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Encapuchados agreden al alcalde de
Azpeitia en un bar

Una veintena de encapuchados agredieron al alcalde de la localidad guipuzcoana de
Azpeitia, José María Bastida (PNV) cuando se encontraba en compañía de su esposa y
sus amigos en una cafetería, según el relato del propio dirigente municipal, que no
descarta presentar denuncia por los hechos. Bastida explicó que estaba en un bar del
municipio junto a su mujer y amigos de la cuadrilla cuando un grupo de radicales
comenzó a increparle, mientras exigía «más locales para la juventud». Cuando el regidor
abandonó el local, los jóvenes, que ya no llevaban los rostros cubiertos, le siguieron a
una cafetería. Entonces, uno de los agresores, « jarraitxus (miembros de Jarrai) conocidos
en Azpeita», según Bastida, empujó a su esposa. «Es cuando se arrancó el follón. Hubo
patadas e intentaron de todo. Ahora parece que están preocupados, pero la cosa no se va
a quedar así», enfatizó.

José María Bastida, de 59 años de edad, lleva dieciocho al frente de la corporación. A
causa del incidente, el primer edil sufrió algunos rasguños en el rostro, así como varios
golpes.
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