
Farmacia de guardia

El turno de hoy corresponde a la
farmacia de Sagrario Fiz, en Do-
nosti kalea, 25, Centro Comer-
cial Sokoa (943-644316).El tur-
no de noche es en Irun, en la far-
macia de Petra Aguirre, en calle
General Bergaretxe, 10, Dunboa,
(943-620465).

EN BREVE

HONDARRIBIA

Actuación de los
donostiarras Blend
esta noche en el Uxoa
El grupo donostiarra Blend será el
protagonista de hoy en los con-
ciertos que organiza Men of Rock
Musika Elkartea cada viernes en
el Uxoa, donde ofrecerán nuevos
temas y versiones de clásicos del
rock. La cita es a las diez y media
de la noche.

Las comunicaciones dirigidas a esta sección se enviarán bajo el encabezamiento «Ttopara» y con un teléfono de
contacto a El Diario Vasco por cualquiera de las vías abajo indicadas.

Vertedero en
Guadalupe

:: CARLOS. Adjunto envío una foto
de un vertedero ilegal que hay en
la subida a Guadalupe a treinta me-
tros escasos del depósito de agua
de Txingudiko Zerbitzuak... Todos
lo vemos pero ahí sigue...

A quien corresponda: Ayunta-
miento o Servicios de Txingudi,
que retire los escombros.

Es difícil de entender

:: TXESKA. Es difícil de entender
que se defienda la igualdad al tiem-
po que se separa a un padre de su
hija, ¿cómo es esa igualdad que
pone trabas a la relación familiar?
Aislar a la gente de su familia lo

hacen las sectas.
Por otra parte, se pone en evi-

dencia la falta de democracia in-
terna de los partidos, cuando no
son las bases quienes deciden y sí
lo hacen los aparatos de dirección.
Está claro que en un mundo diver-
so sobran dogmas monolíticos y
hace falta más flexibilidad.

Finalmente, surge la duda si lo
que se defiende es la igualdad o la
estrategia, y si el enroque a ultran-
za defiende mejor a la mujer o se
ha errado el escenario y el méto-
do. Las instituciones están calla-
das, un mes después no tienen
nada que decir.

Agradecimiento

: : MANOLO HERNÁNDEZ. Quiero
agradecer la atención efectuada el
pasado día 8 de septiembre por el

equipo de las ambulancias situa-
das en la Alameda de Hondarribia
a José Mari Aguirresarobe por la
indisposición que sufrió. El trato
recibido, la atención profesional

y el calor humano que le dieron
consiguieron que se repusiera con
rapidez y que disfrutara de esa fies-
ta que tanto quiere. Eskerrikasko.
Gracias.

TTOPARA
Dirección postal. El Diario Vasco
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Extensión. Las cartas no deben exceder las 15 líneas
mecanografiadas. Imprescindible un teléfono de contacto.

Un lector avisa sobre un vertedero ilegal en la subida a Guadalupe.

La campana número 3, volando hacia tierra firme.

La grúa superó la altura del campanario en la operación.

La salida del campanario fue el momento más delicado. :: FOTOS: DE LA HERA

La campana número 3
ya está en tierra firme

La operación de rehabilitación de las campanas de la
parroquia arrancó ayer con la bajada de la campana
número tres, con la ayuda de una gran grúa. La opera-
ción se llevó a cabo sin ningún contratiempo y la cam-
pana se ha trasladado a Ezkio-Itsaso para el arreglo y
soldadura. Estará de vuelta en menos de un mes.
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