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Un grupo de encapuchados agrede al alcalde de Azpeitia en una cafetería

BILBAO. AGENCIAS
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Un grupo de encapuchados acosó y agredió ayer al alcalde de Azpeitia, José María Bastida (PNV), cuando se encontraba con su esposa y unos amigos en una cafetería de esta localidad guipuzcoana. El

alcalde nacionalista explicó a los periódicos El Correo y El Diario Vasco que un grupo de unos veinte encapuchados, que reclamaban locales para jóvenes, le rodeó en un bar hacia las 12:30 horas de

mediodía y durante el enfrentamiento verbal uno de sus acompañantes quitó la capucha a uno de los jóvenes.

Una hora después, según el relato del edil, los mismos jóvenes,

sin capucha, le volvieron a seguir y rodear en otra cafetería, donde

zarandearon a su esposa y agredieron a José María Bastida, quien

sufrió rasguños en la cara por arañazos aunque pudo esquivar las

patadas y puñetazos que intentaron propinarle, antes de huir al ser

increpados por los vecinos presentes en el local.

El alcalde, de 59 años y que ocupa este cargo desde hace 17 años,

aseguró que denunciará la agresión, cuyos autores fueron "jóvenes

del pueblo" a los que conoce y "algunos de sus padres lo han

presenciado y se han marchado avergonzados al ver lo que hacían sus

hijos".

Por otra parte, un autobús urbano fue incendiado hacia las 22:30

horas de anoche en Arrigorriaga (Vizcaya) por un grupo de radicales

que cruzaron una moto en medio de la calle para conseguir que se

detuviera, según informó la Ertzaintza.

El autobús, que unía Bilbao con el barrio de Buia de Arrigorriaga, operaba para el servicio público de transporte de la Diputación (Bizkaibus) y quedó totalmente calcinado.
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