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Viejo Lorente— resultaron heridas de menor gravedad. Además, la 
explosión causó numerosos daños en inmuebles y vehículos que se en-
contraban en las inmediaciones. 

Conforme a las informaciones publicadas por varios medios de 
comunicación, al día siguiente del atentado, unas veinte mil personas 
se manifestaron por las calles de San Sebastián en protesta por los ase-
sinatos de José Angel Santos Laranga y Leonet Azkune bajo el lema: 
«Paz y libertad. ETA no». 

El 30 de marzo de 2001, una vez más el diario Gara publicó un 
comunicado de esa banda terrorista en el que calificaba de «error irre-
parable» la muerte de Josu Leonet y José Angel Santos. La organización 
terrorista expresaba su «más profundo pesar» a las familias de los ase-
sinados. 

José Angel Santos Laranga, de cuarenta años, estaba casado y no 
tenía hijos. Era natural de Porto do Son (La Coruña), desde donde 
emigró con su madre a Pasajes (Guipúzcoa) en 1965, cuando tan solo 
contaba con cinco años. El alcalde de la localidad coruñesa explicó a 
los medios que emigraron poco después de que el padre de José Angel 
falleciera ahogado en un accidente marítimo. José Angel Santos llevaba 
más de tres años viviendo en Ikazteguieta, localidad guipuzcoana a la 
que se había trasladado desde Andoain junto a su esposa. Trabajaba 
para la empresa Beysa, contratada por Elektra. 

Véase también Josu Leonet Azkune (pág. 1106). 

JOSU LEONET AZKUNE 
22 de febrero de 2001. San Sebastián. Trabajador de la empresa Elektra. 

Josu Leonet Azkune fue asesinado junto a su compañero de la compa-
ñía Elektra José ANGEL SANTOS por miembros de la banda terrorista 
ETA. Aquella mañana del 22 de febrero, minutos antes de las 8:00 
horas, ambos trabajadores se bajaron del tren en el apeadero de Mar-
tutene en San Sebastián para dirigirse caminando hacia su empresa 
cuando un coche-bomba hizo explosión y les causó la muerte. Los 
etarras tenían como objetivo atentar contra Iñaki Dubreuil, concejal 
socialista en Ordizia (Guipúzcoa). 

Josu Leonet Azkune, de treinta y un años y natural de Tolosa (Gui-
púzcoa), estaba casado y era padre de una niña de diez meses de edad. 
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La familia vivía en el barrio tolosarra de Amaroz. Tras el asesinato, su 
hermano Íñigo declaró a El Diario Vasco que Josu era un amante de la 
familia y de la bicicleta. Íñigo desmintió que tuviera afinidades políticas, 
a pesar de que su hermana Idoia era en aquel entonces la alcaldesa pe-
neuvista de la localidad guipuzcoana de Beizama. Así salió al paso de las 
voces que en un primer momento informaron de que su hermano era 
militante de Euskal Herritarrok (nombre usado por la izquierda radical 
desde 1998 hasta 2001, año en que pasó a denominarse Batasuna). 

El hermano dijo al respecto (El Diario Vasco, 23/02/2001): 

No, eso es absolutamente falso. La única política de Josu era el 
trabajo. Él no entraba en esas cosas. Era una persona total y absoluta-
mente apolítica. Fue un currela. Cuando acabó Electricidad en el Ins-
tituto de Formación Profesional de Tolosa, con dieciocho años, empe-
zó a trabajar enseguida en un pequeño taller, luego pasó a otro y ahora 
llevaba siete años en Elektra. 

El atentado que tuvo lugar en el barrio donostiarra de Martutene, 
además de la detención en Francia de Francisco Javier García Gaztelu, 
Trapote, en esa misma fecha fueron dos noticias ampliamente tratadas 
por los principales diarios españoles el 23 de febrero de 2001. Así, El 
País publicó en primera plana el gran titular siguiente respecto al aten-
tado de Martutene: «ETA asesina a dos obreros en San Sebastián con 
un coche-bomba dirigido a un edil socialista». Debajo de ese gran titu-
lar, otro relacionado con el arresto del número uno de la organización 
terrorista: «Detenido en Francia García Gaztelu, el jefe de los "coman-
dos" de la banda». 

Véase el relato completo del atentado en Jost; Angel Santos Laranga 
(pág. 1105). 

IÑAKI TOTORIKA VEGA 
9 de marzo de 2001. Hernani (Guipúzcoa). Agente de la Ertzaintza. 

Hacia las 21:00 horas del 8 de marzo de 2001, jon Zubiaurre y Asier 
García Justo, miembros de la organización terrorista ETA, robaron un 
turismo en Hernani. Tras amarrar a su dueño a la verja de una escuela 
situada en las afueras de esa localidad guipuzcoana, colocaron en el 
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