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De Hipercor a Ermua: 
el terrorismo y sus 
víctimas
El terrorismo ha marcado las últimas décadas de la 
historia de España. ETA ha sido la principal amenaza 
a la que se ha enfrentado nuestra democracia. 

destrucciones de la violencia y, también, la dignidad 

atentado de Hipercor en Barcelona, del que ahora 
se cumplen 30 años. El segundo es el secuestro 
y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel 
Blanco, al hilo de su 20º aniversario. Y el tercero es la 
huella que el terrorismo ha dejado en Cantabria.

De la mano de fotografías de la Agencia Efe, El 
Diario Montañés, Fidel Raso/Diario 16 y El Correo, 
la exposición busca que estos acontecimientos no 
caigan en el olvido y no vuelvan a repetirse. Además 
de esas imágenes, la muestra cuenta con un panel 
con los nombres de todas las víctimas de ETA en o 
de Cantabria, y con un espacio de documentación, 
donde pueden consultarse las portadas de diferentes 
periódicos de la época.
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Hipercor. Atentado en 
el centro comercial. 
19/06/1987
A las 16:08, la explosión de un coche bomba en el 
aparcamiento del centro comercial Hipercor de la 
avenida Meridiana de Barcelona acaba con la vida de 
21 personas y deja 45 heridos —clientes y trabajadores 
del local—. Terroristas de ETA colocaron una bomba, 
compuesta por 27 kg de amonal y 200 litros de 
líquidos incendiarios, pegamento y escamas de 
jabón, en el maletero de un Ford Sierra.

Miguel Ángel Blanco y 
“el espíritu de Ermua”
El 10 de julio de 1997 ETA secuestró a Miguel Ángel 
Blanco, un joven concejal del Partido Popular en 
Ermua (Vizcaya), exigiendo el traslado inmediato de 
todos sus presos a cárceles del País Vasco. Tres días 
más tarde ETA cumplió su amenaza y lo asesinó. 
La respuesta ciudadana a este crimen supuso un 
hito. Había nacido “el espíritu de Ermua”. Millones 
de personas salieron a la calle en toda España para 
mostrar su duelo y su repulsa.

La huella del terrorismo 
en Cantabria
ETA ha cometido decenas de atentados en 
Cantabria. Dos de ellos provocaron víctimas mortales. 
El 19 febrero de 1992 explotó un coche-bomba en 
el cruce de La Albericia de Santander, al paso de 
una furgoneta de la Policía Nacional. Murieron tres 
civiles: el estudiante Antonio Ricondo Somoza y el 
matrimonio formado por Eutimio Gómez Gómez 
y Julia Ríos Rioz. Asimismo, diecisiete personas 
resultaron heridas.

El 22 de septiembre de 2008 ETA colocó un coche-
bomba frente al Patronato Militar Virgen del Puerto 
de Santoña. El brigada del Ejército de Tierra Luis 
Conde de la Cruz, que pasaba allí unos días de 
vacaciones, fue asesinado.


