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No fue ningún nue-
vo comando Barce-
lona: el terror llegó
esta vez de Francia.
El comando que co-
locó un coche bom-

ba enRoses (Girona) que costó la vi-
da la noche del sábado al mosso
d'esquadra Santos Santamaría
Avendaño, y que instaló otro vehí-
culo repleto de explosivos en Gan-
día (Valencia), lo formaban varios

activistas etarras que presumible-
mente cruzaron la frontera españo-
la el mismo sábado para regresar a
Francia una vez colocados los vehí-
culos junto a sus objetivos.
El ministro del Interior, Mariano

Rajoy, que visitó ayer la capilla ar-
diente del agente instalada en el ta-
natorio de Collserola, afirmó que
los terroristas que han protagoniza-
do la última página negra de la vio-
lencia en España llegaron de Fran-
cia, adonde regresaron después. La
investigación apunta a que la colo-
cación de los coches bomba de Ro-
ses y Gandía es obra de una sola cé-
dula etarra y no de dos comandos
independientes.
En ambos casos, los vehículos fue-

ron robados a primeros de febrero
en territorio francés. El coche que
explotó y que mató a Santos Santa-
maría fue sustraído en Tarbes, y el
que fue detonado en Gandía, en la
región de las Landas. Los explosi-
vos se montaron en sendos vehícu-
los en el último momento, pero se
cree que la operación la diseñó el je-
fe de los comandos de ETA, Txapo-

te, antes de ser detenido, ya que
cuando se robaron los vehículos uti-
lizados el sábado éste aún permane-
cía en libertad.
Se sabe también que los explosi-

vos proceden de Francia. El conse-
ller de Interior, Xavier Pomés, dio
casi por hecho que la dinamita que
explotó procedía del arsenal robado
recientemente por ETA en Greno-
ble (Francia). Mariano Rajoy, en
cambio –que asistió a la capilla ar-
diente del agente asesinado acompa-
ñado de la ministra de Ciencia y
Tecnología, AnnaBirulés, y de la de-
legada del Gobierno en Cataluña,
Julia García-Valdecasas– indicó
que si bien la dinamita es de origen
francés, no puede asegurarse que co-
rresponda a la partida de explosivos
robados en Grenoble. “Podría tra-
tarse todavía –dijo– de la carga sus-
traída antes en Bretaña.” De todos
modos, las hipótesis con que traba-
ja la policía señalan que si el coman-
do se decantó por realizar un viaje
con la dinamita montada en los
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El comando que el sábado
atentó en Roses y Gandía llegó
desde Francia con dos coches
cargados con 50 kilos de dina-
mita. El mosso Santos Santa-
maría murió por el impacto del
amortiguador del coche bom-
ba, pese a estar a 120 metros.

OTRA CAPILLA ARDIENTE. El coche fúnebre con el cuerpo del mosso Santos Santamaría llega al tanatorio de Collserola, donde se instaló la capilla
ardiente, procedente del hospital de Figueres. El cuerpo del agente asesinado será incinerado hoy en una ceremonia privada

Los coches bomba deRoses y
Gandía hubieran podidopro-

vocar auténticas matanzas a juz-
gar por la cantidad de explosivo
que contenían, pese a que se con-
sidera que una de las intenciones
de la banda fuera –además de
causar alguna víctima– dañar la
imagen turística de España aten-
tando en zonas con gran proyec-
ción internacional.
Según las primeras investiga-

ciones, los dos vehículos lleva-
ban 50 kilos de dinamita, 20más
que el coche bombaqueETAem-
pleó en 1987 en el atentado de
Hipercor en Barcelona, que cos-
tó la vida a 21 personas. En
aquel caso, no obstante, el daño
fue mayor por estar el vehículo
estacionado en un parking cerra-
do. La cantidad empleada enRo-
ses y Gandía es la misma que en
1973 la banda utilizó para asesi-

nar a Carrero Blanco, y que ele-
vó el Dodge del jefe deGobierno
por encima de un edificio. Pero
no llega a los 250 kilos de amosal
que ETA empleó en 1991 para
volar la casa cuartel de Vic.
Lo cierto es que desde el fin de

la tregua ETA no ha llegado a ex-
plosionar cantidades tan gran-
des de dinamita. No porque no
lo intentara: ahí quedan los 950
kilos cargados en una furgoneta
interceptada a finales de 1999 ca-
minodeMadrid, los 100 que pre-
tendía colocar enun ferry el pasa-
do verano o los 160 que llevaba
otro coche bomba colocado ante
la Tesorería de la Seguridad So-
cial de Sevilla en diciembre del
pasado año. El coche bombamás
devastador, que mató a cuatro
personas en Madrid en noviem-
bre del 2000, contenía 20 kilos
de explosivo.

Los asesinos de Roses llegaron de Francia
El mismo comando etarra pudo colocar los coches bomba de Girona y Gandía
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Explosivo para una matanza
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