
MIKEL ORMAZABAL San Sebastián 12 FEB 2002

El PNV llama 'gentuza talibán' a los agresores del alcalde de
Azpeitia
El regidor denunciará a sus atacantes
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El Partido Nacionalista Vasco (PNV) calificó ayer de 'gentuza talibán' al grupo de 'intolerantes'
que el domingo agredió al alcalde peneuvista de Azpeitia, José María Bastida, y a su esposa
durante los carnavales de esta localidad guipuzcoana. Este partido advirtió a los radicales
proetarras que no permitirá que conviertan 'las calles y pueblos de Euskalherria en su
particular campo de batalla de terror e intimidación'.

El Gipuzko Buru Batzar (la ejecutiva provincial) del PNV endureció
ayer su lenguaje para rechazar el ataque sufrido el domingo por el

alcalde de Azpeitia (gobernado con mayoría absoluta por el PNV) a cargo de una veintena de
violentos encapuchados. Los agresores se introdujeron en una cafetería, rodearon a Bastida y
zarandearon a su esposa. Un amigo que acompañaba al regidor logró quitarle la capucha a
uno de los jóvenes, que abandonaron el local. Minutos después, una vez en la calle y con las
caras descubiertas, los radicales intentaron golpear a Bastida con patadas y puñetazos,
logrando hacerle unos rasguños en la cara.

El PNV reaccionó empleando duros calificativos contra este 'grupo de intolerantes', a quienes
advirtió de que no va a permitir que 'gentuza talibán aleccionada en un falso abertzalismo por
los mulás de la iquierda abertzale pretenda convertir las calles y los pueblos de Euskalherria
en su particular campo de batalla de terror e intimidación'.

Bastida, que ocupa el cargo de alcalde desde hace 17 años, anunció ayer su decisión de
presentar una denuncia contra los autores de la agresión, a quienes identificó como 'jóvenes
del pueblo que están desesperados'. A su juicio, estas agresiones no son tan fuertes como
las amenazas que sufrió durante los primeros años de su mandato: 'Hace 15 años, las
amenazas no eran tan suaves como ahora. Hemos ido a mejor, pero tenemos que vivir con
esta lacra'. El Ayuntamiento de Azpeitia está integrado por 11 concejales del PNV-EA (7 del
PNV y 4 de EA) y 6 de EH.

MARTES, 12 de febrero de 2002
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EFE 16 FEB 2002

BREVES

El alcalde de Azpeitia denuncia las agresiones

Archivado en: Agresiones físicasAgresiones físicas José María BastidaJosé María Bastida Integridad personalIntegridad personal DelitosDelitos SucesosSucesos JusticiaJusticia

El alcalde de Azpeitia, José María Bastida, del PNV, presentó el miércoles por la tarde una
denuncia ante la Ertzaintza por las agresiones sufridas el pasado domingo en una cafetería
de la citada localidad guipuzcoana. Bastida relató que un grupo de unos 20 encapuchados le
rodeó y se enfrentaron verbalmente. Más tarde, ya sin capucha, los mismos encapuchados le
zarandearon y le agredieron.

SÁBADO, 16 de febrero de 2002
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EFE San Sebastián 20 ENE 2004

El fiscal pide 27 años de cárcel por la agresión al alcalde de
Azpeitia
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El fiscal pide 27 años de cárcel en total para los nueve jóvenes acusados de agredir en 2002
al entonces alcalde de Azpeitia, el peneuvista José María Bastida. El Ministerio Público ha
decidido presentar su acusación sobre este suceso, pese a que ambas partes retiraron sus
imputaciones después de personarse en el caso. El fiscal atribuye a los acusados un delito de
atentado y una falta de lesiones, por los que reclama a cada uno de ellos tres años de prisión
y dos multas que suman 2.520 euros.

Bastida y otros concejales de su partido se encontraban el domingo 10 de febrero de 2002, en
plenos carnavales, en un bar de Azpeitia cuando unos seis u ocho chicos vestidos de
fantasmas accedieron al establecimiento y le reclamaron un local para los jóvenes, lo que
causó un incidente entre ambos grupos. A continuación, los jóvenes siguieron a Bastida y le
llamaron "ladrón", "hijo de puta" y "mafioso" mientras éste se dirigía a una pastelería, explica
el escrito de la acusación.

Dentro de este comercio, la esposa del alcalde discutió con uno de los jóvenes, quien terminó
agrediendo y arañando a Bastida. El regidor sufrió heridas en la cara que tardaron siete días
en curar. Tanto Bastida como parte de los jóvenes implicados en el suceso denunciaron estos
hechos ante la Ertzaintza, aunque meses después unos y otros decidieron retirar sus
acusaciones.

