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POLITICA 

ETA hace estallar dos bombas junto al 
parador de Sos del Rey Católico sin causar 
heridos 
Uno de los artefactos fue colocado en una antena de telefonía cercana al 
establecimiento La bomba que estalló junto al recinto hotelero causó 
daños en algunas zonas de su exterior 

 
ZARAGOZA. Dos bombas colocadas por ETA 
provocaron ayer daños materiales en el 
parador de turismo de la localidad zaragozana 
de Sos del Rey Católico. Los artefactos 
estallaron poco después de las ocho de la 
mañana, después de que un comunicante que 
dijo hablar en nombre de la organización 
terrorista diera aviso de la existencia de una 
de las bombas. 
 
El aviso fue efectuado mediante una llamada 
telefónica a las oficinas de San Sebastián de la 
Asociación de Ayuda en Carretera (DYA). El 
comunicante indicó que habían colocado una 
bomba en el parador de turismo de Sos y que 
la explosión se produciría entre las 8 y las 8.30 
horas. 
 
Los responsables de la asociación asistencial 
dieron cuenta de la recepción de la llamada a 
la Ertzaintza que se encargó de trasladar el 
aviso a los cuerpos policiales del Ministerio del 
Interior para que pudieran adoptar medidas de 
seguridad.  
 
La Comandancia de la Guardia Civil de 
Gipuzkoa alertó a la de Zaragoza cuyos agentes establecieron un cordón de 
seguridad en torno al recinto hotelero que en estas fechas se encontraba cerrado, 
por lo que no tenía personal ni clientes en su interior. 
 
A las 8.05 horas se escuchó una explosión correspondiente a un artefacto que había 
sido colocado junto a una antena de telefonía que se levanta en una zona próxima 
al parador. Cinco minutos más tarde, sin embargo, se produjo la detonación de una 
segunda bomba que estaba situada en una puerta lateral de la instalación hotelera, 
ubicada a la izquierda de la fachada del inmueble. La distancia entre los dos puntos 
en los que estallaron las bombas es de unos quinientos metros. 
 
La existencia del primer artefacto no había sido comunicada por los terroristas, 
según informó el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández. La primera 
de las bombas apenas causó daños aparentes en la antena repetidora. Sin 
embargo, el segundo artefacto provocó daños cuantiosos en el establecimiento. 
 
«El sonido de la bomba que explotó junto al parador ha sido el más fuerte», 
destacó Javier Fernández, quien añadió que los daños en el establecimiento 
hotelero habían sido mayores de los «que se podían esperar por el ruido». «Da la 

Puertas de cristal del parador de Sos del 
Rey Católico, destrozadas por la explosión. 
[ALICIA MORALEJO / AFP] 
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sensación de que ha conseguido un efecto superior, porque los daños son de cierta 
consideración», apostilló. 
 
Cerrado 
 
El parador estaba cerrado por fin de temporada entre el 2 de enero y el 11 de 
febrero, por lo que no había ninguna persona ni residiendo ni trabajando en la 
zona. «Hay que felicitarnos porque no ha habido ningún tipo de daño ni riesgo 
personal, dijo Fernández. 
 
El efecto de la explosión tuvo una «fuerza expansiva alta», confirmó el delegado. 
Aunque ni la estructura del parador -un edificio de estilo aragonés de nueva 
construcción, que data de 1975- ni su interior han sufrido daños, los lugares más 
afectados fueron las ventanas y la galería exterior del tercer piso, debido a que la 
onda expansiva hizo un efecto chimenea. En el interior, por el contrario, «los daños 
son muy poquitos», precisó Fernández. 
 
Éste ha sido el segundo atentado que afecta a instalaciones de la red de Paradores, 
tras el de julio de 1996 en el del Castillo de Santa Catalina (Jaén). 
 
Con el atentado de ayer, Aragón ha sufrido cuatro actos terroristas en los últimos 
ocho meses. «Los atentados se pueden producir en cualquier sitio, pero Aragón 
está muy próxima al País Vasco y las comunicaciones son sencillas», explicó el 
delegado del Gobierno en esta comunidad. 
 
La localidad de Sos, que por su estructura urbanística medieval está declarada 
conjunto monumental, se encuentra al noroeste de Zaragoza, en el límite con 
Navarra, muy cerca de Sangüesa. 
 
La sorpresa fue para el alcalde de Sos, Ignacio Machín, quien se enteró del 
atentado tras escuchar la primera explosión y después de que le avisaran desde el 
Ayuntamiento, en donde se había recibido una llamada de un medio de 
comunicación del País Vasco que solicitaba información sobre la colocación de los 
artefactos minutos antes de que se produjeran las explosiones. 
 
Condena 
 
El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico celebró ayer tarde un pleno extraordinario, 
en señal de repulsa por la colocación de dos artefactos explosivos en las 
inmediaciones del parador nacional. En este pleno, los cuatro partidos políticos con 
representación en el mismo -PSOE, PP, PAR y CHA- redactaron un comunicado en 
el que se indica que el pueblo de Sos, a través de su corporación, «manifiesta su 
repulsa y condena de los atentados», al tiempo que añade que, «en estos días, 
propicios para la paz, la unidad, la esperanza y el entendimiento, no entendemos 
cómo alguien se puede manifestar a través de la fuerza con un mensaje difícil de 
comprender por la totalidad de la sociedad española».  
 
Asimismo, el comunicado del Ayuntamiento de Sos dice que el pueblo de Sos, a 
través de sus representantes, sigue apostando por el diálogo «para resolver 
cualquier conflicto, renunciando y condenando la fuerza, la imposición, y cualquier 
forma de terrorismo», como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. «La apuesta 
inequívoca de nuestro pueblo por la democracia, la libertad y por la Europa de los 
pueblos no puede quedar supeditada a la intolerancia de unos pocos».  
 
La primera reacción contra el atentado fue la del ministro del Interior, José Antonio 
Alonso, quien reiteró su firmeza y la del Gobierno central frente a cualquier 
manifestación de la violencia terrorista y advirtió de que las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado «seguirán empleando todos los medios legales a su alcance 
para poner a los terroristas a disposición de la justicia hasta la desaparición 
definitiva de ETA». DV Y AGENCIAS 
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