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BILBAO.— ETA volvió a golpear

ayer en el principal corazón residencial del mundo empresarial y
financiero de Vizcaya. Un Ford
Fiesta granate que contenía alrededor de 20 kilos de explosivos
estalló a la altura del número 14
de la calle de Manuel Smith, en
el barrio de Las Arenas, del municipio vizcaíno de Getxo, muy cerca del domicilio de la familia Delclaux. Uno de sus miembros, Cosme, permaneció secuestrado por
la banda terrorista durante 232
días, antes de ser liberado tras
pagar parte del rescate.
La explosión no causó heridos,
ya que la zona había sido desalojada después de que un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA alertara de la colocación del coche bomba. Sí fueron, en cambio, cuantiosos los
daños materiales en los edificios
cercanos al lugar de la explosión,
que ofrecían un aspecto dantesco,
con cristales, marcos y puertas
rotos.
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Pedro Muñoz, posando el viernes en su despacho ante un mapa regalo de un dirigente del PNV que incluye los
territorios de Euskadi norte y Euskadi sur, donde ha desarrollado su lucha contra la banda terrorista ETA.
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El general Pedro Muñoz, el hombre sin rostro de la Guardia
Civil que ha dirigido la lucha contra ETA desde el 96, pasa
hoy a la reserva y da la cara, por primera vez, rompiendo
para EL MUNDO su silencio de toda una vida. «Me ha tocado
asistir a más funerales que a nadie», asegura a Casimiro
García-Abadillo. Pero también es quien de verdad ha detenido a más comandos, practicando siempre una ‘guerra limpia’ dentro de la Ley: «Saltarse la legalidad no es un principio
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válido en ningún momento».
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