tal forma
que obligaraa una furgonetaa reali
zar una maniobra para pasar. El ve
hículo policial pasó por la zona
cuando aún no eran las cinco de la
tarde y tuvo que aminorar la veloci
dad a menos de un metro del coche La explosióndel coche bomba destrozó totalmente la furgoneta policial que se dirigía a la Creu Alta
con los explosivos,momento en el
cual se produjo la explosión.
En lafurgonetaiban ocho policías
que se encaminabana la Nova Creu
Alta, el estadio del Sabadell,para la
vigilancia en el partido SabadellMálaga. Seispolicíasfallecieron,se
• Media hora antes de que diera
gún los datos de la delegación del
comienzo el partido SabadellGobierno en Cataluñaa las ocho de
Málaga, a unos quinientos me
la tarde. Los otrosdos fuerontrasla
tros de la NovaCreu Altahizo ex
dados al Hospital de Sabadelly su
plosión un coche bomba —un
pronóstico es menos grave. En este
Opel
Corsa blanco—en la con
centro también fueron atendidas
fluencia de las callesRibot y Se
otras siete personasafectadaspor la
rra y Juan Aparicien el momento
onda expansiva.
que pasaba el vehículo policial.
El coche bomba iba cargado con
Afortunadamentela afluenciade
explosivosy metralla,segúnlos pri
público al estadiono era muy nu
meros informes policiales.La vio
merosa en aquellosmomentos,al
lencia de ladetonaciónlanzólosres
televisarse elpartido y celebrarse
tos del Opel Corsa contra un colegio
en el puente de laInmaculada.La
nacional de las inmediaciones.Va
explosión se pudo oír en buena
rios edificiosquedaron afectados y
Detalle del interior del vehículode las fuerzas del orden
parte de la ciudad.
se produjo la rotura de los cristales

Al ladodelestadio,
en día de partido
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de varias casas. Hidroeléctrica de
Cataluña cortó el suministro de
electricidad en la zona para evitar
accidentes, y toda la zona quedó
acordonada por la policía.
Fuentes oficialesconsultadaspor
“La Vanguardia” atribuyeron el
atentado al comando Barcelonade
ETA, reconstituido por dos activis
tas de la organización,Joan Carles
Monteagudo y Juan Félix Erezuma,
responsable ya de otro atentado si
milar en la localidad de Sant Caries
de la Rápita.
Se personaron enla zona el presi
dente de la Generalitat, Jordi Pujol,
el gobernador civil, Ferran Carde
nal, y el alcalde de Sabadell,Antoni
Farrés. Entre los heridos se encuen
tra, según informacionesno confir
madas oficialmente, un niño de
nueve años llamado Sergio..
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