
La viuda y las dos hijas de Francisco Cano llegan a la capilla ardiente acompañadas por el secretario general del PP, Javier Arenas
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Terrassa

La barbarie conti-
núa. ETA volvió a
matar ayer. Eligió a
unconcejal del Parti-
do Popular de Vila-
decavalls, Francisco

Cano Consuegra, de 45 años, casa-
do y con dos hijas, al que le estalló
una bomba colocada bajo el asiento
en la furgoneta que empleaba para
su trabajo como fontanero. Francis-
co Cano es la tercera víctima de
ETA en Cataluña desde la ruptura
de la tregua. Este nuevo asesinato,
23 días después del de Ernest Lluch,
causó ayer una tremenda conmo-
ción y la condena unánime de todas
las fuerzas democráticas. Por la tar-

de, unas seismil personas se concen-
traron anoche en el centro deTerras-
sa en señal de repulsa.
El artefacto que mató a Cano,

compuesto por entre cuatro y cinco
kilos de explosivo colocados en una
fiambrera, estalló a las 10.50 horas

de lamañana, después de que la víc-
tima hubiera viajado en su coche
con otras cuatro personas por va-
rias calles de Terrassa, donde Cano
tenía su empresa. La bomba dispo-
nía de un mecanismo de péndulo
que la activó cuando el vehículo lle-
gó a la confluencia de la calle Mi-
lans del Bosch con la ronda Ponent
de Terrassa. Para llegar hasta ese lu-

gar, el coche había pasado por nu-
merosas calles en pendiente, por lo
que fuentes de la lucha antiterroris-
ta atribuyeron ayer el hecho de que
la bomba tardase tanto en estallar a
alguna imperfección del mecanis-
mo. Fuentes policiales añadieron
que pudo activar el sistema un posi-
ble frenazo del conductor en ese
punto, donde hay un stop. Otras

fuentes especularon con la posibili-
dad de que la bomba dispusiese de
un aparato de radiofrecuencia de te-
léfonomóvil que se pusiese enmar-
cha efectuando una llamada desde
otro número. Fuentes del Ministe-
rio del Interior dieron poca credibi-
lidad a esta segunda hipótesis.
En cualquier caso, la bomba, de

unmaterial “muypotente” que Inte-

rior no había anoche determinado,
estalló en ese lugar. El coche, una
furgoneta Citroën C15, matrícula
B-6141-LZ, quedó hecha un mon-
tón de chatarra. Cano agitó lamano
por lo que quedaba de ventanilla pi-
diendo auxilio, según explicó un po-
licía municipal de Terrassa.
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Veintitrés días después de
asesinaralexministrosocialis-
ta Ernest Lluch en Barcelona,
ETA volvió a golpear ayer en
Cataluñaalmataraunconcejal
del PP de Viladecavalls. Fran-
ciscoCano,de45añosylampis-
ta de profesión, murió en Ter-
rassaal explotar, pocoantes de
las11delamañana,unartefac-
toquelos terroristashabíanco-
locado bajo el asiento de la fur-
goneta que conducía.

ETAmata en Terrassa a un edil del PP
Francisco Cano, concejal de Viladecavalls, muere al estallar una bomba en su furgón
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El artefacto, colocado por
los terroristas bajo el
asiento del conductor,
estaba compuesto por entre
4 y 5 kilos de explosivo
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