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1. Actividad terrorista en España
1.A.- ETA

Actividad terrorista en España 2001
FECHA

LUGAR

ACTO TERRORISTA

REIVINDICACIÓN

15/01/2001

Zaragoza

Colocación Artefacto Explosivo

NO

21/01/2001

Zaragoza

Colocación Artefacto Explosivo

NO

24/01/2001

Cizur Mayor (Navarra)

Atentado fallido contra un subteniente
del Ejército

26/01/2001

San Sebastián

Asesinado
el
cocinero
comandancia de Marina

de

la

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)
ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

n

60

Balance 2001

Actividad terrorista

MINISTERIO
DEL INTERIOR
31/01/2001

Pasajes (Guipúzcoa)

Colocación Artefacto Explosivo

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

10/02/2001

Mondragón
(Guipúzcoa)

Robo a punta de pistola furgoneta y
troqueladora

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

12/02/2001

Madrid

Atentado frustrado con coche-bomba

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

22/02/2001

San
Sebastián Asesinados dos trabajadores de la
(Guipúzcoa)
empresa “Elektra”

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

22/02/2001

Zumárraga
(Guipúzcoa)

Dinamitado el centro de rehabilitación
de menores

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

09/03/2001

Hernani (Guipúzcoa)

Asesinado un ertzaina y otro herido

ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

09/03/2001

Beasain (Guipúzcoa)

Colocación artefacto explosivo

17/03/2001

Roses (Gerona)

Asesinado un Mosso d’Esquadra

20/03/2001

Lasarte (Guipúzcoa)

Asesinado el primer teniente de alcalde

27/03/2001

Tolosa y
(Guipúzcoa)

Azpeitia Explotan dos artefactos explosivos en
ETA (Egunkaria 26/07/01)
los Juzgados

21/04/2001

Fuenterrabía
(Guipúzcoa)

Colocación artefacto explosivo vivienda
ETA (Egunkaria 26/07/01)
de un edil del PP

06/05/2001

Zaragoza

Asesinado el presidente del PP de
ETA (Egunkaria 26/07/01)
Zaragoza

11/05/2001

Madrid

Explosiona un coche-bomba en el
ETA (Egunkaria 26/07/01)
centro de la ciudad

15/05/2001

Zarautz (Guipúzcoa)

Paquete bomba contra un periodista

19/05/2001

San
Sebastián Robo placa de matrículas vehículos
(Guipúzcoa)
Policía Municipal

23/05/2001

Lejona (Vizcaya)

24/05/2001

San
Sebastián Asesinado el director financiero de “El
(Guipúzcoa)
Diario Vasco”

10/06/2001

Logroño (La Rioja)

21/06/2001

San
Sebastián ETA hace estallar un coche-bomba con
ETA (Egunkaria 26/07/01)
(Guipúzcoa)
25 kilos de dinamita

28/06/2001

ETA explosiona un paquete bomba al
paso del general Justo Oreja Pedraza,
ETA (Egunkaria 26/07/01)
que fallece un mes después del
atentado

Madrid

ETA (Egunkaria 26/07/01)
ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)
ETA (Gara y Egunkaria
30/03/01)

ETA (Egunkaria 26/07/01)
NO

Colocación bomba lapa en el coche de
ETA (Egunkaria 26/07/01)
un vigilante de la Universidad vasca
ETA (Egunkaria 26/07/01)

ETA hace estallar un coche-bomba con
ETA (Egunkaria 26/07/01)
40 kilos de explosivos

n

61

Balance 2001

Actividad terrorista

MINISTERIO
DEL INTERIOR
10/07/2001

Madrid

ETA asesina mediante un coche-bomba a un
policía nacional

14/07/2001

Leiza (Navarra)

ETA asesina con una bomba-lapa a un
concejal de UPN

14/07/2001

24/07/2001

25/07/2001

03/08/2001

15/08/2001

16/08/2001

18/08/2001

27/08/2001

19/09/2001

28/09/2001

01/10/2001

12/10/2001

06/11/2001

07/11/2001

20/11/2001

23/11/2001

Leaburu (Guipúzcoa)

