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Una bomba destroza en Salamanca al coronel del
Ejército representante del Patronato de Huérfanos

El sistema utilizado, un artefacto adosado a
su coche, apunta a ETA como autora del atentado

El coronel de Caballería del Ejército de Tierra Antonio Heredero
Gil, representante del Patronato de Huérfanos de Salamanca, fue
asesinado a primera hora de la tarde de ayer cuando salía con su
vehículo de un garaje. El procedimiento utilizado por los terroris-
tas para el atentado fue una bomba pendular colocada debajo del

La bomba colocada en el ve- fl
hículo era de las denominadas
de tipo pendular e hizo explosión
a las 16,40 horas, en el mo-
mento en que el coche, un Opel
Kadett de matrícula SA-4501-l,
salía de la rampa del garaje ha-
cia el pequeño patio previo a la
calle, en el grupo de viviendas
particulares del número 38 del
Paseo de la Estación.

Tras la fuerte explosión, «tortí-
sima» según algunos vecinos y
escuchada en numerosos puntos
de la capital salmantina, cerca
de un millar de ciudadanos se
echaron a la calle para ver Jo
que ocurría. Inmediatamente
después, la zona fue acordonada
por efectivos de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.

Las tareas de recogida de los

Una bomba colocada en los bajos
de su vehículo causó la muerte del

Coronel Antonio Heredero Gil.
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restos del cadáver se prolongaron durante
más de una hora dada la violencia de la ex-
plosión. La luna del automóvil fue desplazada
a una terraza a unos cinco metros de altura.

La mayor parte de la dotación policial des-
plazada hasta el lugar de los hechos tuvo
que marcharse rápidamente hasta la Gran
Vía, a unos quinientos metros de lugar del
atentado, ya que se había recibido una ame-
naza de bomba.

Muy pronto se personaron en el lugar de
los hechos el alcalde de Salamanca, Jesús
Málaga, el gobernador civil, Francisco Javier
Rodríguez, y el comisario de la Policía Nacio-

nal Miguel Planchuelo.
También llegaron el delegado del Gobierno,

Arsenio Lope Huerta y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan José Lucas.
La capilla ardiente del coronel Antonio Here-
dero Gil quedó instalada a primeras horas de
la noche en él cuartel «General Arroquia» de
esta ciudad.

Tras el atentado se llevó a cabo un impor-
tante despliegue policial por toda la ciudad y
se montaron controles por diferentes puntos
de la provincia, especialmente en la nacional
620 (Burgos-Portugal).

El Ayuntamiento convocó una concentra-

El terrorismo se ha cobrado veintitrés víctimas
mortales en los primeros ocho meses de 1992

Salamanca. Antonio Marcos
coche del militar, que hizo explosión cuando el vehículo se en-
contraba en la rampa de salida del garaje. Dicho sistema hace
pensar a las Fuerzas de Seguridad del Estado que la banda ETA
es la autora del atentado criminal. El terrorismo se ha cobrado
veintitrés víctimas mortales en los primeros ocho meses del año.

ción silenciosa y pacífica que se
celebrará mañana en protesta
por la acción criminal.

Con el asesinato de ayer, se
eleva a 23 muertos en lo que va
de año la cifra de víctimas del
terrorismo en España, todas
ellas atribuidas a ETA, según el
Servicio de Informes. Ofrece-
mos a continuación los atenta-
dos cometidos desde la caída
del «colectivo Artapalo», el pa-
sado 29 de marzo.

• 31 de marzo: El coronel re-
tirado Joaquín Vasco Álvarez, de
78 años de edad, resulta herido
grave al hacer explosión un pa-
quete-bomba en su propio domi-
cilio. Fallece un día después.

• 23 de abril: El policía Juan
Manuel Hélices es asesinado por
dos pistoleros de ETA en Irún

con un tiro en la cabeza, efectuado a bocaja-
rro. El agente pedía la identificación de los
pistoleros que reaccionaron contra él.

• 9 de junio: ETA hace estallar un coche-
bomba al paso de una furgoneta de la Ar-
mada. Trece personas resultan heridas.

• 14 de agosto: Ocho personas resultan
heridas en San Sebastián, como consecuen-
cia de una explosión provocada por un arte-
facto que manipulaba un manifestante proeta-
rra.

• 17 de agosto: Los guardias civiles José
Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel
Martínez Gil fueron asesinados en Guipúz-
coa.

- La bomba «lapa», un sistema habitualmente usado por grupos no fichados de ETA-
Madrid / San Sebastián. J. M. Z. /O O.

Los expertos en la lucha antiterrorista sos-
pechan que los autores del atentado de ayer
pertenecen al mismo comando de ETA que
ha perpetrado acciones de similares caracte-
rísticas -mediante la colocación de bombas
«lapas»- en Madrid desde hace aproximada-
mente un año.

Este sistema consiste básicamente en un
artefacto que se adhiere a los bajos del co-
che o se coloca en el interior del mismo y se
acciona cuando el vehículo entra en movi-
miento. La explosión se inicia con un sistema
de péndulo o mediante una bola colocada
dentro de un cilindro que, al moverse el auto-
móvil, golpea el dispositivo.

Las mismas fuentes creen que se trata de
un grupo con base en el País Vasco, inte-
grado por miembros «legales» —no fichados
por las Fuerzas de Segundad del Estado-,
que se desplazan con los artefactos ya pre-
parados hasta el lugar escogido para la comi-
sión del atentado terrorista. A este respecto
se subraya la facilidad de este «modus ope-
randi», que apenas requiere infraestructura,
ya que los artefactos pueden ser trasladados

en bolsas de viaje o mochilas. Además, este
sistema permite una gran impunidad a los te-
rroristas, ya que cuando explosiona el arte-
facto, los autores normalmente se encuentran
en lugar seguro, lejos del escenario del cri-
men. Los terroristas precisan, no obstante,
una cierta infraestructura que está formada
por individuos que se encargan de recabar
las informaciones sobre los automóviles de
las víctimas escogidas.

La elaboración de estos artefactos tipo
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«lapa» resulta relativamente fácil y, según se
ha podido comprobar tras la culminación de
diversas operaciones antiterroristas, muchos
de los etarras que después se integraron en
«grupos» de «liberados», iniciaron su anda-
dura criminal con la colocación de esta clase
de bombas.

A pesar de los sucesivos éxitos logrados
en la lucha antiterrorista por las Fuerzas de
Seguridad de España y Francia durante estos
últimos meses, aún no ha sido posible la lo-
calización y captura de los etarras que se
han venido desplazando a Madrid y ahora a
Salamanca para cometer estos atentados
mediante el procedimiento de la bomba
«lapa».

Entre estos atentados cabe recordar la ca-
dena de explosiones perpetrada el 17 de oc-
tubre del pasado año en Madrid, que costó la
vida al teniente del Ejército Francisco Carba-
llán Muñoz, y heridas muy graves a la niña
Irene Villa, su madre María Jesús González
así como al comandante del Estado Mayor
Rafael Villalobos. El 23 de marzo pasado fue
asesinado por el mismo procedimiento el jo-
ven Juan José Carrasco Guerrero.
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