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editorialeditorial

Ya en alguna ocasión mencionamos que el 
Observatorio Vasco de Inmigración constató 
que la inmigración en el País Vasco en su 
mayoría está regularizada, es decir que 
tiene permiso para residir y para trabajar 
y que efectivamente trabaja, es decir que 
hace aportes  a la Hacienda Pública y a 
la Seguridad Social, o sea que ayuda a 
mantener el sistema. 

Por otra parte, es una inmigración necesaria. 
Confebask acaba de establecer que en la 
industria vasca hay alrededor de 16.000 
puestos de trabajo vacantes, no hay oferta 
de mano de obra local. La inmigración está 
aportando la mano de obra que hace falta. 

Es más, es una inmigración que puede 
considerarse privilegiada. A pesar de las 
tendencias xenófobas y racistas que se 
están gestando en otras partes de Europa 
aquí se acepta que las personas que llegan 
buscando un mejor futuro pueden ser una  
solución desde el punto de vista económi-
co y no una carga y que, además, son por-
tadoras de vivencias, de experiencias, de 
formas de sentir y de pensar, de un acervo 
cultural que  puede convertirse en factor de 
enriquecimiento social si se opta por políti-
cas de integración social.

Hay Instituciones locales como la Direc-
ción de Inmigración del  Gobierno Vasco, 
la Dirección General de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia y el Área de Igualdad, Ciudadanía 
y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento 
de Bilbao especialmente dedicadas a ha-
cer de la inmigración ese fenómeno estruc-
tural, positivo y necesario de una sociedad 
moderna y democrática.

Este contexto contrasta con la actitud egoís-
ta de algunos estados europeos que pre-
tenden cerrar sus puertas a la inmigración, 
darle la espalda. Europa ha sido tradicio-
nalmente considerada como el paradigma 
de la tolerancia y la solidaridad  y el hecho 
de que quiera dejar afuera a millones de 
personas  empobrecidas a consecuencia 
de la globalización económica de la que 
varios  estados desarrollados, incluso euro-
peos, se han beneficiado resulta contradic-
torio e inexplicable. El que Europa quiera 
impedir la entrada a sus fronteras a un sin 
fin de seres humanos víctimas de conflictos 
políticos concebidos o auspiciados directa-
mente o indirectamente por estados indus-
trializados que se benefician de las guerras 
porque comercian con las armas que les sir-
ven, se entiende cuando menos  hipócrita.

Con dolor y rabia vemos como la historia 
está dando un maldito giro, que la gloriosa 
revolución francesa y las grandes conquis-
tas logradas gracias a su acontecer están 
perdiendo sentido, pues transcurridos unos 
pocos siglos la igualdad, la libertad, la so-
lidaridad, verdaderos revulsivos de  trans-
formación y progreso en los tiempos que 
corren, están vaciándose de contenido en 
su propia cuna. 

La actitud europea hecha por tierra  la 
esperanza de la humanidad que le tenía, 
con justas razones, como baluarte de los  
derechos humanos, como garantía de jus-
ticia y equidad frente al ciego y codicioso 
poder imperialista de la actualidad y a 
merced de este a un mundo que ve como 
se oscurece a su paso el porvenir. 

Marta Lucía
González

Marta Lucía
González Rodríguez
Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi 
News y de aHisLaMa.
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ahislama

el movimiento que ha generado el Fes-
tival Gentes del mundo surgió por 
iniciativa de asociaciones de inmigrantes 
de Bilbao y de ONG de apoyo a las mis-
mas. La edición del 2007 fue organiza-
da por 25 entidades sociales y convocó 
a unos 8.000 asistentes. en la edición del 
2008 participaron 42 organizaciones 
sociales incluidas algunas vascas. Tanto 
la dirección de inmigración del Gobier-
no Vasco, como la dirección General de 
igualdad y derechos Ciudadanos de la 
diputación Foral de Bizkaia y el Área de 
igualdad, Cooperación y Ciudadanía 
del ayuntamiento de Bilbao han apo-
yado la iniciativa desde un comienzo. 
También colaboraron con el proyecto el 
Grupo Correo y BaNCaJa.
el Festival Gentes del Mundo ha sido  con-
cebido como proyecto de sensibili-

zación social, destinado a promover el 
conocimiento cultural y la interacción en-
tre la sociedad vasca y los colectivos de 
inmigrantes afincados en Bilbao en aras 
de la inclusión social de estos últimos. se 
pretende facilitar la valoración mutua, el 
respeto, el diálogo, los lazos de amistad 
y profesionales, lo que creemos incidirá 
en una mejoría de la convivencia intercul-
tural y en últimas  de la calidad de vida 
de la ciudadanía.

dentro del Festival tuvieron cabida mues-
tras de diferentes expresiones culturales 
y artísticas de los colectivos participan-
tes: conferencias, exposiciones, teatro, 
cine, poesía y literatura, talleres para 
adultos, niños y jóvenes que tuvieron 
lugar entre el 23 y el 27 de junio en 
diferentes puntos de Bilbao

ii FesTiVaL 
GeNTes 
deL MuNdO

El Festival de Gentes del Mundo busca facilitar la valoración mutua, el respeto y la amistad.
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el atrio del mercado del ensan-
che fue muy visitado, allí se apreciaron 
las exposiciones: “El Islam patrimonio 
de todos”, fruto de investigación de 
Naciones unidas, “La Amazonía: Tra-
dición y Modernidad”, producto de in-
vestigación de la uNesCO y la u.P.V. 
y una conjunta de pintores, escultores y 
fotógrafos provenientes de distintos co-
lectivos culturales.
es de resaltar el éxito del recital a cargo 
de la asociación Literaria escribe 
y Lee del día jueves 26 de junio en la 
Biblioteca Bidebarrieta. allí los asisten-
tes pudieron deleitarse con poetas del 
mundo leídos con maestría. Los surame-
ricanos Pablo Neruda, Gabriela Mis-
tral, Mario Benedetti, Gioconda Belli, 
alfonsina storni y el actual profesor del 
departamento de derecho de la uni-
versidad de salamanca alftredo Pérez 
alencart nacido en el Perú estuvieron 
presentes con su obra, así como tam-
bién el bengalí Rabimdranaz Tagore, la 

saharaui Fatma Galia, el africano abou 
azzedin y los vascos angela Figuera y 
Gabriel aresti, entre otros. 
También son dignas de mención la 
conferencia “Migraciones, orden inter-
nacional y la percepción de los otros” 
impartida por el profesor de Relacio-
nes internacionales de la u.P.V. d. igor 

ii FesTiVaL 
GeNTes 
deL MuNdO
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El Festival de Gentes del Mundo busca facilitar la valoración mutua, el respeto y la amistad.

El Festival culminó con un encuentro lúdico en El Arenal.

El recital corrió a cargo de la asociación literaria “Escribe y Lee”.   
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Marta Lucía González Rodríguez
Coordinadora General del FESTI-
VAL GENTES DEL MUNDO y Presi-
denta de AHISLAMA

Filibi, que fue muy aplaudida y espe-
ranzadora y las intervenciones teatra-
les en el espacio público y la lectura 
conjunta de Cien años de soledad de 
García Márquez en relación con la 
Odisea de Homero en la que partici-
paron diferentes personas públicas y 
privadas, vascas y extranjeras, estás 
dos últimas actividades a cargo de la 
sala de Teatro Hacería.

el Festival culminó con un encuentro en 
ambiente lúdico en la zona del arenal 
los días 28 y 29 de junio, por el que 
circularon a lo largo de los dos días 
de duración alrededor de 20.000 per-
sonas. allí tuvieron lugar conciertos, 
danzas y folclore de diversas par-
tes del mundo, se degustaron especia-
lidades culinarias de distintos orígenes 
y se encontró información acerca de 
los países de origen de las personas 
participantes  y de las organizaciones 
sociales que intervinieron.

Quizás con iniciativas como el Festival 
se esté haciendo un aporte para que 
esta sociedad multicultural que estamos 
conformando genere la potencia crea-

dora que normalmente surge de la mez-
cla de culturas. Todo eso que hoy co-
nocemos como la monumental cultura 
de Occidente se originó precisamente 
del largo y complejo proceso de fusión 
cultural que vivió europa y que culminó 
a finales de la  edad Media.

ahislama

El folclore y las danzas estuvieron muy presentes.   

De izquierda a derecha: Nekane Alonso, concejala de 
Cooperación y Cuidadanía del Ayto. de Bilbao; Iñigo 
Iturrate, Director de Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia; Roberto Marro, Director de Inmigración del 
Gobierno vasco; Marta Lucía González, Presidenta de 
AHISLAMA y David Buitrón, representante de las aso-
ciaciones de inmigrantes.
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aHisLaMa, gracias a la financiación de 
la BBk, ha dado comienzo a una nueva 
fase de su servicio de acompañamiento 
sociolaboral para personas inmigrantes 
en riesgo de exclusión

el proyecto lleva ejecutándose varios 
años y está orientado a ayudar en 
sus primeros pasos hacia el empleo a 
personas inmigrantes en paro o recién 
llegadas residentes en el Gran Bilbao.

el proyecto contempla realizar en la 
sede de la asociación  jornadas de 
desenvolvimiento básico y continuar 
con sus clases de informática, inglés, 
alfabetización para adultos, castellano 
para extranjeros y costura. además 
prevee realizar seguimiento sociolabo-
ral a las personas que soliciten el ser-
vicio, así como asistencia y orientación 
jurídica a quien lo demande.

