GREGORIO ORDOÑEZ FEÑOLLAR

Biografía
Gregorio Ordoñez nace en Caracas, Venezuela, el 21 de julio de 1958. Sus padres, Gregorio y
Consuelo emigran al país sudamericano tras la Guerra Civil, en la cual es asesinado su abuelo
materno por el bando republicano el 27 de agosto de 1936 en Gandía. Tras la guerra, su madre
se traslada a Venezuela donde contrae matrimonio con su padre. En Caracas sus padres
encuentran trabajo como chófer y como empleada en el servicio doméstico.
Con apenas siete años, Gregorio y su familia vuelven a España instalándose en San Sebastián,
donde montan una lavandería industrial. Gregorio va a desarrollar sus estudios primarios y
medios en el País Vasco, trasladándose posteriormente a la Universidad de Navarra donde se
licencia en periodismo en 1981.
Tras licenciarse comienza a trabajar para el diario Norte Exprés por mediación de José Eugenio
Azpiroz, que era amigo de un familiar de Gregorio, el cual, estrena su grabadora con el obispo
de San Sebastián, José María Setién, en un contexto de colaboración de la Iglesia vasca con el
abertzalismo radical y la propia ETA.
El 16 de junio de 1990, Gregorio contrae matrimonio con la profesora Ana Iríbar en el Real
Club de Golf de San Sebastián en Fuenterrabía, con quien tiene un hijo, Javier, que nace el 10
de noviembre de 1993.
Inicios en política y candidato a alcalde de San Sebastián 1983- 1987
Gregorio Ordoñez se afilia a Alianza Popular en 1980 coincidiendo con una de las épocas más
duras del terrorismo de ETA, siendo además un momento en el cual, el partido en San
Sebastián apenas reúne unos tres mil votos.
Así pues, Gregorio ingresa en Nuevas Generaciones de la mano de Eugenio Azpiroz,
organización juvenil de la cuales elegido presidente además de secretario del partido en
Guipúzcoa, siendo nombrado candidato a la alcaldía de San Sebastián en el Congreso Provincial

de 1982. En la lista de personas que le van a acompañar, se encuentran Álvaro Moraga,
Gustavo de Arístegui y Eugenio Azpíroz, entre otros…
Un año después, el 8 de mayo de 1983, tras las elecciones municipales y con apenas 24 años,
Gregorio Ordóñez resulta elegido concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. En estos
comicios, Alianza Popular se presenta en coalición junto con el Partido Demócrata Popular y la
Unión Liberal, denominándose Coalición Popular, la cual va a lograr tres corporativos siendo
con 9.851 votos la cuarta fuerza más votada. A Gregorio Ordoñez le acompañan en el grupo
municipal, Inmaculada Morón de Miguel y María José Usandizaga. En las anteriores
municipales de 1979, la Coalición Democrática se había presentado como Unión Foral del País
Vasco sin lograr ningún representante.
Una vez realizado el escrutinio, el partido más votado es el PNV con diez concejales siendo
nombrado alcalde su candidato Ramón Labayen. El PSE es la segunda fuerza con siete
concejales seguidos de Herri Batasuna con cinco.
En estas municipales y forales de 1983, el total de representantes conseguidos en la provincia
se van a limitar a los tres ediles de San Sebastián y a los dos de Irún, Jesús Aguirre Manterola y
Miguel Antelo García.
En Juntas Generales, el único representante es José Clavero Peralta por la comarca de San
Sebastián.
Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián por FAP 1987-91
En las municipales y forales del 10 de junio de 1987, Gregorio Ordoñez se vuelve a presentar
por San Sebastián repitiendo como el candidato a la alcaldía más joven de todos los partidos.
Los resultados dan un total de 10.152 votos igualando en tres concejales los resultados de la
legislatura anterior.
