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Y ahora nos dirán que malbaratar
terrenos de la nación es por el
bien de todos nosotros ustedes.

RAYUELA

MADRID, 12 DE DICIEMBRE. Un avi-
so de bomba, en nombre de la
organización separatista ar-
mada vasca ETA, obligó a la
suspensión del partido entre
Real Madrid y Real Sociedad
en el minuto 89, cuando esta-
ban empatados a un tanto, en
la decimoquinta jornada de la
Liga española, que sigue en-
cabezando el FC Barcelona. 

Según fuentes policiales,
una persona anónima, que di-
jo hablar en nombre de ETA,
llamó al diario vasco Gara
para avisar de la explosión de
un artefacto a las 21 horas lo-
cales (20 GMT), que luego
resultaría una falsa alarma. 

El diario suele ser el canal
habitual de ETA para advertir
de sus acciones. El grupo ar-
mado había hecho estallar,
entre el viernes y el lunes pa-
sados, 13 bombas en nueve
ciudades de cinco comunida-
des autónomas de España,
causando cinco heridos leves. 

Cuando faltaba un minuto
para terminar el partido y se

registraban tablas en el mar-
cador, la policía advirtió del
hecho al árbitro, quien orde-
nó la retirada de los jugado-
res, mientras por los altavo-
ces se invitó a los especta-
dores a dejar el estadio, tam-
bién a través del terreno de
juego.

Desalojo ordenado 
El presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, señaló
que “todo indicaba que era
una falsa alarma” en el esta-
dio Santiago Bernabéu.

En declaraciones a la tele-
visión pública española des-
tacó “la serenidad de la gente,
que ha salido del estadio en
muy poco tiempo, sin carre-
ras, con normalidad... Ese el
hecho positivo de algo tan de-
sagradable. Estos hechos no
deberían producirse, porque

nadie entiende qué ventajas
tiene algo así”. 

Los 70 mil espectadores
fueron desalojados en unos
cinco minutos desde el mo-
mento en que se ordenó su sa-
lida como medida de precau-
ción. La policía no encontró
nada sospechoso y cerca de
una hora después de la eva-
cuación del inmueble decidió
levantar la alarma. 

“Una vez que la policía
vio que no había peligro nos
autorizaron a entrar hasta los
vestuarios. Algunos jugado-
res, que tenían su vehículo
estacionado en el estadio, se
han ido a casa directamente.
Otros han preferido entrar a
recoger sus cosas”, añadió
Florentino Pérez.

Los merengues necesita-
ron casi toda una mitad del
partido para abrir el marca-

dor, cuando el brasileño Ro-
naldo bajó con el pecho un
centro de Michel Salgado,
para hacer picar el balón a la
derecha del guarmeta Riesgo,
en el minuto 42. 

La calidad individual de
los llamados galácticos vol-
vió a sacar adelante un parti-
do regular, en el que la Real
Sociedad también contó con
buenas ocasiones, en especial
en las botas del turco Nihat
Kahveci, el hombre más peli-
groso del equipo vasco. 

El turco fue el encargado
de empatar el encuentro en el
minuto 72, al recibir un pase
de cabeza de serbo-montene-
grino Darko Kovacevic den-
tro del área y conectar una
tremenda volea, que se coló
por la escuadra izquierda de
Iker Casillas. 

A falta de un cuarto de ho-
ra para el final del partido, el
técnico del Real Madrid, Ma-
riano García Ramón, trató de
dar mayor efectividad al ata-
que cambiando al portugués
Luis Figo por el inglés Mi-
chael Owen, pero sin lograr
sus objetivos. 

Amenaza de bomba vacía el Bernabéu
El cotejo entre Real Madrid y

Real Sociedad fue suspendido
por presunto ataque de ETA
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AFP

Los aficionados abandonan el estadio Santiago Bernabéu por un acceso a la cancha, luego de que el partido entre Real Madrid y Real Socie-
dad fue suspendido en el minuto 89 por una amenaza de bomba  

REUTERS

Peregrinos y concheros en el atrio de la basí-
lica de Guadalupe. Según los primeros cálcu-
los, unos 6 millones y medio de fieles visitaron
el santuario mariano en las festividades a la
Virgen 
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