Las personas interesadas pueden 
obtener información llamando a los 
teléfonos de la asociación 687945931y 
688658473.

seRViCiO de 
aCOMPaÑaMieNTO 
sOCiOLaBORaL

informática
inglés
alfabetización para adultos
Castellano para extranjeros
Costura
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¿eRes InmIGRante?¿BUscas Un FUtURo meJoR?
apúntate gratuitamente en aHIsLama a sus cursos de:

más información en los teléfonos:
687 94  59 31/688 65 84 73

Queremos orientarte y formarte para 
conseguir un empleo.
Ofrecemos asistencia y orientación 
jurídica.

¡Te esperamos!

El folclore y las danzas estuvieron muy presentes.   
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opinión

RETORNOS DE LA NO BURBUJA
Por Mario Seoane

ahora que los precios de las viviendas caen en picado, y nadie 
duda del pinchazo de la tantas veces negada burbuja inmobi-
liaria, comenzamos a vislumbrar lo que algunos temíamos hace 
demasiado tiempo.

Mientras la burbuja se hinchaba a costa de la codicia de unos 
pocos, el afán especulativo de la autoproclamada clase media, 
la falsa percepción de la realidad económica y un largo etc., el 
Gobierno omitía la existencia de la misma  fomentando con sus 
discurso y su política fiscal la compra de pequeñas cárceles de 
ladrillo. 

un mensaje común: “hipotecas para todos” de tan hondo calado 
que incluso los disidentes, pagaran los efectos colaterales de tal 
estafa piramidal. 

Con tal pestilencia perfumada por los medios de comunicación y 
para mostrarnos como un país acogedor y a la vanguardia europea 

se lleva a cabo la mayor regulación de inmigrantes en el estado. una 
medida que en la práctica no es más que una regulación de empleo 

para reducir el copioso movimiento de capitales en negro y evitar así la 
fuga de impuestos para la Hacienda de españa.

Con el paron del sector, sale a la luz una nueva forma de servidumbre de la que 
aún no somos del todo conscientes y que como no podía ser de otra forma coloca a 

los inmigrantes en el ojo del huracán; un debate gestado por algunos responsables po-
líticos que evita la auto-percepción de nuestro nuevo estado social: la pseudo-esclavitud 
de la propiedad.

No olvidemos que muchas de las casas compradas con una mezcla de ilusión y ficticia 
opulencia, han sido construidas con el esfuerzo de muchos “ilegales” explotados sin 
ningún tipo de escrúpulo; explotación que conlleva en momentos de crisis la negación 
de su existencia, la negación de su contribución en la generación de riqueza en un 
estado y por tanto la desprotección absoluta cuando las vienen mal dadas.  

el Gobierno propone ahora el retorno voluntario a sus países de origen de casi 2 millo-
nes de inmigrantes, entre legales e ilegales, con unos cuantos euros en el bolsillo para 
los primeros; una formula de parche que expresada por un gobierno, supuestamente 
progresista, se transforma mediáticamente en un acto de la más pura caridad. 

unos  euros que de no ser en un país oscuro ya debieran estar en las libretas de los que 
se los han trabajado, amen de un derecho de subsidio de desempleo por contribuir al 
desarrollo de una “economía común”.

10 euskadinews





crónica

el momento de la liberación de 15 
personas sanas y salvas de manos de 
las Fuerzas armadas Revolucionarias 
de Colombia, FaRC, entre quienes 
se encontraba ingrid Betancourt, ex 
candidata a la presidencia del país, 
representó un gran alivio y una gran 
alegría para los colombianos y para el 
mundo en general. durante los seis años 
en que ingrid Betancourt permaneció 
retenida contra su voluntad, llegó a 
convertirse en  símbolo de las personas 
secuestradas por ese grupo guerrillero. 
sufrimos angustia por su suerte y por su 
situación. sus fotografías encadenadas 
nos llenaban de tristeza, de rabia y 
de vergüenza. en ella veíamos a los 
padres y hermanos, a los amigos, a 
todos aquellos que no podían vivir la 
vida que querían, a todos aquellos 
que en un entorno hostil y ajeno solo  
sufrían, obedecían y soñaban durante 

días y días interminables. su liberación 
nos llenó de esperanza. Había futuro  
para los secuestrados, para los 
encadenados, para los sedientos de 
libertad

el Gobierno y el ejército colombianos 
se atribuyeron el éxito de la operación 
militar. 
el Presidente alvaro uribe y  el Ministro de 
defensa Juan Manuel santos informaron 
con lujo de detalles sobre el operativo 
y felicitaron efusiva y  públicamente al 
Comandante de las Fuerzas armadas 
Freddy Padilla y al Comandante del 
ejército Mario Montoya. el Presidente 
comentó que en su momento había 
asumido la responsabilidad política 
del operativo, a sabiendas de que la 
hipotética  muerte de uno de los rehenes 
le hubiera acarreado consecuencias 
devastadoras. 

LA LIBERACIÓN DE INGRID 
BETANCOURT Y OTROS 15 REHENES DE 
LAS FARC SUSCITA DIFERENTES TEORÍAS 
SOBRE SUS CAUSAS
Por Marta Lucía González R. 

El pasado 20 de julio, día de Colombia, se celebró en Bilbao y en numerosas cuidades del mundo,
la Marcha por la Paz y la Libertad en el país.   
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según los dirigentes colombianos el 
ejército se infiltró en las FaRC, tanto en 
el mismo secretariado, es decir al más 
alto nivel,  como en el Frente Primero de 
las FaRC  que custodiaba a los retenidos 
desde hacía unos cuatro años.

La Operación Jaque, como se denominó 
al operativo en cuestión, comenzó a 
urdirse en mayo de este año. el policía 
Jhon Frank Pinchao, quien estuvo 
secuestrado por las FaRC durante 9 
años y que fue liberado en noviembre 
de 2007 dio las primeras pistas sobre 
la zona en donde se encontraban los 
rehenes. Gracias a la tecnología y al 
espionaje por satélite se ubicaron  los 
cautivos y se  rastrearon  sus huellas.
 
un avión israelí que colaboró en el 
operativo finalmente avistó a tres 
rehenes bañándose en el río aporis. 
Ocho miembros del ejército que 
recibieron entrenamiento en un curso 
intensivo de arte dramático durante 
dos semanas se hicieron pasar por una 
supuesta comisión humanitaria.

La misión consistió en hacer creer a los 
guerrilleros al mando de Frente Primero 
de las FaRC que custodiaban a los 
rehenes más valiosos que debían reunir a 
los secuestrados, que se encontraban en 
tres sitios distintos, para ser trasladados 
en helicópteros prestados por la comisión 
humanitaria  hasta  donde el nuevo jefe 
supremo de las FaRC, alfonso Cano,  
los esperaba para tratar de un posible 
intercambio humanitario. 

“Cesar” alias de Gerardo antonio 
aguilar, integrante del Frente Primero 
de las FaRC, guardián de Betancourt 
durante los últimos cuatro años y quien 
dispuso la entrega de emmanuel, el 

hijo de Clara Rojas, a una familia de 
campesinos, fue el principal engañado. 
Cesar ha sido uno de los sublevados 
más  perseguidos;  auténtico carcelero 
de la organización, quien  manejaba la 
red logística conformada en su mayoría 
por fusiles ak-47, intercambiaba drogas 
ilegales por equipos y medicinas y a 
quien ingrid Betancourt  señaló como la 
persona que daba las órdenes en forma 
humillante y los trataba con crueldad.

También fue engañado alexander Farfán, 
alias: “Gafas”,  otro de los guerrilleros al 
mando del Frente Primero de las FaRC.

dos helicópteros rusos M-i pintados de 
blanco y rojo sobrevolaron las selvas 
del Guaviare, al sudoeste del país. 
solo uno aterrizó  a 58 kilómetros del 
poblado de Tomachipán. 
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Numerosos colombianos acudieron a la marcha.   

Las danzas deleitaron a los presentes.
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Los hombres de la falsa ONG  fueron 
quienes sugirieron esposar a los 
secuestrados para no despertar 
sospechas e invitaron a los propios 
guerrilleros a subir al helicóptero junto 
con los secuestrados y a las 13.15, en  
pleno vuelo, tras un rápido movimiento, 
en menos de cuarenta minutos,  los dos 
jefes de las FaRC fueron totalmente 
reducidos. Luego una voz manifestó: 
“somos el ejército Nacional. están 
libres”. 
 
La ex candidata presidencial calificó  el 
operativo de “impecable”. 

Junto con ingrid Betancourt 
fueron rescatados tres contratistas 
estadounidenses: Marc Gonsalves, 
keith stansell y Thomas Howes, y  once 
militares y policías, algunos de los cuales 
llevaban más de una década retenidos.
 
La infiltración llegó hasta el punto de 
que el propio “Cano”, luego de ser 
consultado, dio vía libre para mover al 
grupo de secuestrados.
 
