
Santurtzi será re-
modelado con la 
llegada del metro 

El metro llegará a Santurtzi en el año 2009./ S. LÓPEZ 

Durarán 3 años y su-
pondrán un desembolso 
de 2,1 millones de euros. 

El Ayuntamiento de Santurtzi, ha idea-
do un plan para remodelar las calles 
más afectadas por el metro. Comen-
zaran con la llegada del suburbano y 
durarán 3 años aproximadamente. 
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Puntos de interés 

Otra mujer muere a 
manos de su marido 
en Santurtzi 

Doccas David de 26 años, fue hallada el 5 de 
octubre muerta en su domicilio de Santurtzi. 
Horas más tarde, la Ertzaintza arrestaba a su 
marido después de confesar el crimen. 

Meses antes, Doccas David había  comuni-
cado al Ayuntameiento que su marido la 
había agredido y amenazado con matarla. En 
cambio, el Ayuntamiento no lo comunicó al 
Juzgado, pese a ser obligatorio. Por lo cual, se 
cree que su muerte podría haber sido evitada. 

POR SANDRA LOPEZ. PÁG 2 

En lo que va de año, en 
España, han muerto entre 
57 y 61 mujeres a manos 
de sus maridos. 
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Las obras durarán 3 años y supondrán un desembolso de 2.1 mi-

El  pasado 5 de octubre, una mujer de 
nacionalidad extranjera fue hallada 
muerta en su domicilio de Santurtzi. 
La Ertzaintza  fue la que encontró el 
cuerpo de Doccas David atado y apu-
ñalado varias veces y envuelto en un 
charco de sangre.  Horas mas tarde, 
su marido fue detenido por la Ertzain-
tza después de reconocer el crimen. 

 

 Doccas David de 26 años y madre de 
una hija de 1 año, comunicó meses 
antes, que su marido la había agre-
dido y amenazado con matarla. En 
cambio, el Ayuntamiento no lo comu-
nicó al juzgado, pese a ser obligato-
rio. Por lo cual, se cree que su muerte 
podría haber sido evitada. 

El marido, de 32 años ya tenía una 
denuncia por maltrato de su anterior 
esposa. 

Otra mujer asesinada por su marido en Santurtzi 
En lo que va de año, en España, han muerto entre 57 y 61 muje-
res asesinadas pos sus maridos. 

  Los vecinos fueron lo que alertaron a 
la Policia de lo sucedido 

`` Siempre estaban chillando o discuti-
endo, ella decía que estaba harta y que 
algun día todo se iba a acabar porque 
le iba a denunciar. Aquella tarde esta-
ban chillando como nunca, de repente 
se oyó un golpe en el suelo y reinó el 
silencio. Entonces el salió corriendo 
de casa con cara de preocupación´´  
relató una vecina 

Santurtzi sera remodelado con la llegada del metro 

``Ya es hora de recompensar a 
esas calles que han estado 
sufriendo por el metro debido 
a desvios de tráfico, paso de 
vehículos pesados, escombros, 
ruidos, suciedad, etc.´´ ha 
explicado el alcalde, Ricardo 
Ituarte. 

 

 ``Ya tenemos el plan, ahora 
solo falta ponerlo en marcha´´, 
puntualizó el concejal de urba-
nismo. 

 

  

El Ayuntamiento de Santurtzi, 
remodelará las calles que ro-
dean la estación del suburbano 
de Gernika con la llegada del 
metro al pueblo pesquero. 

 

Las obras duraran alrededor 
de 3 años y supondrán un 
desembolso de 2,1 millones de 
euros. 

 

 Estas obras afectarán a 8 
calles más que serán, José 
Miguel de Barandiaran, Car-
tero Germán, Gurrutxaga, 
Nuestra Señora de Begoña, 
Doctor Fleming, Sabino 
Arana, Hermanos Larrarte y 
Ramón y Cajal. 

Se realizaran en dos fases. En 
la primera, se realizaran las 
obras que impidan sobrecargar 
el ámbito de producción del 
metro. Por eso, las obras co-
menzarán por las calles Car-
tero Germán y José Miguel de 
Barandiaran. En cambio, la 
segunda, se realizára con la 
llegada del metro a Santurtzi, 
y  se profundizará más en 
todas las calles afectadas. 

 

 Se mejorarán calzadas y sola-
res dañados por la construc-
ción del suburbano, se reno-
vará la red de saneamiento y 
embolsado y se colocarán 
focos en las fachadas en vez 
de  farolas para ahorrar espa-
cio. 

La campaña Tolerancia Cero sigue en marcha. 

