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Actividad Terrorista de ETA
ACTIVIDAD TERRORISTA EN ESPAÑA 2004

FECHA LUGAR ACTO TERRORISTA REIVINDICACIÓN 

29-02-2004 CAÑAVERAS  
(CUENCA) 

Desactivan una furgoneta cargada con 
536 kilos de explosivos 

SI ( Diario Berria el 
09.09.2004) 

07-08-2004 CANTABRIA Y 
ASTURIAS 

ETA explosiona dos artefactos sin 
causar víctimas 

SI ( Diario Berria el 
09.09.2004) 

12-08-2004 CANTABRIA Y 
ASTURIAS 

Explosionan dos artefactos causando 
una víctima 

SI ( Diario Berria el 
09.09.2004) 

21-08-2004 PONTEVEDRA 
ETA explosiona 2 artefactos causando 
heridos 

SI ( Diario Berria el 
09.09.2004) 

28-08-2004 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA Y LA 
CORUÑA 

ETA atenta con artefactos de escasa 
potencia sin causar heridos   

SI ( Diario Berria el 
09.09.2004) 

15-09-2004 GUIPÚZCOA ETA hace estallar cuatro artefactos en 
una torre de alta tensión de Irún SI 

25-09-2004 HUESCA La Guardia Civil desactiva 8 de las 16 
cargas que ETA colocó en una torreta SI 

25-09-2004 IRUN (GUIPÚZCOA) 
La Ertzaintza desactiva 1 de 4 
artefactos explosivos que ETA colocó 
en una torreta 

NO 

16-10-2004 SAN SEBASTIÁN ETA coloca una bomba en una 
inmobiliaria NO 

22-10-2004 SAN SEBASTIÁN Explota una bomba en una inmobiliaria NO 

23-10-2004 BILBAO Explota una bomba junto a una 
inmobiliaria no 

13-11-2004 BELAGUA 
(NAVARRA) 

Estallan dos artefactos explosivos, sin 
causar heridos.  

SI ( Radio Euskadi el 
16.11.2 004) 

03-12-2004 MADRID Estallan 5 artefactos explosivos en 
distintas gasolineras. NO 

04-12-2004 ALMERIA 
La Guardia Civil desactiva una bomba 
programada para el día de la 
Constitución  

NO 

06-12-2004 

ALICANTE, AVILA, 
CIUDAD REAL, LEON 

, MALAGA, 
VALLADOLID Y 

CANTABRIA 

ETA hace estallar bombas en siete 
ciudades NO 

12-12-2004 GUIPÚZCOA 
ETA hace estallar dos bombas contra 
sendas empresas.  NO 

22-12-2004 ZARAGOZA Estalla un artefacto explosivo en la 
Casa Cuartel de Luna (Zaragoza) NO 
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FEBRERO 2004

29.02.2004.- LA GUARDIA CIVIL EVITA UN ATENTADO EN MADRID AL DETENER
EN CUENCA A DOS PRESUNTOS ETARRAS CON 536 KILOS DE EXPLOSIVOS

La Guardia Civil detuvo a dos presuntos etarras e in-
terceptó en Cañaveras (Cuenca) una furgoneta con
536 kilos de explosivos. Los detenidos son el conduc-
tor de la furgoneta-bomba, que se entregó al ver lle-
gar a los agentes, y el de otro vehículo de seguridad,
que iba por delante.

Los presuntos etarras, al parecer, tenían órdenes de
poner la “bomba en un polígono empresarial de la N-
II”. En su poder llevaban un plano de Madrid, con un

círculo que rodea el parque empresarial, pero que engloba también el aeropuerto y
parte de Alcalá de Henares.

Fueron detenidos Gorka VIDAL ÁLVARO, de 25 años, e Irkus BADILLO BORDE,
también de 25, ambos sin fichar y vecinos de Bilbao. Ambos podrían haberse
desplazado a Francia para recoger la furgoneta con los explosivos, una Renault
Trafic blanca. El vehículo que abría paso para advertir de cualquier posible peligro
era propiedad de Irkus BADILLO. La dirección de ETA les instruyó para que
regresaran a España por las fronteras de Aragón y viajaran por carreteras secun-
darias de Huesca y Zaragoza, para enlazar luego, a partir de Cuenca, hacia
Madrid.

Gorka VIDAL ÁLVARO, de 25 años, fue abordado por dos guardias civiles, a eso
de la una y media de la madrugada, cuando estaba parado con una furgoneta
repleta de explosivos junto a la plaza de Cañaveras (Cuenca). Al ver llegar a los
guardias, que se acercaban con precauciones y tras pedir refuerzos, se bajó del
furgón y les dijo mientras señalaba la furgoneta: “¡Soy de ETA... llevo una bomba
ahí dentro!”.

Mientras esto ocurría, carretera adelante, en dirección a Guadalajara, Irkus
BADILLO sufría un accidente de tráfico. Fue hospitalizado, aunque recibió el alta
en pocas horas.

