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POLÍTICA

MARTES, 8 FEBRERO 1994

Nuevo golpe del terrorismo etarra en Cataluña
• La policía atribuye el atentado al comando de
ETA que opera en Barcelona desde agosto de 1993 y
que ha colocado varios coches bomba en la ciudad

Llamamiento
para que los
actos violentos
no alteren
la convivencia

Primer asesinato
del nuevo comando
Barcelona de ETA

BARCELONA. . (Redacción.) Todos los partidos expresaron ayer
su enérgica condena al atentado que
costó la vida al coronel Leopoldo
García Campos y abogaron por que

este tipo de acciones terroristas no

El grupo terrorista opera desde agosto de
1993 y ha colocado varios coches bomba
BARCELONA. (Redacción.) - El
asesinato del coronel Lepoldo García, atribuido por la policía sin ningún género de dudas a ETA, es el
primer atentado mortal cometido

ATENTADOS
1 6 / 1 / 9 2 . Último atentado
mortal de ETA en Barcelona,
al fallecer los suboficiales
músicos Juan Antonio Querol
y Virgilio Mas cerca del
cuartel del Bruc. El comando
sería desarticulado en marzo
tras provocar dos muertos con
coches bomba en Llicá de
Munt y Sant Quirze del Valles
2 5 / 7 / 9 3 . Localizada en
Castelldefels una
autocaravana con 40 kilos
de explosivos
1 4 / 8 / 9 3 . Desactivado un coche bomba con 14 kilos de
explosivo en el Poblé Sec
15/8/93. Dos atentados
con heridos en.el Port
Olímpic, en el restaurante La
Galerna y el Túnel del Port
1 6 / 8 / 9 3 . Desactivado un
artefacto con dos kilos de
amonal en la torre Mapfre
2 9 / 1 0 / 9 3 . Coche bomba .
con 8 kilos de explosivos en
Sants. No hubo víctimas
2 2 / 1 2 / 9 3 . La policía
descubre un coche bomba en
preparación en Montjuic,
cerca del Sot del Migdia

por el actual comando Barcelona y
el primer asesinato de ETA realizado en España en 1994.
Este comando Barcelona viene
operando en la capital catalana desde el pasado verano, en sustitución,
del que operó bajo la dirección de
Urrusolo Sistiaga en el primer trimestre de 1992. Su presencia se detectó eí 25 de julio al descubrirse en
la localidad de Castelldefels una caravana cargada con 40 kilos de explosivos destinada al grupo terrorista. Gracias al hallazgo de este vehículo, la policía pudo identificar al
ciudadano francés Daniel Derguy
como uno de los integrantes del comando, ya que fue él quien alquiló
la caravana en Toulouse unos días
antes. Investigaciones posteriores
llevaron a identificar a María Nagore Múgica, antigua miembro del comando Txaíaparta, como la segunda activista del grupo.
Las primeras acciones de esta célula en Barcelona se cometieron el
15 de agosto del pasado año mediante cuatro atentados con explosivos que se saldaron con cinco personas heridas, entre ellas una mujer
embarazada que perdió el hijo.
También fue desactivado el mismo día un coche bomba cargado
con 40 kilos de amonal que se encontraba colocado cerca de una oficina de Correos, en el barrio portuario de Barcelona. Tras este primer
grupo de atentados, ETA no volvió
a actuar en Barcelona hasta el 29 de
octubre, fecha en la que hizo estallar
un coche bomba cargado con ocho
kilos de explosivo en el aparcamiento de la estación de Sans, sin ocasionar víctimas. Dos meses más tarde,
en la madrugada del 22 de diciembre, la policía frustró un atentado
que estaban preparando.»

INMA SAINZ DE BARANDA

Explosión del cebo accionado por la policía en el coche trampa

TIROTEADO EN EL PORTAL DE SU CASA
i

Pésame de Maragall
£í coronel Leopoldo García Campo, de 58
años, casado y con 5 hijos, fue asesinado
ayer frente al portal de su casa en la calle
Tenor Afassím f 06-108, a las 14.50 h

ios terroristas, dos hombres y una mujer,
huyeron en un Ford Fiesta gris (B-8498-JL)
tras tirotearle. El vehículo fue abandonado en el número 28
de la calle Marqués de Sentmenat con un artefacto

