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«Los votos de HB
sirven para apoyar
esta barbarie»,
lamenta Jáuregui
EL CORREO BILBAO

LUIS CALABOR
Un agente fotografía el cuerpo sin vida del niño Fabio Moreno.
TOMAS ONDARRA

Una bomba de ETA mata en Erandio a un
niño de dos años, hijo de un guardia civil
El artefacto había sido colocado en el coche del agente, bajo el asiento del copiloto
ANGEL PEREDA BILBAO

Una bomba colocada por ETA en el coche del guardia civil Antonio
Moreno Chica acabó ayer con la vida de su hijo Fabio, de dos años de
edad, en la localidad vizcaína de Erandio. El agente y el hermano gemelo de la víctima resultaron con heridas leves. El artefacto, oculto bajo el asiento del copiloto, estalló cuando el guardia civil y sus dos hijos
regresaban al domicilio familiar. Antonio Moreno está adscrito al Servicio de Intervención de Armas, en el cuartel de La Salve.
Todos los indicios apuntan a que el
niño Fabio Moreno, de dos años de
edad, descubrió la bomba en el suelo del coche. Movido por la curiosidad, recogió el paquete y lo puso
sobre sus piernas. En el momento
en que se disponía a abrirlo, el artefacto estalló. La onda expansiva le
alcanzó de lleno en la parte superior del cuerpo y . le produjo la
muerte de forma casi instantánea.
Junto al pequeño Fabio, en el
asiento trasero del vehículo, viajaba
su hermano gemelo, Alexander,
que resultó con contusiones de pronóstico leve. El padre de los niños,
el guardia civil Antonio Moreno
Chica, de 32 años de edad, sufrió
una herida en la pierna y lesiones en
los tímpanos. Los servicios asistenciales trasladaron a los dos heridos
al hospital de Cruces, donde fueron
dados de alta a última hora de la
tarde.
«Un gran silencio»
Los miembros del comando de
ETA que perpetraron el atentado
forzaron la cerradura delantera derecha del coche del funcionario, un
Peugeot 505 matrícula BI-6383AX, y colocaron la bomba bajo el
asiento del copiloto. Los responsables de la investigación sospechan
que los terroristas aprovecharon
que el agente se desplazó ayer en
tren a su trabajo, en el cuartel de La
Salve, para ocultar el artefacto en el
turismo, que se encontraba estacio-

nado en una calle de Erandio.
A media tarde, Antonio Moreno
recogió su coche, sin percatarse de
los daños ocasionados en la cerradura, y se trasladó hasta la localidad vizcaína de Guecho, donde sus
dos hijos gemelos recibían clases de
natación. De regreso, hacia las
cihco menos cuarto, el agente decidió evitar el atasco que se forma habitualmente en la carretera que enlaza Asua y Las Arenas, a la altura
de Erandio, e intentó girar hacia la
calle Tartanga, camino utilizado a
menudo por los conductores para
eludir la circulación.
El artefacto hizo explosión en el
mismo momento en que el guardia
civil se disponía tomar la nueva dirección. Como consecuencia de la
onda expansiva, el vehículo se desplazó unos quince metros, y en su
interior se produjo un pequeño incendio, que fue sofocado con un extintor por un empleado de un almacen de ropa cercano. «La explosión
fue fuerte, pero creímos que había
sido un golpe entre dos coches. A l
comprobar lo ocurrido realmente, se
produjo un gran silencio. Ninguna
de las personas que lo vimos sabíamos qué hacer», relató a este periódico una testigo.
Con el niño en brazos
Instantes después de producirse la
deflagración, según testimonios de
varias personas, el guardia civil sa-
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Todos los partidos políticos vascos, salvo Herri Batasuna, reaccionaron con indignación al
atentado perpetrado ayer en la
localidad vizcaína de Erandio.
«Los votos de HB sirven para
apoyar esta barbarie», lamentó
Ramón Jáuregui, secretario general del PSE-PSOE. Para el
PNV, se ha vuelto a poner de
manifiesto que «la pretendida
revolución de ETA consiste en
asesinar niños inocentes».
Según Eusko Alkartasuna, la
nueva acción terrorista demuestra «deforma patética la irracionalidad y deshumanización de
quienes los realizan y de quienes
se niegan a condenarlos, cuando
no alaban a sus ejecutores». El
Partido Popular recordó que
«actitudes y hechos como los registrados en las últimas semanas, en los que tanto el PNV como el Gobierno central parecen
empeñados en dinamitar los contenidos del Pacto de A juria
Enea, en nada contribuyen a
erradicar este espanto». El PP
subrayó la necesidad de que las
fuerzas democráticas recuperen
el consenso contra los violentos.
A través de un comunicado,
HB afirmó «lamentar profundamente» la muerte del niño Fabio
Moreno. La coalición advirtió
que no permitirá que «se utilice
este dolor para la realización de
denuncias hipócritas por parte
de quienes tienen la responsabilidad de estar prolongando el
sufrimiento de este pueblo». El
partido radical reclamó, «particularmente en momentos como
éste», que «los poderes públicos
realicen movimientos y gestos
para propiciar el necesario camino del diálogo y la negociación».
Gesto por la Paz
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Los autores del atentado colocaron la bomba dentro del coche del guardia civil