Por otra parte, para perfeccionar el 
operativo,  el Gobierno, en versión no 
confirmada oficialmente, días antes había 
hecho circular el rumor de que delegados 
de países europeos estaban intentando 
contactar con “Cano” para proponerle 
un intercambio humanitario y que para 
ello habían entrado en la zona en donde 
posiblemente lo  encontrarían.

según el diario israelí ‘Haaretz’,  
“asesores israelíes” estuvieron en una 
base militar de Colombia, entrenando a 
las fuerzas especiales para llevar a cabo la 
Operación Jaque. Varias fuentes afirman 
que  la compañía de ex oficiales israelíes 
tanto del  ejército como  del Mossad, 

encabezados por israel Ziv, quien en el 
año 2005 se retiró del ejército,  firmó con 
Colombia un contrato por valor de 10 
millones de dólares y por eso que 
desde hace año y medio asesoran al 
Ministerio de defensa colombiano. estas 
afirmaciones fueron ratificadas por el  
canal 10 israelí.

sin embargo, hay quienes califican la 
versión oficial como folletón mediocre.

según los analistas internacionales 
Frederic Blassel y Pierre Bavaud el 
Gobierno de Colombia pagó por la 
liberación de los 15 rehenes la suma 
de veinte millones de dólares a los 
propios guerrilleros encargados de 
su custodia y que  estados unidos y 
Francia apoyaron el procedimiento. 
Francia debido a la nacionalidad 
franco-colombiana de ingrid Betancourt 
y estados unidos porque tres 
norteamericanos, mercenarios, espías, 
que trabajaban para el FBi, cedidos 
por la dea, a quienes la versión oficial 
califica de operarios, también se 
encontraban retenidos.

según dichos analistas estados unidos 
tenía la necesidad de liberar a los únicos 
estadoudinenses secuestrados en el 
mundo antes del fin de la presidencia de  
Bush. Para sarkosy, nuevo presidente de 
la unión europea, un golpe  mediático 
de estas características podría eclipsar 
el NO del pueblo de irlanda al tratado 
europeo  y para uribe, cuestionado por 
corrupción, el impacto podría limpiar su 
imagen ante la opinión pública de cara 
a su tercera reelección.

el periodista Frederich Blassel de la 
emisora pública suiza Radio suisse 
Romande (RsR) afirmo que Colombia 

crónica
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pagó  a  “Cesar” con los fondos de 
100 millones de dólares que tiene 
reservados para los guerrilleros que 
deserten y faciliten información o 
entreguen secuestrados.  Pierre Bavaud 
responsable del servicio exterior de la 
radio suiza comentó que en un futuro 
cercano tanto “Cesar” como “Gafas” se 
beneficiarán de una amnistía y  fijarán 
su residencia  lejos de Colombia.

Las FaRC, en comunicado de mediados 
de este mes de julio corroboran la versión 
anterior, pues manifiestan: “La fuga de 
los 15 prisioneros de guerra, el pasado 
miércoles 2 de julio, fue consecuencia 
directa de la despreciable conducta 
de César y enrique, que traicionaron 
su compromiso revolucionario y la 
confianza que en ellos se depositó”

Las FaRC nos tienen  acostumbrados 
a que cuando se pronuncian mediante 

“comunicado” lo hacen para decir la 
verdad, pero esta vez es posible que 
no la conozcan, que simplemente la 
deduzcan, pues en cualquiera de las dos 
versiones  los acuerdos se han producido 
a  espaldas del secretariado General de 
las FaRC.  de una u otra forma las FaRC 
son las que han resultado engañadas. 

Quizás algún día la historia aclare el 
hecho, pero haya sido como haya sido 
lo importante es que ha triunfado la 
vida sobre la muerte y la infamia, que 
hoy están 15 personas disfrutando de 
la libertad cuando hace unos días se 
encontraban encadenadas y sometidas 
a condiciones de esclavitud, que se alivió 
la angustia y el dolor a sus familias y a 
su entorno y que  se  llena de esperanza 
a miles de personas que permanecen en 
la selva contra su voluntad y a todo un 
pueblo que aún puede creer en que la 
paz no le es ajena.

El grupo de danzas ASOCOLVAS (Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco), participó en el acto. 
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Gabriel García márquez aseguró 
hace tiempo que “el periodismo 
es el mejor oficio del mundo”. 
¿sigue siéndolo?
es uno de los oficios más enriquecedores 
y amplios que pueden existir, te permite 
conocer la actualidad de una manera 
incesante y profunda. Para poder 
ejercerlo, tienes que vivirlo intensamente 
para luego poder contarlo. Como 
también dijo el nobel de literatura del 
82: “Vivir para contarla”. ahora bien no 
en todos los campos en la actualidad, 
se maneja como debiera ser.

¿cuál es el mayor reto del 
periodismo actualmente?
Mantener su capacidad de influencia 
en la sociedad de un modo general 
y prudente y, no interviniendo en 
aspectos tan degradantes que lo alejan 
de sus verdaderas raíces. Para ello 
es importante mantener viva la ética 
periodística y manejar a fondo sus 
verdaderas y únicas estrategias de 
información.

¿Pueden los periodistas 
mantener su criterio frente a las 
líneas editoriales de los grupos 
de comunicación?
sería lo ideal, pero es imposible que las 
líneas editoriales no influyan a la hora 
de comunicar. de ahí, que una misma 
noticia pueda ser vista de diferentes 
maneras, y no porque el periodista no 
cuente los hechos tal y como son, sino 
porque también tiene que contar lo que 
a su grupo le interesa.

Gilda Pizarro Charris nació en santo 
Tomás (atlántico), Colombia, hace 28 
años. Periodista, ejerce como locutora 
comercial y coordinadora musical de 
Radio Tropical, entre otras labores 
periodísticas. Comenzó esta labor en su 
país natal hace 10 años y continuó su 
carrera en la uPV.
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¿se tiende hacia la localización de 
la información o la globalización 
acabará eclipsando este tipo de 
comunicación?
La verdad es que la globalización cada 
día que pasa gana más terreno, pero no 
creo que pueda llegar hasta tal punto de 
eliminar totalmente la localización de 
la información, ya que tan necesario es 
saber sobre el mundo, como necesario 
es que el mundo también sepa parte 
de lo más cercano a nosotros. siempre 
necesitaremos saber de lo más próximo 
a nuestra sociedad y lógicamente sin 
tendencia a quedarnos sólo con ello.

en la nueva sociedad que se está 
formando ¿es posible caminar 
hacia la integración plena? 
¿o terminarán formándose 
guetos por nacionalidades como 
en otros países europeos y 
norteamericanos?
Hablar de la integración plena en la 
sociedad actual sería precipitarnos 
demasiado.  sin embargo, la sociedad sí 
se está preparando cada vez más para 
asumir  el hecho de que la integración 
será algo prácticamente indispensable 
para la convivencia, ya que es lo que 
tenemos en el día a día y tendremos que 
compartir los mismos derechos. ahora 
bien, aún siendo la sociedad consciente 
de que la integración llegará a ser algo 
prácticamente obligatorio, no dejarán 
de existir los guetos por nacionalidad, 
no por cuestión de integración, sino 
por cuestión de personalidades.

a la sociedad le pedirías…
ante todo, Tolerancia.

¿cómo ves su futuro?
Con mucha más riqueza debido a la 
interculturalidad.

¿crees en una sociedad de 
nuevos ciudadanos?
Por supuesto, y de ciudadanos cada vez 
más interesados en la construcción de 
una sociedad más comprensiva y mucho 
mejor para todos.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?
Por lo menos, respeto y responsabilidad.

Un sueño…
Con relación a la sociedad, que lo que 
ya está construido lo cuidemos y lo 
pulamos y, que las cosas nuevas sean 
en pro de la misma.

Un vicio inconfesable…
Me gusta mucho comer y de todo. 
además me encanta probar platos 
diferentes de la gastronomía de cualquier 
parte del mundo. 

tu día ideal es…
uno con gente a la que quiero y a poder 
ser viajando, que me encanta.

Y tu plato favorito…
uyyy pues el arroz de coco, con patacón 
pisao, mojarra frita y ensalada… ah! Y 
agua de panela para acompañar.

¿Qué te hace llorar?
soy muy sentimental y por eso diría que 
la añoranza y las injusticias de la vida

Y reír…
Con cualquier cosa, de hecho siempre 
me dicen que me estoy riendo y que 
tengo la sonrisa fácil  jajaja…

Un consejo para toda la vida…
Vívela plenamente y aprovechando al 
máximo las oportunidades que se te 
presenten.
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La coquetería masculina le impide 
desvelar su edad, aunque confiesa 
andar por los cuarenta. Cuenta con 
una amplísima trayectoria en radio 
y televisión (eiTB, Tele5, Canal Plus) 
y actualmente desarrolla su labor 
periodística en Canal Bizkaia-Localia 
(CB). su última aventura le ha llevado 
hasta Chile, país que admira y ama 
a partes iguales. allí ha cubierto el 
Festival de Viña del Mar tanto para CB 
como para CaNaL 13-Chile.

Gabriel García márquez aseguró 
hace tiempo que “el periodismo 
es el mejor oficio del mundo”. 
¿sigue siéndolo?
desde el lado romántico, es un trabajo in-
creíble. aprendes y te formas cada día. 
en la práctica… no hay rigor, ni ética, 
solo intrusismo y decadencia. el todo vale. 
Polémica, amarillismo e intereses encon-

trados en diarios. Los medios son grandes 
empresas en busca de resultados. audien-
cias alienadas hacia lo banal y estúpido. 

