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 PORTADA  

POLÍTICA 

ETA hace estallar una furgoneta bomba en un 
polígono industrial cerca de Ávila 
La organización terrorista colocó la carga junto a la empresa de transporte 
La Guipuzcoana El atentado no produjo víctimas, pero causó importantes 
daños materiales en varias naves 

AGENCIAS/ÁVILA 

 
ETA cortó anoche las especulaciones sobre una 
supuesta tregua fáctica al hacer estallar un 
coche bomba junto a las instalaciones que la 
empresa de transportes La Guipuzcoana tiene 
en un polígono industrial de Vicolozano, un 
pequeño pueblo abulense situado a unos cinco 
kilómetros de la capital de la provincia y a 
apenas dos kilómetros y medio de la academia 
del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
El atentado no produjo heridos, pero causó 
importantes daños materiales en al menos dos 
naves industriales, mientras que otra sufrió la 
rotura de sus cristales, según informó el 
Ministerio de Interior. Enfrente del lugar donde 
los terroristas aparcaron el vehículo se 
encuentran las instalaciones de Imcodávila, 
una empresa dedicada a la impresión que está presidida por Aurelio Delgado, 
cuñado del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, y que imprime seis periódicos
diarios.  
 
La explosión tuvo lugar un minuto después de las diez de la noche, según 
confirmaron fuentes del 112 de Avila. Según el Ministerio de Interior, a las 21.19 y 
las 21.20 horas, dos llamadas telefónicas realizadas en nombre de ETA avisaron a 
la DYA de Guipúzcoa de la colocación de un artefacto explosivo. Al cierre de esta 
edición, la Guardia Civil mantenía acordonada la zona mientras unidades especiales 
de explosivos inspeccionaban el lugar.  
 
Desalojo 
 
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, explicó que el vehículo en 
el que estaba la carga explosiva, que a su juicio era «considerable», quedó 
totalmente destruido, por lo que, más de una hora después de producirse la 
detonación no se habían podido verificar las sospechas de los expertos de la Policía, 
que manejaban la hipótesis de que se trataba de una furgoneta. Alejo aseguró que 
en la media hora que medió entre el aviso y la explosión se procedió a evacuar a 
las pocas personas que se encontraban en el polígono, que en ese momento 
registraba escasa actividad. 
 
El ordenanza Jesús Álvarez y el filmador Gonzalo Fernández, los dos únicos que se 
encontraban en la planta de impresión Imcodávila cuando la Policía procedió a 
desalojar el polígono, explicaron que una furgoneta blanca permanecía estacionada 
en la zona desde hacía más de un día.  
 
Una vecina de Berrocalejo de Aragona, un pequeño municipio de medio centenar de
habitantes ubicado a escasa distancia del polígono industrial explicó a 'Efe' que a 
las 22.00 horas se escucharon dos pequeñas explosiones seguida de una tercera de 
gran intensidad, que hizo retumbar la casa. «Nos hemos asustado mucho, hemos 
salido corriendo y nos hemos dado cuenta de que era una explosión y hemos 
temido que fuera una bombona de butano», aseguró la vecina de esta pequeña 
localidad. Tras escuchar la gran explosión, pudieron ver «un hongo de humo» y, 
simultáneamente, la llegada de la Guardia Civil, Policía y pocos minutos después los
Bomberos.  
 
El Ministerio de Interior condenó el atentado y reiteró el inquebrantable propósito 
del Gobierno de «seguir trabajando hasta la desaparición definitiva del terrorismo». 

EXPLOSIÓN. La bomba que ETA colocó en 
junio en el estadio de La Peineta, en 
Madrid, provocó una gran columna de 
humo. / REUTERS 

Imprimir Enviar

 

BUSCAR 

EL CORREO DIGITAL 
Hoy   
Hemeroteca  
 

  
  

Categorías  

Texto

Oposiciones

Página 1 de 3EL CORREO DIGITAL | EDICIÓN IMPRESA - ETA hace estallar una furgoneta bomba en un polí...

25/09/2005http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/edicion//prensa/noticias/Portada_VIZ/200509/25/VIZ-ACT-3...



 

 

Viviendas 
Mediterráneo  

  

 
 
 
MULTIMEDIA    
Fotos del día  

 
Especiales  

 
Gráficos  

 
Documentos  

 
Punto Radio  

 
PARTICIPA 

 
Foros  

 
Chat  

 
Videochats  

  

 
 
 
SERVICIOS    
Agenda  

 
Sorteos y loterías  

 
Esquelas  

 
Programación TV  

 
Cartelera de cine  

 
Excursiones  

 
Rutas montaña  

 
Restaurantes  

 
Horóscopo  

 
Páginas amarillas  

 
Información útil  

 
Guía de servicios  

 
 
ENVÍOS SMS    
Noticias locales  

 
Alertas 
inmobiliarias  
 

 
Club Lector 10  
Un aliado para tu ocio 
y tu bolsillo 
 
Suscríbete al 
diario en papel  
Disfruta de sus 
ventajas 
 

 
 

 

Para el titular del Departamento, José Antonio Alonso, el suceso es «otro ejemplo 
más de una violencia sin sentido y sin futuro». El PSOE, el PP e IU emitieron 
también comunicados de condena. 
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