MARTES, 20 de enero de 2004
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YOLANDA MONTERO San Sebastián 24 MAR 2004

La Fiscalía eleva su petición de penas para los acusados de
atacar al ex alcalde de Azpeitia
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La Fiscalía ha elevado de tres a cinco años su petición de cárcel para cada uno de los nueve
jóvenes a los que acusa de agredir al ex alcalde de Azpeitia José María Bastida, del PNV. El
caso se trasladará del Juzgado de lo Penal, donde ayer iban a ser juzgados los imputados, a
la Audiencia de Guipúzcoa, competente cuando las penas que se solicitan superan los cinco
años.

Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2002. El entonces alcalde se encontraba en un
bar de Azpeitia con otros ediles de su partido cuando entraron varios jóvenes, entre ellos uno
de los procesados, vestidos de fantasmas por el Carnaval. Los jóvenes reclamaron a Bastida
un local, lo que originó un incidente entre los dos grupos, según la fiscal.

Bastida fue luego seguido hasta una pastelería por el resto de los acusados, quienes
presuntamente le llamaron "ladrón" e "hijo de puta". Ya en el establecimiento, se produjo una
discusión entre la esposa del regidor y un joven. Bastida cogió entonces de la cabeza al
chico, quien a su vez agredió al alcalde, al que también golpearon sus acompañantes, según
el Ministerio Público. La fiscal imputa a cada acusado un delito de atentado contra la
autoridad, con penas de cuatro a seis años.

MIÉRCOLES, 24 de marzo de 2004
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YOLANDA MONTERO San Sebastián 4 NOV 2004

Condenados a dos años los acusados de agredir al ex
alcalde de Azpeitia
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Los nueve jóvenes acusados de agredir al entonces alcalde de Azpeitia José María Bastida el
10 de febrero de 2002, durante la celebración de los Carnavales, serán condenados a dos
años de cárcel cada uno y al pago de multas que oscilan entre los 145,20 y los 360 euros,
después del acuerdo alcanzado entre el fiscal y la defensa.

Los imputados fueron juzgados ayer en la Audiencia de San Sebastián. A la pregunta de su
letrado de si el día de los hechos habían bebido alcohol, todos respondieron afirmativamente.
Ninguno contestó al fiscal. Tanto Bastida, del PNV, quien retiró la acusación particular en
enero de 2003, como el resto de los testigos señalaron también que los jóvenes estaban
bebidos.

Tras escuchar las declaraciones, el fiscal señaló que, en el momento del altercado, los
jóvenes se encontraban en estado de embriaguez. Indicó además que han procedido a
reparar el daño causado. La acusación pública consideró ambos hechos como atenuantes.
Así, rebajó su demanda inicial de cinco años de prisión para cada procesado a dos años por
un delito de atentado a la autoridad y pidió multas de entre 108,90 y 270 euros. Por el delito
de lesiones, solicitó sanciones de entre 36,30 y 90 euros.

La defensa expresó su conformidad con el fiscal. Una vez dictada la sentencia, solicitará la
suspensión de la ejecución de la pena alegando que los jóvenes carecen de antecedentes.
Después del juicio, explicó que los chicos han aceptado la tesis del fiscal para evitar la cárcel,
pero sostuvo que, aunque es cierto que hubo un altercado en el que Bastida fue lesionado,
también dos de los acusados resultaron heridos, si bien su denuncia no prosperó.

JUEVES, 4 de noviembre de 2004
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GENOVEVA GASTAMINZA San Sebastián 22 FEB 2009

"El atentado tiene una clave
interna. ETA ha querido

poner orden en casa"

"El pueblo no va a perdonar
que un edil de EA votara

contra la censura"

ENTREVISTA:JOSÉ MARÍA BASTIDA | EX ALCALDE DE AZPEITIA POR EL PNV

"El asesinato de Uría sigue doliendo"
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José María Bastida ya militaba en el PNV en la clandestinidad bajo el franquismo y presidió la
Junta Municipal de Azpeitia en la Transición democrática, cuando su partido arrasaba en las
urnas con una preponderancia que ha ido cediendo en el transcurso de estas tres décadas.
Desde su primera legislatura municipal como teniente de alcalde, Bastida encadenó seis
mandatos en la corporación, cuatro de ellos como primer edil, entre 1984 y 2003. Ha visto
crecer y ha dirigido la transformación que ha experimentado su pueblo. El ex alcalde estaba
lejos de Azpeitia el pasado 3 de diciembre, cuando ETA asesinó a Inaxio Uria, su amigo y
vecino. En cuanto se lo comunicaron, enfiló el coche de vuelta a su pueblo.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra la familia de Inaxio Uria?

Respuesta. Muy mal. Están muy afectados, y además a sus
hermanos les han obligado a llevar escolta. Aunque haya pasado
tiempo y la situación parezca algo más relajada, el moratón está ahí
y sigue doliendo.