Ninguno de los dos detenidos tenía antecedentes policiales ni judiciales y única-
mente se conocía su vinculación a la organización Segi. Gorka VIDAL había par-
ticipado en algún episodio de violencia callejera. Además, ambos formaron parte
de las listas con las que Batasuna pretendió presentarse a las elecciones munici-
pales de 2003, una vez que el Tribunal Supremo decidió su ilegalización.

La furgoneta conducida por Gorka VIDAL, robada el 27 noviembre en Francia y
con placas de matrícula falsas, llevaba atornillado en el interior un arcón metálico,
de dos metros de largo, uno de alto y uno y medio de ancho, que contenía 506
kilos de cloratita en sacos (un explosivo casero de ignición lenta), otros 30 de
dinamita Titadyne (robada en Francia) en tubos de plástico, para la deflagración
inicial, y 90 metros de cordón detonante, que acelera el estallido, y un temporizador.

La Guardia Civil, una vez practicadas las detenciones, condujo la furgoneta a una
zona aislada, donde se desactivó el mecanismo explosivo y se neutralizó la carga.

( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

Irkus Badillo y Gorka Vidal
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ABRIL2004

01-04-2004.- DESACTIVAN TRES CARTAS-BOMBA EN ZARAGOZA DIRIGIDAS
A MEDIOS DE COMUNICACION

Tres cartas bombas dirigidas al periodista de la Cope, Federico Jiménez Losantos,
el presidente de La Razón, Luis María Anson y el jefe de informativos de Antena 3
fueron detectadas en el centro de distribución de Correos de El Portillo de Zarago-
za al pasar por el escáner. Inmediatamente acudieron al lugar los TEDAX, quienes
procedieron a desactivar dos de las cartas-bomba y a la explosión de la tercera.

Se trataba de un artefacto rudimentario introducido en una lata plana que, a su
vez, estaba en el interior de una caja de almacenamiento de cintas de vídeo VHS
y todo ello dentro de un sobre de burbujas. Las cartas contenían 60 gramos de
pólvora y contaban con un sistema de iniciación del que formaban parte, entre
otros, una pinza, una pila y una bombilla.

En los dos sobres intactos figura una falsa dirección de remitente, Villarrobledo
(Zaragoza), y, según se ha podido comprobar, la única población con ese nombre
corresponde a la provincia de Albacete. Las tres cartas pudieron haber sido reco-
gidas en uno de los buzones de la ciudad por un camión de la empresa.

AGOSTO 2004

07.08.2004.- EXPLOTA UNA BOMBA DE ESCASA POTENCIA COLOCADA POR
ETA EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA

ETA reanuda su campaña de atentados en localidades turísticas españolas con la
colocación de una bomba de escasa potencia en la avenida de Miramar en San
Vicente de la Barquera (Cantabria), que al deflagrar sólo produjo daños materiales
en las ramas de un seto.

Un hombre que dijo hablar en nombre de ETA avisó de la colocación de este
artefacto -y otro similar colocado en Ribadesella (Asturias)- en llamada telefónica
al diario ‘Gara’ sobre las doce y cuarto. Casi a la misma hora, en la redacción del
periódico asturiano ‘La Nueva España’ se recibía una comunicación similar.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil acordonaron una extensa zona de
San Vicente de la Barquera, desde el puente sobre la ría que da entrada a la villa,
hasta el casco urbano, lo que obligó a cortar la carretera N-634 durante tres
horas. El artificio, una tartera que apenas contenía 200 gramos de explosivo
amonal, estaba colocado en una bolsa depositada junto a un seto del parque
municipal, en la avenida de Miramar. Una zona muy concurrida los sábados, pues
cerca de allí se instala un mercadillo al que acuden multitud de residentes y
turistas. La bomba estalló pasada la una del mediodía sin causar heridos ni daños
materiales. Según algunos testigos, el ruido de la explosión fue similar al de un
petardo. El limitado efecto de la detonación hizo que los Tedax pensaran en un
primer momento que sólo había estallado el multiplicador, por lo que varios agentes
rastrearon la zona con perros adiestrados y detectores de metales.
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Dadas las similares características de este artefacto y el que explotó casi de
forma simultánea en Ribadesella (Asturias), se sospecha que fueron colocados por
las mismas personas, un comando itinerante sin infraestructura en la zona que
después huyó hacia el País Vasco o Francia. También se presume que los artefac-
tos podrían haber sido confeccionados poco antes de su utilización o bien, traídos
de Francia.

Este doble atentado, que es el primero de la banda en siete meses, se registró
apenas veinticuatro horas después de que el Ministerio de Interior hubiera alerta-
do de la posible presencia en España de seis miembros de ETA con planes para
llevar a cabo acciones criminales durante el mes de agosto.

ETA podría haber colocado en un solo día las cinco bombas de baja potencia que
estallaron en otras tantas poblaciones turísticas de la cornisa cantábrica entre los
días 7 y 15 de agosto sin causar víctimas. Presumiblemente, el comando etarra,
formado probablemente por tres personas -dos hombre y una mujer-, residentes
en el País Vasco, aprovechó el importante trasiego de turistas vascos por la costa
cantábrica durante los días 5 ó 6 de agosto para sembrar de bombas varias de las
principales localidades turísticas de las comunidades vecinas de Asturias y Cantabria.

