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SEGUNDOS

El hallazgo de ruinas
arqueológicas de un
antiguo convento en
la plaza del Corazón
de María, en San
Francisco ha obliga-
do a paralizar la
construcción de un
aparcamiento y un
parque. Bilbao Ría
2000, encargada de
los trabajos, hará las
investigaciones ar-
queológicas necesa-
rias para determi-
nar la importancia
del hallazgo. A par-
tir de ahí, se hará un
nuevo proyecto pa-
ra la plaza del Cora-
zón de María. Los
vecinos de la zona
aseguraron que se
trata del antiguo
convento francisca-
no que dio nombre
al barrio.

Ruinasen la
obradeSan
Francisco

Modificacióndel
tráfico en laA-8
Las obras de la A-8
obligará desde hoy a
modificar la circula-
ción entre Ben-
goetxe y Galdakao
para construir el en-
lace con esta locali-
dad. En ese punto,
los coches se desvia-
rán por la estructu-
ra que dará acceso a
Galdakao. Se podrá
circular por dos ca-
rriles que tendrán
los arcenes reduci-
dos, mientras se aco-
mete la obra.

50 vascas tomanal día la píldora
poscoital, 37más que en 2001
En Euskadi se administraron 18.462 pastillas en 2005 para evitar embarazos cuando no se usa
condón o se rompe.Lademandasedisparaen findesemana,aunquecuestaencontrar lapíldora
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Cada día una media de 50
vascas toma la píldora del
día después para prevenir
el embarazo tras mantener
relaciones sexuales comple-
tas sin anticonceptivo o pa-
ra cuando éste falla (rotu-
ras del condón...). En 2005
se administraron 18.462 do-
sis, el cuádruple que en
2001, cuando el consumo
medio era de 37 pastillas
menos al día. Ese año se re-
partieron 5.069 dosis.

Una mujer que requiera
este medicamento necesita
una receta médica y tomar
la pastilla en las 72 horas si-
guientes al encuentro se-
xual. Dos requisitos que tra-

en problemas. Los fines de
semana, momento en el que
se dispara la demanda de la
píldora, sólo funcionan las
urgencias hospitalarias.

En algunas de ellas, co-
mo por ejemplo Cruces, tie-
nen por norma no atender
estos casos. «Vaya a su am-
bulatorio el lunes», le res-
ponden a la chica que la pi-
de el viernes de madruga-
da. Aquí llega el problema:

«la eficacia de la píldora de-
pende de la inmediatez», ex-
plica el ginecólogo Roberto
Lertxundi. Según sus datos,
si se toma en las primeras
24 horas sólo hay una posi-
bilidad entre 200 de que ha-
ya embarazo. En 48 horas el
riesgo sube a cinco entre
200, y a partir de las 72 ho-
ras llega hasta diez.

En Euskadi hay una tra-
ba más. Aquí la chica debe

coger la receta e ir a una far-
macia a comprar la pastilla,
que tiene un precio de 19,17
euros. En comunidades co-
mo Andalucía, Navarra o Ba-
leares, es el mismo médico
que receta la píldora quien
la entrega gratis.

Estos obstáculos aumen-
tan el riesgo de embarazos
indeseados, razón por la que
Lertxundi aboga por la libre
dispensación del medica-
mento. «Cosa que hacen
países tan conservadores
como EE UU», indica. Co-
mo es de esperar, el ginecó-
logo explica que la mayoría
de mujeres que demandan
la píldora son jóvenes. En
Euskadi hubo 2.305 abortos
en el año 2004.

La dispensación de la píldora
debe ser libre y gratuita. Ponien-

do trabas sólo aumenta el riesgo
de embarazos indeseados»
ROBERTOLERTXUNDIGinecólogode laClínicaEuskaldunadeBilbao

El peligro de la
bombahormonal
La píldora es una bomba hor-
monal que impide el encuen-
tro entre el espermatozoide
y el óvulo. Las mujeres que
la toman no sufren efectos
secundarios o simplemente
los tienen muy débiles, pero
los expertos alertan del ries-
go impredecible de un uso
reiterado. Los ginecólogos
reticentes a liberalizar la ad-
ministración de la pastilla
alegan que esto podría aus-
piciar el uso del medicamen-
to como un anticonceptivo
habitual, en lugar de como
unamedida de excepción pa-
ra casos de emergencia.

Peatonesquecruzanen
rojo, enelpuntodemira
Hoy arranca una campaña
de la Ertzaintza para pre-
venir atropellos. Los pea-
tones que cruzan los semá-
foros en rojo serán el pun-
to de mira de la Ertzaintza
y las policías locales a par-
tir de hoy. La campaña con-
tra los atropellos se exten-
derá durante 15 días.

Según una encuesta de
seguridad vial de la direc-
ción de tráfico del Gobier-
no vasco, el56,6%delosvas-
cos culpa a los peatones de
los atropellos, tanto por an-

dar deprisa como por no
prestar la atención debida a
la cazada. Por ello, los agen-
tesmultaráncon90ó100eu-
ros a los peatones que cru-
cen en rojo. Los conducto-
res que se salten el semáforo
se enfrentan a un multa de
150 euros y la pérdida de
cuatro puntos del carné. Se-
gún la encuesta, el 38,5% de
los atropellos son por cau-
sa de los coches. Por otra
parte, una persona falleció
ayer a causa de una colisión
en la A-8, en Elgoibar. M. R.

PREVISIÓNPARA5DÍAS ENMÁSDE 2.000 LOCALIDADESDEESPAÑAYELMUNDOEN www.20minutos.esElTIEMPO

Por las
víctimasde
lacarretera
Ayer se celebró el día de
lasVíctimasde laViolen-
ciaVial. EnBilbao, laaso-
ciacióndemadresdevíc-
timasdeaccidentesStop
Accidentes colocó una
red en la plaza Indautxu
para que cada uno escri-
biera sus recuerdos. Por
la tarde,unvecinodeZa-
rauz falleció en un acci-
dente en la A-8 a su pa-
so Eibar. FOTO: B.HERNÁNDEZ

�ERANDIO
Contaminación acústica
del aeropuerto� Una
sentencia condena al
Consistorio a medir la
contaminación que
produce el aeropuerto.
Los Ayuntamientos están
obligados a dar este dato.

�PORTUGALETE
Trámites de acceso a la
UPV� Mañana habrá
una sesión informativa
que explica cómo acceder
a la universidad en el
salón de actos de la
escuela de náutica y
máquinas navales.

�MUNICIPIOS
�GETXO
Remates en Telletxe�
Hoy se realizarán los
remates de la instalación
de los vidrios de la boca de
metro de Telletxe. A pesar
de los trabajos, la entrada
permanecerá abierta para
los viajeros de Algorta.

�SANTURTZI
Clases de informática para discapacitados� El
Ayuntamiento acercará la informática a los
domicilios de las personas con discapacidades
físicas y/o sensoriales iguales o mayores al 33% y
que puedan leer y escribir. Inscripciones en las
oficinas de Behargintza antes del 5 de diciembre.
Podrán beneficiarse del curso más de 600 personas.

�AMOREBIETA
Euskera para hijos de
familias extranjeras�
Los colegios de la zona
impartirán clases gratui-
tas de euskera en horario
extraescolar, para que
estos niños puedan seguir
el ritmo de la clase.


