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DIARIO VASCO

SIRIMIRI

SOBRE PREDICAR CON EL EJEMPLO

Ante las referencias a mi persona realzadas por dos Cartas al

Director firmada por J.M. Aizpurua y J.L. Velasco aclarar lo siguiente:

Respeto todo tipo de opiniones pero llevo 10 años en la vida

pública y nadie me puede negar que en los partidos políticos se refugian

un buen número de personas ambiciosas, mediocres y trepadoras. Lo

mejor de la sociedad no suele estar en la vida pública, sino en la privada

ganado más dinero y recibiendo menos descalificaciones públicas.

En nuestra sociedad vasca hay un exceso de politización, todo

se ve por el "canuto "de las siglas políticas, hasta las elecciones a

directiva de nuestros clubs deportivos.

Soy el primero en reconocer mi mediocridad, que como dice

alguien que aprecio mucho "no haré nada serio hasta que no deje la

política". pero por lo menos dejen que sea sincero conmigo mismo y lo

diga.

Por cierto, cuando tenía 22 años y me comprometí

públicamente con el P.P. en San Sebastián no había muchos candidatos,

parece que olvidamos que hace 10 años dar la cara por A.P. en nuestra

ciudad no raportaba beneficios: ni poltrona, ni dinero, ni poder... nada de

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



Partido
popular

GUIPUZCOA

TELEFONOS..
4591

TELEFAX:

nada, ino! perdón, que te partieran la cara. Los que ahora estamos se lo

debemos a otros que antes de 1.981 aguantaron el tipo con valentía, lo

mio ha sido pura inconsciencia fruto de la edad. iAh! si hubiera querido

triunfar y satisfacer mis ambiciones me hubiera apuntado a otros partidos

en Euskal Herria o al mio en otro lugar. A pesar de todo también quedan

personas con corazón en la política.

Donostia-San Sebastián, 7 Noviembre 1.991
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Fdo.: Gregorio Ordoñez Fenollar

Presidente del P.P. Guipúzcoa
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