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Los GRAPO, probables autores de la ofensiva terrorista

La cadena de explosiones afectó,
sobre todo, aedificios oficiales

JUEVES 30-9-82

afectó al edificio de los Juzgados, y el segundo, a la Cámara de la Propiedad. Ambos
habían sido colocados en el suelo, cerca de
las puertas de entrada, y produjeron escasos
daños materiales.
Muy pocos minutos después hicieron explosión otras dos bombas en Barcelona. Una
estalló en las inmediaciones de la fábrica de
ü'pidos Ibéricos, y dañó la puerta metálica de
entrada. La otra hizo explosión media hora
más tarde, ante el edificio de Standard Eléctrica. El impacto afectó a la puerta de entrada
al «parking» y a los cristales del edificio.
Una hora más tarde —entre las 2,40 y
2,50— estallaron otros dos artefactos en la
capital catalana. Los objetivos eran en este
caso una Oficina de Recaudación de Hacienda y las instalaciones del Instituto Nacional del Empleo.
También en Tarragona estallaron dos
bombas de escasa potencia: una en la Oficina de Recaudación de la Diputación Provincial y la otra en una Oficina de Empleo.

MADRID. Un grupo terrorista, presumiblemente el GRAPO, desencadenó en la madrugada de ayer una oleada terrorista extraordinariamente extensa, aunque, por fortuna, de
escasa intensidad en una gran parte del territorio español.
A to largo de cuatro horas —entre la una y las cinco de la madrugada—, con escasos
intervalos de tiempo, estallaron cerca de veinte artefactos en numerosas ciudades de
España: Barcelona, Mataré, Valencia, Sevilla, Córdoba, Vigo, León y Oviedo. En algunas
capitales —como Madrid— los artificieros de la Policía consiguieron desactivar las
bombas antes que hicieran explosión.
Los explosivos eran de características casi
más rígida ortodoxia en seguimiento estricto
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También el momento y la situación elegida
para la nueva irrupción terrorista parecen responder a la estrategia de tensión de estos
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El PSOE pide al Gobierno información
publica sobre las investigaciones
MADRID. El PSOE pidió ayer al ministro
del Interior una «información pública y urgente acerca del curso de las investigado--1
nes» qué sé están desarrollando sobre la cadena de atentados terroristas perpetrados en
las principales ciudades españolas. Las fuerzas políticas mayoritarias reaccionaron unánimemente con escritos condenatorios a la esr
calada terrorista poco después de conocerse
los hechos.
^
El PSOE, además de pedir en su comunicado una información pública sobre las investigaciones, hace «un llamamiento a la convivencia y a la concordia y se reafirma en su-voluntad de detener esos desmanes y neutra-!
(izar definitivamente a los inductores de esasr
acciones anticonstitucionales».

Por su parte, UCD resalta «la irracionalidad, por las vías del terror, especialmente es
estos momentos en que los españoles se disponen a hacer uso de su libertad, ganada y
mantenida a costa de su trabajo y defensa
del sistema democrático».
.
En su nota, el PDP denuncia los actos terroristas y «condena las acciones de estas
bandas criminales, que se automarginan de la
convivencia pacífica entre los españoles y
pretenden perturbarla precisamente ahora
que comienzan las elecciones generales».
El PCE expresa su más profunda preocupación por los numerosos atentados, y reclama del Gobierno «una actitud enérgica».
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