Las obras se centrarán en las calles más dañadas por el metro./S. LÓPEZ 
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``Los tiempos han cambiado ´´ 

Emilio Gómez,  nos ha contado aquellos maravillosos años de su 
juventud que tan diferentes fueron a los de ahora. 

Emilio Gómez Perreta es un 
jubilado de 77 años que vive 
con su mujer Martina Álvarez 
en Santurtzi. Trabajó durante 
20 años como criado de la-
branza hasta que lo contrata-
ron como portero en Begoña 
hasta que se jubiló a los 50 
años por enfermedad en la 
columna. Hoy en día  unas de 
sus aficiones son pasear, na-
dar, y ver partidos de pelota 
mano. 

 Tiene 3 hijos casados y  seis 
nietos con los que pasa el día Emilio, jugando con dos de sus nietos más pequeños. S. LÓPEZ 

SANDRA LÓPEZ/ HERRITARRAK 

P: ¿Cuál es su mejor recuerdo de la ado-
lescencia? 

R: Tengo bastantes. Pero uno de los mejo-
res, es cuando nos juntábamos 5 ó 6 chava-
les del pueblo e íbamos a nadar y a coger 
cangrejos al río Pisuerga. Pasábamos allí 
todo el día hasta que atardecía y nos íba-
mos. Como no teníamos reloj nos guiába-
mos por el sol. También recuerdo con gran 
entusiasmo las verbenas de las fiestas del 
pueblo. Allí conocí a mi esposa 

 

P: ¿Cómo eran las Navidades hace 60 
años? 

R: Pues como una noche más, cenábamos 
todos juntos y a la cama. En aquel entonces, 
no había regalos, ni Reyes, ni  Olentzero. 

Allí, el que tenía una muñeca o un balón, 
era el niño más afortunado de todo el pue-
blo. 

 

P:¿Qué piensa de los adolescentes de hoy 
en día? 

R: Les veo muy perdidos, no saben lo que 
hacer con su vida y están desaprovechando 
muchas oportunidades. Algunos con 14 
años ya les ves fumando y bebiendo alcohol 
a las 8 de la tarde. Otros, no estudian y sus 
padres les premian con regalos… Antes no 
teníamos oportunidad para estudiar ya que 
trabajabamos desde muy pequeños en el 
campo para poder comer. 

P: ¿Qué época cree que es mejor? 

R: Pues la verdad es que no sabría que decir-
te. Ahora, los jóvenes tienen más oportunida-
des para elegir su futuro, hay más variedad de 
trabajos y mas adelantos en la medicina. Ante-
s con una gripe, ya te podías morir y ahora es 
la enfermedad mas común del invierno. Sin 
embargo, había mucho más respeto antes  y 
menos adicción a drogas, alcohol, etc.  

 

P: ¿Cómo eran las aulas hace 60 años? 

 R: Pues era una habitación grande donde se 
juntaban todos los niños del pueblo, sin im-
portar edad o sexo; los más mayores se senta-
ban detrás y los pequeños delante. Había una 
mesa para cada dos alumnos con 2 orificios en 
cada lado donde se colocaba la tinta para 
mojar la pluma. Casi todos los profesores eran 
muy estrictos y a nada que dijeras algo con lo 
que no estuvieran de acuerdo te pegaban un 
reglazo. Había mucha disciplina, demasiada 
diría yo,  no como ahora que son los alumnos 
casi quienes llevan la clase. 

 

P: ¿Qué cree que ha cambiado muy nota-
blemente en los últimos 50 años? 

R: La libertad de expresión. Antes, vivíamos 
en una dictadura y a nada que te pasarás un 
poco de la raya o tuvieras pensamientos dife-
rentes te degollaban. En cambio, ahora, no 
importa si eres hombre, mujer, blanco, chino, 
homosexual, etc. Que todo el mundo tiene los 
mismos derechos. Está claro, que los tiempos 
han cambiado. 

 

P: ¿Cómo vivió la Guerra Civil? 

R: Es un recuerdo de mi mente que me gus-
taría olvidar. Tanto mis hermanos como yo lo 
pasamos fatal, no teníamos nada que comer ni 
lugar donde protegernos. Recuerdo que los 
alemanes nos daban un trozo de pan por lim-
piarles los fusiles. Yo tenía 8 ó 9 años cuando 
pasó todo aquello y mi mente no asimilaba 
aquellas imágenes de gente siendo linchada y 
fusilada a cada segundo. 

 

P: Eso es todo, muchas gracias por su cola-
boración y sinceridad. 
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H oy en día, una de las mayo-
res aficiones y tradiciones de 
la cultura española son las 
corridas de toros. 

Muchas personas, lo toman por una 
tradición honorable, un arte, o un 
símbolo reconocible a nuestro país.  

