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en el cierre del aeropuerto de 
Palma y en la interrupción del 
tráfico marítimo en la isla.

Fruto del operativo, se halló 
un segundo artefacto explosi-
vo frente a unas viejas instala-
ciones de la Guardia Civil tam-
bién en Palmanova. Se trataba 
de otro Nissan Patrol con una 
bomba de mayor potencia que 
la anterior, según informaron 
fuentes oficiales. Los TEDAX 
de la Guardia Civil procedie-
ron a hacer estallar el artefac-
to de forma controlada. Los 
turistas que pasaban sus vaca-
ciones en los hoteles de la zona 
tuvieron que ser desalojados. 

Mallorca quedó incomuni-
cada durante horas por mar y 
aire fruto de la operación Jau-
la. Así, el aeropuerto de Pal-
ma permaneció desde las cua-
tro hasta las seis de la tarde ce-
rrado por orden de la Delega-

fotografías de los 
terroristas más buscados
http://www.mir.es
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Más información

Una segunda 
bomba lapa  
fue desactivada 
por los TEDAX

La ‘operación 
Jaula’ incomunicó 
Mallorca dos horas 
por tierra y aire

ción del Gobierno. Un total de 
26 vuelos de salida y 21 de lle-
gada se vieron afectados por 
retrasos y cancelaciones. El 
puerto de la ciudad seguía sin 
estar operativo al cierre de esta 
edición. Centenares de turistas 
esperaban poder embarcar en 
los cruceros varados en los re-
cintos portuarios. Agentes de 
la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil pedían a los pasajeros 
la documentación, uno a uno, 
para que los responsables del 
atentado mortal no pudieran 
escapar de Mallorca. 

El operativo policial se am-
plió también a todas las carre-
teras de la isla. En este caso, 
el dispositivo era más espec-
tacular, ya que se cerró el pa-
seo Marítimo de Palma, una 
de las arterias de la capital ba-
lear, medida que colapsó du-
rante toda la tarde el tráfico en 
el centro de la ciudad. D

Las 828 víctimas mortales
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Mallorca, dos décadas en 
la diana de los terroristas
La banda logra con el atentado un gran impacto mediático en Europa

ETA llevaba dos décadas 
intentando provocar víctimas 
mortales en el corazón turísti-
co del Mediterráneo y uno de 
los principales destinos vaca-
cionales europeos. Y ayer lo 
consiguió. Mallorca, residen-
cia vacacional de los reyes, ha 
estado siempre en el punto 
de mira de la banda terroris-
ta. Contra el monarca inten-
taron atentar en Palma en el 
año 1995. Tres terroristas de 
la banda alquilaron, en esa 
ocasión, un piso desde el cual 
vigilaron durante semanas el 
yate del rey. Durante varios 
días, el comando tuvo a tiro 
a Juan Carlos, pero la falta de 
un plan de fuga para abando-
nar la isla hizo que los terro-
ristas fueran retrasando sus 
intenciones hasta que fueron 
cazados y arrestados por las 
fuerzas de seguridad. 

Mallorca es, además, una 
plataforma mediática de pri-
mer orden para los terroristas, 
ya que en la isla veranean to-
dos los años miles de europeos 
llegados, principalmente, de 
Alemania y Reino Unido. De 
hecho, las portadas digitales 
de los más importantes dia-
rios de esos países recogían en 
la tarde de ayer la tragedia co-
mo si hubiera ocurrido en sue-
lo propio. 

Eco europeo

Por ello, y como era de esperar, 
el atentado revolucionó a todo 
el sector turístico y especial-
mente a los touroperadores in-
ternacionales. “Se han puesto 
rápidamente en contacto con 
nosotros para confirmar el es-
tado de las instalaciones y ase-
gurarse de que no había peli-
gro para los turistas”, explicó a 
Público María Umberd, direc-
tora de comunicación de Sol 
Meliá. “Pero les hemos dejado 
claro que todas las instalacio-
nes funcionaban con total nor-
malidad”, añadió .
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Pueden colocarse en los huecos 
de los bajos del vehículo, lo 
que precisa cierto tiempo de 
manipulación (improbable en la 
calle durante el día), o 
adheridos a los bajos lisos

A las 14.00, los 
dos guardias 
civiles
salieron del 
cuartel y 
tomaron el 
vehículo, que 
explotó antes 
de salir a la vía

El Nissan Patrol de la Guardia Civil permaneció 
aparcado durante cuatro horas frente a las 
dependencias del cuartel, tiempo que los 
terroristas aprovecharon para colocar una bomba 
lapa.