lió del coche con las piernas ensangrentadas-y extrajo por la ventanilla trasera el cuerpo sin vida de su
hijo Fabio. El funcionario, que esbozaba lamentos de sufrimiento
con el niño en brazos, se desmayó.
«A l pequeño le faltaba un pie, tenía
la cara destrozada y la ropa completamente rota», afirmaron varios
testigos.
Alexander continuaba, mientras
tanto, en el interior del coche. Una
mujer que se acercó a prestar ayuda
a los heridos sacó del automóvil al
pequeño. «Se le veía que estaba
bien, pero tenía manchas de sangre
en la cara».
El cuerpo sin vida de Fabio Moreno permaneció tendido en la calzada, cubierto con una sábana, hasta la llegada del juez, que a las seis y
cuarto de la tarde ordenó su tras-

lado al depósito de cadáveres de
Basurto.
Antonio Moreno, natural de la
provincia de Granada, está destinado en el Servicio de Intervención
de Armas del cuartel vizcaíno de La
Salve desde el 25 de julio de 1979.
Su trabajo consiste en la tramitación de permisos de armas y de licencias de caza.
Vecinos del guardia civil manifestaron a la agencia Efe que el
agente era un «hombre sociable, con
fama de muy buena persona y que
acostumbraba a tomar vinos por el
pueblo».
Pocas horas después de producirse el brutal atentado, un numeroso grupo de vecinos de Erandio improvisó una manifestación de repulsa, que discurrió por diversas calles
del municipio.

La coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria declaró
que la «barbarie ha vuelto a descargarse en la persona de un niño». Tras afirmar que siente «rabia, asco y, en cierta medida, im
potencia», Gesto por la Paz
anunció la convocatoria para
hoy de 75 concentraciones silenciosas en el País Vasco y Navarra, y solicitó a los centros educativos que manifiesten con actos pacíficos su «protesta pública
contra las acciones terroristas de
la organización etarra'».
El diputado. general de Vizcaya, José Alberto Pradera, expresó su deseo de que «quienes
desde la sombra dan cobertura,
con su silencio o farisaicas lamentaciones, a estos despreciables sucesos, se atrevan a reconocer esta barbarie alzando su voz
contra quienes materialmente la
han provocado».
Por otra parte, el Sindicato
Unificado de Policía del País
Vasco, en su condena del atentado, calificó de «ratas asesinas»
a los autores del crimen. El SUP
advierte que «esta serie de actos
salvajes no van a comportar ningún cambio, ni van a minar la
moral de los funcionarios destinados en el País Vasco».