Los terroristas, presumiblemente ‘legales’ -no fichados por la Policía- podrían ha-
ber utilizado el factor sorpresa para recorrer la autovía del Cantábrico entre Gijón
y Santander, separadas por unos 200 kilómetros,  para colocar bombas de escasa
potencia -de entre 200 y 300 gramos de amonal- en puntos discretos de las dos
capitales y de Ribadesella, Llanes (Asturias) y San Vicente de la Barquera
(Cantabria).

Las bombas, de fabricación casera y compuestas de un sencillo mecanismo, se
accionaron mediante un temporizador que llevaban incorporado y que fue progra-
mado para que los artefactos estallasen de forma escalonada -en diferentes días
y a distintas horas-, con la intención de simular que la organización terrorista
todavía mantenía una importante capacidad operativa y de multiplicar su repercu-
sión y alarma social.

( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

07.08.2004.- ETA HACE ESTALLAR UNA BOMBA EN RIBADESELLA SIN CAU-
SAR VÍCTIMAS

Sobre la una del medio día explotó una
bomba colocada por ETA junto al número
tres de la calle Ricardo Cangas de
Ribadesella (Asturias), en las inmediacio-
nes de un hotel que sufrió pequeños des-
perfectos en uno de sus muros y la rotura
de algunos cristales. El artefacto, com-
puesto por 300 gramos de amonal ocultos
en el interior de una fiambrera metida en
una bolsa de plástico, estaba situado
exactamente en una casa abandonada,
colindante con el hotel «La Playa».

Un hombre que dijo hablar en nombre de
ETA avisó de la colocación de este arte-

Agentes de la Policía Científica observan el
lugar donde se produjo la explosión en
Ribadesella.
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facto -y otro similar colocado en San Vicente de la Barquera (Cantabria)- en
llamada telefónica al diario ‘Gara’ sobre las doce y cuarto. Casi a la misma hora, en
la redacción del periódico asturiano ‘La Nueva España’ se recibía una comunicación
similar.

La localidad asturiana celebraba su cita anual del Descenso Internacional del Sella,
que había reunido a cerca de 100.000 personas, y por este motivo se habían
desplazado hasta allí el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, la ministra
de Agricultura, Elena Espinosa, y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky. Todos ellos y las autoridades locales pudieron oír la explosión desde la
tribuna instalada para la entrega de premios a los vencedores de la regata.

 ( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

12.08.2004.- EXPLOSIONA UN ARTEFACTO COLOCADO POR ETA EN
SANTANDER

Pasadas las 18.00 horas un pequeño artefacto explosivo estalló junto a un seto de
los Jardines del Paseo de Pereda de Santander provocando algunos daños mate-
riales, pero sin herir a ninguna persona. La explosión tuvo lugar junto a un árbol
situado enfrente de una sucursal del Banco Santander, que al caer causó daños en
un vehículo contiguo. El artefacto, de similares características a los que estallaron
la semana pasada en San Vicente de la Barquera y Ribadesella, estaba compuesto
por algo más de 300 gramos de amonal.

El suceso se produjo después que se recibieran sendos avisos de un comunicante
anónimo a los diarios «Gara» y «Diario Montañés». Las Fuerzas de Seguridad no
pudieron acordonar la zona debido a que el comunicante que alertó de la coloca-
ción de este explosivo y de otro en Asturias no mencionó las localidades, única-
mente los nombres de las calles en que estaban colocados.

 ( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

12.08.2004.- EXPLOTA UN ARTEFACTO DE BAJA POTENCIA EN LA PLAYA DE
SAN LORENZO DE GIJÓN

Un artefacto de baja potencia explosionó en la playa de San Lorenzo de Gijón
provocando heridas leves a un varón de 78 años. La deflagración del artefacto
tuvo lugar a las 18.20 horas, frente al restaurante Bellavista de esta ciudad
asturiana. Diez minutos antes, hizo explosión en el Paseo de Pereda de Santander
otro artefacto colocado bajo un seto y también de escasa potencia.

Las Fuerzas de Seguridad no pudieron acordonar la zona debido a que el comuni-
cante que alertó de la colocación de este equivocó parte del nombre de la calle,
en lugar de Jesús García Bernardo, mencionó la calle José García Bernardo.

 ( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )
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15.08.2004.- ESTALLA UN ARTEFACTO DE BAJA POTENCIA COLOCADO POR
ETA EN EL MUELLE DE LLANES

Un artefacto de escasa potencia estalló
a las 13.30 horas en el muelle de Llanes
(Asturias) en las inmediaciones del grupo
escultórico de Agustín Ibarrola conocido
como ‘Los Cubos’ sin causar daños per-
sonales aunque sí escasos daños mate-
riales.

