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Subido en su pedestal de la página dos de DEIA, colocando las

noticias a placer para que su morboso comentario dé en la diana, el

ínclito José Felix Azurmendi juega con un periódico serio y equilibrado

como Deia como si de su particular hoja parroquial se tratara. En el P.P.

del País Vasco estamos acostumbrados a recibir todos tipo de críticas,

venimos del barro, de lo más abajo posible y estamos curtidos en esas

lides, es más nos parece una virtud la discrepancia de opiniones y el

haber sido saco de muchos platos rotos nos ha fortalecido. Mi inicio en la

vida pública, encabezando la lista municipal de A.P. por San Sebastián no

pudo ser más elocuente: corría 1.983 y un grupo de personas jóvenes e

ilusionadas queríamos algo distinto para nuestra ciudad a tanta barricada

y pintada, queríamos que nos dejaran ser vascos sin necesidad de

mirarnos al "ombligo" o repudiar España, queríamos nuestra paz,

progreso y bienestar para todos los comerciantes. Colocamos nuestra

mesa electoral en la plaza del Buen Pastor y allí acabó nuestra campaña

electoral, tuvimos que pasar por el hospital porque a unos cientos de

luchadores por la patria, igual me da que se llame Euzkadi o España, no

les parecía oportuno que A.P. estuviera presente. Entonces tenía 24 años

pero comprendí que nuestra sociedad vasca estaba en manos de

intransigentes, otros de palabra y alguno con el bolígrafo. No, no

confundo y siempre distinguiré a un grupo se asesinos, "hermanos

descarriados" que llama algún dirigente del PNV, del resto de las

personas.

Usted, Sr. Azurmendi, no quiere que me maraville, con mi

pésima ortografía, de que ahora el P.P. no sólo sea algo normal sino que
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en Donostia por ejemplo, representemos a más ciudadanos que el PNV.

Sea generoso y déjeme decir después de ocho años que ahora somos tan

reales como la bahía de la Concha, que ya no somos fantasmas que otros

partidos democráticos ignorasen en sus convocatorias. La verdad, la

presencia se la gana uno trabajando, consiguiendo el respaldo de los

ciudadanos, pero a nosotros nos ha tocado una historia reciente al menos

dificil y ahora queremos ser más humildes que nunca, servir más si cabe a

los ciudadanos, pero al menos alegrarnos de esa "normalización" que ha

empezado por nosotros mismos.

A mi no se me caen los anillos en reconocer que antaño en mi

partido había demasiado señorito, centralista e intransigente, pero ahora

parece que se encuentran en otros partidos incluido el suyo. Padres

políticos los tendrá usted, e incluso "hermanos descarriados", pero a

nosotros no ha tocado hacernos a nosotros mismos y cuando Franco

murió yo tenía 16 años y soy de los más viejos en el P.P. de Guipúzcoa.

Ah! cuando escribo en castellano no pongo London sino

Londres y con Gipuzkoa hago lo mismo, escribo Guipúzcoa aunque sepa

que en las Juntas Generales han "normalizado" con Gipuzkoa, pero

tampoco veo que nadie use el término normalizado de Donostia-San

Sebastián, ya que muchos olvidan la segunda parte. Desconozco quien ha

normalizado Iparralde por País Vasco Francés y otros muchos ejemplos

que usted mismo se podía aplicar. Cuando pueda escribir en Euskera,

ojalá algún día lo consiga, no se preocupe que utilizaré Iparralde,

Hegoalde...

Por último no hace falta ser especialmente perspicaz para

"verme el plumero", procuro ser claro e ir al grano en todos los temas,

Catalina de Erauso, 20 entlo. D 20010 . SAN SEBASTIAN



Partido 459033

459133

TELEFAX:

GUIPUZCOA

con mis errores y equivocaciones, y efectivamente cuando tanto

patrimonio se devuelve a partidos y sindicatos estoy en mi derecho de

pedir que parte de esos bienes se devuelvan al ciudadano que fué quien

con su dinero mejoró los locales incautados, todavía hoy los no afiliados a

siglas son abrumadora mayoria.

Fdo.: Gregorio Ordoñez Fenollar
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