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• El asesinato del coronel interventor déla Defensa, Leopoldo García Campo, es el
primero perpetrado por ETA en Barcelona ciudad desde enero de 1992 y también el
primero de los cometidos en España este año por la organización vasca. Tuvo lugar
en la calle Tenor Massini, del barcelonés barrio de Sants, donde vivía la víctima.

Nuevo golpe del terrorismo etarra en Cataluña

años, pelo castaño y con bigote, lo
que há provocado ciertQ temor de
que pudiera tratarse de José Luis
Urrusolo Sistiaga. El otro hombre
•era más bajo y apenas.se tienen datos sobre los rasgos de la mujer, que
estaba sentada en el asiento del conductor.
El comando huyó apresuradamente en el coche que fue abandonado minutos después frente al número 28 de la avenida Marqués de
Sentmenat, cerca de L'Illa, justo delante de un edificio de Telefónica,
en una zona en la que hay un polideportivo y varios colegios, entre ellos
el Duran i Bas.
El Ford Fiesta fue aparcado en
doble fila y, en su interior, los terroristas dejaron una bomba trampa
como regalo para la policía: un olla
con siete kilos de explosivo y tornillería, que debía provocar un efecto
metralla. El sistema ya fue utilizado
en el atentado de la estación de
Sants, el pasado 29 de octubre, y en
el coche encontrado en Montjuic, el

ETA asesina a tiros en Barcelona
a un coronel del ejército de Tierra

El militar, al ver a los
terroristas, llamó.a timbres
e intentó forzar
la puerta de su domicilio,
sin tener tiempo para ello

PATRICIO SIMÓN

El cadáver del coronel del ejército Leopoldo García Campo, en el momento de ser retirado del lugar del atentado
XAVIER RIUS

BARCELONA. - La organización
terrorista ETA escogió ayer a las
fuerzas armadas para asestar el primer atentado mortal eri Barcelona
desde enero de 1992. El coronel del
cuerpo de intervención de la Defensa, Leopoldo García Campo fue tiroteado por la espalda, a las 14.50,
cuando se disponía a entrar en el
portal de su domicilio, en el número
106-108 de la calle Tenor Massini,
del barcelonés barrio de Sants. El
militar, que solía regresar hacia las
dos y veinte según el testimonio de
varios vecinos consultados por este
diario, llegó ayer más tarde pero el
retraso tampoco le salvo la vida.
Los terroristas le aguardaban
dentro de un Ford Fiesta gris metalizado, matrícula B-8498-JL, aparcado en doble fila, de acuerdo con la
primera reconstrucción de los hechos efectuada por la policía. La citada matrícula correspondía con la
auténtica del automóvil que estalló
en la estación de Sants el pasado 29
de octubre. El coche del atentado
había sido robado entre las 8 de la
tarde del domingo y las 7.30 de la
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mañana de ayer. Su propietario presentó denuncia ayer por la mañana
én la Comisaría de Gracia.
Él comando estaba formado por
tres personas y, cuando le vieron
aparecer, los dos hombres descendieron deláutomóvil mientras la
mujer permanecía al volante. El militar se dio cuenta inmediatamente
de lo que ocurría, llamó desesperado a varios timbres del portero auto-

mático e incluso intentó forzar la
puerta pero no tuvo tiempo de
nada. Los dos etarras le dispararon
con una pistola a muy corta distancia: uno de los proyectiles le dio en
la parte lateral de la nuca, a la altura
de la oreja derecha, y el otro se incrustó en el marco metálico de la'
propia puerta, sin llegar a atravesarlo. El coronel interventor, mortalmente herido, se tambaleó y quedó

tendido en la acera entre un charco
de sangre. Las primeras personas
que vieron el cuerpo, tan sólo unos
instantes después de la acción terrorista, fueron su esposa, María Concepción, y su hija menor, de 18
años, que bajaron inmediatamente
de su casa. El militar todavía estaba
agonizando. Las descripciones físicas de los dos terroristas indican un
hombre alto, de alrededor de treinta

Un hombre pacífico y de talante moderado
• Leopoldo García Campos, coronel del Cuerpo de
Intervención de la Defensa, estaba destinado, desde
1990, en la jefatura de los servicios de Intervención
del Cuartel General de la Región Pirenaica Oriental.
Tenía 59 años; había nacido en Cozuelo de Fuentidueñas (Segovia) el 30 de marzo de 1935; estaba casado y tenia cinco hijos. Era licenciado en Derecho.
Vivía-en el número 106 de la calle Tenor Massini, de
Barcelona, junto al lugar del atentado. Se sentía muy
vinculado a Cataluña.
El general López de Sepúlveda, buen amigo suyo
desde hace treinta años, resume el talante del coronel
asesinado ayer por ETA con la siguiente frase: "Leopoldo era lo que se llama un pedazo de pan". El general añade que "era un hombre de.gran rectitud, mo-
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derado, tranquilo, pacífico, dedicado a su profesión
y de extraordinaria dedicación a la familia".
"Jamás hizo declaración alguna sobre el terrorismo, ni se conoce que hubiera recibido amenazas de
ETA -asegura el general López de Sepúlveda-. Era
contrario a la pena de muerte. Estoy seguro de que, si
alguien le hubiera dicho que había que condenar a
muerte a los terroristas, hubiera dicho 'Bueno, esto
son cosas de los tiempos. Nosotros hemos hecho de
nuestra profesión un ideal'. Vivía dedicado a su profesión y a su familia. Era un hombre ordenado, de
costumbres regulares, afable en el trato, discreto y
ponderado; y muy eficiente en su trabajo." Los funerales tendrán lugar a las. 13.00 h de hoy en la capilla
castrense del parque de la Ciudadela de Barcelona.
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• 22 de diciembre. Las fuerzas de
seguridad tuvieron que acordonar
la zona mientras un helicóptero ordenaba, a todos los vecinos, me-,
diante la megafonía, cerrar las persianas de las ventanas y no asomarse a los balcones.
"' Los técnicos en desactivación de
explosivos (Tedax) provocaron a las
16.10 una explosión controlada
para abrir el portaequipajes,, que
quedó destrozado. Los artificieros
pudieron desactivar la bomba trampa, mediante el usó de un robot teledirigido, después de varias horas de
laborioso trabajo.
El coronel Leopoldo García Campo vestía siempre de paisano fuera
del horario de oficina y utilizaba el
transporte público para desplazarse
a su despacho en el palacio de Capitanía. El militar era una persona de
costumbres metódicas, según varios
convecinos, pero había expresado
en varias ocasiones su temor a un'
atentado terrorista. Las pasadas navidades, por ejemplo, un amigo íntimo le envió un paquete sin habérselo anunciado. El coronel desconfió y
llamó a la policía para que revisase
el regalo por temor a que fuera un
paquete bomba.
Leopoldo García Campo hacía
veintidós años que vivía en el cuarto
piso del 106-108 de la calle Tenor
Massini. El edificio está ocupado,
por varias familias de militares y,
sin duda, fue vigilado varios días
por los terroristas.
La vecina de un piso de delante
aseguró ayer que "he oído como dos
petardos, pero enseguida me he asomado a la terraza y he visto un cuerpo tendido en el suelo". •
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