Un comunicante anónimo avisó
telefónicamente a las 12.30 horas de la
colocación de este artefacto a los dia-
rios ‘La Nueva España’ y ‘Gara’ y reivindi-
có la autoría de la banda terrorista ETA.
Tras recibir el aviso, la Guardia Civil se
desplazó a la zona para desplegar el dis-
positivo de seguridad y se procedió a
acordonar la zona, en la que se encon-

traba, en esos momentos, el delegado del Gobierno en el Principado de Asturias,
Antonio Trevín. La bomba estalló a la hora anunciada, sin que los equipos TEDAX
tuviesen tiempo de desactivarla ni de localizarla, dado el tamaño del recinto
portuario. El artefacto, colocado dentro de una bolsa de basura, se encontraba
en una zona de relleno de escollera, a cuarenta metros del restaurante ‘La Marina’
y en una zona de aparcamientos.

El mecanismo de iniciación de la bomba es de carácter artesanal e incluía una
inscripción en el circuito eléctrico que hace referencia a la banda terrorista («ST-
ETA»). El artefacto es de características similares a los que estallaron en Gijón y
Santander el pasado jueves, y en Ribadesella y San Vicente de la Barquera el
pasado fin de semana. El artefacto de Llanes es el tercero de este tipo que la
banda terrorista ha hecho estallar en Asturias y el quinto a nivel nacional en los
últimos ocho días.

 ( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

21.08.2004.- EXPLOSIONA UN ARTEFACTO COLOCADO POR ETA EN LA LO-
CALIDAD GALLEGA DE SANXENXO

Un artefacto de escasa potencia explosionó a primera hora de esta tarde en la
localidad de Sanxenxo (Pontevedra). A consecuencia de la explosión tuvieron que
recibir asistencia médica cinco personas. Se trataba de S. P. T. -vecino de Teruel,
quien estaba de vacaciones en la localidad y sufrió lesiones en su oído como
consecuencia a los fragmentos de cristales disparados por la onda expansiva del
artefacto- y R. R. C., de Portonovo (Pontevedra), quien se dislocó el brazo.
Ambos fueron trasladados al Hospital Montecelo de Pontevedra, donde recibieron
asistencia médica. Además, dos portugueses, A. S. da R. y M. H. S. C., tuvieron
que ser atendidos por el susto provocado por la explosión.

El artefacto, que hizo explosión a las 13:00 horas, estaba colocado en un conte-
nedor, en el Real Club Náutico de Sanxenxo. La zona en la que se produjo la
deflagración fue evacuada por la Guardia Civil, que a las 12:25 horas fue alertada
por la Ertzaintza de una llamada al diario «Gara» en San Sebastián en la que un

Agentes de la Guardia Civil  en el lugar del
atentado de Llanes
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varón que decía hablar en nombre de ETA alertaba de la colocación del artefacto.
ETA efectuó otra llamada al diario “El Faro de Vigo”.

El explosivo de Sanxenxo podría haber sido colocado hace unos días, ya que el
contenedor donde estaba situado no había sido vaciado en al menos cuarenta y
ocho horas.

El artefacto fue accionado mediante un temporizador de características similares
a los que ETA ha colocado en las últimas semanas en Asturias y Cantabria.

( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

21.08.2004.- ESTALLA UN ARTEFACTO COLOCADO POR ETA EN LA LOCALI-
DAD GALLEGA DE BAIONA

Un artefacto de escasa potencia explosionó hacia las 13,05 de la tarde en la
localidad de Baiona (Pontevedra). A consecuencia de la explosión resultó con
heridas leves un guardia civil que rastreaba la zona. El agente sufrió una perfora-
ción de tímpano y fue atendido por los servicios sanitarios de emergencia, sin que
fuera preciso su traslado a un centro sanitario.

El artefacto estaba colocado en un contenedor, en el puerto deportivo de Baiona.
La zona en la que se produjo la deflagración fue evacuada por la Guardia Civil, tras
una llamada a las 12:25 horas al diario «Gara» y al diario “Faro de Vigo” en San
Sebastián en la que un varón que decía hablar en nombre de ETA alertaba de la
colocación del artefacto. El explosivo, fue accionado mediante un temporizador
de características similares a los colocados en las últimas semanas en Asturias y
Cantabria.

( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

28.08.2004.- ESTALLA UN ARTEFACTO DE ESCASA POTENCIA COLOCADO POR
ETA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Un artefacto de escasa potencia, similar a los que ETA ha venido colocando
durante  agosto de 2004, hizo explosión hacia el mediodía en Santiago de
Compostela, sin causar daños personales ni materiales. La carga explosiva había
sido colocada entre unos arbustos del Parque de la Alameda, en una zona que
pudo ser previamente acordonada por efectivos de la Policía Nacional.

A las 11.21 horas, un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA
avisó al diario Gara de la existencia en ese lugar de un artefacto, así como la
colocación de otro en el Paseo Marítimo de A Coruña, entre el Museo Histórico
Arqueológico y el Hotel Finisterre. Según precisó el individuo en la llamada telefó-
nica, ambos harían explosión a las 12.00 horas.

Efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta los lugares mencionados,
que lograron acordonar y desalojar. La explosión se produjo a la hora mencionada,
sin causar daños.

( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )
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28.08.2004.- ETA COLOCA UN ARTEFACTO EN A CORUÑA

Agentes de los Tedax consiguieron desactivar un artefacto que ETA había coloca-
do en La Coruña, y que no explotó como estaba previsto, debido a que el
temporizador pudo sufrir algún tipo de fallo.

