
 La batalla política contra ETA
«Nunca se contará lo suficiente lo que supuso para toda una sociedad vivir ensombrecida y
amilanada por el miedo y la falta de libertad. Jamás rendiremos todo el tributo necesario y
suficiente a las víctimas del terrorismo. No hay gratitud ni memoria que nos devuelvan a todos y
cada uno de los seres queridos pero, el recuerdo fehaciente, veraz y real de los años de terror,
contado a través de uno de sus protagonistas, es sin duda una forma más de rendirles homenaje
y de tener muy presentes a las 858 víctimas mortales de un proyecto terrorista, rupturista y
totalitario».
       María San Gil

 Carlos de Urquijo, se convierte en estas páginas en un hidalgo sin armadura, sin miedo, que,
con coraje y valentía, se enfrenta a los terroristas, a los políticos, a la Administración, a la
sociedad, y a quién haga falta. Sin pereza y sin desidia. Todo para dar la batalla a la extorsión,
el pánico y los asesinatos que la banda terrorista ETA cometió durante los duros «años del
plomo» mientras el constitucionalismo mientras el constitucionalismo vivía perseguido,
despreciado y silenciado.
       
Es, por tanto, un libro vivido en carne propia, que nos recuerda cómo las libertades
fundamentales y los derechos humanos peligraron gravemente durante décadas en el País
Vasco, y por extensión en toda España, para todos los ciudadanos no nacionalistas.
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Carlos de Urquijo (Llodio, 1964) es Graduado Social por la Universidad de Oviedo. Comenzó

su compromiso político y de servicio público en 1987 como concejal por el Partido Popular en

el Ayuntamiento de su ciudad natal hasta 2011. Entre 1994 y 2011 fue diputado del Parlamento

Autonómico del País Vasto. Ha sido, también, delegado del Gobierno en el País Vasco y

Consejero de la Radiotelevisión Pública Vasca.
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