En estas, el partido más votado es Eusko Alkartasuna con siete representantes seguidos de
Herri Batasuna con seis y del PSE con cinco. A estos le siguen Euskadiko Ezkerra con cuatro y la
Federación de Alianza Popular con tres. Finalmente, gracias al pacto de gobierno con
Euskadiko Ezquerra, Albistur que era el candidato de Eusko Alkartasuna, es investido alcalde.
En lo relativo a la FAP, un año antes, en julio de 1986, el Comité Ejecutivo de Alianza Popular
había roto el pacto que tenían con el PDP, gracias al cual, se habían presentado como Coalición
Popular a las anteriores municipales. Más tarde, el 19 de enero de 1987, el Partido Liberal
también abandona la coalición presentándose también en solitario, lo que provoca que, en
estas elecciones de junio, AP se presente dentro de la federación.
Junto a Gregorio Ordóñez, salen elegidos también Eugenio Damboriena y Carmen Busca
Ostolaza. Además de en San Sebastián, la federación logra también representación en Éibar
con un edil, Jesús María Eguino, en Irún con María Eugenia García Rico, en Tolosa con
Francisco Argomániz y en Zarauz con Luis Mendiluce Martínez.

En lo que se refiere a Juntas Generales, Eugenio Azpiroz es el único representante por la
comarca de San Sebastián.
Refundación del partido y candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones
generales de 1989
Entre el 20 y el 22 de enero de 1989, se celebra en Madrid el IX Congreso de Alianza Popular,
congreso conocido como el de la “refundación” en el cual, ante la crisis del partido y la
renuncia de Hernández Mancha, Manuel Fraga toma las riendas del partido para proceder a la
refundación del partido buscando aglutinar a sectores democristianos, liberales y
conservadores de la sociedad española.
La federación de partidos que era antes Alianza Popular pasa a constituirse en un único partido
denominándose Partido Popular, cuyo primer presidente va a ser Manuel Fraga al cual le
acompañan como secretario general, Álvarez Cascos. Dentro de los vicepresidentes están
Marcelino Oreja y José María Aznar.
Esta refundación, también tiene su reflejo en el País Vasco, siendo nombrado Jaime Mayor
Oreja como el encargado de aglutinar a las diferentes sensibilidades del centro derecha
constitucionalista y foral de las tres provincias, heredera de las diferentes culturas políticas
entre las que se encontraban, Alianza Popular, la Unión de Centro Democrático, el Partido
Demócrata Popular, Unión Liberal o el mismo CDS.
El País Vasco, cuando se refunda el partido, todavía sufre la resaca política del VIII Congreso
Nacional extraordinario celebrado entre el 7 y el 8 de febrero de 1987, en el cual se enfrentan
dos corrientes, la de Herrero de Miñón hasta entonces vicepresidente de Alianza Popular y la
de Antonio Hernández Mancha, presidente de AP en Andalucía.
Hernández Mancha sale elegido presidente de Alianza Popular, pero los malos resultados
electorales, así como el fracaso de la moción de censura que presenta contra Felipe González y
que sólo es apoyada por AP y por Unión Valenciana, van a marcar su declive dentro del partido
agudizándose la crisis interna del mismo.
Estas dos corrientes también van a tener su manifestación en el País Vasco, siendo las
provincias de Guipúzcoa y Álava encabezadas por Gregorio Ordóñez y Pablo Mosquera, más
cercanas al sector “manchista”, y la provincia de Vizcaya liderada por Antonio Merino, más
próxima al “herrerista”.
Esta crisis interna del partido en el País Vasco, pese a que en el Congreso Regional de enero de
1988 se intenta buscar una imagen de acuerdo entre las dos corrientes siendo elegidos como
presidente el guipuzcoano Eugenio Azpiroz, como vicepresidentes el alavés Pablo Mosquera y
el vizcaíno Antonio Merino y como secretario regional Julen Guimón, las discrepancias no
tardan en volver a manifestarse avivándose con el tiempo principalmente por el sector
guipuzcoano en el cual, se encuentra Gregorio Ordoñez.

