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Nacional

EFE-MINISTERIO DEL INTERIOR
Garikoitz Aspiazu, Txeroki (i), Jurdan Martitegi (c), y Aitzol Iriondo, considerados número uno del aparato militar ETA que por orden del juez Garzón serán procesados por diversos delitos.

Garzón procesa a toda
la cúpula militar de ETA
Entre ellos destacan los número uno ‘Txeroki’, Jurdan Martitegi y Aitzol Iriondo

EFE | Madrid

El juez Baltasar Garzón proce-
sóayeralosexdirigentesdeETA
GarikoitzAspiazu,Txeroki;Jur-
dan Martitegi y Aitzol Iriondo -
considerados los últimos’núme-
rosuno’delaparatomilitardela
banda, ya detenidos- por ocho
atentados cometidos por el ‘co-
mando Vizcaya’ en 2007 y 2008.

Garzóndictóasimismoelpro-
cesamiento de Arkaitz Goi-
koetxea,detenidoenjuliode2008
yconsideradoelresponsabledel
comando, y a nueve presuntos
miembros o colaboradores del
mismo, a los que acusa, entre
otros delitos, del intento de se-
cuestro de un concejal del PSE-
EEdeEibar(Guipúzcoa)aquien
pretendíanmantenersedadoun
par de días antes de matarlo.

Entre los atentados que se
atribuyen a los procesados figu-
ran los perpetrados contra las
casas cuartel de la Guardia Ci-
vil de Durango (Vizcaya) -el 24
de agosto de 2007-, Calahorra
(La Rioja) -el 21 de marzo de
2008- y Legutiano (Álava), este
último cometido el 14 de mayo
de 2008 y que costó la vida al
agente Juan Manuel Piñuel.

También les imputa los aten-
tados contra el club marítimo
El Abra de Getxo (Vizcaya) -el
19 de mayo de 2008-, la comisa-
ría de la Ertzaintza de Zarautz
(Guipúzcoa) -el25deseptiembre
de 2007-, el Palacio de Justicia
de Getxo -el 11 de noviembre de
2007-, y las sedes del PSE-EE en
Balmaseda (Vizcaya) -el 24 de di-
ciembre de 2007- y en Derio (Viz-
caya) -el 29 de febrero de 2008-.

Según el auto, los procesa-
dos son asimismo responsables
del barril de cerveza con unos
110 kilos de explosivo, encon-
trado en Getxo en enero de 2008,
y cuyo objetivo era perpetrar
un atentado contra el club ma-
rítimo El Abra como el que tu-
vo lugar unos meses después.

El juez señala en su resolu-
ción que “otra de las actividades
criminales del grupo consistía
en la elaboración de informacio-
nes dirigidas a la obtención de
datos para posibles atentados”.

Así, asegura que Goikoetxea
y Martitegi recibieron el encar-
go de Txeroki de “elaborar y ac-
tualizar las informaciones que
tenían relativas al juez de la Au-
diencia Nacional Fernando
Grande-Marlaska, que según la
información preliminar vera-

neaba en Ezcaray (La Rioja)”.
Algunos de los procesados

también recabaron informacio-
nes sobre empresas vinculadas
al Tren de Alta Velocidad (TAV)
del País Vasco, sobre el Cuartel
del la Guardia Civil de Burgos -
contraelqueETAatentóelpasa-
do verano-, el Museo Militar de
esa ciudad y el diputado gene-
ral de Álava Ramón Rabanera
(PP), y el edil del PSOE de Eibar
BenjamínAtutxa,alqueplanea-
ban secuestrar, y a quien vigila-
ron entre otros Goikoetxea y
Martitegi.

Además de los ya citados, los
procesados son Iñigo Gutiérrez,
Aitor Cotano, Aitor Artetxe,
Asier Borrero y Olga Comes y,
como colaboradores, Mailen
Zuazo, Ana Isabel Prieto, Adur
Aristegi y Gaizka Jarreño.