¿cuál es el mayor reto del perio-
dismo actualmente?
interesar a tu audiencia. Procurar equilibrar 
momentos. ser lo más plural posible. el pe-
riodista solo es el canal a través del que la 
información llega al posible receptor.
ser interlocutor sin sentirse protagonista.

¿Pueden los periodistas mantener 
su criterio frente a las líneas edi-
toriales de los grupos de comuni-
cación?
se intenta. Creo que en ocasiones se con-
sigue, otras… Muchas veces entras a tra-
bajar a determinado medio según tu ca-
pacidad de aunar esfuerzo periodístico, 
estilo, con capacidad comercial. Hay me-
dios con líneas editoriales bien marcadas, 
otros solo son un balance a fin de año.

toma&daca
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¿se tiende hacia la localización 
de la información o la globaliza-
ción acabará eclipsando este tipo 
de comunicación?
Los problemas de verdad, son muy pare-
cidos en Bilbao, Londres o Quito.
La gente quiere estar en paz, sentirse 
protegida, proteger a los suyos. Las 
grandes cadenas se acercan también a 
lo cotidiano, han visto “ese” potencial. 

en la nueva sociedad que se está 
formando ¿es posible caminar ha-
cia la integración plena? ¿o termi-
narán formándose guetos por na-
cionalidades como en otros países 
europeos y norteamericanos?
eso es un reto para cada uno. Creo que 
hay una sensación, a veces miedo, de 
que cuanto altera lo que conocemos, es 
un peligro. somos una nueva sociedad 
que se tiene que entender. Creerse su-
perior, marginar por la diferencia… es 
algo triste y de sociedades caducas. 
Crees que euskadi es así?

a la sociedad le pedirías…
Que se detenga un día. Que no hable, 
no pregunte, solo observe… después 
meditar y trabajar para crear nexos. 
intercambiar experiencias, conocimien-
tos, culturas.

¿cómo ves su futuro?
el ser humano tiene una extraña y fas-
cinante capacidad de pasar del más 
tremendo acto de horror, a la solidari-
dad más inmensa. Ojala el futuro nos 
depare sonrisas.

¿crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?
Nosotros somos los responsables de 
conseguir ser una sociedad humana, 
comprensiva, amable, educada…

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?
Todo. Tolerancia. Comprensión. Fuerza. 
Fé, y no digo religiosa, sino, en el ser 
humano.

Un sueño…
Levantarme cada mañana con el soni-
do en las calles de sones y guarachas, 
cumbias y zortxikos, cuecas y boleros. 
ir a trabajar y que la gente te diga un 
“buenos días”, aunque ni te conozca. 

Un vicio inconfesable…
si es inconfesable, que quieres que te diga?

tu día ideal es…
de la semana los jueves. No me pregun-
tes el por qué. Cuando las cosas fluyen. 
Nadie se enfada. No hace demasiado 
calor. Los diarios, no nos despiertan con 
tragos amargos. 

Y tu plato favorito…
después de un pisco sour, eso imprescin-
dible, tendría problemas en elegir entre un 
buen bacalao al pil-pil o un pastel de cho-
clos. unos chipirones o unas humitas. un 
ajiaco o unos huchepos...

¿Qué te hace llorar?
Lo estúpidos que nos volvemos al inten-
tar ser felices, buscándola en donde no 
está, cuando la felicidad, como la vida 
misma, es mucho más sencilla.

Y reír…
Mis sobrinos. Con su inocencia y peque-
ña locura. son el prisma para ver caras 
de lo cotidiano, en lo que ni reparas. 
Fuente de energía e incluso reflexión. 

Un consejo para toda la vida…
Consejos vendo, para mí no tengo… 
jajaja…    
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¿como afecta a la infancia la 
emigración de sus padres?
Las personas emigran para mejorar sus 
vidas y es evidente que la mejora en 
las condiciones de vida, les permite sa-
tisfacer sus necesidades básicas y las 
de sus hijos, pero supone un “coste” 
para toda la familia.

es evidente que el bienestar psicosocial 
del niño puede verse amenazado por la 
ausencia del padre, de la madre o de 
ambos cuando emigran de manera pro-
longada y en el caso de los niños muy 
pequeños el riesgo es mayor. dependerá 
en gran medida del entorno en que que-
dan custodiados estos niños en su país de 
origen. si las condiciones económicas de 
sus padres o de las personas que les cui-
dan son bajas, la ausencia de los padres 
puede suponer en algunos casos una me-
nor protección y cuidados, una perdida 
de capacidades o incluso una sobrecarga 
de trabajo en niños de más edad.

desde un enfoque de derechos no po-
dríamos hablar de un desarrollo pleno 

de estos menores que tienen negado el 
derecho a crecer con sus padres, los 
cuales al tener limitadas sus oportuni-
dades de desarrollo económico y per-
sonal,  no tienen libertad de elección y 
deben emigrar en su busca.

¿debería favorecerse en mayor 
medida el acercamiento de la 
familia del inmigrante al país de 
inmigración?
el acercamiento de la familia y en con-
creto los hijos del país de origen al de 
destino puede no ser un criterio unifor-
me en todos los casos. Habría que valo-
rar la conveniencia de que tengan una 
continuidad en la cultura y la lengua ya 
que ello les proporciona una identidad 
y estabilidad, el derecho a preservar la 
nacionalidad, las relaciones familiares y 
con su entorno, e incluso -dependiendo 
de la edad- la opinión del propio niño.

el objetivo básico y prioritario es facilitar 
al niño crecer en el seno de una familia 
y en un entorno de amor y compresión.

TeResa 
iNFaNTe 
Presidenta UnIceF  
comité País Vasco
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mujeres

La convivencia escolar de los hi-
jos emigrantes, niños de otras 
razas adoptados por familias 
vascas y niños autóctonos está 
conformando una sociedad más 
plural ¿nos están dando una lec-
ción de integración los niños? ¿o 
asumirán los prejuicios de sus 
progenitores?
La sociedad en la que vivimos es cada 
vez más plural. Otra cuestión es cómo 
se produce o no la integración real de 
las personas inmigrantes en la conviven-
cia tanto entre los niños como entre los 
adultos. además de en la escuela, los 
niños aprenden de sus familias y de su 
entorno y reproducen lo que ven. ello 
significa que nos afecta a todos y en pri-
mer lugar a los adultos.

¿Puede considerarse la inmigra-
ción como un pasillo humanitario 
para personas de países extre-
madamente pobres?
La migración es un derecho de todos 
los individuos, tanto si buscan mejorar 
sus condiciones de vida, como por cual-
quier otra causa. No deberíamos pro-
mover la emigración como un objetivo 
o una salida humanitaria. La prioridad 
debería ser actuar sobre las causas del 
subdesarrollo con los instrumentos a 
nuestro alcance para generar una trans-
formación social y económica, de forma 
que la emigración no sea una necesidad 
sino sólo una de las posibilidades.

La solidaridad ¿es un valor en 
alza en esta sociedad o se está 
perdiendo todo sentido humani-
tario?
La solidaridad ha existido y sigue exis-
tiendo, sin  embargo considero que en 

el siglo XXi la solidaridad, entendida 
como ayuda caritativa, no basta, de-
bemos ir mas allá y dirigir nuestra so-
lidaridad a una transformación social 
basada en los derechos Humanos.

tras mas de 60 años trabajan-
do por la infancia, ¿UnIceF cree 
que un mundo mejor es posible o 
sólo se puede evitar que la situa-
ción actual no empeore?
desde la aprobación de la Convención 
sobre los derechos del Niño se ha avan-
zado mucho. Los últimos datos confir-
man un record histórico en materia de 
supervivencia infantil, aunque todavía 
mueren casi 10 millones de niños todos 
los años. Nunca hasta ahora tantos ni-
ños y niñas han tenido la posibilidad de 
ir a la escuela y de terminarla, sin em-
bargo todavía muchas niñas la dejan al 
llegar a la pubertad. se han conseguido 
avances importantes en materia de sa-
lud: la vacunación se ha generalizado y 
ha conseguido logros importantes con-
tra el sarampión y otras enfermedades 
infantiles, sin embargo todavía mueren 
2 millones de niños al año por neumo-
nía y 5.000 mueren todos los días por 
falta de agua potable.

Tras la experiencia de 60 años traba-
jando por los derechos Humanos, en 
uNiCeF pensamos que, quizá por pri-
mera vez en la historia, estamos en con-
diciones de conseguir una generación 
de niños sanos, educados y protegidos 
que permita romper el círculo vicioso de 
la pobreza. disponemos de los conoci-
mientos, disponemos de los medios y de 
los recursos y contamos con el consenso 
internacional necesario, por lo que esta-
mos convencidos de que sí, es posible, 
las soluciones existen.
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maría kovesdi 
es economista, 
con especializa-
ción en comercio 
exterior y relacio-
nes económicas 
internacionales, 
titulación obteni-
da en la Facul-
tad de Ciencias 
económicas de 

la universidad de Budapest en el año 
1983. domina y habla siete idiomas, 
aunque conoce o puede desenvolver-
se en unos doce idiomas, lo que le ha 
aportado una mentalidad global e in-
tercultural.
 
