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'El miedo no se evapora'
Los ediles socialistas de Lasarte-Oria extrañan el 'vacío insustituible' que deja Froilán Elespe en el
Ayuntamiento
M. O.

San Sebastián

23 MAR 2001

'No se puede sustituir a quien ha caído muerto por una bala asesina'. Esa bala asesina que ha
dejado una huella aún visible en un azulejo del bar Sasoeta está alojada en los corazones
desgarrados de los compañeros del concejal Froilán Elespe. El impacto seco de ese proyectil
retumbaba ayer en la Casa Consistorial de Lasarte-Oria, vacía y sumergida en la penumbra. En
ese lúgubre ambiente, la alcaldesa, Ana Urchueguía, y los ediles de su partido guardan luto
mientras tratan de encontrar a quien es 'insustituible'. 'Todavía no lo he asimilado; tengo la
impresión de que tiene que entrar por esta puerta', afirma Julio Legaz, en quien recaerá la
tenencia de alcaldía que ocupaba Elespe.
Hacia las 10.30, Julio Legaz, Alejandro Herrero, Marisa Zubiri, Martín
Moreno y Carlos García Velasco fueron llegando al Ayuntamiento
como quien va 'al frente de guerra', porque 48 horas después del asesinato el miedo 'no se
evapora', asegura García Velasco. 'Hoy [por ayer] me han podido matar a mí porque a la
mañana he salido solo, sin escolta, a dar un paseo hacia Zubieta', apostilla Legaz.
Los concejales socialistas siguen firmes en 'seguir el ejemplo de Froilán', ahora reforzados por
su recuerdo y 'el aliento y apoyo de los ciudadanos del pueblo y de todos los trabajadores del
Ayuntamiento', que llegan a la centena aproximadamente. Aunque insisten en que 'nunca será
lo mismo, porque [Froilán] es insustituible', dice Alejandro Herrero.
'Pedimos protección'
'Sabíamos que podía ocurrir y por eso pedimos protección, aunque ésa no es la solución. La
solución es complicada, pero hay una cosa clara: lo que no se puede hacer es lo que ha hecho
el PNV al romper la unidad de las fuerzas democráticas'. Moreno confía en que 'el 13-M se
clarifique todo y podamos estar más cerca de lograr la paz'.
Los ediles socialistas del municipio guipuzcoano se felicitan porque la sociedad vasca esté
'perdiendo el miedo a los violentos'. 'Vamos a combatir pacíficamente', señala García Velasco.
'Probablemente, en la próxima reunión con los concejales de Euskal Herritarrok nos volveremos
de espaldas', como sucedió en el Pleno del pasado martes. En Legaz aflora la rabia contra
quienes, 'estando el cuerpo presente en el Ayuntamiento, se rieron de todos rompiendo una
esquela de Froilán'.
En el despacho de Elespe se encontraron con las 'anotaciones en sucio' que escribió el
concejal el día del atentado con detalles de un viaje que tenía previsto realizar este fin de
semana a Abarán (Murcia) con dos tamborradas de Lasarte-Oria. Elespe dejó su escrito en la
mesa de trabajo antes de regresar a casa. De camino a su domicilio, entró como tantas veces
en el bar Sasoeta.
Allí estaba trabajando ayer José Manuel, la última persona que vio al concejal con vida. 'Yo fui a
servirle un vino y, cuando me volví para coger el vaso, oí un ruido que no sé si fue el del
disparo, porque Froilán cayó al suelo'. El camarero confiesa que llevará 'siempre el susto
http://elpais.com/diario/2001/03/23/espana/985302010_850215.html

1/2

23/2/2016

'El miedo no se evapora' | Edición impresa | EL PAÍS

metido en el cuerpo'. La bala asesina que se incrustó en la pared permanecerá imborrable en
su mente, como en la de los compañeros de Froilán.
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