
Hoy tres miembros de la banda terrorista de ETA han colocado una furgo-

neta-bomba junto a la sede de radiotelevisión vasca (EITB) y otros medios 

de comunicación. La explosión se produjo minutos antes de las once de la 

mañana, pero una hora antes, un informante anónimo avisó a los bomberos 

y estos desalojaron el edificio. El único herido leve ha sido un trabajador de 

la cadena Antena 3, al que la explosión le ha afectado un tímpano. 

El vehículo estaba justo debajo de la redacción de EITB. La explosión ha 

causado graves daños materiales en la fachada del edificio, formada por cris-

taleras que se han venido abajo. Además provocó el incendio de una autoca-

ravana, pero los miembros de la Ertzaintza y de la Policía Municipal que allí 

se encontraban salieron 

ilesos. 

Encontrado el due-

ño del automóvil 

El propietario de la fur-

goneta explosionada, 

una furgoneta Citroën 

Jumpy robada, se en-

contraba atado a un 

árbol en un lugar cerca-

no a la depuradora de 

Venta Alta, en la locali-

dad de Arrigorriaga. 

La televisión autonómi-

ca vasca era el objetivo 

de ETA, como señala la 

documentación requisa-

da a Xabier López Peña, 

tras su detención en 

mayo de 2008. También 

los comunicados de la 

banda y sus boletines 

internos ponían a la EITB 

en el punto de mira. 

Trágico accidente para despedir el año 
ETA atenta contra la sede de EITB en Bilbao 

Lara Presno / A día de hoy 

Sumario 

Casi la mitad de los vascos que viven en la pobreza son 2 

Se envían SMS a los pacientes para recordarles la cita 2 

He aprendido a valorar las cosas verdaderamente impor-

tantes 

3 

Fin de año y consumismo 4 

El libro de la semana 4 

San José de Calasanz 

A día de hoy 
31-12-2008 

VOL. 1 NÚMERO 1 

PRECIO: 1,40€ 

Estado en que ha quedado el edificio de EiTB en Bilbao tras el atentado de 

ETA LUIS ALBERTO GARCÍA 

http://www.fao.org/index_es.htm


A los usuarios se les ofrecerá 
la oportunidad de que, si no 
les viene bien, cancelen la 
cita. Para ello pueden enviar 
un mensaje (con un coste 
aproximado de 15 céntimos) y 
así que otro paciente pueda 
utilizar esa cita. 
Aunque la mayoría lo conside-
ra una buena iniciativa, si hay 
alguien que no está interesa-
do en él, o no desea disponer 
de ello, deberá comunicarlo a 
la Atención al Paciente del 
Hospital. 

Se envían SMS a los pacientes para recordarles la cita 

Varios centros de salud han puesto en práctica esta medida a partir del 15 de Diciembre. 
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El hospital de Galdakao y los ambulatorios de Llodio, Gernika y Durango llevan a cabo un nuevo programa 
para evitar que a los pacientes se les olviden sus citas médicas. A partir del 15 de Diciembre los médicos 
de los anteriores centros se ocuparán de enviar un mensaje de texto a los pacientes 3 días antes de que 
tenga lugar su consulta. En dicho mensaje, se incluirán la fecha, hora y finalidad de la cita. En total, este 
servicio beneficiará a más de 300.000 vizcaínos. 
 
El proyecto tiene como objetivo evitar que los pacientes tengan que pedir más citas por haberlo olvidado. 
Con este fin, los médicos también barajan la posibilidad de dejar un mensaje de voz en el teléfono fijo de 
los pacientes, pero con los mismos datos. Se espera, durante el primer trimestre de 2009, ponerlo en 
práctica. 
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37.000 hogares 
vascos viven en la 

pobreza. Son el 4,6%, 
tres décimas menos 

que en 2004. 

coche e ,incluso alquilar, 
vestir o comer. 
En Bilbao, con casi un 
millón de habitantes, el 
índice de pobreza (6,1%) 
supera al de la media de 
todo el País Vasco (3,2%). 
En definitiva, en Bilbao 

viven el 31,7% de los vascos en 
situación de pobreza. 
Pese a todo, el porcentaje de po-
breza en Euskadi es inferior al del 
Estado (6%) y al de Europa (8%). 