Llega a Bilbao y euskadi con una 
beca de estudiante de económicas en 
el año 1982, y dos años más tarde 
se instala definitivamente en euskadi. 
empieza a trabajar en departamentos 
de exportación de empresas vascas 
en proceso de internacionalización. 
en 1992 es nombrada directora de 
Promoción de Comercio exterior y de 
Relaciones económicas internaciona-
les del Gobierno Vasco, cargo que 
desempeña hasta el año 1998 con 
excelentes resultados. Muchos empre-
sarios recuerdan aquella época de 
promoción y de posicionamiento de 

euskadi como la “época dorada” de 
apertura al mundo.

Tras su salida del Gobierno funda la 
empresa MkM internacional Business 
Consulting sL , que se dedica a la in-
ternacionalización estratégica y ope-
rativa de empresas e instituciones. 

Con toda esta actividad profesional de-
dicada prácticamente desde los inicios 
de su vida profesional a empresas e ins-
tituciones de euskadi, María se siente 
plenamente aceptada e integrada en la 
sociedad vasca y española. Reconoce 
que su adaptación ha sido fácil y sin 
traumas, ya que de cada cultura y for-
ma de ser se queda con lo “mejor”. 
 
siendo ella una persona con menta-
lidad global, en nuestro actual entor-
no ve claramente la necesidad de un 
apoyo más intenso a la  integración 
de diferentes culturas. Piensa que la 
multiculturalidad, la pluralidad de una 
sociedad moderna puede y debe ser 
una ventaja competitiva sostenible y 
deseable, siempre cuando se eduque 
y forme de manera armónica tanto a 
la población receptora como a la po-
blación inmigrante en las reglas de la 
convivencia.  
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entrevista

¿Qué opina del rumbo que está 
tomando la política de la Unión 
europea en materia de inmigra-
ción y de las últimas medidas 
adoptadas? 
siento una gran preocupación por la 
reciente aprobación en el Parlamento 
europeo de la directiva sobre el retorno 
de personas en condición irregular. La 
mera posibilidad de  internamiento de 
inmigrantes por un periodo máximo de 
hasta 18 meses, es decir de personas 
que no han cometido ninguna infrac-
ción y ningún delito, es un grave aten-
tado contra los derechos humanos y la 
tradicional filosofía y política europea 
de acogida y solidaridad.
Observo un tufo de buenismo melifluo 
en algunas de las medidas adoptadas. 
Yo mismo inquirí al ponente de la direc-
tiva, el europarlamentario alemán Man-
fred Weber, pero se limitó a indicar que 
españa no tenía la obligación de actua-
lizar esta directiva ya que disponía en 
su normativa de una regulación específi-
ca sobre internamiento, repatriación de 
menores, prohibición de regreso, etc. 
inesperada respuesta cuando españa 
ha sido objeto de un durísimo informe 
encargado por el Parlamento europeo 
a  la Consultora steps  y que cuestiona-
ba el funcionamiento de la totalidad de 
los centros de internamientos existentes 
en nuestro país.

se han establecido paralelismos 
entre las políticas sobre inmigra-
ción aprobadas por el Gobierno 
italiano de Berlusconi y las leyes 

que precedieron a los movimien-
tos fascistas que desembocaron 
en la segunda Guerra mundial. 
¿considera estas comparaciones 
acertadas o exageradas?
La política europea en materia migrato-
ria se está diseñando sobre las pautas 
que marcan los países más duros como 
italia y Francia. es verdad que españa 
no está dispuesta a suscribir el deno-
minado contrato de integración que los 
franceses reclaman, ni la consideración 
como delito de la inmigración ilegal 
que Berlusconi pretendía.
Me parece muy alarmista equiparar 
algunas de estas decisiones a los movi-
mientos que precedieron a la segunda 
Guerra Mundial, ya que afortunada-
mente europa es mucho más estable, 
política y económicamente, y sobre 
todo necesitamos de la inmigración 
siquiera egoístamente como mano de 
obra para mantener nuestro nivel ad-
quisitivo.

¿cómo deben actuar los gobier-
nos y ciudadanos europeos para 
fomentar la integración? 

Javier Galparsoro
Presidente de ceaR – euskadi
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Los gobiernos europeos son los que 
deben fomentar la integración y no 
los ciudadanos, que siempre iremos a 
remolque de lo que nuestros dirigentes 
preconicen. si se sigue ofreciendo una 
visión alarmista, con 
consecuencias nega-
tivas tales como inva-
sión, delincuencia, de-
valuación de nuestro 
nivel adquisitivo, ese 
discurso de claro tin-
te xenófobo y racista 
cala en la ciudadanía 
y fomenta la desinte-
gración.
Hay que apelar a un 
discurso mucho más 
moderado e integra-
dor, comprensivo de la existencia de es-
tos movimientos imparables tan antiguos 
como la propia humanidad y que van a 
seguir existiendo a pesar de muros, va-
llas y visados. estamos llamados a con-
vivir de una manera pacífica y equilibra-
da, al menos hasta que los inmigrantes 
puedan retornar a sus países de los que 
se vieron obligados a marchar. No hay 
efecto llamada, sino decisión salida.

¿considera que la actual coyun-
tura económica puede frenar la 
creación de una sociedad plural 
formada por ciudadanos de dis-
tintas nacionalidades que convi-
van en armonía?
Vivimos tiempos inciertos en nuestro 
país y en el resto de la unión europea, y  
lo que eufemísticamente llamamos “des-
aceleración” o “recesión” se ha conver-
tido en una auténtica crisis que afecta a 
las capas más débiles de la sociedad, 
con los inmigrantes como principales 
perjudicados. No es posible fomentar la 
pluralidad si nos encontramos en situa-

ción económica delicada. Muchos de los 
que vinieron a esta  “tierra prometida” 
soñando con una mejoría de su estado 
de vida no pueden afrontar el elevado 
coste de permanencia en europa. es la 

peor disyuntiva, mu-
cho más allá de los 
arteros ofrecimientos 
que está haciendo 
nuestro Gobierno a 
través del denomina-
do “retorno volunta-
rio” que no deja de 
ser una expulsión 
incentivada con el 
pago del paro en 
dos plazos.

¿cómo valora la 
política del Gobierno vasco res-
pecto a la inmigración?
La política del Gobierno Vasco respecto 
a la inmigración está y estará siempre 
limitada por la ausencia de competen-
cias en materia de legislación, tanto en 
extranjería como en asilo, ya que dichas 
facultades están reservadas exclusiva-
mente al estado Central. si a ello aña-
dimos que nuestra Comunidad autóno-
ma tiene la mitad aproximadamente de 
la población extranjera que el resto del 
país, la política que está haciendo has-
ta ahora nuestro Gobierno autonómico 
es bastante coherente con los pronun-
ciamientos contenidos en el Plan Vasco 
de inmigración. Valoro positivamente la 
creación del servicio de mediación Bilt-
zen; de asesoramiento jurídico, Heldu; el 
observatorio de inmigración, ikuspegi y 
el dispositivo de ayudas para inmigran-
tes incluso en condición de irregularidad 
en el que nuestra Comunidad es pionera. 
Pero creo que habría que ser más am-
biciosos y reclamar competencias sobre 
autorizaciones iniciales de trabajo.

“La mera posibilidad 
de internamiento de 
inmigrantes por un 
periodo de hasta 18 
meses, es decir de

personas que no han
cometido ningún delito, 
es un grave atentado 
contra los derechos

humanos.”
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según los últimos informes del 
observatorio Vasco, sólo un 14, 
3% de la sociedad vasca cree 
que los inmigrantes deberían 
tener acceso en las mismas con-
diciones que los autóctonos a 
viviendas de VPo y la mayoría 
se decanta por restringir los de-
rechos sociales a los extranjeros 
regularizados. ¿cómo valora es-
tos datos?
Permítame que sea 
muy crítico en cuan-
to a la estadística de 
ikuspegi que extiendo 
a cualquier otra. La 
inmigración constituye 
un problema mayor o 
menor en función de 
la agitación mediáti-
ca que se dé al albur 
de las desgracias que 
ocasionalmente pue-
den ocurrir, a través 
este drama terrible de 
los naufragios de pate-
ras y cayucos. 
dudo mucho que solo un 15% acepte 
que los inmigrantes puedan acceder 
en igualdad de condiciones a vivien-
das de protección oficial que los au-
tóctonos, y que la mayoría se decante 
por restringir derechos sociales a los 
extranjeros regularizados, porque de 
ser ello cierto la cota de racismo y de 
xenofobia sería mucho más elevada. 
Yo no lo percibo con esta gravedad.
La población nativa está descubrien-
do la grandeza de la inmigración, 
la necesidad que tenemos de que el 
cuidado de nuestros enfermos, ancia-
nos, y niños esté en sus manos porque 
ocupan muchos de los trabajos que ya 
no queremos llevar a cabo por su gra-
vosidad o mala remuneración. 

a pesar de estos informes ¿ cree 
que la sociedad vasca es favora-
ble a la recepción de ciudadanos 
de otros países?
La sociedad vasca como cualquier otra 
sociedad desarrollada estará en posi-
ción más o menos receptiva a la venida 
de personas de otras latitudes de tanto 
en cuanto les necesitemos, puesto que 
sigue imbuida nuestra visión migratoria 

en función de las nece-
sidades que el mercado 
de trabajo demande. 
Reclamamos mano de 
obra pero vinieron…. 
personas. 

esas personas no sólo 
vienen huyendo de la 
miseria y la persecu-
ción, sino que además 
se integran en nuestra 
sociedad, aprenden 
nuestros idiomas, se ca-
san, se mezclan, tienen 
hijos que aprenden a 

su vez nuestras costumbres, idioma y 
cultura y así llega un momento histórico 
como el que estamos viviendo en el que 
un 11% de la población que habita en 
nuestro país es de origen extranjero, 
cuando apenas hace unos años no lle-
gaba al 2%. 

en tanto en cuanto este mestizaje lo 
siga asumiendo la sociedad de una 
manera  natural como hasta el presen-
te está garantizada la buena disposi-
ción a la recepción de ciudadanos de 
otros países, pero si el mensaje mez-
quino e intransigente que se proclama 
desde determinados partidos políticos 
y entornos mediáticos sigue imperan-
do, la intransigencia y el rechazo es-
tán servidos.