La desactivación se produjo pasadas las 14.00 horas, cuando los agentes hallaron
el paquete que contenía el artefacto en una escollera situada en el centro del
Paseo Marítimo. Un equipo de los TEDAX logró desactivarlo.

Un llamada de un comunicante que decía hablar en nombre de ETA al diario Gara
alertó a las 11.21 horas de la colocación de ambas bombas, uno en la Alameda de
Santiago y otro en una escollera situada detrás de las instalaciones deportivas de
«La Solana» (La Coruña), y que harían explosión alrededor de las doce.

El artefacto explosivo que pudo ser desactivado en La Coruña estaba compuesto
por 700 gramos de amonal.

 ( Reivindicado por ETA en página Web del diario Berria el 09-09-2004 )

SEPTIEMBRE 2004

15.09.2004.- ETA HACE ESTALLAR CUATRO ARTEFACTOS EN UNA TORRE DE
ALTA TENSIÓN DE IRÚN

El atentado se produjo hacia las siete de la mañana en una torreta ubicada en un
desvío de la carretera nacional N-121, que une Irún con la localidad navarra de
Bera de Bidasoa, en una zona de monte cercana al restaurante Luberri.

Los terroristas colocaron en cada uno de los puntos de apoyo de esta torre cuatro
bombas compuestas por entre medio y un kilo de amonal, explosivo similar al
utilizado por ETA en su campaña de atentados de este verano en la costa cantábrica
y en Galicia.

Las bombas causaron daños en la base de la torre pero no afectaron al suministro
puesto que «el sistema está diseñado para aguantar incidencias»

ETA anunció el atentado de Irún 15 horas después de que la bomba hubiese
estallado. Una llamada al diario ‘Gara’ advirtió de la colocación de los artefactos a
las diez de la noche pese a que habían explotado a las siete de la mañana

25.09.2004.- ETA COLOCA 16 CARGAS EXPLOSIVAS EN UNA TORRE DE ALTA
TENSIÓN DE HUESCA

Ocho de las 16 cargas explosivas colocadas por ETA en una torre de alta tensión
en el valle pirenaico de Bujaruelo (Huesca), hicieron explosión, el resto fueron
desactivadas por la Guardia Civil

La intervención concluyó a las 14:45 horas con la desactivación de los artefactos
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que se encontraban en la torreta número 128 del tendido eléctrico de la línea de
Alta Tensión Bagneres-Biescas, ubicada en el último tercio del tramo comprendido
entre San Nicolás de Bujaruelo y la frontera francesa. Pese a que ocho de las
bombas, de escasa potencia, habían explosionado antes de que efectivos del
Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil llegaran
al lugar, la torreta se mantenía en pie y el servicio eléctrico no llegó a sufrir
ninguna oscilación que activara el dispositivo de seguridad y emergencia de la
compañía eléctrica

La operación se inició después de que la Comandancia de la Guardia Civil de
Huesca recibiera una llamada de la Ertzaintza que informaba de la recepción de un
comunicado en el diario Berria en el que ETA alertaba de la colocación de explosi-
vos.

25.09.2004.- ETA COLOCA UN ARTEFACTO EXPLOSIVO EN BEHOBIA
(GUIPÚZCOA)

Pasadas las cuatro de la tarde de ayer, una llamada telefónica en nombre de ETA
realizada al diario Berria alertaba de la colocación de dos artefactos explosivos en
sendas torretas de Red Eléctrica Española en Behobia (Gipuzkoa) y Bujaruelo
(Huesca).

A las seis menos cuarto de la tarde, la Unidad de Explosivos de la Ertzaintza
desactivó el artefacto colocado en una torreta de la empresa Red Eléctrica Espa-
ñola ubicada en las inmediaciones de la carretera N-121 y el peaje de Behobia, en
la localidad guipuzcoana de Irún. El artefacto, contenía dos kilos de cloratita
mezclada con “titadyne”.

OCTUBRE 2004

16.10.2004.- ETA COLOCA UNA BOMBA EN UNA INMOBILIARIA DE SAN
SEBASTIÁN

Un artefacto que contenía entre un kilo y un kilo y medio de explosivos conec-
tado a un temporizador estalló en la puerta de una empresa inmobiliaria en el barrio
antiguo causando daños  en la puerta y la fachada del establecimiento de San
Sebastián.

El atentado se produjo sobre las 2.45 horas en la inmobiliaria Ondarreta de
Servicios, ubicada en la calle Satrústegui, en el barrio donostiarra del Antiguo. La
Ertzaintza apunta a ETA como autora del atentado. El artefacto fue activado con
un temporizador.

La explosión causó un pequeño incendio que tuvo que ser sofocado por los bom-
beros, aunque no fue necesario desalojar a los vecinos de la zona.
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22.10.2004.- UNA EXPLOSIÓN CAUSA DAÑOS EN OTRA INMOBILIARIA DE SAN
SEBASTIÁN

La explosión de un artefacto compuesto por algo menos de un kilo de explosivo
y un temporizador causó de madrugada importantes daños en una inmobiliaria de
San Sebastián y en un vehículo aparcado en las cercanías. La explosión se  produ-
jo cinco minutos antes de la 1 de la madrugada en la inmobiliaria Adarra ubicada
en la calle Pescadores Terranova y produjo daños en la fachada del local.