Casi la mitad de los vascos que viven en la pobreza 

son extranjeros. 
En Euskadi 68.000 personas viven con ingresos deficitarios. De estos, 29.398 
son inmigrantes. 
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Según revela la última EPDSE 
(Encuesta de Pobreza y Des-
igualdades Sociales de Euskadi), 
la pobreza en Euskadi no es muy 
equitativa, ya que los inmigrantes 
que residen aquí padecen necesi-
dad en mayor número que los 
autóctonos. 
En toda la región, el 3,2% de la 
población vive sin el soporte 
económico necesario para cubrir 
sus necesidades básicas. En el 
caso de los inmigrantes, el 25,6% 
carece de ingresos suficientes 
como para comprar un piso, un 
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Ayer por la tarde entrevistamos a 

una mujer llamada Antonia Garrote. 

Tras acogernos calurosamente en su 

hogar, accedió a contestarnos algu-

nas preguntas acerca de ella. 

Y es que esta mujer tuvo que emi-

grar a Alemania sola para trabajar , 

dejando aquí a sus familiares y ami-

gos. 

Nacida en El Piñero (Zamora), el 3 

de enero de 1943, esta mujer consti-

tuye un ejemplo de lucha y autode-

terminación para muchas otras. Vi-

vió en circunstancias adversas y, 

pese a ello, nos recibe y contesta 

nuestras preguntas con una cortés 

sonrisa. 

P: ¿Cómo era la vida de un niño 

en la post-guerra? 

R: En aquellos tiempos sólo había 

dos clases sociales; ricos y pobres, 

no había nivel medio. 

Mi familia era de clase humilde, mis 

padres eran labradores. Los niños de 

allí teníamos suerte porque podía-

mos ir al colegio. Íbamos de lunes a 

sábado, hasta que tuviésemos 15 

años. 

P: Además de estudiar, ¿alguna vez 

teníais que ir a trabajar? 

R: Sí. Siendo aún niños ya nos llevaban 

todos los días en verano al campo. Y si 

hacíamos falta, no asistíamos a la es-

cuela. Incluso al salir del colegio algu-

nos días teníamos que ir. 

P: Tenía  que ser muy duro… 

R: Sí que lo era. Cuando tenías ocho o 

diez años ya te llevaban a trabajar. 

Había veces que teníamos que vendi-

miar, otras ayudábamos a recoger la 

cosecha, cuidábamos del ganado… 

 Yo tuve que ir a la capital con 13 años 

a trabajar como asistenta. Aunque era 

muy pequeña, tenía un horario muy 

intenso: desde las 7 de la mañana has-

ta, incluso, las 12 ó la 1 de la madruga-

da. 

P: Pero fuiste a trabajar a Alemania, 

¿verdad? ¿Por qué? 

R: Fui en el año 62, yo tenía sólo 19 

años y necesitaba el consentimiento de 

mis padres para marcharme. Mi padre 

estaba muy enfermo, y  no había dine-

ro para medicinas, tampoco había tra-

bajo. Por eso tuve que emigrar como 

otros muchos españoles. 

P: ¿Te fue difícil adaptarte? 

R: Sí, porque tuve que dejar a mi 

familia (por cierto, mi padre mu-

rió 3 meses después) para ir a un 

país con inviernos extremada-

mente duros, donde el carácter de 

la gente era muy diferente… 

Además del inconveniente de no 

conocer el idioma. 

Pero fue una suerte ir a trabajar a 

un sitio donde había más españo-

les, que me ayudaron a salir ade-

lante. 

