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Tras el intento de matanza de ETA en Madrid

El conductor asegura que «si me paro
en el semáforo, no lo contamos ninguno»
«Me extrañó ver un coche aparcado en el paso de peatones»
Madrid. Javier González
Los guardias civiles heridos en el atentado con el coche-bomba tienen la seguridad de haber salvado la vida gracias al conductor del microbús, que aceleró ai pasar por delante de la
trampa preparada por ETA. EÍ conductor, Antonio Medina, explica que le sorprendió ver
aparcado un coche en el paso de peatones. Una reacción que evitó una tragedia.
En la habitación 1.209 del hospital de la
Cruz Roja se encuentra convaleciente el conductor del microbús siniestrado, Antonio Medina Gordillo, de cuarenta y siete años de
edad. En ia cara se le aprecia un salpullido
de pequeñas heridas producidas por la rotura
de los cristales y tiene el ojo derecho tapado,
a la espera de que le hagan unos exámenes
más detallados para corroborar que no sufre
ninguna lesión importante. Según sus compañeros, su intuición les salvó las vidas.
«Cuando llegaba al semáforo vi un coche
aparcado en medio del paso de peatones, y
me extrañó, por lo que aunque el semáforo
se puso en ámbar, aceleré.» Esta decisión de
Antonio Medina evitó una matanza porque «si
me detengo en el semáforo, no lo contamos
ninguno».

Gritos y quejidos
Tras la explosión, y a pesar de que estaba
herido, controló el vehículo hasta que se detuvo contra un árbol. Segundos después trató
de sofocar el incendio que se había producido en el microbús sirviéndose de la esterilla
del mismo, «pero me fue imposible». Antonio
Medina recuerda los gritos y los quejidos de
sus compañeros heridos. «También me
acuerdo de que un compañero me cogió la
pistola y fue tras los terroristas.» Cuatro años
llevaba realizando este servicio. «Hay tres
turnos y siempre pasábamos por ese lugar.
Lo que cambiaba era la hora, pero normal-
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mente seguíamos siempre la misma ruta.
Únicamente la variábamos cuando ocurría algún atentado.»
Por otra parte, mientras el norteamericano
Eugene Brown continúa en estado de coma
profundo, calificado como muy grave por los
médicos que le atienden en el hospital de la
Cruz Roja, el resto de los heridos, cinco guardias civiles y un civil, ingresados en este centro, en el Provincial y en la Unidad de Quemados, mejoran de sus heridas. Incluso, alguno bromea con sus familiares y amigos.
En la Unidad de Cuidados Intensivos del
hospital de la Cruz Roja permanece ingresado el subdito norteamericano Eugene
Brown que resultó alcanzado en el cuello por
la explosión. El parte médico redactado por
los doctores que le atienden afirma que «continúa en estado de coma profunda secundario
a la isquemia cerebral sufrida. En la tarde de
ayer se comprobó la presencia de un edema
cerebral a consecuencia de la citada isquemia, procediéndose a implantar un catéter
para la monitorización de la presión intracraneal con la que continúa actualmente. Pronóstico, muy grave».

Impotencia
En la habitación 509 están otros dos heridos, los también guardias civiles Juan Antonio Corredor, de veintidós años, y Ángel Larios, de veinticuatro años. Como el resto de
los ocupantes del microbús matrícula PGC0331-P, pertenecen a la 7a Compañía'de la
111 Comandancia. Juan Antonio Corredor es
e! que presenta las heridas más graves, aunque ambos evolucionan favorablemente.
Tiene el brazo derecho colgado de una pesa,
tras sufrir una intervención quirúrgica, minutos después del atentado, que duró cuatro
horas. «Iba sentado en los primeros asientos,
en la parte derecha del autobús, y no me enteré de nada.» Curiosamente, este joven
miembro de la Benemérita cumple sus servicios en Madrid desde hace cuatro meses y
después de permanecer durante dos años
destinado en el País Vasco, donde no tuvo
ningún incidente. A pesar de su inmovilidad
bromea con cuantos le rodean, incluida su
novia que no se separa de su lado en ningún
momento. Tras «salvar el pellejo gracias al
conductor» lo que siente Juan Antonio Corredor es «impotencia» ante sucesos como el
que ha vivido.
A su lado, en la cama que está junto a la
ventana, se encuentra su compañero Ángel
Larios, que lleva dos años en el Cuerpo de la
Guardia Civil. Tiene en la cara y el cuello numerosas heridas producidas por los cristales.
También tiene tapado el ojo derecho. Apenas
puede articular palabras.

El coche-bomba fue robado
hace un año en San Sebastián
Madrid
El Peugeot 505 utilizado como cochebomba para atentar contra un microbús de la
Guardia Civil fue sustraído hace un año en
San Sebastián. La sustracción del vehículo,
que se produjo cuando estaba aparcado en
una calle de la capital donostiarra, fue denunciada por su propietario a la Policía. Las placas de matrícula M-1716-FP que llevaba el
coche-bomba corresponden a otro de la
misma marca y modelo, perteneciente a una
persona que vive en Madrid, según informa
Efe.
Según han manifestado habitantes de la
zona donde explosionó el coche-bomba, en la
calle de Carbonero y Sol, el vehículo se encontraba allí, como mínimo, desde las dos
horas de la madrugada.
Un vecino de unas viviendas cercanas,
hasta donde llegaron restos de la explosión,
se fijó en el coche por estar aparcado junto al
semáforo y por no serle conocido, ya que por
la noche los vehículos que aparcan allí son
casi siempre los mismos. También aseguró
que el microbús pasaba por allí siempre a la
misma hora y con idéntico itinerario.
Hasta e! momento no hay ninguna pista sobre los autores del atentado, a pesar de las
investigaciones que se están llevando a cabo
y de los controles instalados en las principales carreteras de salida de la capital.
Por ahora se han adoptado las medidas
habituales de la denominada «operación
Jaula», que intenta hacer desistir a los terroristas de una saüda de Madrid, para así facilitar las investigaciones. En este sentido, hay
que decir que los testigos del atentado no
han reconocido a ninguno de los terroristas
habituales del autodenominado «Comando
España», que actuaron a cara descubierta.
Las investigaciones se han extendido a
provincias limítrofes a Madrid, y a zonas rurales mediante controles e investigaciones llevadas a cabo por fuerzas de la Guardia Civil.
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