P. ¿Qué va a acarrear al pueblo este golpe? ¿No ha sido como un
terremoto?

R. Lo ha sido incluso dentro de la izquierda abertzale, entre la gente
que les ha solido votar. Se han sentido muy dolidos y defraudados por este atentado.

P. Pero no lo expresan, y el comportamiento de sus representantes insinúa lo contrario.

R. Es cierto. Lo reconocen en su cuadrilla más íntima, pero no lo dicen en el pueblo. A mí me
ha llegado que entre la juventud de Azpeitia que les ha solido votar están impactados, les ha
parecido un acto criminal. Además, cuando toca en casa siempre duele mucho más. Sin
embargo, el que es militante abertzale se ha callado por eso, por militancia, porque dudo que
a alguien le parezca bien un asesinato.

P. Es cierto que un atentado que se produce cerca impacta más. ¿También se siente de
distinta manera si la víctima es nacionalista, como en este caso?

R. No, eso no. Cuando mataron a Isaías Carrasco recuerdo la reacción de la gente
nacionalista y no nacionalista.

P. ¿Por qué ese silencio sistemático ante algo tan aborrecible?

R. Somos así. También es miedo, miedo a expresarse y a destacarse en entrevistas o fotos,
pero mi experiencia me permite afirmar que aquí la gente no expresa nada, ni aunque estés
haciendo las cosas bien. Se calla. Somos a veces muy retraídos.

P. ¿Qué efecto perseguía ETA con el atentado?

R. Tiene una evidente clave interna. Tanto en Azpeitia como en Arrasate, dos pueblos
gobernados por ANV, ETA ha querido poner orden en casa y no les ha dejado acabar la
legislatura. Ahora tiene una estructura debilitada, pero suficiente para matar. [El consejero de

DOMINGO, 22 de febrero de 2009

ARCHIVO

"El asesinato de Uría sigue doliendo" | Edición impresa | EL PAÍS http://elpais.com/diario/2009/02/22/paisvasco/1235335217_850215...

1 de 2 26/11/2014 19:31



Interior en los ochenta Luis María] Retolaza siempre solía decir que, al final, quedará un
grupillo irrecuperable, sin capacidad de volver a la normaliad. Se han acostumbrado a ir con
la pistola al cinto y el dinero en el bolsillo y no saben hacer otra cosa en nombre de la
liberación de Euskadi.

P. ¿Cómo ve la gobernabilidad de Azpeitia en el futuro?

R. El nuevo alcalde, Julian Eizmendi, lo va a tener muy difícil, porque está en minoría. O él o
el partido, el PNV, tendrán que intentar llegar a acuerdos puntuales con EA o con Aralar.

P. ¿Qué opina de la actitud de EA ante la moción de censura? El edil que milita en el partido
votó en contra y, sin embargo, la apoyó su edil independiente.

R. Se trata de una actitud que no he entendido, la verdad. Y me parece una aberración.
Desconozco si existe una explicación para ello, pero yo no encuentro en estos momentos
ninguna razón que explique por qué ese militante ha caído tan bajo.

P. ¿Qué explicación le da el ciudadano de Azpeitia a ese comportamiento?

R. Creo que no lo va a perdonar. Estoy convencido de que la gente del pueblo no va a
perdonar esa actitud tan dura, la de haber votado en contra de la moción de censura. Tenía
suficiente con abstenerse.

P. ¿Cómo califica la gestión de ANV durante el año y medio que ha gobernado en Azpeitia?

R. Ha gobernado un periodo corto. Les ha dado tiempo a paralizar todo lo que estaba en
marcha en materia urbanística o en el desarrollo de algún polígono industrial con la excusa
de que lo iban a estudiar, pero no han iniciado cosas distintas.

P. Usted también tuvo dificultades a la hora de gobernar.

R. Estuve amenazado de muerte por el primer vertedero controlado y me quemaron el coche
ante mi casa por un vertedero. Luego fue la presa, el tren del Urola y las infraestructuras de
saneamiento. En 1996, me quisieron poner escolta, pero no me dejé y tomé medidas de
autoprotección mirando bajo el coche.

P. Tuvo tiranteces con su partido. ¿Sigue en la brecha?

R. Tuve mis discrepancias, pero soy hombre de partido. Con [Joseba] Egibar me llevo muy
bien. En la vida política no se puede estar sin enfrentamientos. Y no soy rencoroso. los
rencorosos, quienes no perdonan, son normalmente personas débiles.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

"El asesinato de Uría sigue doliendo" | Edición impresa | EL PAÍS http://elpais.com/diario/2009/02/22/paisvasco/1235335217_850215...

2 de 2 26/11/2014 19:31


