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Un concejalpopular en Hernani
El cerco a Urbistondo se endureció por votar con el tripartito para impedir que HB gobernara la cuna de los radicales

JORDI  JUAN
San  Sebastián

s   dificil  es  ser  concejaldel  PP en  el País Vasco,más  complicado  aún  esserlo  en  la  cuna  de  HB,en  la zona  de  influenciadel  movimiento  radical
vasco.  En Hernani,  donde  HB tuvo
más  del 40 % de los votos en las últi
mas  elecciones  municipales,  la  Er
tzaintza  patrulla  con cascos y trajes
ignífugos  para  evitar  los  cócteles
molotov.  Hernani,  Rentería  y  San
Sebastián  son  los tres  puntos  rojos
dónde  hay más  incidentes  con  los
violentos.

Cuando  asesinaron  en  1995  a
Gregorio  Ordóñez,  el único  conce
jal  que teñía el PP  en Hernani  dimi
tió.  Javier  Urbistondo,  35  años  y
una  larga  experiencia  en  política
por  colaborar  con UCD  y luego mi-
litar  en Alianza Popular,  se atrevió a
dar  el paso  al frente.  Reconoce  que
hoy  “soy odiado  de una forma  feroz
y visceral” por los violentos, pero no
le  importa.  Su decisión  de apoyar  al
tripartito  —PNV, PSE y EA- en Her
nani  provocó  que  HB, que  tenía  la
mayoría  de los votos, se quedase  en
la  oposición.  “Ya sé que es dificil de
entender  —explica— que un concejal
del  PP  haya  ayudado  a  nombrar  a
un  alcalde de EA, pero la alternativa
era  mucho  peor.”

Su  decisión  redobló la enemistad
que  le  tenía  el  entorno  de  HB.  Se
sabe  blanco  de  ETA y vive  escolta
do,  peró asegura que hace vida flor-
mal.  Con pasión, afirma que “voy al

cine,  hago deporte,  vivo la vida. En
cambio,  los acorralados  son los eta
rras  que están escondidos  en zulos y
no  pueden  salir  con la  cara  descu
bierta”.

Urbistondo  vive  en  San  Sebas
tián.  Es, por tanto,  un paracaidista,
nombre  como  se les llama  a los edi
les  que  viven  en  otra localidad  dis
tinta  a la  que  representan.  Cuando
hay  pleno  o  actos en  donde  su pre
sencia  es requerida,  Urbistondo  no
tiene  problemas  en  acudir,  pero  di-
ficilmente  haría  vida  normal  en las
calles  de  Hernani.  No  es  el único.
Concejales  socialistas,  del PNV o de
EA  también  han  sido atacados  por
los  cachorros  de ETA.

A  pesar  de  todo,  afirma  que  hoy
las  cosas están mejor que hace quin

ce  años. “Cuando  yo empecé en AP,
los  afiliados  éramos  marcianitos.
No  podíamos  ni salir a la calle. Hoy,
en  cambio,  les guste o no a algunos,
podemos  defender  orgullosos  que
somos  del PP.”

PNV  “la bestia negra”
•1•  ntre  estos  “algunos”,  Urt  bistondo se refiere también

al  PNV,  partido  que  se ha
convertido  en  una  bestia

negra  para  el PP,  ya  que  no acepta
que  el  partido  de  Arzalluz  se haya
aproximado  a  HB  y hayan  votado
juntos  leyes como  la del deporte.

Urbistondo  no se va por las ramas
al  analizarlo:  “Me da  asco tener  que
dar  la  mano  a  dirigentes  del  PNV
que  prefieren  pactar  con  los asesi
nos  de mis  amigos antes que con los
demócratas”.  También  le  parece

una  “tremenda  estupidez”  la  opi
nión  del  PNV  de  que  a  mayor  nú
mero  de  muertes  hay  más  razones
para  el diálogo. Esteedil  no cree que
haya  nada  que  dialogar.  Su opinión
coincide  con la del Gobierno:  la so-
lución  es la vía policial.

Y  del acercamiento  de presos, ni
hablar.  “,Para  que  estén todos jun
tos  y  más  controlados  por  ETA?
¿Para  que  no  permitan  su  reinser
ción?  Creo que la política de disper
sión  del PSOE fue uno  de los pocos
aciertos  de  su  política  antiterroris
ta.”  Contrario  por igual a ETA o los
GAL,  Urbistondo  se  emociona  al
recordar  cómo agentes de la policía
defendieron  la sede de  HB de Vito-
ria,  tras  el crimen  de  Tomás  Caba-
llero.  “Esta es la sociedad por la que
 lucho, en la que  me gustaría que pu-
diera  vivir mi hijo. El camino es lar-
go,  pero llegaremos”, concluyó..
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Emboscada
a la Ertzaintza

en Hernani
u Un  grupo  de  unos 20  enea-
puchados  tendió  en la madru
gada  del pasado  domingo una
emboscada  a la Ertzaintza  en
Hernani  (Guipúzcoa).  Eran
las  dos y cuarto  de  la madru
gada  de ayer cuando  los proe
tarras  comenzaron  a  poner
barricadas  en  las calles céntri
cas  de la  ciudad,  y a  cruzar y
prender  fuego  a  los  contene
dores.  Cuando  cinco  coches
patrulla  de  la policía  autono
ma  llegaron al lugar de los in
cidentes  los  violentos  empe
zaron  a lanzarles  cócteles mo-
lotov,  con  los  que  causaron
sólo  daños  materiales  en  uno
de  los  coches.  Los  enfrenta
mientos  concluyeron  una
hora  después sin que los agen
tes  autonómicos  practicaran
detenciones.  Donde  sí  hubo
detenidos  fue  en  Bilbao.  La
Ertzaintza  detuvo a dos de los
tres  encapuchados  que  la ma-
drugada  de ayer lanzaron cóc
teles  molotov  contra la  sucur
sal  de  la  BBK  del  barrio  de
Santutzu  en Bilbao.

Compra  Comodín de Seat.
Por  fin una forma de tener coche
con  la que usted gana siémpre.

Infármese  en:

Hasta  ahora,  cuando  se  trataba  de  financiar  su  coche,  • normalmente  se  lo  jugaba  todo  a  una  sola  carta.
Desde  hoy,  y  gracias  a  la  Compra  Comodín  de  Seat,  puede  estar  muy  tranquilo. —  

gama  Seat  o  devolverlo.  Compra  Comodín  de  Seat.  Usted  elige.  Usted  gana.Porque  al  finalizar  el  contrato,  puede  quedarse  con  el  coche,  cambiarlo  por  otro  de  la

Red  de Concesionarios  Seat de Barcelona  Ciudad