Una consecuencia de esta crisis es el nombramiento de Gregorio Ordoñez como presidente del
Partido Popular de Guipúzcoa el 11 de agosto de 1989, debido a la dimisión de José Eugenio
Azpiroz, el cual ocupaba además la presidencia regional. La Junta Provincial, con veintisiete
votos a favor y cuatro abstenciones, eligen a Ordoñez como líder del partido en la provincia.
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de octubre de 1989 y la elección de los
candidatos al Congreso por parte de la dirección nacional y no por los comités provinciales, va
a generar más discordia dentro del PP vasco. Esta decisión conlleva que Jaime Mayor sea
elegido como candidato a Diputado por Vizcaya, lo cual provoca el malestar de Julen Guimón,
que más tarde abandona el partido y que en Álava, el nombramiento desde Madrid de
Barquero en vez de Mosquera, que era la propuesta alavesa, derive en la escisión de parte del
partido en esta provincia, fundándose como consecuencia Unidad Alavesa.
Una vez pasados los comicios generales, Jaime Mayor Oreja, entonces ya poseedor del acta de
diputado en el Congreso por Vizcaya, es el elegido en febrero de 1990 por la Junta Directiva
Nacional como presidente de la gestora del partido en la Comunidad Autónoma Vasca, gestora
que nace con la intención de reorganizar el partido y zanjar la crisis interna abierta después de
las dimisiones ya mencionadas de Eugenio Azpiroz y de Julen Guimón, que a la postre eran el
presidente y el secretario regional del partido, así como la posterior dimisión de Pablo
Mosquera, que funda Unidad Alavesa; partido que celebra su primer Congreso Fundacional en
junio de este mismo año.
Esta gestora está formada por el presidente de la Asociación Liberal y Foral Vasca, Fernando
Maura, los exdiputados Ramón Rabanera y María José La Fuente, José Manuel Barquero así
como los presidentes provinciales que entonces eran Antonio Merino por Vizcaya, Enrique
Villar por Álava y el mismo Gregorio Ordoñez por Guipúzcoa.
Este año de 1990, ya como miembro del Partido Popular, Ordoñez consigue ser el primer
parlamentario vasco del PP por Guipúzcoa además de entrar a formar parte de la Junta
Directiva Nacional del partido.
Parlamentario del Partido Popular en la IV Legislatura vasca 1990-94
El 28 de octubre de 1990, se celebran las elecciones al parlamento vasco, las cuales dan lugar a
la cuarta legislatura. Estas elecciones son las primeras en la comunidad autónoma vasca desde
la refundación de Alianza Popular convirtiéndose en el Partido Popular después del IX
Congreso de finales de enero de 1989.
La refundación tiene un impacto directo en el País Vasco y esta es la aparición de Unidad
Alavesa en el espectro político. En lo que se refiere a los populares, el candidato a lendakari es
Jaime Mayor Oreja que logra el 8,23% de los votos, resultados que permiten lograr seis
parlamentarios. El partido más votado es el PNV liderado por José Antonio Ardanza con
veintidós representantes seguido del PSE de Ramón Jáuregui como segunda fuerza con
dieciséis escaños. El PP es la quinta agrupación más votada por delante de Euskadiko Ezkerra
con los mismos representantes, seis, y Unidad Alavesa con tres.

Respecto de las anteriores elecciones al parlamento vasco, el PP sube de dos a tres
parlamentarios en Álava, de uno a dos en Vizcaya y consigue un representante en Guipúzcoa,
siendo la primera vez que se lograba presencia en la cámara en esta provincia, ya que en 1986
solo se había logrado en Álava y en Vizcaya. Así pues, por Álava salen elegidos Jaime Mayor
Oreja, Carmelo Barrio y Enrique Villar; por Vizcaya Leopoldo Barreda y Fernando Maura, y por
Guipúzcoa, Gregorio Ordoñez.
