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NOVENTA PESETAS ABC
CON «BLANCO Y NEGRO»: 200 PESETAS
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ETA asesina a tres personas en
Santander con un coche-bomba

Otras diecinueve resultaron heridas por la explosión
Santander

La banda terrorista ETA asesinó ayer en Santander a tres personas al hacer explosión
un coche-bomba que fue accionado por los terrorista al paso de una furgoneta en la que
viajaban dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Dos de las víctimas mortales de
esta nueva acción criminal son una mujer y su marido, al parecer de raza gitana. Entre
los diecienueve heridos se encuentran dos policías, que están en estado muy grave.

Según testigos presenciales, el vehículo
con los explosivos estalló sobre las ocho y
cuarto de la noche al paso de los agentes,
que patrullaban la zona de La Albericia en un
coche del Cuerpo Nacional de Policía. Tras el
atentado, numerosas ambulancias y efectivos
policiales acudieron al lugar de la explosión
mientras la zona fue desalojada y acordo-
nada por efectivos policiales.

Las víctimas mortales son Antonio Ricondo
Somosa, de veintisiete años; Eutimio Gómez
Gómez, de veintiocho años y su mujer Julia
Ríos. Los dos policías, heridos muy graves,
son Benito Sáiz Corral y Francisco Vega
Cumplido.

El coche-bomba contenía, según fuentes
policiales, principalmente de tornillería, cerra-
jería y cadenas. El vehículo cargado con ex-
plosivos era un Ford-Fiesta blanco SS-
2278-X que había sido robado el pasado 12
de enero en San Sebastián y cuya matrícula
había sido sustraída por una de Santander
perteneciente a un «Renault-19». El turismo
estaba estacionado en una zona muy concu-
rrida de viviendas, una bolera deportiva y una
parada de autobús.

Uno de los agentes que viajaba en la fur-
goneta pidió a la primeras personas que lle-
garon al lugar del atentado que le extrajeran
rápidamente de los hierros retorcidos en que
quedó reducido el coche policial. El otro
agente, gravemente herido, fue extraído del
vehículo mientras sangraba abundamente-
mente por la cara, a la espera de que llega-
ran las ambulancias.

La explosión fue oída con gran intensidad
en el barrio de La Albericia, habitado princi-
palmente por personas de raza gitana, y va-
rios edificios así como turismos resultaron
afectados por la onda expansiva.

El presidente de la Asamblea Regional de
Cantabria, Adolfo Pajares Compostizo, con-
denó el atentado terrorista perpetrado en
Santander y expresó su consternación y
preocupación ante las acciones de este tipo.
Pajares, quien se había trasladado a Barce-
lona para entrevistarse con el presidente del
Parlamento catalán, decidió suspender su vi-
sita a la Ciudad Condal y regresará hoy a
Santander, según informaron fuentes de la
Asamblea Regional.

El presidente del Parlamento cántabro tiene
previsto visitar a los heridos que se encuen-
tran ingresados en. el Hospital Marqués de
Valdecilla para transmitirles un mensaje de
tranquilidad, así como dar el pésame a las fa-
miliares de las víctimas.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de
Cantabria calificó de «salvaje» el atentado
perpetrado en el barrio de La Albericia, de

Santander, y condenó «con su mayor fuerza
las acciones terroristas absurdas y sangrien-
tas de aquellos que odian la libertad y la vida
de personas inocentes».

Poco después del atentado, las Fuerzas de
Seguridad del Estado establecieron controles
en las entradas y salidas de la ciudad cánta-
bra.

(Página 21)

El Gobierno, dispuesto a
endurecer las condiciones

del subsidio de paro
Madrid

El Gobierno en-
durecerá las con-
diciones para co-
brar el subsidio
por desempleo y
pondrá en marcha
un paquete de
medidas para evi-
tar el fraude que
se produce en el
cobro de estas
prestaciones.

Un mayor con-
trol de los para-
dos que rechazan
ofertas de em- Luis Martínez Noval

pleo y una mayor presencia de los de-
sempleados en el INEM son algunas de
las medidas. A ellas se uniría también la
ampliación a un año del periodo de coti-
zación para tener derecho a las presta-
ciones.

(Página 71, «ABC, Diario de Economía»)
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La oposición exige
responsabilidades por el

incendio en la Expo
Sevilla

Dirigentes de los principales partidos de la
oposición exigieron ayer responsabilidades al
Gobierno por el incendio que ha destruido el
pabellón de los Descubrimientos de la Expo,
si bien el delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Alfonso Garrido, aseguró que los
servicios de seguridad funcionaron «perfecta
y coordinadamente».

Mientras que Salvador Pérez Bueno, diri-
gente del Partido Andalucista, señaló que «el
Gobierno debe destituir al responsable de la
catástrofe», el diputado popular Luis Ramallo,
dijo que «la responsabilidad ya no es del gafe
de Yáñez, sino del Gobierno, y hay que pedir
una investigación porque estamos dando un
espectáculo vergonzoso ante el resto del
mundo». Luis Carlos Rejón, de Izquierda
Unida, señaló que su coalición va a pedir la
comparecencia urgente de Jacinto Pellón
«porque los responsables no se pueden qui-
tar de enmedio con la rapidez con que lo es-
tán haciendo».

El delegado del Gobierno en Andalucía, Al-
fonso Garrido, indicó ayer que hay a quien
«no le gusta» o «no quiere oir» que los
servicios de seguridad funcionaron «perfecta
y coordinadamente» en el incendio que des-
truyó el Pabellón de los Descubrimientos.

Garrido dijo en rueda de Prensa que en es-
, tos casos hay que mantener cautela y pru-
dencia y que quien no las guarde no ayuda
«ni a !a Expo, ni a Sevilla, ni a España».

«No hay nada que apunte en este sentido,
aunque haya gente que parece que ha re-
suelto cuál es la causa y quién es el culpa-
ble», agregó Garrido.

Tal y como ayer publicó ABC, trabajadores
de Pabellón siniestrado manifestaron tras el
incendio que no habían funcionado las alar-
mas y que no se pudieron encontrar extinto-
res «porque, por falta de seguridad en el edi-
ficio, constantemente desaparecían las cosas.
La única alarma que fue activada a tiempo
fue la de las voces de los trabajadores».

El comisario de la Expo-92, Emilio Casine-
llo, eludió ayer en Sevilla pronunciarse sobre
el incremento de las medidas de seguridad
en la Expo.

Mensaje de apoyo de la Casa Real
La Casa Real y la Presidencia del Go-

bierno han enviado sendos mensajes de
apoyo a los organizadores de la Exposición
Universal de Sevilla tras el incendio que
afectó al Pabellón de los Descubrimientos.
Una nota de Expo 92 informó ayer de que se
han recibido «numerosas muestras de solida-
ridad y apoyo de todo el país, entre los que
destacan la Casa Real, Presidencia y Vice-
presidencia del Gobierno». Además, el minis-
tro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Za-
patero, trasladó personalmente a los respon-
sables de la Expo la solidaridad del Gobierno.
También han mostrado su apoyo los repre-
sentantes de los países y empresas que par-
ticipan en la Expo.

(Página 47)
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