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La Familia Real

EL Rey
Su Majestad el Rey recibió en el Palacio de

la Zarzuela a primeras horas de la mañana
de ayer al ministro de Asuntos Exteriores de
Turquía, Alí Bozer, que se encuentra en Es-
paña de visita oficial.

La Reina
Su Majestad la Reina recibió ayer al rector

de la Universidad Centroamericana, al que se
le ha tributado un homenaje en la Universi-
dad de Salamanca. Por la noche, la Reina
viajó a Granada para asistir a un concierto de
música «sufi» de Turquía y Pakistán.

La Infanta Cristina
Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina re-

gresó el martes de Nueva York, donde ha pa-
sado los últimos meses realizando un master
de Relaciones Internacionales. Doña Cristina
viajó en un vuelo regular de la compañía Ibe-
ria.

Desactivada una bomba en el coche de un
policía que pudo haber matado a cinco niños

Uno de los pequeños descubrió fortuitamente el paquete explosivo
Bilbao. Marta Astigarraga

Un artefacto explosivo que estaba colocado dentro del coche de un miembro del Cuerpo
Nacional de Policía fue desactivado en la tarde de ayer en Bilbao. La bomba, cuya composi-
ción y mecanismo de activación aún se desconocen, estaba colocada bajo el asiento delan-
tero derecho del vehículo del agente y fue descubierta por uno de los cinco niños que la es-
posa del policía nacional se disponía a trasladar al colegio a primeras horas de la mañana.

Al parecer, uno de los pequeños preguntó
sobre el paquete que vio debajo del asiento
delantero y que estaba dentro de un recipien-
te de color verde. La esposa del policía, que
se disponía a trasladar al colegio a sus hijos
y a los de algunas vecinas, procedió a desa-
lojar a los niños del vehículo y llamó rápida-
mente a su marido.

El propio policía nacional dio aviso a sus
compañeros del equipo de desactivación que
neutralizaron el explosivo pasada la una de la
tarde, tras cuatro horas de trabajos.

La bomba estaba compuesta por dos kilos
de amonal y preparada, mediante un sistema
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SEXTA /VENIDA comunica el ocuer-
do con CENTRA paro la instalación
de un supermercado TfEt
en el Centro Comercial.
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en toda España, desembarca en
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SEXTA AVENIDA, situado en el vér-
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honda, demuestra una vez más su
criterio de selección, calidad e ima-
gen.
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de péndulo, para estallar cuando el vehículo
se pusiese en movimiento. Sólo el hallazgo
fortuito y la curiosidad del pequeño que des-
cubrió el paquete han evitado la tragedia.

Según todos los indicios, los terroristas for-
zaron la puerta trasera del vehículo para in-
troducir la bomba en su interior. Normalmen-
te, en atentados similares, los artefactos son
colocados por los terroristas fuera, adosados
a los bajos del automóvil.

Una vez conocido el atentado frustrado, los
sindicatos policiales SUP y AMPU difundieron
un comunicado en el que, además de mostrar
«su más enérgica repulsa ante la actividad
criminal de la banda fascista ETA», expresa-
ron su malestar por la forma en que se está
llevando a cabo la lucha antiterrorista y resal-
taron que los agentes objeto de los últimos
atentados «llevan ya destinados en el País
Vasco más de diez años».

Ésta es la tercera vez en este mes que se
descubren paquetes bomba en vehículos de
policías nacionales. Hace quince días fue de-
sactivado en Castro Urdíales un artefacto que
contenía tres kilos de amonal y que estaba
colocado en los bajos del coche de un policía
nacional vecino de esta localidad cántabra.

Esta misma semana otra bomba destruyó
el coche de un policía nacional en la locali-
dad vizcaína de Basauri. Fuentes de la lucha
antiterrorista atribuyen este atentado a un
«talde» del «comando Vizcaya» de ETA.

D Atentado contra concesionario. Un ar-
tefacto hizo explosión a última hora de ayer
en un concesionario de Renault en el barrio
de Galindo de la localidad vizcaína de Ses-
tao. No se registraron daños personales.

El GRAPO reivindica en «Egin»
el asesinato de un coronel

San Sebastián
La banda terrorista GRAPO reivindicó ayer

la autoría del atentado que costó la vida el
pasado 15 de junio en Valládolid al coronel
del Ejército Manuel López Muñoz. En un co-
municado enviado al diario «Egin», los «gra-
pos» afirman que continuarán con su activi-
dad criminal «porque se ha podido compro-
bar» que el Gobierno «no tenía ninguna
intención de dar solución al problema de la
huelga de hambre» que mantienen los presos
de la banda, informa Otr/Press.

En su comunicado, el GRAPO califica de
«asesinato» la muerte de «nuestro camarada
José Manuel Sevillano, cuyo nombre -conti-
núa la nota- llevaba el comando que asesinó
al militar en Valládolid».

Esta reivindicación confirma las primeras
hipótesis barajadas por la Delegación del Go-
bierno en Castilla y León al afirmar que el
atentado era obra de los «grapo». Él militar
recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno
en la cadera, cuando salía de su domicilio, en
el barrio vallisoletano del Cuatro de Marzo.
Los asesinos fueron, según los testigos,- un
hombre y una mujer de unos treinta años.
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