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POLÍTICA  Publicado: 10:16 

ATENTADO EN MADRID 

Tres heridos leves tras la explosión de un coche 
bomba en el aeropuerto de Barajas 
Un comunicante anónimo anunció a la DYA de Gipuzkoa la colocación de una 
furgoneta cargada de explosivos, mientras que en una segunda llamada a SOS 
Deiak el comunicante aseguraba hablar en nombre de ETA. 

AGENCIAS. MADRID 

 
La explosión registrada en la mañana de hoy en 
la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas ha dejado 
al menos tres heridos leves, según informaron 
fuentes de Emergencias Madrid, que precisaron 
además que como consecuencia de la onda 
expansiva se derrumbó la techumbre del aparcamiento. 

A las 08.00 horas, la DYA de Gipuzkoa recibía una llamada en la que se alertaba de la 
colocación de una furgoneta cargada de explosivos que estallaría a las nueve horas y 
ofreció detalles del vehículo. Según fuentes de la DYA la persona estaba visiblemente 
nerviosa y avisó de que "cualquier intento por desactivar la bomba" sería en vano. El 
vehículo era una furgoneta Traffic de color granate cuya matrícula comenzaba por las 
letras DKY. Según el voluntario que atendió la llamada, el comunicante no dijo hablar 
en nombre de ETA. Sin embargo, una segunda llamada al teléfono 112 SOS-Deiak de 
Gipuzkoa fue realizada por un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA y éste 
anunció de la colocación de la furgoneta. 

Fuentes del 112 emergencias de Madrid explicaron que numerosas dotaciones de los 
bomberos y el Samur se han desplazado a la zona. El Samur está atendiendo a un 
policía nacional que presenta cortes en la mano de carácter leve. El Samur va a 
levantar un hospital de campaña. 
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