ETA asesina de varios disparos a un
subcomisario de la Ertzaintza

Torrevieja (Alicante)

Muere una etarra al explotar la bomba que
manipulaba

Lekunberri (Navarra)

La Roda (Albacete)

Explosiona un artefacto en una vía de
ferrocarril
Explotan dos artefactos en la línea férrea del
AVE

Ciudad Real
San
(Guipúzcoa)

Explosiona un artefacto en una oficina
bancaria

Sebastián Colocan dos bombas en sendas oficinas del
Banco Guipuzcoano

Salou (Tarragona)

ETA explosiona un coche-bomba con más
de 40 kilos de explosivos

Madrid

ETA hace estallar un coche-bomba en el
aeropuerto de Madrid-Barajas

Zarautz (Guipúzcoa)

ETA explosiona una bomba en el edificio de
la Seguridad Social

Lakuntza (Navarra)

Vitoria (Alava)

Madrid

Madrid

Getxo (Vizcaya)

Bilbao (Vizcaya)

Beasain (Guipuzcoa)

ETA hace estallar 30 kilos de explosivo en
una discoteca
ETA hace estallar un coche-bomba junto al
Palacio de Justicia
Explosiona un coche-bomba
aparcamiento de la plaza de Colón

en

ETA (Egunkaria 26/07/01)

ETA (Egunkaria 26/07/01)

ETA (Egunkaria 26/07/01)

NO

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 2/12/01)

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 28/10/01)

el

Explosiona un coche-bomba al paso de Juan
Junquera, secretario general de Política
Cientifica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología
ETA asesina de varios disparos a José
María Lidón Corbi ,magistrado de la
Audiencia Provincial de Vizcaya
ETA intenta asesinar a dos agentes de la
Ertzaintza con una bomba trampa junto a
una pancarta
ETA asesina a tiros a los ertzainas Ana
Isabel Arostegui y Francisco Javier Mijangos

01/12/2001

Arrankudiaga (Vizcaya)

ETA coloca una bomba en una empresa
causando graves destrozos

01/12/2001

Amorebieta (Vizcaya)

ETA coloca una bomba en una empresa

ETA (Gara 28/10/01)

ETA (Gara 15/11/01)

ETA (Gara 15/11/01)

ETA (Gara 2/12/01)

ETA (Gara 2/12/01)

n
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Víctimas mortales de ETA
AÑO

VICTIMAS MORTALES

1968

2

1969

1

1970

-

1971

-

1972

1

1973

6

1974

19

1975

16

1976

17

1977

10

1978

66

1979

76

1980

92

1981

30

1982

37

1983

32

1984

32

1985

37

1986

43

1987

52

1988

21

1989

19

1990

25

1991

46

1992

26

1993

14

1994

12

1995

15

1996

5

1997

13

1998

6

1999

--

2000

23

2001

15

TOTAL

809

n
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n

ETA

26.01.2001 ASESINADO EL COCINERO DE LA COMANDANCIA DE MARINA. SAN
SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA).La banda terrorista ETA asesinó a primera hora de la
mañana al cocinero de la Comandancia de Marina de
San Sebastián, Ramón Díaz García, de 51 años, casado, padre de dos hijos y afiliado de CCOO. Una bomba-lapa adosada a los bajos de su coche, con una carga de más de tres kilos de dinamita destrozó su cuerpo
cuando se dirigía en su automóvil al trabajo. La deflagración fue de tal potencia que lanzó a través del techo
del turismo a Díaz.

Imagen del atentado contra Ramón
Díaz (arriba)

