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S E V I L L A 

ETA asesinó anoche al teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa 

El matrimonio recibió sendos disparos en la cabeza y a bocajarro 
ETA golpeó anoche en Sevilla con toda su virulencia, al asesinar, 
de sendos disparos en la cabeza, hechos a bocajarro, al teniente de 
alcalde y portavoz del Ayuntamiento, Alberto Jiménez-Becerril 
Barrio, y a su esposa, Ascensión García Ortiz. El matrimonio fue 
asaltado poco después de la una de la madrugada cuando regre-

Sevilla. José L. García 
saba, paseando a su domicilio, en la calle Cardenal Sanz y Flores, 
en pleno barrio de Santa Cruz y a escasa distancia del domicilio de 
la alcaldesa, Soledad Becerril. El concejal popular recibió un sólo 
disparo, al igual que su esposa. Los cadáveres fueron levantados 
del lugar de los hechos poco antes de las cuatro de la madrugada. 

La banda asesina ETA trasladó 
ayer su centro de acción al co
razón de Sevilla, en pleno barrio 
de Santa Cruz, donde dos balas 
acabaron esta madrugada con la 
vida del concejal popular Alberto 
Jiménez-Becerril Barrio y de su 
esposa, Ascensión García Ortiz. 

El atentado se produjo poco 
después de la una de la madru
gada, en la confluencia de las ca
lles Don Remondo y Cardenal 
Sanz y Flores, muy cerca de la 
Catedral y junto a un estableci
miento hotelero. A esa hora, am
parándose tanto en la noche 
como en lo angosto de ambas ca
lles, los terroristas sorprendie
ron a sus víctimas cuando regre
saban de cenar y se disponían a 
entrar en su domicilio, situado en el número 
4 de la calle Cardenal Sanz y Flores, apenas 
a una treintena de metros de donde se pro
dujo el asesinato. 

Las primeras hipótesis apuntan a que los 
terroristas aguardaban al concejal popular 
y a su esposa en las proximidades del domi
cilio y que hicieron por el teniente de alcalde 
del Ayuntamiento hispalense cuando éste se 
disponía a entrar en su propia calle. A juzgar 
por la primera inspección ocular de los he
chos, Alberto Jiménez-Becerril recibió un 
único disparo que le entró por la sien dere
cha. La bala, en su recorrido de salida fue a 
estrellarse contra uno de los muros del Pala
cio Arzobispal de Sevilla. 

Siempre según las primeras apreciaciones 
policiales, el edil debió advertir la presencia 
de alguien extraño y volvió la cabeza, lo que 
explicaría el lugar del impacto del disparo. 
Otra posible explicación sería que los terro
ristas aguardaban a sus víctimas ocultos en 
un pequeño soportal existente en la con-

' fluencia de las dos calles, donde el matrimo
nio cayó abatido. 

De una u otra manera, lo que sí parece 
claro es que la esposa del concejal debió en
cararse a los terroristas, ya que Ascensión 
García Ortiz recibió otro tiro a bocajarro en 
plena frente. 

Ambas víctimas quedaron tendidas en el 
suelo, en medio de un enorme charco de san
gre. En el lugar de los hechos se recogieron 
dos únicos casquillos de bala del calibre 
nueve milímetros parabellum SF-74, muni
ción habitualmente utilizada por la banda 
terrorista ETA. 

Nada más tenerse conocimiento del aten-
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tado, hasta el lugar se desplazaron varias do
taciones del Cuerpo Nacional de Policía, así 
como de la Policía Local. Asimismo se des
plazó una dotación del Servicio de Emergen
cias Sanitarias 061, cuyos facultativos com
probaron que tanto Alberto Jiménez-Bece
rril como su esposa yacían cadáveres. 

Junto con los patrulleros se desplazaron 
hasta el lugar del atentado los máximos 
mandos policiales de Sevilla, con el jefe su
perior, Julián Martínez Izquierdo, a la ca
beza. Asimismo se desplazó inmediatamente 
al lugar del asesinato el delegado de Seguri
dad Ciudadana del Ayuntamiento hispa
lense, asimismo concejal del Partido Popu
lar, Luis Miguel Martín Rubio. Poco después 
llegó la alcaldesa de Sevilla, Soledad Bece
rril, cuyo domicilio apenas dista ciento cin-
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cuenta metros de la esquina 
donde se perpetró el asesinato. 
Igualmente se desplazó al lugar 
el subdelegado del Gobierno en 
Sevilla, Andrés Herranz. 

En el lugar del crimen se per
sonaron asimismo el juez de 
guardia, que, tras la interven
ción del médico forense, ordenó 
el levantamiento de los cadáve
res y su traslado al Departa
mento Anatómico Forense. 

El primero de los cadáveres en 
ser levantado fue el de Ascensión 
García Ortiz, mientras que el del 
concejal popular fue levantado a 
las cuatro menos diez de la ma
drugada. En el lugar quedaron 
esparcidas cuatro flores que, pro
bablemente, llevaba la mujer del 

edil como recuerdo de una noche que pre
tendía ser festiva. 

Tras el crimen, apenas sin poder articular 
palabra, la alcaldesa de Sevilla aseguró que 
en los últimos días ni ella ni cualquier otro 
miembro del Partido Popular había sido ad
vertido de una eventual situación de peligro 
personal, salvo las lógicas advertencias que 
ha hecho de manera genérica el PP dada la 
escalada cualitativa que ha puesto en mar
cha ETA, con sistemáticos y regulares aten
tados a miembros del partido en el gobierno. 

Por su parte, el jefe superior de Policía, 
Julián Martínez Izquierdo, aseguró que 
desde los últimos atentados de Córdoba y 
Granada, el Cuerpo Nacional de Policía lleva 
a cabo un reforzamiento de la actividad del 
Servicio de Información, ya que ETA ha de
mostrado que tiene capacidad para golpear 
en cualquier lugar del Estado. 

El concejal asesinado tenía 37 años de 
edad, era Licenciado en Derecho y actual
mente ostentaba la delegación de Hacienda 
del Ayuntamiento de Sevilla, a cuyas tres 
anteriores Corporaciones perteneció. Con 
anterioridad había sido parlamentario anda
luz. Asimismo había ocupado numerosos 
cargos de responsabilidad en el organigrama 
provincial del Partido Popular, lo que le 
había convertido en una persona muy cono
cida en los ámbitos políticos. De carácter 
abierto y extrovertido, asimismo era muy 
conocido en la vida deportiva de Sevilla, 
ya que fue miembro de la junta directiva del 
Sevilla F.C.. 

Por su parte, su esposa Ascensión García 
Ortiz era actualmente de los Tribunales en 
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