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Seleccione...

 POLÍTICA  

ATENTADO EN ZARAGOZA 

ETA atenta con una bomba de poca potencia 
contra una central eléctrica abandonada de 
Zaragoza 
La acción terrorista, la segunda en cuatro días, no provocó heridos ni 
daños materiales. La organización elude pronunciarse sobre un alto el 
fuego en su último comunicado. 

JOSEBA GARCÍA 

 
ZARAGOZA. ETA reapareció ayer por partida 
doble. Por un lado, perpetró su segundo 
atentado en menos de cuatro días, en este 
caso contra una central eléctrica abandonada 
de Zaragoza, en pleno debate sobre el posible 
fin de la violencia. Por otro, con un nuevo 
comunicado en el que elude hablar de tregua e 
insta a continuar con la «lucha y la presión 
social», pero en el que también dice haber 
constatado «nuevas oportunidades» para 
conseguir una «situación democrática para 
Euskal Herria». 
 
La organización colocó una bomba de dos kilos 
de explosivo en una central hidroeléctrica 
abandonada del municipio zaragozano de Añón 
de Moncayo, en la comarca de Tarazona, a un 
centenar de kilómetros de la capital maña. El 
artefacto no causó heridos y provocó daños 
materiales de escasa consideración. 
 
La explosión tuvo lugar a las 8.01 horas de la 
mañana. A las 7.15 horas, una primera 
llamada en nombre de ETA a DYA (Asociación 
de Ayuda en Carretera) de Vizcaya había 
alertado de la colocación del artefacto. Tres 
minutos después, otro aviso idéntico fue 
recibido en la DYA de Gipuzkoa. La 
deflagración apenas provocó un socavón en el 
suelo, el desprendimiento de algunas piedras y 
la caída de unos arbustos. En el momento del 
estallido, varios efectivos de la Guardia Civil y 
artificieros del TEDAX rastreaban la zona en 
busca de la bomba. 
 
El artefacto había sido abandonado en un 
pequeño habitáculo situado en una de las 
esquinas de la subestación, según informó el 
Ministerio del Interior. Esta central, que se 
encuentra a cinco kilómetros del casco urbano 
de Añón, fue construida en la década de los 
cincuenta y estaba en desuso desde hace 
varios años. 

Dos guardias civiles vigilan tras el precinto 
colocado ante la central eléctrica donde 
estalló la bomba de ETA. [JAVIER BELVER / 
EFE] 

Imprimir Enviar

CLAVES DEL COMUNICADO
Posible proceso de paz: ETA considera 
que «estamos ante nuevas 
oportunidades y nuevos riesgos» pero 
«los enemigos de nuestro pueblo no 
nos van a regalar nada».  
 
Marco político: «La opción de lograr 
una situación democrática en la que se 
reconozcan los derechos de Euskal 
Herria está ahí».  
 
Cambio político: ETA aboga por la 
apertura «de un proceso democrático, 
dando la palabra y la decisión a los 
vascos, sin ningún límite». Reitera su 
disposición a «seguir luchando» hasta 
lograr «la liberación de Euskal Herria». 
 
Estatuto: «Hemos llevado a la muerte 
al Estatuto de la Moncloa y al 
Amejoramiento Foral». 
 
Crítica a Imaz: Sobre la tesis del 
presidente del EBB, Josu Jon Imaz, en 
favor de la cosoberanía con España y 
Francia, acusa al PNV de renegar de la 
independencia y de «pretenden 
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Paraje boscoso  
 
La estación, propiedad del Ayuntamiento, se 
encuentra en el barranco de Morca, en el 
Parque Natural de Moncayo, en un paraje 
boscoso muy poco transitado. De hecho, en el 
momento de la explosión sólo un pastor se 
encontraba en las cercanías de la central. Fue 
él la única persona que oyó el estallido y quien 
alertó a las Fuerzas de Seguridad de la 
localización exacta del pequeño artefacto.  
 
Durante la mañana, la Guardia Civil mantuvo 
acordonada las inmediaciones del lugar. Los 
agentes buscaron durante horas y con la ayuda 
de perros artificieros una posible segunda 
bomba, que no apareció y que, según un 
comunicante que llamó al 112 de Zaragoza, 
debía estallar a las 10.00 horas. 
 
El atentado de ayer, es el segundo perpetrado por la organización terrorista en la 
capital maña en los últimos meses. El pasado 10 de junio un talde de ETA lanzó 
una granada anticarro contra el aeropuerto, sin provocar ni daños ni heridos, 
aunque sí trastornos a los usuarios. 
 
La nueva acción terrorista de ayer se produce dos días después de que se 
cumpliera un año de otro atentado contra otra instalación eléctrica en la comunidad 
autónoma de Aragón: una torreta de alta tensión de la localidad de Bujaruelo 
(Huesca) en la que ETA colocó varios artefactos explosivos. COLPISA 

adornar con palabras bonitas» esta 
renuncia «para disimular su traición». 
 
PNV: «Su único plan es mantener la 
endeble autonomía vasco-española, 
resucitando el espíritu del Arriaga y los 
tiempos más oscuros de Ardanza. El 
PNV está intentando actualizar la frase 
'vivir cómodos en España'». 
 
Izquierda abertzale: Emplaza a la 
izquierda abertzale a «organizar 
nuestras fuerzas en favor de la libertad 
de Euskal Herria».

«No me explico cómo han venido a 
un pueblo como éste»  

El Gobierno reclama unidad y pide 
que cesen las especulaciones sobre la 
tregua  
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