NACIONAL

JUEVES 2-6-94

A B C / 37

ETA vuelve a matar en Madrid

«Gracias a Dios que el bidón de gasolina no estalló»
Cuarenta niños de la guardería «Miriam»
no pudieron ser evacuados del centro

Varios policías protegieron con sus cuerpos
a los pequeños de la onda expansiva

En su escalada de locura, los asesinos de la banda terrorista ETA
eligieron ayer un objetivo singular para la colocación de un coche-bomba después de asesinar al general Juan José Hernández
Rovira. A las diez menos veinte de la mañana hacía explosión el
vehículo estacionado en la calle Walia, junto a la tapia de la guar-

Madrid. Alberto Pérez Giménez
dería «Miriam» y a escasos metros del «Centro de Educación Infantil Español-Inglés». En total, cien niños -desde bebés de sólo
unos meses hasta pequeños de seis años- vivieron instantes de
miedo y angustia que pudieron acabar en tragedia si «el operativo» de los asesinos llega a completarse como planearon.

ETA buscó una
matanza de niños
1 Guardería Andal
2 Guardería Miriam
(40 niños)
3 Colegio Afuera
4 Guardería "Centro de
Educación Infantil
Español-Inglés"
(60 niños)
5 Colegio Elizabeth

• La Policía había
acordonado
(a zona

Los terroristas dejaron el coche que contenía 5
kilos de explosivo en la calle Walia, próximo a
cinco guarderías y edificios de viviendas.
• La Policía no tubo tiempo de desalojar la
guardería "Miriam". Los agentes llevaron a
los niños al patio trasero y se echaron sobre
ellos cuando se produjo la explosión.
El coche bomba derrumbó el
techo de la guardería.

Calle deí Doctor Esquerdo

«Gracias a Dios, el bidón de gasolina que
los terroristas habían dejado en el capó del
coche no ha estallado. De haberlo hecho, hubiera sido una auténtica catástrofe». El concejal del distrito de Retiro, Juan Antonio Gómez Ángulo, explicaba a las once de la mañana a los periodistas congregados en la
calle Walia lo sucedido con el coche-bomba
que los asesinos de ETA habían dejado junto
a la tapia de una guardería.
«Poco después del asesinato del general
Juan José Hernández Rovira -explicaba el
concejal del Ayuntamiento de Madrid- se recibió una llamada telefónica en la Policía Municipal en la que un individuo, en nombre de
ETA, avisaba que un coche-bomba había
sido estacionado en la calle Walia, a la altura
del número 4, y que haría explosión a las
diez menos veinticinco. Inmediatamente, una
patrulla municipal se personó en el lugar y
comprobó que el vehículo - u n Volskwagen
Polo gris humo- estaba allí».
Los terroristas habían calculado perfectamente el lugar. La calle Walia es estrecha y a
esas horas, en tomo a las nueve de la mañana, son continuos los parones obligados
por los autobuses que llevan a los niños a los
numerosos colegios y guarderías establecidos en los chalés de la Colonia Retiro. Los
terroristas habían dejado el coche junto a la
tapia color rosa de la guardería «Miriam», en
cuyo interior había en ese momento cuarenta
niños, desde bebés hasta los seis años. A
escasos diez metros, en la misma acera, otra
guardería: el «Centro de Educación Infantil
Español-Inglés». Dentro, otros 60 niños comenzaban su jornada escolar.
Rápidamente, las Fuerzas de Seguridad
cortaron todas las calles aledañas y los accesos a la Colonia Retiro. Los agentes de la
Policía Nacional se desplegaron por las guarderías que no estaban directamente amenazadas por la posible onda expansiva y advirtieron al profesorado que cerraran las contra-

ventanas y mantuvieran a los niños juntos en
habitaciones seguras.
El «Centro de Educación Infantil Español-Inglés» pudo ser evacuado, pero la
puerta de salida de la guardería «Miriam» se
encontraba a escasos tres metros del coche-bomba, por lo que los agentes de la Policía organizaron urgentemente la seguridad
en el interior del centro. Agruparon a los 40
niños dentro de la guardería, en la parte más
alejada de la calle Walia. «Unos cinco minutos después de la hora anunciada por los terroristas (esto es, hacia las diez menos veinte
de la mañana), se oyó una fuerte explosión
-relata a ABC un policía-. Entonces, mis
compañeros que se encontraban con los niños en la guardería prácticamente se tiraron
encima de ellos para intentar evitar en lo posible los efectos de la onda expansiva».
La directora del centro, Marta Vara, expli-
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caba poco después que simularon una fiesta,
con globos y música para los niños, mientras
esperaban la explosión. Al producirse ésta,
dijeron a los niños que había sido un cohete
lanzado en el cercano Retiro.
Al parecer, el coche había hecho explosión
de forma espontánea, aunque un joven que
se encontraba en las inmediaciones del lugar
comentó que «instantes antes vi como se
acercaba al vehículo el robot de los artificieros. Luego, me obligaron a alejarme del lugar
y no pude ver nada más».
En el centro infantil NDAL, las profesoras
agruparon a los aproximadamente 30 niños
que tenían a las 9 de la mañana en el piso
superior y les entretuvieron con juegos y canciones mientras esperaban el visto bueno de
la Policía para volver a la normalidad. A las
diez y media de la mañana, tres cuartos de
hora después de escuchar la explosión, aún
no sabían qué hacer. «Nadie nos ha dicho todavía si ya no hay peligro», comentaba Raquel, una de las educadoras. En el piso de
arriba se oye cantar a los niños.
Cristina, una de las profesoras de esta
guardería, comentó que por muy pocos minutos pudo haberse producido una auténtica
tragedia. «A las nueve y media de la mañana
esperábamos un autobús para llevar a los niños nacidos en 1990 a una excursión a Griñón. Llevaban toda la semana ilusionados
porque iban a amasar pan a un horno de panadería y luego a comer todos juntos. Varios
niños ya habían llegado. Menos mal que el
autobús no apareció antes de los previsto y
luego no pudo entrar porque ya habían acordonado la zona». Aunque ayer la mayoría de
las guarderías se quedaron vacías porque los
familiares de los niños se los fueron llevando
a sus casas, hoy todas volverán a estar llenas y en sus patios no faltará ninguna voz infantil.
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