El hecho de que el artefacto contuviera una sustancia explosiva y de que se
activara mediante un temporizador llevó a la Ertzaintza a trabajar sobre la hipóte-
sis de que se trataba de un atentado de la organización terrorista ETA y no de un
acto de violencia callejera.

23.10.2004.- ESTALLA UNA BOMBA JUNTO A UNA INMOBILIARIA EN BILBAO

Un artefacto hizo explosión hacia las 5 de la tarde en el número 14 de la calle
Licenciado Poza de Bilbao en la entrada de una agencia inmobiliaria de Bilbao sin
que produjera ningún herido.

Los autores del atentado dejaron la bomba, de aproximadamente un kilo de ex-
plosivo y con un temporizador horario, oculta en una fiambrera a la puerta de
entrada de la oficina, en el primer piso del edificio, sin más indicaciones que un
cartelito con la palabra «peligro». Un vecino del inmueble, en el que las dos
primeras plantas están dedicadas a oficinas y el resto a viviendas, informó a los
agentes de que poco antes de que estallase la bomba, minutos antes de las 17
horas, vio la fiambrera con el cartelito ante la entrada de la inmobiliaria.

Los atentados podrían tener relación con campañas de extorsión de ETA a las
empresas que se niegan a ceder a la extorsión de la banda.

Estas acciones guardan paralelismo con otra campaña similar realizada el pasado
año por ETA contra empresas del sector del transporte. Concretamente, las com-
pañías Azkar, Olloquiegui y La Guipuzcoana sufrieron la colocación de sendas bom-
bas, en coincidencia también con una oleada de cartas dirigidas por ETA a compa-
ñías del sector.

NOVIEMBRE 2004

13.11.2004.- ESTALLAN DOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN EL REFUGIO MI-
LITAR DE BELAGUA (NAVARRA)

A las 7,50 horas  estallaron dos artefactos explosivos en el refugio militar de
Belagua (Navarra), en el Valle del Roncal, a pocos kilómetros de la frontera con
Francia. No hubo heridos, pero sí importantes daños materiales.

El autor o autores del atentado forzaron la valla que rodea el cuartel, dejando
huellas en la nieve, y colocaron un artefacto en un depósito de gas en desuso y el
otro, a unos veinte metros del anterior, cerca de una puerta de entrada a las
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dependencias militares.El cabo y los tres soldados del Ejército de Tierra que for-
maban la guarnición del cuartel no sufrieron heridas.

En el lugar de las explosiones, se encontraron  panfletos con el anagrama de ETA
tirados cerca del cuartel.

( Reivindicado por ETA en Radio Euskadi el 16.11.2004 )

22.11.2004.- LA ERTZAINTZA DESACTIVA UNA FALSA BOMBA COLOCADA
BAJO EL VEHÍCULO DE UN CONCEJAL DEL PSE-EE

La Ertzaintza retiró una falsa bomba, sin carga explosiva, colocada por desconoci-
dos bajo el coche de los escoltas del concejal socialista de Eibar José Luis Vallés.
Los guardaespaldas descubrieron el artilugio al inspeccionar el vehículo, un Peugeot
307, estacionado en la céntrica calle Hego Gain y avisaron a la Policía vasca.

Expertos en desactivación de explosivos procedieron a retirar el paquete y a
examinar su contenido, y comprobaron que se trataba de una caja negra, similar a
un portadiscos compactos, sin material explosivo. En su interior contenía una
bobina con cables y conexiones de pilas de petaca, y que había sido adherida a los
bajos del vehículo con un imán. Los especialistas realizaron una explosión contro-
lada.

28.11.2004.- LOS TEDAX EXTRAEN UNA FALSA BOMBA LAPA DE LOS BAJOS
DEL COCHE DEL PARLAMENTARIO DEL PSN JUAN JOSÉ LIZARBE

Los escoltas del parlamentario foral del PSN Juan José Lizarbe, en una inspección
rutinaria, hallaron en los bajos del coche privado del socialista una falsa bomba
lapa que tuvo que ser extraída por el Tedax de la Policía Nacional. Juan José
Lizarbe tenía previsto iniciar un viaje el domingo por la mañana para desplazarse
de Pamplona a Tudela con su mujer y sus dos hijos. En la inspección del vehículo,
que se encontraba aparcado en un garaje, los escoltas hallaron una caja adosada
con un juego de imanes a los bajos del coche del parlamentario.

Los agentes del Tedax se desplazaron al aparcamiento subterráneo para retirar la
caja de los bajos del vehículo y concluyeron que se trataba de una bomba lapa
simulada a través de una caja vacía sujeta al coche con los imanes.

La colocación de esta bomba simulada podría no ser un acto de «kale borroka»,
sino obra de ETA, que podría pretender así lanzar al PSOE el macabro «mensaje»
de lo que puede hacer si el Gobierno no cede a sus exigencias.