Detienen en Pontevedra a dos
independentistasqueportaban
un artefacto explosivo casero
EFE | Madrid

La Policía Nacional detuvo la
pasada madrugada en Ponteve-
dra a dos jóvenes independen-
tistas gallegos, uno de ellos me-
nor de edad, que portaban un
artefacto explosivo de fabrica-
ción casera.

Los arrestos se han produ-
cido en un control policial pre-
ventivo de los establecidos con
motivo de la presidencia es-
pañola de la Unión Europea
con el fin de evitar y detectar
posibles actos terroristas.

Según informara la Direc-
ción General de la Policía y de

la Guardia Civil, los dos jóve-
nes, vinculados al entorno del
movimiento independentista
gallego, fueron interceptados
cuando circulaban en un vehí-
culo Peugeot 206 en dirección
a la ciudad de Pontevedra.

En su interior se localizó
un artefacto explosivo de ca-
racterísticas similares a los
utilizados en anteriores aten-
tados por independentistas
gallegos, compuesto de una
garrafa de unos cinco litros de
gasolina y una docena de pe-
tardos con una mecha, seis bo-
tellas de cámping-gas y un
cóctel molotov.

ElPPinsisteenverla“sombra”
dePérezRubalcabatraslas
filtracionesdel ‘casoGürtel’
AGENCIAS | Madrid

El responsable de Comunica-
ción del PP, Esteban González
Pons, dijo ayer que la “sombra”
del ministro del Interior, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, aparece
también en el caso Gürtel, por
lo que le ha exigido que expli-
que los motivos por los que re-
presentantes de su Departa-
mento, no de la Policía, han es-
tado presentes en actuaciones
sujetas al secreto de sumario.

GonzálezPonssehareferido
de así a una información publi-
cadaayereneldiarioElMundo,
según la cual la agregada de In-

terior de la Embajada de Espa-
ña en Suiza estuvo presente en
el registro de las oficinas de Ar-
turoFasanaenGinebra,unade
las actuaciones solicitadas por
laJusticiaespañolaenelmarco
delascomisionesrogatoriasdel
caso Gürtel.

El dirigente del PP pidió que
se cite a miembros de la Poli-
cía Judicial y el Ministerio de
Interior,“porque ahora sí ya te-
nemos un indicio claro de
quien puede estar siendo el au-
tor de las filtraciones que se
producen de ese sumario se-
creto con la sola intención de
dañar al PP”, explicó.

Fallece Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado de la
democracia

EUROPA PRESS | Madrid

Antonio Fontán Pérez, el
primer presidente del Sena-
do de la democracia, falleció
ayer en Madrid a los 87 años
de edad tras una larga enfer-
medad, según informaron
fuentes de la Cámara Alta.

Filólogo,periodistaypolí-
tico, nació en Sevilla el 15 de
octubrede1923.Fuemiembro
del consejo privado de Don
Juan hasta su disolución en
1975, senador por Sevilla y
presidentedelaCámaraAlta,
nombrado por Adolfo Suárez
en 1977. Posteriormente ocu-
paría la cartera de Adminis-
tración Pública en 1979.

Por la capilla ardiente con
sus restos mortales, instala-
da en el colegio mayor Cas-
tilla de la Universidad Autó-
noma, pasaron numerosas
personalidades del ámbito
universitario, institucional y
político, entre ellos los Reyes
de España.

Antonio Fontán Pérez.

El Congreso de
EE UU invita a
Zapatero a uno
de sus eventos
oficiales

EUROPA PRESS | Madrid

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, tiene previsto viajar la
primera semana de febrero
a EE UU tras haber recibido
una invitación del Congreso
de ese país para asistir al lla-
mado Desayuno Nacional de
Oración que organiza esta
institución todos los años y
al que se invita a personali-
dades de todo el mundo.

Segúninformaronfuentes
gubernamentales, está pre-
vistoqueZapateroviajeaWa-
shington en esas fechas pero
porelmomentonoestácerra-
da la agenda de dicha visita
por lo que aún no está claro si
mantendrá un encuentro con
el presidente estadouniden-
se, Barack Obama.
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