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CARTAS 

Desatención ciudadana 
Juan José Esteban/(Irun) 

Viernes, 13 de julio a las 20.30 en Irun. Nos 
encontramos a una mujer de unos 35 años 
inclinada en un banco semiinconsciente en la 
zona de Anzaran con curiosos merodeando a su alrededor. Llamo al 112, describo la 
situación y me pasan con la Ertzaintza. Explico que la mujer apenas puede hablar, que 
puede estar bajo los efectos del alcohol o las drogas o una situación clínica, pero que al 
estar bajando la temperatura ambiental y sin ropa que le abrigue puede entrar en una 
hipotermia. La mujer balbucea que le duele la espalda porque le han pegado. Le insisto 
a la Er-tzaintza para que vengan a investigar por si se trata de otro caso de violencia de 
género. Pasan 20 minutos y no aparecen. Cruzan dos patrullas por la calle Fuenterrabía 
en sentido contrario y les hago señas pero pasan de largo. Transcurren otros 10 
minutos. Llamo a la Policía local de Irun. Sigue pasando más tiempo. Una señora se 
acerca y dice que ya habían dado aviso y que habían venido de la Cruz Roja pero que 
la dejaron tal cual porque decía que no se quería ir (¿se le hacer caso a lo que dice una 
persona semiinconsciente?). Otro ciudadano indignado vuelve a llamar a la Policía 
local, que igualmente le da largas; va a por una manta y otra señora trae un café porque 
la mujer ya está tiritando. Mi mujer, auxiliar de enfermera, que se mantuvo todo el 
tiempo a su lado, consigue sacarle alguna información: dice que se ha quedado en la 
calle, sin casa y sin trabajo y que la han maltratado y violado. Al cabo de un rato 
aparece la DYA y se queda con ella.  
 
Me pregunto si ésta es la forma en la que nuestras autoridades se ocupan de los 
ciudadanos, dejándolos tirados en la calle. ¿Es así como se pretende reducir la 
violencia de género?  
 
Por mucho que esta señora estuviera supuestamente ebria o drogada, lo mínimo que 
se debería haber hecho sería prestarle ayuda y llevarla a un centro de acogida donde 
investigar su situación. Pero quizá no quede dinero en las arcas municipales o en el 
Gobierno Vasco para atender estas necesidades ciudadanas después de las campañas 
electorales y del desfalco en las arcas de la Hacienda de Irun.
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Enlaces Patrocinados

Citroën Nº1 en ventas 
Descubre este mes, en toda la gama Citroën, unas ofertas que se salen.  
http://www.citroen.es/

Con La Mutua obtén hasta un 50% de bonificación 
Ahora ya puedes tener tu seguro de coche con Mutua Madrileña seas de donde seas. 
Entra a formar parte del número uno y obtén las innumerables ventajas de ser 
mutualista.  
http://www.mutua-mad.es

Goodyear - La Seguridad 
Porque no todos los neumáticos son iguales… En Goodyear nos preocupamos por tu 
seguridad y la de los tuyos. En la carretera, los neumáticos Goodyear te agarran a la 
vida.  
http://www.goodyear.es

Nuevo Kia cee'd 
Formas sólidas, presencia marcada. Un diseño armonioso que conjuga calidad y 
cantidad. ¡Descúbrelo ahora!  
http://www.kia.es
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