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 POLÍTICA  

POLITICA 

ETA hace estallar cuatro bombas de escasa 
potencia en la central térmica de Boroa 
El ataque no provocó heridos y apenas daños materiales, pero obligó a 
desalojar a 250 personas El aviso se produjo treinta minutos antes 

DAVID GUADILLA/ 

 
AMOREBIETA. DV. ETA realizó ayer un 
atentado de marcado carácter propagandístico 
al atacar uno de los proyectos energéticos más 
importantes desarrollados en el País Vasco 
durante los últimos años. Cuatro bombas de 
escasa potencia estallaron sin causar daños 
materiales ni heridos en la central térmica de 
Boroa, en la localidad de Amorebieta.  
 
La organización terrorista eligió como objetivo 
para su regreso a Vizcaya -donde no atentaba 
desde el pasado mes de enero, cuando colocó 
un coche bomba con 40 kilos de explosivos en 
Getxo- una planta que ha encontrado durante 
su construcción una fuerte contestación social, 
sobre todo, entre los municipios de la zona. 
Precisamente, la semana pasada, las 
parlamentarias de EHAK reclamaron al 
Gobierno Vasco una moratoria en la puesta en 
marcha de este proyecto. 
 
ETA alertó alrededor de las 13.30 horas de la 
colocación de las bombas con dos llamadas al 
diario Gara y a la DYA de San Sebastián. El 
comunicante advirtió que los artefactos 
estallarían entre las 14.00 y las 14.15 horas, 
un margen de maniobra menor al dado en 
otras ocasiones. Así, en los dos últimos 
atentados -el 10 de junio contra el aeropuerto 
de Zaragoza y el 25 del mismo mes en el 
estadio madrileño de La Peineta- la 
organización terrorista avisó con cerca de una 
hora de antelación. 
 
Aun así, la Ertzaintza tuvo tiempo de desalojar a los trabajadores de Bizkaia 
Energía -la mayoría de los cuales estaba comiendo en unos barracones cercanos-, a
un grupo de visitantes a los que en ese momento se les explicaba el 
funcionamiento de la factoría y a los empleados de otra empresa cercana. El 
desalojo, que afectó a cerca de 250 personas, se realizó sin que se produjesen 
incidentes, según portavoces de la compañía, que en estos momentos está en 
periodo de prueba y que se espera que entre en funcionamiento el próximo mes de 
agosto. Se da la circunstancia de que hoy mismo iba a realizarse un simulacro de 
evacuación. 
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Nada más verificarse la existencia de los artefactos se desplazaron hasta Boroa 
varias dotaciones de la Policía autónoma, así como ambulancias y efectivos del 
cuerpo de bomberos. Por su parte, el helicóptero de la Ertzaintza sobrevoló de 
manera constante la zona.  
 
Lo que no pudieron evitar los agentes es que los cuatro artefactos estallasen. Las 
explosiones, según el Departamento de Interior, se produjeron entre las 14.05 y las
14.15 en un radio de apenas setenta metros. Las bombas fueron colocadas en el 
exterior del recinto, en una zona de monte bajo, cubierta de arbustos y maleza 
cercana al arroyo San Pedro. Curiosamente, se trata de un lugar de protección del 
visón europeo que, a pesar de la construcción de la central, apenas ha sido tocado 
debido a la presión realizada por los movimientos ecologistas.  
 
Los investigadores sospechan que los autores del atentado colocaron las bombas 
ayer por la mañana, ya que de haberlo hecho durante la noche los matorrales 
hubiesen dificultado la operación. 
 
Según las primeras indagaciones, los artefactos estaban compuestos por pequeñas 
cantidades de cloratita, aún sin determinar, por lo que los daños fueron muy 
escasos y en alguno de los casos «casi inapreciables». Su potencia fue tan baja que 
apenas ennegrecieron la valla junto a la que estaban colocadas y su onda 
expansiva fue tan limitada que casi ninguno de los trabajadores presentes se 
percató de su estallido. 
 
«Causa popular»  
 
Fuentes policiales citadas por Vasco Press señalaron 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. Según las primeras investigaciones, los autores 
podrían estar vinculados con los ataques a varias inmobiliarias perpetrados a finales
del año pasado.  
 
El atentado de ayer es el décimoctavo que ETA comete este año y el segundo que 
realiza en Vizcaya. La actividad de la organización se ha recrudecido durante los 
dos últimos meses, periodo en el que han realizado cinco acciones, sin contar lo 
sucedido ayer en Amorebieta. 
 
A lo ocurrido en La Peineta y el aeropuerto de Zaragoza, habría que añadir la 
colocación de dos paquetes bombas contra sendas empresas de Zarautz el 22 de 
mayo y el atentado con un coche cargado con 20 kilos de cloratita en Madrid tres 
días después. 
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