ETA se atribuyó la autoría el 30.03.2001

22.02.2001 UN COCHE-BOMBA, DESTINADO A UN EDIL SOCIALISTA, MATA A
DOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA «ELEKTRA». SAN SEBASTIÁN
(GUIPÚZCOA).Un coche-bomba, que fue activado al paso de un concejal del PSOE de Ordizia, causó en
el barrio donostiarra de Martutene la muerte de dos trabajadores de la empresa “Elektra”,
uno de ellos militante de EH. El edil, su escolta y otras tres personas resultaron heridas
graves o muy graves.
El coche-bomba, que contenía entre cinco y seis kilos de explosivo, fue estacionado junto
a una parada de autobús frente al apeadero del tren de Martutene. Dubreuil y su escolta
bajaron del tren y, al igual que un grupo de trabajadores de “Elektra”, se dirigían a sus
puestos de trabajo cuando al pasar junto a la parada, fue activada con telemando una
bomba que se encontraba oculta en un Renault-18, que fue robado a principios de mes
en la provincia de Guipúzcoa. La potente explosión alcanzó a siete personas, entre ellas
a Josu Leonet Azkune, de 31 años y natural de Tolosa, y José Ángel Santos Laranga,
de 40 años y vecino de Izkateguieta, quienes fallecieron en el hospital al que fueron
trasladados. Leonet, hermano de la alcaldesa peneuvista de Beizama, era militante de
EH.
ETA se atribuyó la autoría el 30.03.2001

09.03.2001 ETA ASESINA A UN ERTZAINA Y HIERE A OTRO EN UN ATENTADO
TRAMPA CON COCHE-BOMBA. HERNANI (GUIPÚZCOA).ETA asesinó a Iñaki Totorika, un ertzaina de 25 años que patrullaba con otro agente en
la localidad guipuzcoana de Hernani. Un coche-bomba estalló a las 0:40 horas después
de que los policías detuvieran su vehículo en la rotonda de Zinkoenea, tras recibir una
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llamada que les alertaba de que estaban ardiendo unos contenedores.
La zona en que se produjo el atentado contra la patrulla de la Ertzaintza
acababa de ser escenario de disturbios, motivo por el que ambos agentes habían acudido a ella tras recibir una llamada en la que se alertaba
de que algunos contenedores estaban ardiendo. Cuando los ertzainas
llegaron a la rotonda, sobre las 0:40 horas, los terroristas hicieron estallar el coche-bomba, un Kia Shuma, del que habían sospechado los
policías. Tras ingresar en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu,
pasadas las 2:30 de la madrugada, se anunció el fallecimiento del agente.

Iñaki Totorika

Una persona que estaba amordazada, al parecer el dueño del automóvil empleado para
el atentado, fue hallada junto a una ikastola de Hernani pasada la 1:30 de la madrugada
después de que un comunicante anónimo, que dijo hablar en nombre de ETA, avisara a
la DYA.
ETA se atribuyó la autoría el 30.03.2001

17.03.2001 ETA ASESINA, MEDIANTE COCHE-BOMBA, A UN MOSSO
D’ESQUADRA. ROSES (GIRONA).El mosso d´esquadra Santos Satamaría Avendaño, de 33 años, murió al resultar alcanzado por la explosión de un coche-bomba registrada pasadas las 23 horas de la noche
en la Urbanización Santa Margarita de Roses, frente al Hotel Montecarlo. A unos 120
metros de donde se hallaba el vehículo, tres policías acordonaban la zona. Al parecer, un
amortiguador incandescente impactó en su abdomen. El mosso, gravemente herido, falleció en un hospital a los pocos minutos. La metralla también hirió a un policía local. La
explosión arrancó de cuajo el asfalto y provocó un cráter de 50 centímetros de profundidad y 150 de diámetro. La detonación fue anunciada al diario vasco “Gara” a las 22:50
horas, y se produjo a las 23:15 horas.
ETA se atribuyó la autoría el 30.03.2001

20.03.2001 ETA ASESINA DE UN TIRO A UN TENIENTE DE ALCALDE SOCIALISTA. LASARTE
(GUIPÚZCOA).El Primer Teniente de Alcalde de Lasarte, el socialista
Froilán Elespe Inciarte, falleció poco antes de las 15 horas, después de que un individuo le disparara dos tiros por
la espalda cuando se encontraba en un bar de dicha localidad. El edil, de 54 años, casado y con dos hijos de 24 y 26
años y se encontraba afiliado a UGT.
Como hacía cada día, Elespe salió sobre las 14:30 horas
del Ayuntamiento y antes de ir a su casa a comer, se paró
en el bar Sasoeta, un pequeño local ubicado en la Avenida

