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LA OFENSIVA ETARRA ◗◗

ETA mata en Terrassa a un edil del PP
Francisco Cano, concejal de Viladecavalls, muere al estallar una bomba en su furgón
Veintitrés días después de
asesinaral ex ministro socialista Ernest Lluch en Barcelona,
ETA volvió a golpear ayer en
Cataluña al matar a un concejal
del PP de Viladecavalls. FranciscoCano, de45 añosy lampista de profesión, murió en Terrassa al explotar, poco antes de
las 11 de la mañana, un artefacto que los terroristas habían colocado bajo el asiento de la furgoneta que conducía.
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La barbarie continúa. ETA volvió a
matar ayer. Eligió a
un concejal del Partido Popular de Viladecavalls, Francisco
Cano Consuegra, de 45 años, casado y con dos hijas, al que le estalló
una bomba colocada bajo el asiento
en la furgoneta que empleaba para
su trabajo como fontanero. Francisco 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 conmoción y la condena unánime de todas
las fuerzas democráticas. Por la tar-

El artefacto, colocado por
los terroristas bajo el
asiento del conductor,
estaba compuesto por entre
4 y 5 kilos de explosivo
de, unas seis mil personas se concentraron anoche en el centro de Terrassa 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
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La viuda y las dos hijas de Francisco Cano llegan a la capilla ardiente acompañadas por el secretario general del PP, Javier Arenas
de la mañana, después de que la víctima hubiera viajado en su coche
con otras cuatro personas por varias calles de Terrassa, donde Cano
tenía su empresa. La bomba disponía de un mecanismo de péndulo
que la activó cuando el vehículo llegó a la confluencia de la calle Milans del Bosch con la ronda Ponent
de Terrassa. Para llegar hasta ese lu-

gar, el coche había pasado por numerosas calles en pendiente, por lo
que fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron ayer el hecho de que
la bomba tardase tanto en estallar a
alguna imperfección del mecanismo. Fuentes policiales añadieron
que pudo activar el sistema un posible frenazo del conductor en ese
punto, donde hay un stop. Otras

fuentes especularon con la posibilidad de que la bomba dispusiese de
un aparato de radiofrecuencia de teléfono móvil que se pusiese en marcha efectuando una llamada desde
otro número. Fuentes del Ministerio del Interior dieron poca credibilidad a esta segunda hipótesis.
En cualquier caso, la bomba, de
un material “muy potente” que Inte-

rior no había anoche determinado,
estalló en ese lugar. El coche, una
furgoneta Citroën C15, matrícula
B-6141-LZ, quedó hecha un montón de chatarra. Cano agitó la mano
por lo que quedaba de ventanilla pidiendo auxilio, según explicó un policía municipal de Terrassa.
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