“La población 
nativa está 

descubriendo la 
necesidad de la 

inmigración para el 
cuidado de nuestros 
enfermos, ancianos, 

y niños. ellos 
ocupan muchos de 
los trabajos que ya 

no queremos.”
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LOs deReCHOs Y 
deBeRes de LOs 
eXTRaNJeROs  
eN esPaÑa (ii)

Carmen Ezcurra Rodríguez-Pastor
Licenciada en Derecho en el número anterior revisamos el artículo 11 

sobre la nacionalidad española, y enunciamos el 
artículo 13 que garantiza las libertades públicas 
para los extranjeros. También se habla de la 
única excepción de derecho consagrado en 
la constitución y al que no pueden acceder los 
extranjeros : el derecho al sufragio y a ser elegido 
cargo público. Luego  habla de la extradición y 
por último habla del derecho de asilo.
¿Qué se entiende por libertades públicas?
Pues una serie de derechos fundamentales:
 1. igualdad ante la ley (artículo 14)
 2. derecho a la vida ( artículo 15)
 3. Libertad ideológica y religiosa y de culto
  (artículo 16)
 4. derecho a la libertad personal
  (artículo 17)
 5. derecho a la intimidad.
  inviolabilidad del domicilio (artículo 18)
 6. Libertad de residencia y circulación
  (artículo 19)
 7. Libertad de expresión (artículo 20)
 8. derecho de reunión (artículo 21)
 9. derecho de asociación(artículo 22)
 10. Protección judicial de los derechos
  (artículo 24)
 11. Principio de legalidad penal.
  Trabajo remunerado para los reclusos
 12. Prohibición de los Tribunales de Honor
  (artículo 26)
 13. Libertad de enseñanza. 
  derecho a la educación.
  autonomía universitaria (artículo 27)
 14. Libertad de sindicación.
  derecho a la huelga (artículo 28)
 15. derecho de petición (artículo 29)
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en ese número de la revista, examinare-
mos los nueve primeros derechos funda-
mentales enunciados:

Igualdad ante la ley (artículo14)
significa que todos somos iguales ante 
la ley, sin que pueda haber discrimina-
ciones por ningún motivo, por ejemplo, 
no pueden hacerse dife-
rencias por el lugar de 
nacimiento, raza, sexo, 
religión, ideas, situa-
ción económica ni nin-
guna otra circunstancia 
personal o social ante 
la ley. La ley debe ser 
igual para todos.

derecho a la vida
(artículo15)
Todos tenemos derecho 
a la vida, y a nuestro 
bienestar físico , por 
lo cual nadie puede 
ser sometido a tortura 
ni a maltratos físicos 
ni psicológicos de nin-
gún tipo. este artículo 
también prohibió la pena de muerte en 
españa en tiempos de paz, salvo lo que  
puedan disponer las leyes militares en 
tiempos de guerra.

Libertad ideológica y religiosa y 
de culto (artículo 16)
se garantiza la libertad religiosa de las 
personas, que no pueden ser obligadas 

a declarar cual es su religión. También 
se dice que no hay una determinada re-
ligión del estado español.

derecho a la libertad personal 
(artículo 17)
Todos tenemos derecho a la libertad y a 
la seguridad. Nadie puede ser detenido 

más que de acuerdo a 
la Ley. Las detenciones 
preventivas sólo pue-
den durar unas determi-
nadas horas (máximo 
72); si en ese tiempo 
no se han conseguido 
pruebas sobre la comi-
sión de un delito por 
parte del detenido, se 
le deberá poner en li-
bertad. si efectivamen-
te se han conseguido 
las pruebas, se le debe-
rá poner a disposición 
de un juez. Toda perso-
na detenida deberá ser 
informada inmediata-
mente de sus derechos 
y de las razones de su 
detención. Nadie pue-

de ser obligado a declarar y finalmente 
se garantiza la asistencia de abogado 
al detenido.

derecho a la intimidad.
Inviolabilidad del domicilio
(artículo 18)
se garantiza el derecho al honor, a la 

jurídico

“Las detenciones 
preventivas sólo 

pueden durar unas 
determinadas horas 

(máximo 72); si 
en ese tiempo no 

se han conseguido 
pruebas sobre la 
comisión de un 
delito por parte 

del detenido, se le 
deberá poner en 

libertad.” (art. 17)
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jurídico

intimidad personal y familiar y a la pro-
pia imagen. (No se puede decir ni men-
tiras ni calumnias sobre nosotros ,- ni 
habladas ni escritas - que puedan per-
judicar nuestro buen nombre ni nuestra 
imagen.) Nuestros domicilios son invio-
lables. esto significa que la policía no 
puede entrar en nuestras casas ni pue-
de registrarnos sin que demos nuestro 
permiso o  lo ordene un juez, con una 
excepción : en caso de flagrante deli-
to. esto significa que la policía puede 
entrar en nuestra casa sin permiso si 
sabe que dentro se está cometiendo un 
delito. Por último, se garantiza el secre-
to de las comunicaciones y en especial 
de las comunicaciones por correos, te-
légrafo y teléfono salvo que lo ordene 
un juez.

Libertad de residencia y circula-
ción (artículo 19)
esto significa que tenemos derecho a 
elegir donde queremos vivir y que pode-
mos circular libremente por españa. Los 
extranjeros residentes legales pueden 
entrar y salir libremente de españa, al 
igual que los españoles. 

Libertad de expresión (artículo 20) 
esto significa el derecho que todos te-
nemos a expresar y difundir libremente 
nuestros pensamientos, ideas y opinio-
nes de forma hablada o escrita. Que 
tenemos derecho a la producción y 
creación literaria, artística, científica y 
técnica y que también tenemos derecho 
a recibir libremente información. sólo 
podrá acordarse el secuestro de escri-
tos,  grabaciones y otros medios de in-
formación si lo ordena un juez.
estas libertades tienen su límite en el 
respeto al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de las 
personas, en especial de la juventud y 
de la infancia. 

derecho de reunión (artículo 21)
se reconoce el derecho de reunión pa-
cífica y sin armas. el ejercicio de este 

derecho no necesitará autorización 
previa cuando la reunión es de carácter 
privado. si es en un lugar de tránsito 
público y para manifestaciones, se dará 
comunicación previa a la autoridad, 
que sólo podrá prohibirlas cuando exis-
tan razones fundadas de alteración del 
orden público, con peligro para perso-
nas o bienes.

derecho de asociación
(artículo 22)
se reconoce el derecho de asociación, 
siempre que los fines que se persigan 
en la asociación sean legales. Para 
que sean reconocidas por la Ley, las 
asociaciones deberán inscribirse en un 
registro. sólo podrán disolverse las aso-
ciaciones cuando lo dicte un juez, ex-
poniendo los motivos. se prohíben las 
asociaciones secretas y las de carácter 
paramilitar.

en el próximo número, examinaremos 
los  siguientes derechos fundamentales 
y algunos de los deBeRes que también 
tenemos .

Hasta entonces.

“La libertad de 
expresión
(art. 20) 

sólo tiene su límite 
en el respeto 
al honor, a la 
intimidad, a la 
propia imagen 

y a la protección 
de las personas, 
en especial de la 
juventud y de la 

infancia.”
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salud

una canción de los años sesenta decía “Llegó la primavera a 
la ciudad todo ha cambiado de color… “y sin darnos cuenta la 
primavera ha pasado y el verano ha llegado, y con él realmente 
todo ha cambiado, hace más calor, hay más luz, más color, 
comienzan las vacaciones y como consecuencia muchos que-
remos modificar nuestra imagen del invierno que, con algunos 
kilos demás,  ha estado escondida debajo de la ropa y ahora 
aflora sin remedio ya que el aumento de la temperatura, la 
ilusión por “lucir palmito”, el estar más guapos y, por tanto, las 
ganas de mostrar nuestro mejor look hace que queramos poner-
nos delgados y estupendos antes de encontrarnos con nuestros 
amigos del verano o iniciar un viaje. 

a esta “operación bikini” que parecía exclusiva de las mujeres 
en la actualidad también los hombres se apuntan a ella y por 
esto, en muchas ocasiones, con tal de perder kilos, todos pode-
mos recurrir a cualquier régimen o lanzarnos a comprar todo 
tipo de productos milagro que prometen bajar el peso sobrante 
de forma rápida y sin menoscabo de la salud. es decir, en teoría 
adelgazaremos saludablemente, sin esfuerzo, ni sacrificio algu-
no lo que, sin embargo, la mayoría de las veces es totalmente 

dietas milagro
dietas engaño

Dra. Miren  
Marin Recalde
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salud

falso, puesto que las llamadas “dietas 
milagro“ habitualmente son regímenes 
drásticos, porque tienen muy bajo valor 
calórico lo que conlleva gran cantidad 
de efectos adversos. 