Lugar donde fue asesinado
Froilán Elespe (arriba)

n

65

Balance 2001
MINISTERIO
DEL INTERIOR

Actividad terrorista

de Donostia, a escasos 500 metros de su lugar de trabajo y a unos 300 de su domicilio.
Hacia las 14:40 horas, un individuo entró en el establecimiento y le disparó dos tiros por la
espalda que le segaron la vida casi de inmediato.
ETA se atribuyó la autoría el 30.03.2001

06.05.2001 ETA ASESINA AL PRESIDENTE DEL PP DE ARAGÓN. ZARAGOZA.-

Manuel Giménez Abad yace muerto
en el suelo

ETA asesinó de un tiro en la cabeza y otro en el estómago al senador y presidente del Partido Popular de
Aragón Manuel Giménez Abad. El atentado tuvo lugar
cuando la víctima, de 52 años, caminaba con uno de
sus dos hijos hacia el estadio de La Romareda para ver
el partido que Zaragoza y Numancia jugaban a las 19:00
horas. A las 18:30 horas un joven vestido con ropa deportiva le disparó por la espalda en la calle Cortes de
Aragón, esquina con Princesa.

El dirigente popular, murió casi en el acto. En el suelo
fueron hallados tres casquillos del calibre nueve milímetros parabellum, munición usada habitualmente por la banda terrorista ETA.
El presunto etarra, al que cubría otra persona, salió huyendo a pie por las calles próximas. Posteriormente, ambos terroristas abandonaron el lugar a bordo de un automóvil
que conducía la otra persona.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001

24.05.2001 ETA ASESINA AL DIRECTOR FINANCIERO DE ‘EL DIARIO VASCO’.
SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA).Santiago Oleaga Elejabarrieta, de 52 años, casado y con dos hijos,
director financiero de «El Diario Vasco» perteneciente al Grupo Correo, fue asesinado tras ser tiroteado alrededor de las 8,30 de la
mañana en el paseo de los Pinos de San Sebastián (Guipúzcoa).
Siete balas del calibre 9 milímetros parabellum, el calibre habitualmente utilizado por ETA, fueron disparadas por la espalda por dos
terroristas. Tres disparos le impactaron en la cabeza, otros tres en la
espalda y uno más en el cuello. Oleaga acababa de descender de su
coche en el aparcamiento del Hospital de la Fundación Matía de San Santiago Oleaga
Sebastián. Los dos asesinos huyeron junto a una tercera persona
que cubría su retirada en un Renault 5 blanco, con matrícula falsa, robado unos días
antes en San Sebastián. Apenas una hora después del atentado, el coche fue explosionado
en el barrio de Puio, lugar que se encuentra a unos dos minutos del lugar del asesinato.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001

n
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28.06.2001 ETA ASESINA AL GENERAL DE BRIGADA, JUSTO OREJA PEDRAZA,
MEDIANTE LA EXPLOSIÓN DE UN PAQUETE BOMBA. MADRID.El general Justo Oreja Pedraza, murió el día 28 de julio de 2001,
tras un mes de agonía al resultar gravemente herido por el estallido
de un paquete bomba colocado por ETA. El explosivo fue activado
en torno a las 8:30 horas de la mañana, del día 28 de junio de 2001,
momento en que el militar salía de su domicilio en la calle López de
Hoyos. El general sufrió quemaduras en la cara y en el tórax y múltiples heridas por metralla en todo el cuerpo. Además en el atentado resultaron heridas otras dieciséis personas.
Los terroristas colocaron el paquete bomba en una bicicleta del tipo
“mountain bike” que dejaron en la puerta de un banco y junto a la
vivienda del general Justo Oreja. El artefacto contenía cuatro kilos
de dinamita. En la zona se produjeron destrozos en las fachadas de los edificios y cristales rotos.
Justo Oreja Pedraza

Después del atentado los terroristas huyeron en un vehículo Peugeot 405 de color blanco,
robado en el barrio de Moratalaz, que posteriormente hicieron estallar parcialmente
mediante temporizador a las tres de la tarde en la calle Bidasoa, en las cercanías de la
plaza de Santa Gema, en Chamartín. En el maletero habían colocado una bomba trampa
que los artificieros explosionaron de forma controlada dos horas más tarde.
El general Justo Oreja, de 62 años, prestaba sus servicios en el Cuerpo Militar de
Intervención del Ministerio de Defensa; estaba casado y tenía cuatro hijos.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001

