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E
stómagos llenos y bolsillos 
vacíos. Ese podría ser el resu-
men fácil y rápido de la situa-

ción de muchas personas este 7 de 
enero después de casi tres semanas 
de excesos navideños. La vuelta al tra-
bajo o a clase marca el regreso a una 
normalidad que para muchos ciuda-
danos vascos habrá arrancado hoy 
desayunando el último trozo de ros-
co de reyes y enumerando esos bue-
nos propósitos –adelgazar, dejar de 
fumar, ir al gimnasio...– que nos plan-
teamos en Año Nuevo pero que apar-
camos “hasta después de Reyes”. 

Para la mayoría de los vascos las 
semanas pasadas han sido una con-
secución de comidas copiosas, brin-
dis, celebraciones, reuniones y com-
pras. Unas actividades que dejan su 
rastro en cuerpos y cuentas y que, a 
pesar de todo, se sobrellevan con ale-
gría y optimismo. Aunque muchas 
personas afirman que cada vez se cae 
menos en los excesos de las comidas 
pantagruélicas y exageradas, de 
beber alcohol a chorro y de comprar 
como locos, la Navidad sigue siendo 
un espacio temporal especial en el 
que la mayoría sale de la rutina ali-
menticia y de consumo. Juan María 
y María Antonia echan de menos las 
navidades tradicionales y opinan que 
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“lo de ahora es un disparate”. “Se han 
perdido las tradiciones, las costum-
bres más caseras, podríamos decir, 
y ahora todas las celebraciones son 
a base de consumo, de salir y de gas-
tar”, afirma Juan María. Esta pareja 
bilbaína espera que hoy las familias 
“vuelvan a la normalidad” y se den 
por finalizadas las jornadas de com-
pras e intercambio de regalos, “cla-
ro que aún quedan las rebajas”, refle-
xiona María Antonia. 

En cuanto a las actividades especia-
les y la ausencia de horarios, Zohar-
tze señala que a ella no le afectan “por-
que ya me incorporé al trabajo hace 
dos semanas y solo la Nochebuena y 
la Nochevieja han sido un poco dife-
rentes, el resto no ha variado mucho 
respecto a los días normales”. Reco-
noce que las comidas y las cenas sue-
len marcar la diferencia de la Navidad 
con otras épocas del año, porque 
“intentas llegar a todo lo que organi-
zan familiares, amigos y compañeros” 
y es precisamente ahí, en esas citas 
gastronómicas donde ha cometido los 
famosos excesos navideños “de comer 
y beber”. ¿Y los gastos? Pues también. 
“Sí –dice Zohartze– con eso del Olen-
tzero he gastado más y ya tengo ganas 
de volver a la normalidad”. 

Vivi, que tiene un comercio en Lekei-
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tio y ayer paseaba por Bilbao con sus 
hijos, dice que “la vuelta de los niños 
a clase y el comienzo de las rebajas en 
la tienda marcan el fin de las fiestas”. 
En opinión de esta boliviana afinca-
da en Euskadi desde hace 13 años “las 
Navidades sirven para darte algún 
capricho y hacer cosas especiales”. 
Reconoce que durante las fiestas “se 
come un montón” pero no tanto como 
para tener que ponerse a dieta. “Lo 
llevamos bien”, dice antes de explicar 
que “el gran regalo de esta Navidad” 
ha sido pasar las fiestas fuera.  

Mientras muchos ciudadanos se 
mentalizan para despedirse de los 
fritos, fiambres y mariscos durante 
un tiempo, hay otra consecuencia del 
fin de la Navidad que acecha en los 
hogares: hay que recoger los ador-
nos, desmontar el árbol, desenchu-
far las luces y guardarlo todo. Áni-
mo y buena suerte. �

Las agresiones ocurrieron    
en Sestao, Portugalete y 

Getxo y la Ertzaintza detuvo 
a dos agresores

BILBAO – Los primeros días del año 
no han podido ser más aciagos en 
Bizkiaia en cuanto a violencia machis-
ta se refiere. La Ertzaintza informó 
ayer de la detención de dos individuos 
y la imputación de un tercero por dis-
tintos episodios de violencia de géne-
ro registrados en Sestao, Portugalete 
y Getxo. En todos los  casos, las muje-
res atacadas tuvieron que ser atendi-
das de las heridas recibidas en el hos-
pital de Cruces. 

Según indicaron fuentes del depar-
tamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco, el caso más grave y el último 
en tener lugar ocurrió en las prime-
ras horas de la madrugada de ayer 
domingo en la localidad de Sestao,  
donde la Ertzaintza detuvo a un hom-
bre de 56 años de edad, después de 
que presuntamente hubiera agredi-
do a su compañera sentimental.  

Según se desprende de la denuncia 

interpuesta por la víctima, el hecho 
tuvo lugar sobre la medianoche del 
sábado al domingo en el domicilio que 
comparte la pareja, “donde el varón, 
sin mediar palabra, ha comenzado a 
insultar y agredir a la mujer”, especi-
ficaron fuentes policiales.  

Ante el ataque, la víctima decidió 
huir y abandonar la vivienda aun-
que no le sirvió de nada. El indivi-
duo persiguió a su víctima hasta la 
calle, donde continuó propinando-
le puñetazos.  

Alertada del incidente, una patrulla 
de la Ertzaintza se desplazó al lugar 
donde atendieron a la víctima, que 
tuvo que ser evacuada al hospital de 
Cruces. Con posterioridad, los agen-
tes procedieron al arresto del presun-
to agresor, que cuenta con otros quin-
ce arrestos previos practicados por la 
Policía vasca, varios de ellos también 
por violencia de género. El individuo 
será puesto a disposición judicial una 
vez finalicen las diligencias policiales. 

El primero de los arrestos tuvo lugar 
pasadas las cinco de la tarde del pasa-
do sábado en Portugalete, después de 
que una mujer se hubiera personado 
en dependencias de la Ertzaintza en 

Muskiz, donde puso en conocimien-
to de los agentes que el día anterior, 
viernes, había sido agredida por su 
compañero sentimental. 

Tras atender a la víctima y recoger 
su testimonio los agentes procedie-
ron a la detención del presunto autor 
de los hechos, un hombre de 30 años 
de edad, en un inmueble sito en el 
casco viejo de la localidad jarrillera. 
La mujer fue trasladada a un centro 
sanitario para ser atendida debido a 
las lesiones que presentaba a la altu-
ra del cuello.  

También el sábado, esta vez sobre 
las ocho de la tarde, efectivos de la Ert-
zain-etxea de Getxo abrían diligencias 
por un delito de violencia de género 
a otro individuo, esta vez de 37 años, 
por haber agredido presuntamente a 
su compañera sentimental. El hecho, 
según la denuncia interpuesta por la 
víctima tuvo lugar la noche del pasa-
do 31 de diciembre en un domicilio 
del barrio de Las Arenas. Como con-
secuencia de ataque la mujer también 
fue derivada al hospital de Cruces don-
de se le atendió de diferentes lesiones 
que no fueron especificadas por la Er-
tzaintza. – Alberto G. Alonso

Tres ataques machistas en Bizkaia


