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«Mi niño feliz cumpleaños, cele-
bramos con tarta, globos y hela-
dos. Te queremos y te deseamos 
abuelas, tu mamá, hermanos, 
tíos y tías que Dios te bendiga».

«De Gasteiz al cielo. Noche de solsticio de verano». Envía la foto Daniel Mangado 
Granado.

«Zorionak Issei!! Ya un añito. Besos de tus primas y tus tíos».

LUZ

FOTO DEL DÍA

«Que nadie apague nunca ese 
brillo en tus ojos. Zorionak cari-
ño, 8 años ya!!!».

«Hoy es el cumpleaños de Unai. 
Queremos felicitarle de parte de 
toda la familia, mandándole 
muchos musus». 

«Zorionak Kos. Musu haundi bat 
zure familiaren partez eta ondo 
izan».

«Un añito ya cumple nuestro bi-
chito. Felicidades Unax! Te quie-
ren papá, mamá y el tato Izei».

«María, esta mujercita, cumplió 
el domingo 16 años. Te desea-
mos que pasaras un bonito día 
en compañía de los tuyos. Mu-
chas felicidades preciosa. Be-
sos».

«Zorionak María!! Eres una hija, 
hermana, esposa, madre y tía 
excepcional. Disfruta tu día cin-
cuentañera. Muxus de tu familia 
que te quiere un montón».

«Zorio-
nak al 
mejor 
aita y 
marido. 
Te quere-
mos mu-
cho!». 

«Zorionak Izaro!!!! 15 urtebetetzean!!! Asko maite 
zaitugu!!!!! Musus!!!».

«Fiestas de San 
Juan en Moraza. 
Somos poquitos, 
pero muy anima-
dos. Han sido 
unas días estu-
pendos y anima-
ción para todas 
las edades. Cada 
año se superan 
nuestros jóvenes 
en la organiza-
ción. La fiesta ha 
durado desde el 
viernes hasta el 
domingo». 

CARTAS  

«Maltrato» 
Hace unos días, en este mis-
mo medio de comunicación 
y en esta sección, una madre 
desesperada ( J.P.) solicitaba 

ayuda por el maltrato que su-
fren las mujeres (ella expli-
caba el caso de su propia hija). 
En ocasiones hemos observa-
do cómo  personas que han 
denunciado, no han recibido 
una respuesta convincente y 
al poco tiempo esa persona es 
un número más en la relación 
de víctimas.  

El posible vacío legal exis-
tente debería ser solucionado 
en todo el país con las mismas 
garantías para la posible víc-
tima. No es posible poner un 
guardaespaldas a cada uno en 
un caso de maltrato, pero sí 
podría ser efectivo que esa per-
sona llevase una pulsera por 

la cual pueda recurrir a reci-
bir ayuda en el momento en 
que pueda ser agredida. Habrá 
que empatizar más con las víc-
timas en el momento de su 
denuncia y darle todo el apo-
yo necesario. Habrá que po-
nerse en su situación y ofre-
cerles la respuesta adecuada 
a su situación.  
PEDRO MARI BELAKORTU 

GRACIAS  

«UCI y Cirugía General 
de Txagorritxu» 
Quiero agradecer a los servi-
cios de UCI y Cirugía General 
área B del Hospital Txagorritxu 

por el trato recibido durante 
los 15 días que he estado hos-
pitalizada. Gracias por vuestra 
atención y profesionalidad. 

Gracias a todos los inte-
grantes de ambos servicios: 
médicos, enfermeros, auxi-
liares... He sentido el cariño, 
la cercanía y la gran labor que 
desarrolláis. Un abrazo. 
ISABEL ORTIZ DE MENDIVIL 

BUSCAMOS 
Vascos de Altos Vuelos. 
Si tienes un hijo, un familiar 
o un amigo que trabaja fuera 
de España, llama al  
944 870 195 o escribe a  
enlace@elcorreo.com

e
enlace

PARTICIPA CON TUS FOTOS DE VACACIONES

Tú también puedes dejarte ver este verano por la playa... y por EL CO-
RREO. Desde el 8 de julio y hasta el 8 de septiembre, publicaremos en 
la página de enlaCe fotos de vacaciones de nuestros lectores. Envía ya 

las tuyas por mail a enlaceverano@el-
correo.com incluyendo la referen-

cia ‘La foto de mis vacaciones’. 
Cada instantánea deberá ir acom-

pañada de nombre y dos apellidos, 
copia del DNI, localidad de residencia, 

teléfono de contacto y 
una breve explicación 

de las circunstancias en 
las que se tomó la imagen. 

Quedarán excluidas las que 
no estén perfectamente 
identificadas y no lleguen 

por los canales indicados.
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