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ETA responde a la convocatoria de elecciones con un coche bomba que mata a dos trabajadores
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ATENTADO EN SAN SEBASTIAN

ETA responde a la convocatoria de
elecciones con un coche bomba
que mata a dos trabajadores
Iba dirigido contra un concejal socialista del Ayuntamiento de Ordizia (Guipúzcoa)
— Todos los partidos, excepto EH, participarán hoy en una manifestación de
repulsa

SAN SEBASTIAN.- Dos trabajadores de una
empresa de instalaciones eléctricas, José Angel
Santos Larrañaga y Josu Leonet Azkona, ,
murieron ayer por la mañana en un atentado con
coche bomba en San Sebastián dirigido contra
el edil socialista en el Ayuntamiento de Ordizia
(Guipúzcoa) Iñaki Dubreuil Churruca , que ha
salvado la vida. Además, han resultado heridos
otros tres trabajadores. Uno de ellos ha sido
dado de alta y dos permanecen ingresados en
estado grave.
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39 años, y trabajador de 'Carrocerías Plaza',
quien tras ser trasladado al servicio de cirugía
plástica para curarle la lesión en la mano izquierda por metralla, ha salido del
hospital.

Metrópoli
Magazine
Crónica
Aula

A consecuencia de la explosión del coche bomba fallecieron José Angel Santos
Larrañaga y Josu Leonet Azkune, de 40 y 31 años, respectivamente, ambos
trabajadores de la empresa Elektra S.A., poco después de ingresar en este hospital
«en situación de parada cardiorrespiratoria».
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También ha sido dado de alta el escolta del concejal socialista.
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Según han informado diferentes fuentes, Leonet
era militante de EH en Tolosa y hermano de la
alcaldesa del pequeño municipio guipuzcoano de
Beizama, Idoia Leonet, del PNV. No obstante, la
familia del el fallecido ha afirmado que «era una
persona total y absolutamente apolítica»,
desmintiendo así que militara en Euskal
Herritarrok.
Santos Larrañaga estaba afiliado al sindicato nacionalista ELA.
Heridos
El edil ha resultado herido leve por la explosión, registrada minutos antes de las 8.00
horas de ayer en el barrio de Martutene de San Sebastián.
Los dos heridos que permanecen en estado grave en el Hospital de Nuestra Señora
de Aránzazu son José Ignacio Urrestarrazu, de 31 años, e Igor Larrea, de 29 (ambos
trabajadores de Elektra).
El hospital ha informado pasadas las 13.00 horas de que dos de los heridos están
en estado «muy grave», mientras que el pronóstico del concejal socialista es
«grave».
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El sudelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Juan
Antonio Foncillas, ha confirmado que José Angel
Santos sufría «graves mutilaciones».
Una potente explosión
La explosión se registró ayer, unos minutos
antes de las 8.00 horas, en el barrio donostiarra
de Martutene, cerca del apeadero de tren.
La explosión fue provocada por un coche bomba,
un Renault 18 de color verde cargado con cinco o
seis kilos de explosivos que ha estallado al paso
del concejal y de su escolta. El vehículo fue
robado a comienzos de este mes en Guipúzcoa.
Iñaki Dubreuil imparte clases en un centro de
Formación Profesional en Ordizia, según han
manifestado fuentes cercanas al edil. El centro
se encuentra cerca del apeadero de Renfe en el
citado barrio.
El sistema utilizado por ETA en el atentado de
ayer es similar, al parecer, al que la banda
terrorista usó para asesinar al diputado socialista
Fernando Buesa y al ertzaina Jorge Díez, cuyo primer aniversario se cumplía ayer.
También es significativo que el primer atentado etarra tras la convocatoria de
comicios en el País Vasco por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se haya producido
en San Sebastián.
Manifestación en San Sebastián
El Secretario General del PSE/EE en Guipúzcoa, Manuel Huertas, ha convocado en
nombre de todos los partidos políticos a excepción de EH una manifestación que
recorrerá hoy San Sebastián bajo el lema «Paz y libertad. ETA no».
Huertas ha comparecido en la capital guipuzcoana acompañado de los
representantes de todos los partidos políticos que apoyan esta convocatoria, entre
los que se encontraban la presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil; el
presidente de EA en esta provincia, Iñaki Galdós; el vicepresidente del PNV de
Guipúzcoa, Eneko Goya, además de dirigentes de Izquierda Unida y Unidad Alavesa.
El secretario socialista se ha felicitado porque la manifestación estará respaldada,
además, por los sindicatos vascos UGT, CCOO y ELA, por el Gobierno Vasco, por la
Diputación Foral de Guipúzcoa y por los representantes de los ayuntamientos de San
Sebastián, Ikaztegieta, Ordizia, Legorreta y Tolosa, éste último gobernado por EH.
Huertas ha manifestado su esperanza de que «haya una amplia respuesta por parte
de la sociedad y sea una manifestación multitudinaria que diga una vez más a ETA
que se vaya, que desaparezca y que queremos vivir en paz y libertad».
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