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MÁS INFORMACIÓN

Bizkaia Energía lo condena y 
manifiesta su decisión de 
"continuar adelante" con el 
proyecto
La central de Boroa entró en 
fase de pruebas a principios 
de año y prevé su entrada en 
el mercado en agosto 
Cebek dice que la violencia y 
la extorsión suponen un 
"lastre terrible" para Euskadi
El Gobierno vasco exige a 
ETA que abandone la 
violencia
Diputación de Bizkaia seguirá 
apoyando la central de Boroa

OTRAS NOTICIAS

La delegación vasca regresa a 
Las Palmas tras la negativa de 
Marruecos a permitirle la 
entrada en El Aaiún
La fiscalía no recurrirá la 
admisión a trámite de la querella 
contra EHAK
Piñeiro dice que los jueces de 
Euskadi han asumido como un 
"componente más" llevar escolta
Trasladados al hospital dos 
corredores con traumatismos
Estallan cuatro artefactos en 
la central térmica de Boroa en 
Zornotza
Los profesores sin perfil de 
euskera abandonan su encierro 
tras 141 días
Los "juanpedros" protagonizan 
un rápido y emocionante 
encierro
Declaran como imputados en 
Bilbao cuatro guardias civiles 
denunciados por "torturas y 
malos tratos"
La Audiencia Nacional admite la 
querella de la AVT contra EHAK 
por colaborar con ETA

Batasuna denuncia la 
"manipulación e intoxicación" 
sobre la suspensión de 
militancia de varios presos de 
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Estallan cuatro artefactos en la 
central térmica de Boroa en Zornotza 
Los artefactos que explotaron hoy en la central eléctrica de 
ciclo combinado de Boroa eran de baja intensidad y 
estaban colocados en el perímetro de las instalaciones, por 
lo que no han causado heridos ni daños materiales, según 
ha confirmado el departamento de Interior del Gobierno 
vasco 

Vasco Press Bilbao 

ETA ha hecho estallar cuatro artefactos de escasa potencia en la planta 
Bizkaia Energía de ciclo combinado, ubicada en el barrio de Boroa del 
municipio vizcaino de Zornotza. Las explosiones se han registrado en la 
parte exterior de la verja que rodea el recinto y no han causado daños 
personales ni apenas materiales. 

Según fuentes de la Ertzaintza, una persona ha llamado al diario "Gara" 
y a la DYA de Donostia a la una y media del mediodía avisando en 
nombre de ETA de la colocación de cuatro artefactos en la central de 
Boroa, que iban a hacer explosión entre las dos y dos y cuarto. La 
Ertzaintza ha tenido tiempo para desalojar a los trabajadores de la planta 
y acordonar la zona, pero no para desactivar los artefactos que han 
hecho explosión en el intervalo horario anunciado. No se han registrado 
heridos y las explosiones tampoco han afectado a los edificios centrales, 
ya que los artefactos estaban colocados fuera del recinto industrial.  

Los artefactos estaban compuestos por pequeñas cantidades de 
cloratita, aun sin determinar, por lo que sus daños han sido muy escasos 
y en algún de los caso "casi inapreciables". Las bombas tenían un 
mecanismo de activación regulado por sendos temporizadores que 
fueron sincronizados para que estallaran a la misma hora. Fuentes 
policiales señalaron que las bombas fueron distribuidas a lo largo del 
perímetro exterior de la instalación eléctrica, con un espacio de 
separación unas de otras de unos cinco o setenta metros.  

Los puntos donde fueron depositados los artefactos están cubiertos por 
zarzas, lo que hace sospechar a los responsables policiales que los 
autores del atentado colocaron las bombas esta misma mañana, con luz 
diurna, ya que de haberlo hecho por la noche los movimientos serían 
difíciles por los matorrales. Las mismas fuentes señalan que la 
organización terrorista, al colocar estas bombas, habría pretendido 
presentarse como defensora de una "causa popular" debido a la 
existencia de oposición vecinal a la planta eléctrica en el municipio de 
Amorebieta.  

La planta de ciclo combinado de Boroa, con una potencia de 750 MW., 
está promovida por Bizkaia Energía, una sociedad creada por el grupo 
público irlandés Electricity Supply Board International (ESB). Se trata de 
la primera instalación eléctrica promovida íntegramente por una 
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ETA
compañía extranjera en España y es una de las mayores inversiones 
extranjeras en el país. Está previsto que el próximo mes de agosto 
comience a operar comercialmente. En la actualidad, la planta está en 
periodo avanzado de pruebas y cuenta con 48 operarios.  

Este proyectó contó con una fuerte oposición vecinal en Amorebieta, 
donde se organizó un referéndum local para expresar el rechazo a la 
instalación. La asamblea local del PNV se mostró en contra de esta 
industria y ello le llevó, en el año 2001, a la entonces alcaldesa, Begoña 
Azarloza, a defender la celebración de una consulta popular para 
conocer la voluntad de los vecinos. Azarloza fue desautorizada y 
expedientada por su propio partido que se opuso al referéndum, 
celebrado de manera informal.  

El Gobierno vasco consideró que el proyecto era "estratégico" para el 
sector energético en Euskadi y le dio su respaldo. La planta está ubicada 
en el polígono industrial de Boroa en unos terrenos seleccionados en su 
día para instalar una planta de montaje de automóviles auspiciada por 
Ignacio López de Arriortua, "Superlópez". Cuando este proyecto se 
frustró, entró en juego la eléctrica ESB que promovió la planta en el 
polígono de Boroa, donde, además, está previsto que a partir del 
próximo mes de septiembre se instalen un total de 16 nuevas empresas, 
que con una inversión aproximada de 139 millones de euros crearán 
cerca de 2.000 puestos de trabajo durante los tres primeros años de 
actividad.  
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PROMOCIONES

12 AVENTURAS

Disfruta este verano con estas 12 
novelas que te transportarán a 
exóticos lugares.

MUNDO ANIMAL

Contempla en casa las imágenes 
más fascinates de animales que 
se hayan filmado jamás.

CADUCA HOY

El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc
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