El 18 de diciembre de 1990, Gregorio Ordóñez toma posesión como parlamentario vasco
formando parte del Grupo Popular hasta el 30 de agosto 1994. Dentro del organigrama del
parlamento, forma parte como vocal de la Comisión de Ordenación Territorial y Transportes y
de la Comisión para el seguimiento de la Acción Exterior del Gobierno Vasco.
VIII Congreso Regional y Congresos Provinciales 1993
En 1993 se celebran tanto el congreso regional del Partido Popular, como los congresos
provinciales del País Vasco. En lo relativo al País Vasco, se celebra en octubre el VIII Congreso
Regional en el cual sale reelegido presidente del partido Jaime Mayor Oreja, siendo su
secretario general Carlos Iturgaiz.
En Guipúzcoa, el VIII Congreso provincial se celebra un mes más tarde, entre el 13 y 14 de
noviembre, en el cual, Gregorio Ordoñez es ratificado como presidente con el 98% de los
votos.
Parlamentario del Partido Popular en la V Legislatura vasca 1994-95
El 23 de octubre se celebran los comicios previos a la quinta legislatura vasca. En estos, el
candidato del Partido Popular es de nuevo Jaime Mayor Oreja, el cual logra mejorar los
resultados respecto de las elecciones anteriores con una diferencia de 83.719 votos frente a
146.960, lo que va a tener su consecuencia directa en el número de parlamentarios que pasan
de seis en 1990 a once en 1994.
El partido más votado es el PNV liderado por José Antonio Ardanza con veintidós
representantes, seguido del PSE con doce, siendo el PP la cuarta fuerza política empatando con
HB en escaños. En este tablero político aparece también el partido de Pablo Mosquera, Unidad
Alavesa, con cinco parlamentarios. Ardanza es reelegido lendakari por mayoría absoluta con
los votos del PNV, PSE- EE y EA.
En lo que se refiere al PP en Guipúzcoa, en esta provincia se sube de un escaño a tres, logrando
el 12,14% de los votos, acompañando en el parlamento a Gregorio Ordoñez, Eugenio
Damboriena y Jesús María Arteaga Aguirre. Por las demás provincias, los electos son Carmelo
Barrio, Carlos Urquijo, Jaime Mayor y Enrique Villar por Álava y Leopoldo Barreda, Antón
Damborenea, Carlos Iturgaiz y Fernando Maura por Vizcaya.
Como parlamentario del Grupo Popular Vasco, Ordoñez es vocal de la Comisión de
Instituciones e Interior y vocal también de Comisión de Ordenación Territorial y Transportes.
Tras su asesinato, es sustituido por Mª Eugenia García Rico el 23 de enero de 1995. García Rico

era concejala en el Ayuntamiento de Irún donde era teniente alcalde y delegada del área de
Seguridad Ciudadana. Había comenzado su carrera política a la par que Ordoñez,
presentándose ambos como cabezas de lista en 1983, Gregorio en San Sebastián y María
Eugenia por Irún.
Concejal Ayuntamiento San Sebastián 1991-95
En las elecciones del 26 de mayo de 1991, el Partido Popular logra aproximadamente tres mil
votos más que en las municipales anteriores, lo que permite que, con un total de 13.036 votos,
los populares obtengan cinco concejales en la capital guipuzcoana, incrementándose su
representación en dos ediles respecto a las elecciones anteriores.
Encabezados por Gregorio Ordóñez, le van a acompañar como corporativos, Eugenio
Damboriena que repetía, Roberto Fernández, Elena Azpiroz y Carmen Nagel que se
incorporaban al equipo.
Una vez resuelto el escrutinio, el partido más votado en estas municipales es Eusko
Alkartasuna con seis ediles y el 22,58% de los votos. El siguiente partido es Herri Batasuna con
cinco concejales seguido del PSE con cinco al igual que el PP. El PNV logra cuatro y Euskadiko
Ezkerra dos.