compuesto por 7 kg de material explosiva y torn'ttlería

Los terroristas „
abandonan el vehículo
Lugar del atentado
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CONCURRENCIA D'OFERTES
DISTRICTE SANT ANDREU
• Peí present anunci el Districte Sant Andreu convoca concurrencia d'ofertes
per a Fexecució deis següents contractes amb carree al Fons "d'Inversions de
Districtesanualitats 1994-1995:
Objecte:
Servéis Técnics:
• Remodelació carrer Bofarull (la. lase entre cls carrers d'Espronceda i Biscáia), per un import de 126.067.875 pessetes.
• Remodelació carrer Bofarull (2a. fase entre els carrers de'B'scaia i Navas
. de Tolosa), per un import de 69.124.706 pessetes.
• Ordenado i ajardinament deis espais lliures de Fentorn de la Casa Bloc
(la. fase), per un import de 90.000.000 de pessetes.
Presentado d'ofertes:
• Fins a les 10 hores del dia 25 de febrer de 1994 al Registre General del Districte Sant Andreu (placa Orfila, 1), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Obertura d'ofertes:
El dia 25 de febrer a les 12 hores en acte públie a la seu del Consell Municipal de Districte.
Informació:
La documentado relativa a la present concurrencia d'ofertes es podrá obtenir
a la Copisteria Imatge (carrer Malats, 2), de dilluns a divendres, fins al dia 24
de febrer.
L'import del present anunci sera a canee de/ls l'ádjudicatari/s.

alteren la convivencia en la sociedad. CDC expresó en un comunicado su condena al asesinato y manifestó su convencimiento de que "estos atentados no cambiarán la
trayectoria ni alterarán la vida pacífica de Cataluña". UDC aseguró
que el atentado entra "dentro de la
lógica de autoextinción de ETA".
El primer secretario del PSC, Raimon Obiols, expresó en nombre dé
su partido la repulsa por un acto "terrible y despreciable", aunque se
mostró convencido de que pese a
"esta nueva tragedia, el combate de
la democracia contra el terrorismo
está ganado". También el PSOE expresó su condena y consideró que
"ante este tipo de atentados brutales, que sólo ponen de manifiesto la
sinrazón y el salvajismo de quienes
los cometen, debe responderse con
el más absoluto y unánime rechazo
social y el apoyo rotundo a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad del Estado, para que continúen luchando con eficacia contra
la crueldad asesina del terrorismo,
hasta su erradicación".

Al lugar de los hechos acudieron
el alcalde^ de Barcelona, Pasqual
Maragall, quien dio personalmente
el pésame a los familiares del coronel fallecido, el capitán general de la
Región Pirenaico Oriental, Antonio
Martínez Teixidó, y los dirigentes
de ERC, Ángel Colom, y del Partido
Andaluz del Progreso, Pedro Pacheco. Colom condenó el atentado e insistió en que "ningún ideal, por muy
noble que sea, justifica una acción
violenta". El dirigente de Iniciativa
per Catalunya Jordi Guillot se sumó
a la condena unánime y, tras defender la necesidad de que este tipo de
atentados "no rompan la convivencia", lamentó que, pese a la falta de
recursos, ETA "puede seguir haciendo daño". El presidente del PP
de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras,
afirmó que ante este tipo de actos
"uno se pregunta cómo algunos pueden tener esperanzas en el diálogo
con los terroristas" y propugnó "una
acción policial yjudicial" como única vía para erradicar a ETA.«

La banda terrorista ha dejado un rastro
sangriento en Cataluña desde hace ocho años
BARCELONA. (Redacción.) ETA, que comenzó a actuar en Cataluña en septiembre de 1986 poco
antes de que Barcelona fuera designada, sede para los Juegos Olímpicos, dejó sus huellas más sangrientas en esta comunidad en los atentados de Hipercor (1987), Sabadell
(1990) y Vic'(1991), en los que murieron veintiuna, seis y nueve personas, respectivamente. El primereomando Barcelona, autor de la masacre de Hipercor y de otras tres
muertes con coches bomba, fue desarticulado por la policía tras la detención en septiembre de 1987 de
Domingo Troitiño, José Luis Gallastegui y Josefa Mercedes Ernaga.
El relevo lo tomaron el ex dirigen-

te de la organización terrorista catalana Terra Lliure Joan Caries Monteagudo y Juan Félix Erezuma,
autores, entre otras acciones, del
atentado contra la casa cuartel de la
Guardia Civil de Vic. Ambos etarras murieron en un tiroteo el 30 de
mayo de 1991, un día después de
este último atentado. A estos mismos terroristas se atribuye el atentado con coche bomba perpetrado en
Sabadell en diciembre de 1990 al
paso de un furgón policial y que causó la muerte de seis agentes y heridas graves a otros dos.
ETA relevó a estos terroristas con
el denominado comando itinerante
de José Luis Urrusolo y Juan Jesús
Narváez Goñi coincidiendo con la

proximidad de los Juegos Olímpicos. Tras asesinar en diciembre de
1991 a dos policías, este comando
atentó días después contra un comandante del ejército del Aire y dos
suboficiales músicos del cuartel del
Bruc de Barcelona. En marzo de
1992, el mismo comando mató con
una diferencia de ocho horas a un
vecino de Sabadell ya un artificiero
de la Guardia Civil mediante sendos coches bomba en Sant Quirze
del Valles y Ll¡9á de Munt. Posteriormente, la policía encontró una
furgoneta en la que supuestamente
vivía José Luis Urrusolo, quien
huyó. Otra operación permitió detener en Tarragona al etarra Fernando Diez Torres.»