DICIEMBRE 2004

03.12.04.- ETA HACE ESTALLAR 5 BOMBAS EN GASOLINERAS DE MADRID

Un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA, anunciaba sobre las
17,30h a la delegación del periódico «Gara» en San sebastián, la explosión de 5
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bombas a las 18,30 en gasolineras de Madrid.

Los artefactos estaban colocados en gasolineras próximas a importantes rutas de
salida de la capital española, coincidiendo con la «operación salida. Estaban com-
puestos por nitrato amónico, una sustancia de similares características a las utili-
zadas por ETA en sus últimas acciones de este verano. Los artefactos, que po-
drían oscilar entre los 50 y los 200 gramos, disponían de temporizadores eléctri-
cos, con pilas de 3 y 9 voltios.

Los cinco artefactos fueron colocados en las estaciones de servicio situadas en la
carretera N-5, al lado de la subestación eléctrica de la Casa de Campo, en un
caseta; en la M-607, en la carretera de Colmenar Viejo, enterrado bajo un árbol;
en la A-3, en el Campus de Vallecas, en unos matorrales; en la A-6, junto al
hipódromo, en un seto; y en la A-42, junto al tanatorio, en un contenedor.

La explosión de los artefactos causó daños materiales de escasa consideración y
dos agentes del CNP resultaron heridos leves como consecuencia del estallido de
una de ellas.

04.12.2004.- ETA COLOCA UNA BOMBA EN ALMERIA PREPARADA PARA SU
EXPLOSIÓN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

La Guardia Civil desactivó en Almería un artefacto explosivo que contenía «una
cantidad inferior» a los 200 gramos de amonal, y que estaba colocado en una
fiambrera, introducida a su vez en un maletín, junto a una nota con las siglas de
ETA.

El artefacto, hallado por la Policía en la plaza de España del barrio de Ciudad
Jardín, junto a una iglesia, se encontraba programado para estallar mediante un
temporizador a las 13.30 del lunes, día de la Constitución.

El grupo Especialista en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Gedex)
logró neutralizar el artefacto sin que llegara a explotar y sin que se produjeran
daños materiales y personales.

El artefacto neutralizado por la Guardia Civil incluía uno de los relojes de «nueva
generación» de ETA de los que permiten -a diferencia de los antiguos despertado-
res Casio PQ-6 que sólo admitían una antelación de doce horas- programar con
varios días la detonación.

06.12.04.- ETA HACE ESTALLAR BOMBAS EN SIETE CIUDADES

Un comunicante anónimo anunció  a las 12:29 h., en nombre de ETA a la redacción
del diario Gara en San Sebastián, la colocación de cuatro artefactos en la calle
Reyes Católicos de Ávila, la Plaza Mayor de Valladolid, la Plaza Pica Justa de
León y en el parking de vehículos que va hacia el zoológico de Santillana del Mar,
y que harían explosión, según el comunicante, a las 13:30 horas.

Un cuarto de hora más tarde, a las 12:55, otro comunicante anónimo, que dijo
hablar también en nombre de ETA, dio cuenta de la colocación de otras tres
bombas, en este caso en el Paseo de España de Málaga, el Establecimiento de la
Plaza de España de Ciudad Real y la Plaza de España de Alicante. Estos artefac-
tos también explotarían a la una y media, según el comunicante.  Las explosiones
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causaron heridas leves a dieciocho personas y con ellas la banda pretendía «ate-
morizar» a la sociedad española en el Día de la Constitución.

Los artefactos, accionados con temporizadores eléctricos, eran de «composición
similar» al encontrado  en Almería y a los cinco que estallaron el pasado 3 de
diciembre en varias gasolineras de Madrid.

Los terroristas habían repartido las bombas en zonas céntricas de Avila, León,
Málaga, Alicante, Valladolid, Ciudad Real, donde tres personas sufrieron lesiones
menores -dos de ellas policías que desalojaban un establecimiento- y Santillana
del Mar (Cantabria), donde resultaron heridas leves quince personas, porque la
deflagración se produjo en un lugar distinto del anunciado por ETA.

Con apenas unos minutos de diferencia, y siempre en torno a la hora anunciada,
los artefactos fueron estallando. Dos de las bombas estaban ocultas en setos,
una en la Placita de España de Málaga y otra en el Paseo Marítimo Conde de
Vallellano, donde la explosión produjo un cráter de 30 centímetros de diámetro y
diez de profundidad;

Otras cuatro en los servicios de cafeterías, dos de ellas ocultas en los huecos de
los falsos techos. Se trataba de la cafetería Lleras 38 de la Calle Burgo Nuevo de
León, de la cafetería La Banque, de la Plaza Mayor de Valladolid, de la cafetería La
Fortaleza de la Avenida de los Reyes Católicos número 13 de Avila y de «El Peral»
en la Plaza de España de Ciudad Real.

