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LAS BOMBAS ERAN DE ESCASA POTENCIA  

ETA coloca cuatro artefactos en la 
central eléctrica de Boroa, la mayor 
inversión extranjera de Euskadi 
 
ELMUNDO.ES | AGENCIAS 

MADRID.- Cuatro explosivos han estallado 
pasadas las 14.10 horas en el recinto de la 
central eléctrica de ciclo combinado de 
Boroa (Amorebieta, Vizcaya) tras 
producirse un aviso a la DYA de San 
Sebastián en nombre de ETA. Las bombas, 
de escasa potencia, no ha causado daños 
materiales ni personales en esta empresa, 
que representa la mayor inversión 
extranjera de Euzkadi.  

El servicio de ayuda en carretera de San 
Sebastián recibió a las 13.30 horas un aviso 
de los terroristas, según el cual cuatro 
explosivos estallarían entre las 14.00 y las 
14.15 horas en las inmediaciones de la 
central de Amorebieta. Una llamada similar 
se registró en el diario 'Gara'. 

Tanto los 250 trabajadores y visitantes de la 
central como los de una empresa próxima, 
Finanzauto, ya habían sido desalojadas 
cuando se produjeron las explosiones que, 
según fuentes de la policía autonómica no 
han causado daños personales ni materiales. 
Esta información ha sido confirmada por 
fuentes del Departamento de Interior. 

Según 
fuentes de la 
Ertzaintza, 
los 
explosivos, 
compuestos 
por escasa 
cantidad de 
cloratita, 

Un trabajadores de la central, tras haber 
sido desalojado. (Foto: EFE) 
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estaban 
situados en 
la partes 
exterior 
vallas 
perimetrales 
que 
delimitan los 
terrenos 
propiedad de 
la central. 
Algunas de 
las 
explosiones originaron "daños inapreciables" mientras que otras causaron 
"daños escasos" en las vallas. 

La central eléctrica de ciclo combinado de la compañía Bizkaia Energia 
representa la mayor inversión extranjera en Euzkadi. Se encuentra aún en 
una fase de desarrollo pero, a pesar de ello, el pasado mes de junio alcanzó 
su pleno rendimiento, con una potencia de 750 megavatios. 

La empresa tenía previsto comenzar su periodo comercial en agosto, según 
los plazos previstos inicialmente. Su puesta en marcha ha sido muy 
cuestionada por diversos grupos ecologistas, sociales y vecinales. 
Representantes del PSE-EE, PP y del equipo de la anterior alcaldesa del PNV
de Amorebieta manifestaron que desde hace años temían un atentado 
contra ella ante las continuas acusaciones de "imposición" y "falta de 
democracia" efectuadas por la plataforma vecinal Zornotza Bizirik. 

"Atentar contra el progreso industrial de Euzkadi" 

Tras producirse el atentado han llegado los 
mensajes de condena. En un comunicado, 
el ministro del Interior, José Antonio 
Alonso, ha afirmado que se trata de "otro 
ejemplo más de una violencia sin sentido y 
sin futuro" y ha reiterado "su 
inquebrantable propósito y el del Gobierno 
de seguir combatiendo a la organización 
terrorista". Además, ha señalado que las 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
"continuarán trabajando para poner a los 
terroristas a disposición judicial". 

Por su parte, el secretario general del 
grupo socialista en el Congreso, Diego 
López Garrido, ha desvinculado las 
explosiones de la admisión a trámite en la 
Audiencia Nacional de la querella de la AVT 
contra el PCTV. 

Además, el alcalde de Amorebieta, David 
Latxaga (PNV), afirmó que difícilmente 
se podrá generar riqueza en Euskadi "si se atenta contra empresas 
que invierten en nuestro entorno". En este sentido se ha expresado el 
diputado del PNV Aitor Esteban, que acusó a ETA de "atentar contra el 
progreso económico e industrial" de Euskadi y "su propia 
autosuficiencia energética". "Es un contrasentido en una organización que 
dice estar buscando la soberanía vasca", dijo. 

 

 
Un helicóptero de la Ertzaintza sobrevuela 
la central. (Foto: EFE) 
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También el Gobierno Vasco ha mostrado su repulsa y ha exigido a ETA 
que "abandone definitivamente la violencia y que permita a esta sociedad 
vivir y decidir democráticamente y en paz cómo desea que sea su futuro". 
Para el ejecutivo autónomo, "ETA debe saber que acciones de este tipo 
no hacen más que abrir una brecha y un abismo en el compromiso que
esta organización dice tener para superar la violencia y alcanzar la paz y la 
normalización política". 

Los mensajes de condena han llegado también de la AVT y del PP vasco. En 
este sentido, Leopoldo Barreda, aseguró que ETA no conseguirá 
"imponerse" a la sociedad. "Esto no es otro Lemoniz", dijo en referencia 
a la central nuclear ubicada en la citada localidad vizcaína, que no llegó a 
entrar en funcionamiento y cuyo proyecto sufrió varios ataques por parte 
de ETA. 

Además, la compañía Bizkaia Energia, que gestiona la central de ciclo 
combinado de Amorebieta, anunció su "total determinación" de "continuar 
adelante con el proyecto y el Círculo de Empresarios Vascos animó al 
empresariado vasco a "seguir haciendo frente a la sinrazón de ETA". 

Este atentado de ETA llega después de que la banda anunciara el 19 de 
junio, a través de su boletín interno, que iniciaba una tregua que afectaba a
todos los cargos electos de España. Posteriormente, matizó que de esta 
medida están excluidos los políticos que tienen responsabilidad de 
gobierno. 

El último atentado etarra se produjo en Madrid, contra el estadio de La 
Peineta de la Comunidad, emblema del proyecto olímpico de Madrid 2012. 
En aquella ocasión tampoco hubo daños personales ni apenas materiales. 
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