Luego, cuidado con esos anuncios y mé-
todos, en teoría estupendos, ya que de-
trás de ellos, además de afectar a nuestra 
salud, se esconden demasiados intereses 
económicos y, sin embargo, casi siempre 
nos resultan tan atractivos que se hacen 
irresistibles, aún siendo conscientes de 
sus consecuencias negativas.

existen tantas “dietas milagro” que re-
sulta imposible hablar de cada una de 
ellas, por lo que enumeraré algunas de 
las secuelas más comunes, como son 
problemas gastrointestinales, malestar 
general, mareos, sequedad de piel, 
uñas quebradizas, caída del cabello, 
contracturas musculares, insomnio, an-
siedad, irritabilidad, depresión, pérdi-
da de masa muscular...

Muchas de estas alteraciones aparecen 
debido a que estas dietas tienen gene-
ralmente, menos de 1.200 Kcal./día con 
lo que es imposible elaborar un régimen 
equilibrado en nutrientes, provocando 
carencias nutricionales, sobre todo, por 
el deficiente aporte de vitaminas y mine-
rales que originarán trastornos del meta-
bolismo y repercusiones, más o menos 
graves sobre la salud. 

Las diferencias entre estos “regímenes 
milagro” están en que unos tienen un 
aporte excesivo de proteínas y grasas, 
con insuficientes hidratos de carbo-
no, lo que puede ocasionar descalci-
ficación ósea, daños renales, fatiga, 
mareos, gran pérdida de líquidos y 
electrolitos que favorecen la deshidra-

“...no hay fórmu-
las mágicas para 
perder peso...”
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tación. Otras aumentan los niveles de 
colesterol y triglicéridos con muy poca 
cantidad de ácidos grasos esenciales, 
con el consiguiente riesgo cardiovascu-
lar. Las hay que tienen mucho ácido úri-
co y fibra que pueden provocar ataques 
de gota y disminución de absorción de 
sales minerales originando trastornos 
intestinales como diarreas, cólicos ab-
dominales y flatulencia. 

además, es importante tener en cuenta 
que el abandono de métodos poco cien-
tíficos ocasiona un “efecto yo-yo” con rá-
pida ganancia de peso, a expensas de 
grasa, en cuanto volvemos a comer de 
forma habitual y generalmente los kilos 
recuperados son más que los perdidos.

Por tanto, tenemos que tener claro que 
no hay fórmulas mágicas para perder 
peso, que casi todas las que se ofertan 
sin esfuerzo conducen a desequilibrios 
con repercusiones más o menos graves 

para la salud, que no enseñan a adqui-
rir hábitos alimentarios correctos, ni ga-
rantizan que se mantenga a largo plazo 
los kilos bajados, que frecuentemente, 
estos métodos son fruto de la búsqueda 
de beneficios económicos más que de la 
promoción de una alimentación sana y 
equilibrada. O sea, que a río revuelto 
ganancia de pescadores.

Por todo esto, lo más importante es no ol-
vidar que una dieta variada aporta todos 
los nutrientes necesarios para vivir con 
excelente calidad y evitar los trastornos 
que por carencias o excesos originan “las 
dietas y los productos milagro”.

el día 28 de mayo fue el Día Nacional de 
la Nutrición  y en esta séptima edición el 
objetivo se centró en la importancia de 
seguir una dieta equilibrada, poniendo 
de manifiesto los riesgos que para la sa-
lud conllevan las llamadas “dietas mila-
gro”. Tu dieta es tu vida ¡cuídala!

“...una dieta 
variada 

aporta todos 
los nutrientes 

necesarios 
para vivir 

con excelente 
calidad...”
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estamBUL
La pestaña
Fundación: 667 a.C.
Habitantes: 12 millones
Gentilicio: Estambulita
Lengua oficial: Turco

Moneda: Lira turca
Diferencia horaria: +1
Web oficial: www.ibb.gov.tr

eL esPaCiO Que dediCaMOs a esTa seCCióN se NOs Queda CORTO 
PaRa uNa Ciudad CuYa OFeRTa CuLTuRaL e HisTóRiCa es iNsuPeRa-
BLe; La NOCTuRNa NO se Queda aTRÁs, POR LO Que sON NeCesa-
RiOs aL MeNOs 4 días PaRa HaCeR uNa VisiTa GeNeRaL. 

esTaMBuL es uNa Ciudad FasCiNaNTe, diVidida POR eL BósFORO, úNi-
Ca eN eL MuNdO esTaBLeCidO eN dOs CONTiNeNTes, euROPa Y asia, 
CuYOs CONTRasTes NO deJaN iNdiFeReNTe a NiNGúN VisiTaNTe.
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estamBUL

viajes

santa soFIa
Con sus más de 1400 años de historia 
la iglesia de la “sagrada sabiduría” 
(Haghia Sophia) es uno de los logros 
arquitectónicos más sobresalientes de la 
humanidad. su interior concebido como 
reflejo terrenal de la gloria, produce un 
sentimiento de extraña grandiosidad. 
Construida sobre anteriores iglesias, fue 
el emperador Justiniano quien en el año 
537 la inaugura como tal. en el siglo XV, 
los otomanos la convierten finalmente en 
mezquita; tumbas, alminares y fuentes 
corresponden a este período.

No debes perderte los increíbles mosai-
cos, la Fuente de abluciones ni la Nave.

Ayasofya Meydani, Sultanahmet.
De martes a domingo de 9:15 a 16:30

cIsteRna de La BasILIca
Tal vez sea el monumento menos conven-
cional de la ciudad. Precisamente por 
este motivo es recomendable su visita.

La bóveda de la cisterna se sustenta so-
bre 336 columnas de más de 8 m de 

altura. destacan dos sobre basas de 
cabezas de medusa cuya presencia 
se cree debida a la construcción de un 
nymphaeum, altar dedicado a las nin-
fas de las aguas.

13 Yerebatan Cad, Sultanahmet.
Todos los días de 9:00 a 17:00

GRan BaZaR
Cubierto de bóvedas pintadas, el gran 
bazar es un gigante laberinto de calle-
juelas repleto de cientos de pequeñas y 
medianas tiendas que exponen sus mer-
cancías tentando a los clientes. Los ven-
dedores capaces de chapurrear varios 
idiomas (euskara incluido) son incansa-
bles cuando persiguen una venta.

se puede acceder al Gran Bazar por 
distintas puertas, las más recomendables 
son la puerta de Çarsikapi (tranvía de 
Beyazit) y la puerta de Nuruosmaniye.
el bazar está dotado de cafés, puestos 
de comida y medianos restaurantes 
donde reponer fuerzas para el combate 
del regateo.

Çarsikapi Cap, Beyazit.
De lunes a sábado de 9:00 a 20:00

VIsItas IndIsPensaBLes
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toRRe de GÁLata
sin duda, el edificio más característico 
del Cuerno de Oro. Con sus 60m de al-
tura ofrece unas vistas espléndidas de 
gran parte de la ciudad. a lo largo de 
la historia su uso ha ido variando: atala-
ya para avistamiento de barcos, cárcel, 
almacén naval, torre antiincendios.
Fue aquí, donde en pleno siglo XViii el 
pionero en aviación Hezarifen ahmet se 
puso unas alas y “voló” desde la torre 
hasta Üsküdar.
en la actualidad dispone de un magnifi-
co restaurante en su última planta donde 
disfrutar de una velada inolvidable.

Büyük Hendek Sok, Beyoglu.
Todos los días de 9:00 a 17:00
Restaurante y club nocturno
Todos los días desde las 20:00

PaLacIo de toPkaPI
entre 1459 y 1465, Memhet ii, una vez 
tomada Constantinopla, mandó cons-
truir el palacio para fijar en él su resi-
dencia. inicialmente, se fijó también la 
sede del Gobierno y una escuela donde 
formar funcionarios y soldados. Tras di-
versos usos de estas majestuosas instala-

ciones el palacio fue abierto al público 
en 1924. 
Visitando el palacio se entiende a la 
perfección el concepto de tesoro. Tras 
la fundación de la república Turca en 
1923 todos los regalos y objetos ama-
sados durante más de 430 años de rei-
nado de los diferentes sultanes fueron 
nacionalizados. Muchos de ellos están 
aquí expuestos.

Babihümayun Cad.
De miércoles a lunes de 9:30 a 16:00

eXcURsIones
Islas del Príncipe
a poca distancia de estambul, se encuen-
tra este lugar paradisíaco. Las islas del 
Príncipe ofrecen, sobre todo, un agrada-
ble descanso, para aquellos que quieren 
escapar del bullicio de la ciudad.
La mayoría de los transbordadores (desde 
el muelle de srikeci a las 14:00 servicio 
público) paran en las cuatro principales is-
las de las nueve que componen el grupo.

termal
situado en un valle de frondosidad ex-
quisita, termal esconde un pequeño bal-

Torre de Gálata Palacio Topkapi
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neario y un conjunto de baños turcos y 
piscinas a los que acudía el mismísimo 
atatürk. en el fondo del valle, se encuen-
tra también el Museo atatürk donde se 
expone una pequeña muestra de los ob-
jetos personales del mismo.