10.07.2001.- ETA ASESINA, MEDIANTE COCHE-BOMBA, A UN POLICÍA NACIONAL. MADRID.-

Luis Ortiz de la Rosa

Un coche bomba de ETA acabó con la vida del policía nacional Luis
Ortiz de la Rosa cuando el agente acordonaba una zona del barrio
madrileño de Aluche. La víctima, de 33 años, casado y con un hijo
de 17 meses, se incorporó el pasado 12 de enero a la Comisaría de
Latina, donde en el momento de su muerte desempeñaba su trabajo. Los servicios sanitarios atendieron en el lugar del atentado a 13
personas. La explosión se produjo en el número 155 de la calle
Ocaña de Madrid, en el madrileño barrio de Aluche, alrededor de las
ocho y media de la tarde frente a la Subdirección General de Informática del Ministerio de Justicia. Antes de la explosión una persona
llamó para anunciar la colocación de un coche-bomba.

La bomba que contenía al menos 40 kilos de explosivos, estaba montada sobre un Peugeot
205 rojo, que había sido robado en el pasado mes de marzo en el barrio de Moratalaz,
Madrid.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001
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14.07.2001.- ETA ASESINA CON UNA BOMBA-LAPA A UN CONCEJAL DE UPN.
LEIZA (NAVARRA).Una bomba-lapa colocada debajo de la furgoneta del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia, acabó con su
vida a las 10.05 horas. La víctima, de 49 años, casado y
con tres hijos, era uno de los ediles que Unión del Pueblo
Navarro tenía en la localidad navarra, gobernada por EH
con mayoría absoluta.

Lugar del asesinato de José
Javier Múgica

Múgica había vuelto de vacaciones el viernes por la tarde,
apenas 14 horas antes de ser asesinado, por lo que la policía cree que los etarras le estaban esperando. El edil trabajaba en un negocio familiar de fotografía y era miembro
del consejo político de UPN y del comité local del partido en
Leiza. El 14 de agosto del año pasado ya fue víctima de
otra agresión, cuando los proetarras incendiaron su furgoneta

La bomba estaba compuesta por tres kilos de explosivo Titadine, probablemente provenientes de la dinamita robada por ETA en Francia. La fuerte explosión, que calcinó por
completo su furgoneta, marca Volkswagen, lanzó el cuerpo del edil al asfalto, donde
quedó tendido.
José Javier Múgica era el segundo concejal de UPN asesinado por ETA. La banda ya
mató a su correligionario Tomás Caballero, edil de Pamplona, en 1998.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001

14.07.2001 ETA ASESINA DE VARIOS DISPAROS A UN SUBCOMISARIO DE LA
ERTZAINTZA. LEABURU (GUIPÚZCOA).A última hora de la tarde, el mando de la Ertzaintza Mikel Uribe Aurkia era tiroteado
cuando se encontraba en el interior de su coche, un Land Rover Discovery, que estaba
aparcando en el lateral del lugar al que se dirigía y que quedó con los cristales completamente rotos. La víctima se dirigía a una sociedad gastronómica de Leaburu (Guipúzcoa),
su municipio natal, gobernado por Euskal Herritarrok (EH).
Uribe, de 44 años, casado y con una hija, había sido miembro de la segunda promoción
de la Ertzaintza y había desempeñado la jefatura en distintas unidades policiales de
Guipúzcoa, entre ellas la comisaría de Hernani. En la actualidad era máximo responsable de la Unidad de Inspección de la Ertzaintza en Guipúzcoa, un servicio de la policía
vasca que se ocupa de los asuntos internos.
El ertzaina fue ingresado a las nueve de la noche en Hospital Nuestra Señora de Aranzazu
presentando “muchos orificios con proyectiles de bala en hemitórax y cuello”, además de
parada cardiorespiratoria. Tras los esfuerzos médicos que inicialmente consiguieron revertir el estado de la víctima, y falleció poco antes de las diez de la noche.
Los terroristas, que usaron un subfusil para cometer el asesinato, huyeron en un coche,
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un Renault 19, de color verde oscuro que fue abandonado con una bomba en su interior
en el aparcamiento de la empresa Voit (Tolosa). Allí explosionó pasadas las nueve de la
noche, destrozando el vehículo en el que habían huido los etarras y sin provocar heridos.
Este coche había sido robado el pasado mes de enero en la localidad de Rentería
(Guipúzcoa) y le habían colocado placas de matrícula dobladas, correspondientes a otro
coche del mismo modelo.
ETA se atribuyó la autoría el 26.07.2001