El anterior alcalde, Xabier Albistur de EA y sus anteriores aliados de Euskadiko Ezkerra,
intentan reeditar el pacto de la anterior legislatura, pero finalmente, el socialista Odón Elorza
es investido alcalde gracias al apoyo de los populares y de los nacionalistas. Debido a este
pacto post electoral, Ordoñez es nombrado primer teniente de alcalde de San Sebastián.
En lo que se refiere a las Juntas Generales de Guipúzcoa, el PP logra dos representantes en la
comarca de San Sebastián que son Eugenio Azpiroz y Álvaro Moraga.
Candidato a alcalde de San Sebastián: Asesinado a manos de la banda terrorista ETA 1995
Gregorio Ordóñez repite como candidato a alcalde de la capital guipuzcoana por el Partido
Popular para las elecciones del 28 de mayo de 1995, las que se convierten en las quintas
elecciones municipales convocadas por sufragio universal desde la restauración de la
democracia.
Los populares, se van a presentar a esos comicios con grandes esperanzas ya que venían de
una gran mejoría en los últimos resultados electorales como por ejemplo había ocurrido en las
autonómicas, resultados a los que había que sumar el haber sido el partido más votado en las
elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1995.
En aquellos momentos, Ordoñez tiene treinta y siete años y es teniente alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastián y presidente del partido en Guipúzcoa. El 19 de enero de 1995,
Gregorio es presentado por José María Aznar y Jaime Mayor Oreja como candidato a alcalde
para los comicios del 28 de mayo. Esta es la cuarta vez que Ordoñez se presenta a la alcaldía
desde las celebradas en 1983, en las cuales se presenta por la coalición AP-PDP y UL.

Unos días más tarde, el 23 de enero, mientras come en el bar La Cepa de la Parte Vieja de San
Sebastián junto con sus compañeros del ayuntamiento, Enrique Villar y María San Gil, Gregorio
es asesinado por un comando de ETA formado por Valentín Lasarte, Francisco Javier Gaztelu
alias “Txapote” y Juan Ramón Carazatorre, “Zapata”.
Cuatro meses después, en las elecciones municipales, el Partido Popular encabezado por el
entonces presidente del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, que es el elegido para sustituir al
malogrado Gregorio Ordoñez, se convierte en el partido más votado en San Sebastián con el
24,33% de los votos, subiendo en dos ediles respecto de las anteriores municipales, logrando
siete representantes. La siguiente fuerza es el PSE con el 23,33% de los votos y también siete
concejales.
Finalmente es investido alcalde el socialista Odón Elorza gracias a los votos del PNV y EA, con
los cuales forma un tripartito pese a haber sido el PP de Ordoñez, asesinado por ETA, el partido
más votado. El Grupo Municipal Popular de San Sebastián va a estar compuesto además de por
Jaime Mayor Oreja, por Elena Azpiroz, Andrés Manuel Bernabé, María del Carmen de Nagel,
María San Gil, María José Usandizaga y Enrique Villar.
En lo que se refiere al PP guipuzcoano, del cual era presidente Gregorio Ordoñez, es designado
Eugenio Azpiroz como su sustituto provisional hasta el IX Congreso Provincial celebrado un año
después, en el cual es nombrado nuevo presidente Ricardo Hueso.
El Ayuntamiento le concede a Gregorio Ordoñez la Medalla de Oro de la ciudad a título
póstumo.
Fundación Gregorio Ordoñez
En diciembre de 1995, once meses después del mortal atentado terrorista, en honor y
recuerdo de su memoria se constituye la Fundación Gregorio Ordóñez, la cual nace de la
voluntad de familiares, amigos y compañeros suyos, con la finalidad de llenar un vacío no sólo
sufrido por el entorno de Gregorio Ordoñez, sino también, por una gran mayoría de la
sociedad que había vivido y sufrido durante años, el acoso de la banda terrorista ETA y de su
entorno, y la cual aspiraba a que cada individuo pudiera desarrollarse plenamente y en
libertad, en una sociedad justa en la que el respeto a la pluralidad y a la diversidad fueran
elementos culturalmente enriquecedores en beneficio de ella.
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