g APURADA VICTORIA DEL BARÇA ANTE EL ALAVÉS (3-2) x PÁGINA 65 h

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2000 / N.º 42.789

Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó

150 ptas. (con Interiores, 400 ptas.)

La pesadilla etarra
sigue en Barcelona
hAsesinado un urbano al impedir
la colocación de un coche bomba

hLa policía sospecha que hay dos
comandos operativos en Barcelona

BARCELONA. – El guardia urbano Juan Miguel
Gervilla cayó ayer asesinado en la Diagonal cuando
sorprendió a dos etarras
que empujaban un coche
bomba cargado con 13,5 kilos de explosivos. Su muerte en acto de servicio permitió evitar otro atentado contra alguna autoridad. La declaración de los testigos avala la teoría de que hay dos comandos en
Barcelona. PÁGS. 15 A 23 Y EDITORIAL

“Sacó un pistolón
y le soltó dos
tiros sin más”
“Estaba a muy pocos metros y me
quedé helado... Nada más acercarse
el guardia urbano, uno de ellos se sacó un pistolón de debajo de la cazadora y le soltó dos tiros sin más. Su
gorra salió despedida y su cuerpo se
desplomó. Sólo se veía sangre y sangre. Fue horrible”, relata un testigo.

MANÉ ESPINOSA

EL AGENTE TENÍA 38 AÑOS. La capilla ardiente de Juan Miguel Gervilla fue instalada en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona
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Los mercados sufren un desplome generalizado en Europa y Estados Unidos

La bolsa española registra la
mayor caída desde enero de 1999
BARCELONA. – La bolsa sufrió ayer el
mayor desplome desde enero de 1999. El
Ibex perdió un 4,23% y se situó en el nivel
más bajo registrado desde 1998, al cerrar
a 8.864 puntos, rompiendo la barrera psi-

cológica de los 9.000 puntos. Las empresas tecnológicas perdieron un 10,20%, porcentaje que en el caso de Terra llegó casi al
15%. La caída fue generalizada en las bolsas europeas y en EE.UU. PÁGS. 79 Y 80

El petróleo se
hunde y bajan
las gasolinas
BARCELONA. – El descenso
del precio del barril de petróleo
Brent desde los 25 dólares del
martes hasta los 22,97 en que se
situó ayer acelera la bajada de las
gasolinas. Repsol anunció una rebaja de 2 a 4 pesetas en el precio
de los carburantes. PÁGINA 81