07.11.2001.- ETA ASESINA A TIROS A UN MAGISTRADO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA. GUECHO (VIZCAYA).Dos miembros de ETA asesinaron a tiros en la localidad vizcaína
de Guecho a José María Lidón Corbi, magistrado de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya y profesor de la
Universidad de Deusto.
El atentado, ocurrido alrededor de las 7,30 de la mañana, fue perpetrado en el barrio de Algorta, donde dos encapuchados se acercaron al juez cuando se disponía a tomar su vehículo en el garaje
de su casa, en la confluencia de las calles María Andresena y Euskal
Herria. La muerte de Lidón, que iba acompañado de su mujer, fue
casi inmediata, al recibir dos tiros en la nuca.

José María Lidón

José María Lidón Corbi, de 50 años de edad y natural de Cataluña, era profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto desde finales de los años
70 y accedió en 1984, como magistrado sustituto, a la Sección Segunda de la Audiencia
de Bilbao, incorporándose más tarde a la carrera judicial por el cuarto turno, como letrado
de reconocido prestigio.
El atentado se produjo un día después de la desarticulación del “comando Madrid” de
ETA tras el intento de asesinato en Madrid del secretario general de Política Científica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Junquera. La acción terrorista se produjo además a pocas horas de que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Constitucional tomaran posesión de su cargo en un acto presidido por el Rey
Juan Carlos en el Palacio de La Zarzuela.
José María Lidón Corbi fue el primer magistrado asesinado por ETA en el País Vasco.
ETA se atribuyó la autoría el 15.11.2001

23.11.2001 ETA ASESINA A TIROS A DOS ERTZAINAS. BEASAIN (GUIPÚZCOA).Los terroristas de ETA Imanol Miner Villanueva y Ainhoa García Montero, supuestamente pertenecientes al comando Donosti, asesinaron alrededor de las 19.15 a dos
ertzainas, un hombre y una mujer, a los que tirotearon por la espalda y a corta distancia
cuando estaban regulando el tráfico en un cruce de la Nacional-I, en una de las salidas de
Beasain. La agente que pertenecía al sindicato mayoritario Erne falleció en el acto mien-
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tras su compañero, afiliado a UGT, pereció poco después.

Lugar del atentado

Los ertzainas asesinados eran: Ana Isabel Arostegi
Legarreta, de 34 años, casada con otro agente del cuerpo y con tres hijos, y su compañero de turno, Francisco Javier Mijangos Martínez de Bujo, de 32 años,
casado y padre de un bebé. Ambos habían dado el relevo sobre las 18.30 y se disponían a cumplir su trabajo.

Los terroristas se acercaron en un coche al lugar en el que se encontraban los agentes.
Sigilosamente, se situaron a la espalda de Arostegi y Mijangos y abrieron fuego con
sendas pistolas. La ertzaina recibió al menos un tiro en la cabeza, que le provocó la
muerte en el acto, mientras que su compañero sufrió impactos en la espalda, cuello y
cabeza.
La Ertzaintza localizó el domingo 25 de noviembre, en el barrio Loinaz de Beasain, el
coche en el que previsiblemente huyeron del lugar del atentado los asesinos de los agentes. El vehículo, un Peugeot 405 robado el pasado 7 de octubre en la localidad vecina de
Lazkano, con matrículas dobladas, escondía en su interior un artefacto, que fue
desactivado, dispuesto para estallar con temporizador y borrar así las posibles huellas de
los autores del doble crimen.
ETA se atribuyó la autoría el 3.12.2001
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