Después de unos años vine a Viz-

caya, con el tiempo mi familia 

vino también, conocí a mi marido 

y formé una familia. 

P: Echando la vista atrás, 

¿volverías a hacer lo mismo? 

R: Sí, por mi familia haría cual-

quier cosa. A pesar de las dificul-

tades, he aprendido a valorar las 

cosas verdaderamente importan-

tes. 

“ He aprendido a valorar las cosas verdaderamente importantes”  

Antonia Garrote Álvarez 
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madre. 

La búsqueda llevará a Alexandra desde 

Colorado hasta Rusia y al mismo corazón 

de Washington, y se encontrará en medio 

de un juego ancestral cuya existencia ni 

sospechaba. Los invitados a la fi esta 

serán sus compañeros de 

viaje, aunque algunos no 

jugarán de su lado. Porque 

todos persiguen las piezas 

del ajedrez, pero no con las 

mismas intenciones… 

Críticas: 

«Katherine Neville tiene una notable 

habilidad para entretejer hechos 

históricos en una fi cción absolu- 

tamente vívida. Un libro que encan-

tará a los que aman la cultura, los 

viajes y, por supuesto, una buena 

i n v e s t i g a c i ó n  d e t e c t i v e s c a . »  

Elizabeth Kostova, autora de La historiadora. 

«Ésta es, con toda seguridad, una de las mejores 

novelas que he leído este año. Una obra maestra de 

impactante suspense enriquecida con alusiones histó-

ricas, escenarios exóticos y personajes fantásticamen-

te resueltos. El fuego es un libro que se lee compulsi-

vamente y que disfrutarán los fans de El Código Da 

Vinci que quieran ascender hacia una verdadera 

escritora, tan brillante y compleja como una partida 

de ajedrez entre grandes  maestros .»  

Douglas Preston, autor de Tiranosaurio 

Lara Presno 

Esta semana os recomendamos un libro 

que está causando furor en todas las 

librerías; El fuego, de Katherine Neville. 

Esta es la continuación de 

otra novela mítica: El ocho. 

Esta novela sigue siendo un 

súper-ventas después de 

veinte años, y se prevé que 

la segunda parte se venderá 

igual de bien. 

Aquí va un pequeño resu-

men: Alexandra Solaris reci-

be una inesperada invitación 

a la fi esta de cumpleaños 

de su madre, Cat Velis, 

quien nunca antes había 

celebrado este día. Años 

atrás, la propia Cat, junto a su marido, 

repartió por diferentes países las piezas 

del ajedrez de Montglane, con el objeti-

vo de que nadie pudiera reunirlas y 

hacerse con el secreto poder que con-

tienen. Cuando Alexandra llega a la casa 

familiar, la encuentra vacía. Su madre 

no aparece, pero sí aparecen una serie 

de invitados inesperados. Algo suma-

mente importante está ocurriendo, y 

Alexandra acepta el reto de seguir las 

misteriosas pistas que ha preparado su 

El libro de la semana: El fuego (Katherine 

Neville) 

San José de Calasanz 
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Fin de año y consumismo 
 
El último mes del año se ha 
convertido en la ocasión ideal 
para que las empresas  hagan 
su agosto. 
En estos días somos bombar-
deamos constantemente por 
anuncios y mensajes que, en 
el fondo, acaban por influir-
nos y hacernos gastar el dine-
ro en artículos muchas veces 
innecesarios. ¿Quién no se 
compra un detallito o un capri-
cho cuando llegado este mo-
mento? En el fondo, la publi-
cidad nos acaba enganchando 
a todos. 
La realidad es que en nuestra 
sociedad es imposible no 
consumir. A diario utilizamos 
el agua, la electricidad y tam-
bién comemos.  
Pero en estas fechas recibi-
mos especial presión de nues-
tro entorno para que gaste-
mos más de lo normal, y pre-
cisamente por eso, debería-
mos vigilar el bolsillo. 
Consumir; con cabeza. 

Cultura             Página 4 


