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Hallan el cadáver de 
una mujer en su 
casa de Vitoria 

SUCESOS – El cadáver de una 
mujer de 69 años que llevaba 
“varios meses” muerta ha sido 
localizado en su vivienda del 
barrio de Txagorritxu sin sig-
nos aparentes de violencia. 
Según informó ayer un porta-
voz de la Ertzaintza, el pasado 
lunes una vecina contactó con 
SOS-Deiak para mostrar su 
inquietud por el estado de 
salud de la mujer, ya que no la 
veía desde hacía tiempo y se 
percibía “mal olor” en el des-
cansillo. Hasta el lugar se tras-
ladó un recurso de la Ertzaint-
za y otro de los bomberos, que 
entraron al piso por una venta-
na y localizaron el cuerpo. – Efe 

 

La vuelta al Anillo 
Verde reúne a 200 
personas  

OCIO – Gasteiz disfrutó ayer de 
la vuelta al Anillo Verde en bici-
cleta, una actividad que anual-
mente organiza el CEA junto al 
Ayuntamiento y el club de 
montaña Goiena. La marcha, 
de carácter no competitivo, 
recorrió los 31 kilómetros que 
unen Ataria, Salburua, el cerro 
de las Neveras, Puente Alto, 
Olárizu, Gardelegi, Lasarte, 
Armentia, Zabalgana, Gobeo, 
Atxa, Abetxuko, Gamarra, 
Eskalmendi, río Alegría y, de 
nuevo, Ataria, con la participa-
ción de 200 personas. – DNA 

 

Lakua-Arriaga 
despide hoy las 
fiestas de San Juan 

BARRIOS – Las fiestas de San 
Juan de Lakua Arriaga echa-
rán esta tarde el telón tras la 
multitudinaria y mágica noche 
de hogueras de ayer. La subi-
da de Juanito (20.00 horas) 
pondrá la guinda a las celebra-
ciones, aunque durante el día 
habrá juegos gigantes, cabezu-
dos y, para finalizar, fiesta de 
la espuma. – DNA 

 

El obispo preside la 
eucaristía del 
Corpus Christi  

RELIGIÓN – Cientos de fieles lle-
naron ayer la Catedral Nueva 
de Vitoria en la celebración de 
la eucaristía del Corpus Chris-
ti, presidida por el obispo, Juan 
Carlos Elizalde, y concelebra-
da por el vicario general, 
miembros del cabildo de la 
Catedral y sacerdotes diocesa-
nos. No faltaron a la cita niños 
y niñas que este año han reci-
bido su Primera Comunión, 
movimientos, cofradías y 
numerosos fieles. – DNA

La temperatura 
escala por 

encima de los 
30 grados

VITORIA – El verano meteoroló-
gico ha entrado en Álava por 
todo lo alto, con la excepción de 
la fría madrugada del viernes al 
sábado. Tanto es así, que duran-
te la jornada de ayer el territorio 
vivió una de las jornadas más 
calurosas de todo este año, con 
31,8 grados de máxima en Gas-
teiz según Euskalmet, una situa-
ción que además se prolongará 
durante buena parte de esta 
semana entrante.  

La Agencia vasca de Meteoro-
logía pronosticó ayer que este 
lunes se mantendrá “la misma 
tónica”, aunque con “ligeros 
cambios”. Habrá algo más de 
nubosidad e incluso podrían 
aparecer nubes bajas de madru-
gada y por la tarde-noche en la 
vertiente cantábrica, mientras 
que el viento norte entrará un 
poco antes que ayer aliviando 
antes la sensación de calor en el 
interior. Sin embargo, las term-
peraturas máximas seguirán 
siendo “bastante parecidas” a las 
del fin de semana, con una máxi-
ma prevista para Vitoria de 32 
grados. Mañana también habrá 
alternancia de nubes y claros y 
las temperaturas, siempre según 
Euskalmet, seguirán por encima 
de los 30 grados en el interior. 

ESCALADOR ACCIDENTADO El áni-
mo que el buen tiempo está ani-
mando estos días a muchos veci-
nos a realizar actividades al aire 
libre se saldó ayer con una per-
sona que practicaba escalada 
herida en Egino, en el último lar-
go de la arista de los Caracoles. 
El escalador fue rescatado por el 
helicóptero de la Ertzaintza y eva-
cuado después por ambulancia 
al HUA-Santiago. Además, un 
ciclista fue también trasladado al 
hospital San Pedro de Logroño 
tras sufrir una caída en la N-124, 
a la altura de Labastida. – C.M.O.

El tiempo veraniego  
se prolongará en el 

territorio alavés durante  
toda esta semana

El agua, necesaria estos días.
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nitario fueron realizadas en Ordu-
ña, en el siglo XVIII, por encargo de 
un celoso y curioso ermitaño, Pedro 
de Osaba, que dio gran pujanza al 
santuario. Este hombre, con su 
pequeña caja con una réplica del 
misterio, recorría los caminos de 
Kuartango, Losa, Valdegobía, Toba-
lina, La Ribera, e incluso La Rioja, 
para recoger limosnas para el san-
tuario. Como curiosidad, la ermita 
de La Trinidad también entró en los 
libros de leyendas de las curaciones 
milagrosas a través de sus aguas.  

Recuerda Ortíz de Zárate que uno 
de los males que se curaba o preve-
nía era el dolor de muelas. Para ello, 
había que coger una piedra peque-
ña, con la boca, dentro de la cueva. 
La piedra tenía que estar debajo del 
agua. Los romeros se internaban en 
la cueva con alguna precaria luz, 
como por ejemplo una vela, locali-
zaban una piedra adecuada y la 
cogían con la boca, a pesar de la 
frialdad del agua que salía de las 
entrañas de la gruta. Sí así se hacía, 
la tradición aseguraba que no se ten-
dría dolor de muelas en todo el año. 
Como es natural, estas piedras se 
guardaban en las casas.  

También se curaba en esta ermita el 
dolor de cabeza. Para dejar de pade-
cer este mal, los devotos se colocaban 
en la frente un pañuelo atado, pero que 
tuviese dentro piedras de la cueva. 
Otros, con el mismo fin, se lavaban la 
cabeza con el agua de este río. No fal-
taba quien aseguraba que este dolor 
se quitaba simplemente con beber el 
agua de la cueva. Otra tradición decía 
que, para quitar la tartamudez, tenían 
que coger una piedra del riachuelo con 
la boca y tenerla en ella hasta que se 
desgastase o el trastorno se curase. �


