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La teniente de alcalde y 
delegada madrileña de 
Medio Ambiente, Ana Bo-
tella, dijo ayer, tras cono-
cer los intentos de aten-
tado contra su esposo, el 
ex presidente del Gobier-
no José María Aznar: “doy 
gracias a Dios por cuidar 
de mi marido y de todos 
los que íbamos con él”.

En una entrevista en Te-
lemadrid recogida por Efe, 
Botella manifestó que se 
considera “afortunada” 
al “haber sobrevivido una 
vez más a un atentado”.

Añadió además: “ha ha-
bido muchas personas a 
lo largo de nuestra historia 
de la democracia, unas mil 
y pico, que han muerto co-
mo consecuencia de ETA, 
con lo cual yo, si me com-
paro con todas esas per-
sonas que han muerto, me 
considero absolutamente 
afortunada”. Botella reveló 
que después del atentado 
que sí llegó a sufrir su ma-
rido, cuando ETA hizo es-
tallar un coche bomba al 
paso de su vehículo oficial 
en 1995, creó “un meca-
nismo de autodefensa que 
es el que te permite convi-
vir con esto”.  “Aprendes 
a valorar en la vida lo que 
realmente importa y esas 
otras pequeñas cosas de 
las que a veces nos pre-
ocupamos de una manera 
absurda tratar de dejarlas 
en su justo término”, dijo.

Ana Botella da 
“gracias a Dios 
por cuidar de 
mi marido” y 
de su séquito
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El juez Baltasar Garzón pro-
cesó ayer a los ex dirigen-
tes de ETA Garikoitz Aspia-
zu, Txeroki; Jurdan Martite-
gi y Aitzol Iriondo –conside-
rados los últimos “números 
uno” del “aparato militar” de 
la banda, ya detenidos– por 
ocho atentados cometidos 
por el comando Vizcaya en 
2007 y 2008.

El magistrado de la Audien-
cia Nacional dictó asimismo 
el procesamiento de Arkaitz 
Goikoetxea, detenido en ju-
lio de 2008 y considerado el 
responsable del comando, y 
a nueve presuntos miembros 
o colaboradores del mismo, a 
los que acusa, entre otros de-
litos, del intento de secues-
tro de un concejal del PSE-EE 
de Eibar (Guipúzcoa) a quien 
pretendían mantener sedado 
un par de días antes de ma-
tarlo.

Entre los atentados que se 
atribuyen a los procesados fi-
guran los perpetrados contra 
las casas cuartel de la Guar-
dia Civil 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 
comisaría de la Ertzaintza de 
Zarautz (Guipúzcoa) -el 25 de 
septiembre de 2007-, el Pa-
lacio de Justicia de Getxo –el 

11 de noviembre de 2007–, y 
las sedes del PSE-EE en Bal-
maseda (Vizcaya) –el 24 de 
diciembre de 2007– y en De-
rio (Vizcaya) –el 29 de febre-
ro de 2008–.

Según el auto, los procesa-
dos son asimismo responsa-
bles del barril de cerveza que 
contenía unos 110 kilos de 
explosivo y que fue encon-
trado por un vecino de Getxo 
el 31 de enero de 2008 jun-
to a un camino de esa misma  
localidad.

Garzón procesa a la cúpula 
militar de ETA por ocho 
atentados del ‘Vizcaya’

Están considerados los 
últimos “número uno” 
del “aparato militar”

Les acusan de una 
docena de ataques y  
un intento de secuestro

 MANUEL H. DE LEÓN (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón
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BRUSELAS ◆ La ministra 
española de Defensa, 
Carme Chacón, plan-
teó a la alta represen-
tante de la Unión Euro-
pea (UE), Catherine As-
hton, potenciar la misión 
Atalanta contra los pira-
tas somalís durante el 
semestre de presiden-
cia comunitaria a fin de 
ser “más eficaces”. Cha-
cón discutió con Ashton 
en Bruselas los objetivos 
en defensa del semestre 
de presidencia españo-
la de la UE, entre los que 
destacan también el lan-
zamiento de la misión de 
formación de soldados.

®  Chacón plantea 
reforzar la misión 
Atlanta a la UE

BILBAO ◆ El presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 
(TSJPV), Fernando Ruiz 
Piñeiro, dijo que respe-
ta la decisión del Tribu-
nal Supremo de archivar 
la causa por las reunio-
nes con Batasuna y que 
no se siente desautoriza-
do con ese fallo, pese a 
ser uno de los magistra-
dos que ordenó la con-
tinuidad del proceso. En 
declaraciones a los me-
dios en Bilbao, Piñeiro 
afirmó que aguarda con 
“especial interés” el con-
tenido completo de la re-
solución.

®  El TSJ vasco 
respeta el fallo 
del Supremo

MADRID ◆ El responsable de Comunicación del PP, Este-
ban González Pons, dijo ayer que la “sombra” del mi-
nistro del Interior aparece también en el caso Gürtel, por 
lo que le exigió que explique los motivos por los que re-
presentantes de su departamento, no de la policía, es-
tuvieron presentes en unas actuaciones que están suje-
tas al secreto de sumario. González Pons se ha referido 
de esta forma a una información de El Mundo.

®  El PP ve a Rubalcaba detrás de ‘Gürtel’

BREVES

MADRID ◆ Los Reyes y la 
clase política se despidie-
ron ayer del primer presi-
dente del Senado en de-
mocracia, Antonio Fontán, 
entre homenajes y elogios 
a su contribución para la 
consolidación de la liber-
tad en España. 

Antonio Fontán, sevilla-
no de nacimiento, falle-
ció ayer en Madrid a los 

86 años tras una trayecto-
ria a caballo entre la políti-
ca, el periodismo y la do-
cencia.

®  Fallece Fontán, 
ex presidente            
del Senado 

 BERNARDO RODRÍGUEZ (EFE)

Antonio Fontán

BRUSELAS ◆ El español Josep Borrell presidirá desde es-
te mes el Instituto Universitario Europeo, la institución 
educativa especializada en estudios de posgrado crea-
da por los países de la UE y que tiene su sede en Floren-
cia (Italia). Borrell, que hasta el pasado mes de junio fue 
miembro del Parlamento Europeo (PE), estará al frente 
de un centro que actualmente cuenta con 750 estudian-
tes del campo de las ciencias sociales.

®  Borrell, al Instituto Universitario Europeo

MADRID ◆ El jefe del Eje-
cutivo, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, viajará a 
Washington a principios 
de febrero invitado por 
el presidente estadouni-
dense, Barack Obama, 
a participar en el tradi-
cional desayuno de ora-
ción que se organiza ca-
da año en la capital del 
país. El multitudinario 
evento, al que asisten nu-
merosos líderes políticos 
y empresariales e invita-
dos extranjeros, se cele-
bra en un hotel de Was-
hington el primer jueves 
de febrero (este año se-
rá el día 4).

®  Obama invita a 
Zapatero a viajar 
a Washington

MÁLAGA ◆ La Audiencia 
Provincial de Málaga dic-
tó un auto en el que de-
niega la puesta en liber-
tad del presunto cerebro 
del caso Malaya contra la 
corrupción en el Ayunta-
miento de Marbella, Juan 
Antonio Roca, al consi-
derar que no ha desapa-
recido, sino que se ha 
incrementado, el “gra-
ve riesgo” de fuga. En 
la resolución se rechaza 
la excarcelación del que 
fuera asesor urbanístico 
del Consistorio marbellí, 
que ya fue denegada en 
otra ocasión el 13 de oc-
tubre de 2007.

®  Deniegan la 
libertad de Roca, 
del caso Malaya
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