En realidad, no es más que una tortu-
ra para los animales en nombre de 
una supuesta manifestación cultural. 

En mi opinión, creo que es importan-
te dejar claro que la humillación, la 
tortura y la muerte posterior del toro 
no son dignas de aplausos ni de es-
pectadores  y mucho menos de ser 
reconocidas como arte. 

En cambio, los aficionados al toreo, 
han afirmado que el toro no sufre 
mientras lo lidian. Su argumentación, 
se basa en las  

Endorfinas, supuestas responsables de 
que el animal  no sienta nada cuando 
le seccionan órganos vitales como 
corazón, hígado y pulmones y lesio-
nan vasos sanguíneos, lo que le pro-
duce hemorragias, vómitos de sangre, 
desangramiento o asfixia por su pro-
pia sangre. 

Esta no es la única costumbre in-
humana que se da en España. Tam-
bién existen, las peleas de pe-
rros/gallos,  decapitación de gallos, 
tirar la cabra campanario abajo, arras-
tre de bueyes, etc. 

Estás costumbres, son típicas de tiem-
pos paleolíticos e irracionales y no 
del siglo XXI; deberíamos erradicar-
las y dejar que España parezca un 
país tercermundista e inhumano. 

SANDRA LÓPEZ 

CREPÚSCULO 
La película ``Crepúsculo´´ estrenada el 5 de diciembre y ba-
sada en la saga vampírica de Stephanie Meyer  se ha colocado 
número en cartelera. Y no es para menos, en el primer fin de 
semana ya superó a 007 y fue la quinta más vita en EE.UU. 
La película, explica la historia de amor entre Bella, una joven de 
17 años que se acaba de mudar a Forks para pasar una tempo-
rada con su padre y Edward, un vampiro de 17 años que siente 
el una verdadera atracción por el olor de su sangre. 
Debo decir, que la película me encantó, he leído los cuatro li-
bros e iba convencida con que la película me decepcionaría. 
Pero no, no lo hizo. A pesar de, que tenga algunos fallos y que 
omita algunas cosas la volvería a ver con el mismo entusiasmo 
que la primera vez.  
Es evidente, que en los libros viene mejor explicado y todo mu-
cho más claro, pero en hora y media de película no se puede 
explicar lo de un libro de 500 páginas. 

En definitiva, la recomiendo, tanto la película como los 4 libros. 

 

SANDRA LÓPEZ 

 

Previsiones del tiempo en el País Vasco para mañana (30/12/08) 
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7 ERRORES 

AUTODEFINIDO 

HORÓSCOPO 

Libra -23/09-23/10 

Te cuesta separar tus sentimien-
tos de los pensamientos que te 
los provocan 

Escorpio -23/10-21/11 

Los astros te ayudan a expresar 
lo que deseas y a mostrar de 
forma eficaz cómo puede ser 
valioso para los demás. 

Sagitario -22/11-21/12 

No extralimites tus capacidades, 
ya que el destino, si no te mode-
ras, te puede jugar una mala 
pasada. 

Capricornio  -22/12-19/01 

La principal razón por la que 
temes el cambio es la falta de 
confianza en tu sabiduría interna, 
que no dudes que la tienes. 

Acuario -20/01-18/02 

Sé sincero contigo mismo. No es 
conveniente que te engañes y 
simules estar bien cuando no es 
cierto. 

Piscis -19/02-20/03 

Es muy importante que logres 
una nueva y diferente de pensar y 
expresar tus ideas con palabras 
precisas. 

Aries -21/03-19/04 

Este cambio repentino de ritmo en 
tu vida puede tener consecuencias 
en tu capacidad de gestión. Analízalo 
de forma adecuada. 

Tauro -20/04-20/05 

Encontrarás  el equilibrio entre tus 
aspiraciones espirituales y tus nece-
sidades materiales para vivir en 
armonía. 

Géminis -21/05-20/06 

Hoy tienes en ti todo el potencial  
para llegar a conseguir lo que aspi-
ras desde hace mucho tiempo. 

Deja salir la ambición que hay en ti, 
para lograr triunfar en la carrera o 
el negocio que te has propuesto. 

Cáncer -21/06-22/07  

Deja salir la ambición que hay en ti, 
para lograr triunfar en a carrera o el 
negocio desde hace mucho tiempo. 

Leo -23/07-22/08 

El respeto por los demás te hace 
estar inspirado y tu presencia sere-
na y confiada no pasa inadvertida. 

Virgo -23/08-22/09 

La innovación y la imaginación te 
ayudarán a desarrollar todo tu 
potencial en beneficio propio y 
ajeno. 
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