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ROSES.– ETA asesinó ayer a un
mossod'Esquadra, Santos Santama-
ríaAvedaño, de 32 años, en la locali-
dad gerundense de Roses, e hirió a
un agente de la policía local. La
muerte del agente se produjo por la
explosión de un coche bomba carga-
do con más de 20 kilos de explosi-
vos, que detonó a las 22.55 horas en

la puerta del hotel Montecarlo, si-
tuado en la urbanización turística
Santa Margarida, a las afueras de la
ciudad. La banda terrorista no ha-
bía actuado en Cataluña desde que
mató a tiros al guardia urbano José
Manuel Gervilla, en la Diagonal de
Barcelona, el pasado 20 de diciem-
bre. El mes siguiente, el comando
Barcelona fue desarticulado, razón

por la cual la policía sospecha que el
autor del atentadode ayer fue un co-
mando procente de Francia.

Los terroristas avisaronde la colo-
cación del vehículo cargado de ex-
plosivos al diario vasco “Gara” y a
la Ertzaintza. Fuentes de la subdele-
gación del Gobierno en Girona se-
ñalaron a “La Vanguardia” que el
coche bomba podría haber sido una
trampapara los agentes, ya que esta-
lló siete minutos antes de la hora
anunciada. Por esa razón, y aunque
la información esta madrugada era
aún confusa, los mossos, que fueron
avisados por la policía autonómica
vasca, habrían llegado al lugar seña-
lado para verificar la presencia del
vehículo cuando éste hizo explo-
sión. De hecho, el mortal estallido
se produjo cuando hacía tan solo
unos minutos que la policía había

desalojado el hotel, en el que esta-
ban hospedados dos centenares de
personas, y cuando se disponía a
acordonar la zona.

El agente que resultó muerto per-
tenecía al grupo de la policía judi-
cial de la comisaría deRoses y se en-
contraba a más de cien metros del
vehículo cuando éste hizo explo-
sión, pero fue alcanzado de lleno
por uno de los fragmentos del coche
y sufrióheridas de gravedad en el ab-
domenque provocaron que ingresa-
ra ya cadáver en el hospital. La dis-
tancia del coche bomba a la que se
encontraba el agente fallecido da
unamuestra clara de la potencia del
explosivo utilizado.

El policía local, que había pertene-
cido anteriormente al cuerpo de la
Guardia Civil, resultó herido leve
en unamano. Un autobús aparcado

junto al automóvil bomba evitó que
la honda expansiva provocara más
víctimas.

El hotel, en cuya entrada fue colo-
cado el coche bomba, es un lugar
donde habitualmente se suelen re-
unir dirigentes del PP de Cataluña,
aunque se desconoce que anoche es-
tuviera en el local algún miembro
de la cúpula popular. A la impre-
sión de que se trataba de una bom-
ba trampa contribuye también el he-
cho de que los terroristas aportaran
ya en su llamada a “Gara” los datos
para localizar el vehículo tales co-
mo que era un Ford Escort, de color
azul oscuro y llevaba matrícula de
ValenciaV-4978-FL. La policía sos-
pechaba, al cierre de esta edición,
que podría haber otro coche trampa
en las cercanías, por lo que desalojó
siete establecimientos colindantes.
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ASÍ PREPARAN LOS CÓCTELES MOLOTOV PARA LA 'KALE BORROKA'. Jóvenes de Haika prepararon ayer en plena calle los
cócteles molotov que utilizaron en los disturbios que causaron en Bilbao el término de la manifestación de EH

EL BALANCE

ETAasesina a unmosso enRoses
La explosión de un coche bomba alcanza de lleno al agente a la puerta de un hotel

LA HIPÓTESIS
La policía cree que el
autor es un comando
procedente de Francia

Un coche bomba causó ano-
che la muerte en Roses de un
agente de los Mossos
d'Esquadra y causó heridas a
un policía local. El vehículo es-
talló a las 22.53 horas en la en-
trada del hotel Montecarlo, en
la urbanización de SantaMar-
garida, un establecimiento en
el que se reúnenhabitualmente
dirigentes del PP catalán.

LA OFENSIVA ETARRA ◗◗

DESALOJO
La policía desalojaba a los
200 huespedes del hotel
cuando estalló el coche

n ETA ha asesinado desde el
final de la tregua, en diciem-
bre de 1999, a 28 personas,
cinco en Cataluña, incluyen-
do al agente asesinado ayer en
Roses. El último atentado
mortal, antes del de la pasada
madrugada, se produjo el pa-
sado día 9 en Hernani y costó
la vida a otro policía autonó-
mico, un agente de laErtzaint-
za, Iñaki Totorika Vega, con
un coche bomba colocado a
modo de trampa.

LA VÍCTIMA
El agente muerto, Santos
Santamaría, de 32 años,
estaba destinado en Roses

Veintiocho muertos
tras la tregua
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