Cuartel de
la Guardia

Civil

Segundo atentado en dos días

PALMANOVA

Cuartel nuevo de 
la Guardia Civil 
Lugar donde explota 
la bomba lapa 

Cuartel viejo
de la Guardia 
Civil 
Lugar donde 
colocan la 
segunda 
bomba lapa 
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Cómo se reconocen las bombas lapa

FUENTE: AGENCIAS Y ERTZAINTZA infografia@publico.es
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El senador del PNV Iñaki Anasagasti colgó en su página web las 
directrices que ha de seguir la Ertzaintza para la detección de bombas 
lapa:

Contenedores de tipo 
cuadrado o rectangular, 
normalmente 
tupperware o caja de 
caudales pequeña.

Se envuelven con cinta 
adhesiva oscuraDe 10 a 15 cm

De 5 a 10 cm

De 20 a 40 cm

El paquete bomba 
adherido queda a 
la vista

También desde Hoteles Bar-
celó, su portavoz, Álvaro Pa-
checo negó cualquier tipo de 
reacción negativa por par-
te de los clientes. “Todavía es 
pronto, pero no hemos reci-
bido ninguna cancelación y 
no creemos que vaya a tener 
ningún impacto económico”,  
señaló. 

No esperan consecuencias

Desde las patronales del sec-
tor, todos los portavoces coin-
cidieron en minimizar las con-
secuencias del atentado sobre 
la actividad empresarial. “Los 
atentados terroristas en zonas 
turísticas españolas ya se han 
producido en otras ocasiones 
y el sector nunca han tenido 
consecuencias económicas”, 
aseguró José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de la patronal  
Exceltur.  

En cuanto al cierre tempo-
ral del aeropuerto de Palma 
de Mallorca, Rafael Gallego, 
presidente de la Federación 
de Agencias de Viaje, asegu-
ró que no tendrá mayor im-
pacto que la incomodidad de 
los retrasos. “Además, los tu-
ristas internacionales saben 
perfectamente que este es 
un destino turístico seguro”,  
reconoció. 

“Lo que ocurre –añadió– es 
que los terroristas querían ha-
cer daño, por supuesto a las 
víctimas, pero indirectamente 
a Joan Mezquida, ahora secre-
tario de Estado de Turismo, pe-
ro durante años un fuerte aci-
cate de los terroristas”.

 Atrás quedó el primer aten-
tado de ETA en Mallorca. Era 
un 30 de julio también, pero 
de hace 18 años, cuando la 
banda hizo explotar un vehí-
culo cargado con bombonas 
de gas cerca de las antiguas vi-
viendas militares ubicadas en 
el paseo marítimo de Palma, 
en la capital de la isla. En esa 
ocasión tan sólo se produjo un 
herido leve, un menor hijo de 
un militar.  D

golpe al turismo

La prensa inglesa 
y la alemana 
narran el atentado

‘the sun’
“niño en estado de shock” 
“Un niño británico  entraba 
en estado de shock al ver en 
la calle el cadáver calcinado 
de uno de los guardias civiles 
fallecidos”, apuntó el diario. 

‘the times’
“verano de violencia  
en españa”
Así definía este periódico la 
situación en España tras los 
dos atentados de ETA.

‘the guardian
“«mueren dos guardias 
civiles”
El rotativo inglés destacaba 
el cierre del aeropuerto 
mallorquín tras el atentado.
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‘Bild’
“terror en mallorca”
Este diario sensacionalista 
alemán hablaba del pánico 
que sintieron los ciudadanos 
alemanes que se encontraban 
en la zona. 

‘süddeutsche’
“segunda bomba 
encontrada”
El rotativo de centro-derecha 
alemán destacó la colocación 
del  segundo artefacto 
encontrado tras la muerte de 
los dos agentes de la Guardia 
Civil. 

‘frankfurter’
“cierre del aeropuerto”
Al igual que ‘The Guardian’, la 
prestigiosa cabecera alemana 
también informaba de los 
retrasos en el aeropuerto 
de Palma derivados de la 
‘operación Jaula’. 
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