En Santillana del Mar, los presuntos etarras habían asegurado que la bomba iba a
hacer explosión en un aparcamiento junto al zoológico de la localidad, pero en
realidad el atentado se produjo en otro aparcamiento que no había sido acordona-
do, denominado El Parque de la Robleda y situado en el centro de la villa. El
artefacto había sido colocado en esta ocasión junto a una caseta de información.
La explosión produjo heridas leves a dos niños y a trece adultos que en ese
momento transitaban a pie o en coche por las instalaciones.  Una niña de siete
años resultó herida leve en una pierna al recibir el impacto de trozos de madera de
la caseta donde los terroristas habían escondido el explosivo, al igual que su
abuela, mientras que el resto de los heridos sufrieron conmociones o problemas
auditivos. Todos ellos fueron atendidos en un hospital de Torrelavega y posterior-
mente dados de alta.

06.12.2004.- FALSA AMENAZA DE BOMBA CONTRA LA SEDE NACIONAL DEL
PP

Una llamada al diario Gara, registrada a las 23,45 horas, de un comunicante telefó-
nico que dijo hablar en nombre de ETA, anunciaba que en media hora iba a estallar
una bomba junto a la sede del PP, en la calle Génova, que fue rápidamente acordo-
nada por efectivos policiales y cortada al tráfico de vehículos y a la circulación de
peatones.

Sobre la 1.30 horas, la Policía levantó el dispositivo policial al considerar que se
trataba de una falsa alarma, tras comprobarse que el coche y el paquete sospe-
choso no contenían ninguna bomba.
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12.12.2004.- UN FALSO AVISO DE BOMBA EN NOMBRE DE ETA OBLIGA A DES-
ALOJAR EL ESTADIO BERNABÉU (MADRID)

El diario Gara recibió a las 20,00 h. una llamada en nombre de ETA en la que la
organización terrorista comunicaba la existencia de un artefacto en el estadio
Santiago Bernabéu en Madrid, donde se disputaba el encuentro de liga entre el
Real Madrid y la Real Sociedad.

El estadio Santiago Bernabéu fue desalojado por la Policía Nacional en menos de
15 minutos.

12.12.2004.- ETA HACE ESTALLAR DOS BOMBAS CONTRA SENDAS EMPRE-
SAS DE ORMAIZTEGI Y URURBIL (GUIPÚZCOA)

Dos artefactos al parecer de fabricación casera explosionaron de manera casi
simultánea en el exterior de sendas empresas ubicadas en las localidades
guipuzcoanas de Usurbil y Ormaiztegi. Las explosiones, que no causaron heridos y
provocaron escasos daños materiales, se produjeron hacia las 2.30 horas.

En Usurbil, el artefacto se encontraba en el exterior de la sede de la compañía
Ventanas San Miguel, ubicada en la calle Osiña, en el polígono Zumartegi, cuya
puerta de acceso fue reventada por la explosión.  En el caso de Ormaiztegi, la
empresa afectada fue la firma Imeguisa, que tiene sus instalaciones en el barrio de
Zumarralde, sufrió daños en la puerta de acceso y rotura de cristales.

Ambos artefactos estaban compuestos por cuatro kilos de cloratita cada uno,
contenían y un temporizador, preparados para estallar a una hora determinada.

22.12.2004.- ETA COLOCA UNA BOMBA EN UNA CASA CUARTEL DE ZARAGO-
ZA

ETA retomó la campaña de atentados iniciada en los últimos meses con la coloca-
ción de un artefacto explosivo en la casa cuartel de la localidad aragonesa de
Luna, cercana a la frontera con Navarra. En el atentado no se produjeron heridos.

Los terroristas habían depositado la bomba en el fachada norte de la casa cuartel.
Alrededor de las siete de la madrugada el artefacto estalló, sin que previamente se
hubiera producido ninguna llamada de aviso. El estallido causó daños en el exterior
de la casa, aunque la onda expansiva se canalizó hacia el interior de la vivienda a
través de una tubería, ya que los terroristas habían colocado la bomba junto a la
salida de un

extractor de humos. En su avance, fue reventando puertas y cristales del interior
de la vivienda. También resultó afectado el tejado del cuartel y las ventanas de las
casas próximas.

Los terroristas habían colocado en la fachada una mochila, en cuyo interior habían
escondido una fiambrera en la que dejaron la bomba. El explosivo podía ser amonal.
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24.12.2004.- DETECTAN UN FALSO ARTEFACTO CERCA DEL DOMICILIO DEL
ALCALDE DE BARAÑAIN (NAVARRA)

Los escoltas del alcalde de Barañáin, el socialista Josu Senosiain, detectaron dentro
de un contenedor, cercano a su domicilio, una olla con una fiambrera en su interior
simulando una posible bomba. A continuación avisaron a los desactivadores de ex-
plosivos que comprobaron que se trataba de una simulación.

El incidente ocurrido hoy en Barañáin, se enmarca dentro de la intensa campaña de
altercados registrados durante los pasados días tales como la quema de dos conte-
nedores de basura, el lanzamiento de piedras a las lunas de la Casa Consistorial, el
ataque con piedras a una furgoneta de la Policía Municipal o el ataque a la sede local
del PSN-PSOE con bolsas de pintura. Estos sucesos se han registrado tras la muerte
de la vecina de Barañáin, Karmele Solaguren, en un accidente de tráfico registrado
cuando iba a visitar a su hijo, encarcelado en Alcalá Meco por su presunta pertenen-
cia a ETA.
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