Transbordador desde Kabatas a Yaloba 
(12km de Termal + taxi)

RecomendacIones
dónde alojarse
el número de alojamientos es intermina-
ble. Realizar una recomendación, resul-
ta difícil teniendo en cuenta la infinidad 
de establecimientos, desde el lujo más 
exagerado, hasta la sencillez en estado 
puro. si lo que buscas son alojamientos 
económicos (una estrella) es recomenda-
ble ver con antelación las habitaciones.

Platos y especialidades locales
del mismo modo que los alojamientos 
son interminables, los establecimientos 
dedicados a la restauración también.  
Nuestra recomendación es que te atre-
vas a degustar la deliciosa comida tur-
ca. Tal vez el aspecto a primera vista 

difiera mucho de nuestras costumbres. 
sin embargo, la gastronomía turca esta 
basada en productos de gran calidad y 
gran surtido. desde chiringuitos calleje-
ros hasta restaurantes de lujo, todos son 
aptos para degustar platos sin temor a 
una indigestión, eso si, indispensable 
beber agua mineral (su). 
Midye dolmasi: son mejillones relle-
nos de arroz, se preparan al vapor y se 
sirven con un chorro de limón.
Imam bayildi: son berenjenas relle-
nas con tomate, ajo y cebolla horneadas 
hasta que alcanzan una textura tierna.
Kadayif: exquisito postre elaborado 
con hojaldre relleno de nueces y miel.
Ayran: yogurt muy líquido y salado. 
sorprendentemente refrescante.

*nota: es muy recomendable adquirir una 
guía antes de realizar tu viaje. estambul y 
sus alrededores ofrecen una infinidad de 
posibilidades para el turista (visitas, excur-
siones, compras, alojamiento, gastrono-
mía…). Te recomendamos la Guía Visual 
de el País/aguilar (30 euros aprox.)

Islas del Príncipe Típica comida turca
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diáspora

a lo largo de la historia, nuestra entidad 
ha  transcurrido por distintas etapas ins-
titucionales llegando en la actualidad a 
la construcción de un salón de eventos 
y un gimnasio polideportivo, contando 
con una sede de más de 2500 metros 
cuadrados cubiertos para el desarrollo 
de las diversas actividades. 

así, acompañando este proceso de 
crecimiento edilicio, hemos fomentado 
actividades sociales, culturales y depor-

tivas en nuestra ciudad, abiertas a toda 
la comunidad.

en la actualidad nuestra euskal etxea, 
que cuenta con casi mil socios, tiene una 
intensa labor de difusión de la cultura 
vasca. Los cuerpos de bailes de Txikis, 
Medianos, Mayores y Zaharrak, par-
ticipan en todas las fiestas del Centro, 
difundiendo la danza en instituciones y 
eventos de la ciudad y en otras euskal 
etxeak del país.

CENTRO BASKO
EUZKO ETXEA  
DE LA PLATA

NuesTRO CeNTRO Fue FUndado en eL aÑo 1944 POR uN GRuPO de iNMi-
GRaNTes VasCOs Que QueRíaN HaCeR ReaLidad su sueÑO de TRasLadaR 
uNa PaRTe de La TieRRa Que LOs ViO NaCeR a La aRGeNTiNa, País Que LOs 
ReCiBió CON eNORMe GeNeROsidad. es así Que ese aÑO, LOs MÁs de 
100 sOCiOs FuNdadORes aPRueBaN LOs esTaTuTOs sOCiaLes Y deCideN La 
COMPRa de uNa Casa Que PeRMiTa desaRROLLaR Las aCTiVidades PReVis-
Tas eN LOs MisMOs. CuaTRO aÑOs desPuÉs, La COMisióN diReCTiVa deCi-
de adQuiRiR La aCTuaL sede sOCiaL, de CaLLe 14 esQuiNa 58, PaRa de esTa 
MaNeRa CONCReTaR La iLusióN de TeNeR uNa sede CON uN tRInQUete 
PaRa La PRÁCTiCa dePORTiVa. 

POR JOSU LEGARRETA

38 euskadinews



CENTRO BASKO
EUZKO ETXEA  
DE LA PLATA

desde la década de los años 70 se en-
seña euskera; en la actualidad estudian 
más de 40 socios, en distintos niveles, 
contando con jóvenes docentes alta-
mente preparados para esa función. 
La cátedra Libre del Pensamien-
to Vasco creada hace 15 años en 
el ámbito de la universidad Nacional 
de La Plata y por la cual han pasado 
importantes personalidades vascas vin-
culadas a diferentes expresiones cultu-
rales, se ha convertido en referente de 
la difusión del arte y el pensamiento del 
Pueblo Vasco desarrollando en forma 
ininterrumpida conferencias, ciclos de 
cine de directores vascos, encuentros 
con otras colectividades, por mencio-
nar solo algunas de la actividades de 
su calendario anual.
 
La música vasca tiene su espacio ocu-
pado por el Coro de Txikis y adultos de 
ambos sexos, contando con un amplio 

repertorio en euskera, estando presentes 
con conciertos brindados en diferentes 
escenarios de la ciudad y en todas las 
fiestas que nuestra institución realiza. 
desde hace dos años y a iniciativa de un 
grupo de jóvenes instrumentistas, socios 
de la casa, se ha conformado el Cuarteto 
de Cuerdas ampliando la oferta musical, 
en este caso vinculada a compositores 
clásicos vascos. La importante Bibliote-
ca ofrece al socio un amplio material en 
temas vascos, además de una tarea de 
difusión de la historia y el presente de 
euskal Herria. 

La revista Hargatik que se entrega 
gratuitamente a los asociados desde 
hace más de 10 años, el programa 
de radio euskaldunon Hitza de 
una hora semanal, en aM Radio uni-
versidad, son los medios de difusión de 
todas las actividades de la entidad, junto 
con la pagina web que tiene más de una 
década de antigüedad.

en nuestro trinquete, uno de los tres 
existentes en argentina de color verde y 
apto para las transmisiones televisivas, 
se practican diariamente las diferentes 
modalidades de la pelota, esto es, Pe-
lota a Mano, Paleta con Pelota de Cue-
ro, Xare y Paleta argentina Masculino 

dantzari bailando el “espatadantza”, típica danza vasca.

Frontón de pelota del Centro Basko euzko etxea.
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y Femenino. Cada una de estas disci-
plinas tiene una escuela dedicada a los 
niños y jóvenes de modo de asegurar 
el recambio generacional. Con orgullo 
podemos mencionar que nuestra enti-
dad es la institución que más jugadores 
aporta a la selección argentina cuando 
esta participa en competencias interna-
cionales organizadas por la Federación 
internacional de Pelota Vasca. desde el 
año 2006, y mediante un convenio con 
el Gobierno de la Provincia de Buenos 
aires, se cuenta con un frontón de 36 
metros, de modo de poder abarcar to-
das las disciplinas de este emblemático 
deporte. 

a esta práctica deportiva tradicional en 
nuestro Centro debemos sumar un equi-
po de Hockey Femenino, integrado 
por 120 jugadoras de entre 12 y 17 
años que compiten regularmente en tor-
neos locales y regionales. en el mes de 
abril del corriente año ha comenzado 
su actividad la escuela de fútbol infantil 
athletic Club Bilbao de La Plata, apadri-
nada oficialmente por el athletic Club de 
Bilbao, constituyendo una enorme distin-
ción el poder representar en argentina 
a esa importante entidad futbolística de 
euskadi.

el juego del mus y canasta están pre-
sentes diariamente en la vida del Cen-
tro, practicados por mujeres y hombres, 
quienes han tenido destacadas actua-
ciones en competencias nacionales e 
internacionales. 

dentro de los proyectos a futuro de nues-
tra casa el mas cercano es la realiza-
ción de la semana nacional Vasca 
2008, máximo evento de a colectividad 
vasco-argentina, a la cual concurrirán 
jóvenes de todos los centros vascos del 

país, autoridades nacionales y represen-
tantes del Gobierno Vasco, constituyén-
dose en una fiesta donde la cultura vasca 
alcanza su más alta expresión.

Nuestra euskal etxea ha elaborado el 
Plan estratégico 2008-2011 en el que 
se expresan los proyectos que lleva-
remos a cabo, destacándose como el 
más ambicioso la puesta en valor del 
campo de deportes propio, que 
con una superficie de 63 hectáreas ubi-
cadas muy cerca del  casco urbano de 
la ciudad, se constituirá en un espacio 
deportivo, social y recreativo destinado 
a socias y socios de todas las edades.

Toda esta información y mucho más so-
bre nuestro perfil institucional podrán 
encontrarlo en nuestra página web: 
www.centrovasco.com

Txistularis tocando en un espacio público.
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consultorio

Soy una chica de 43 años, soltera y sin 
compromisos, estoy trabajando hace 
4 años en casa de un señor de 83, 
más que cuidándole, acompañándole 
pues esta relativamente bien, por ello 
solamente voy dos días a la semana. 
Le he cogido afecto, pues me gusta la 
compañía y el trabajo con las personas 
mayores.

Él es soltero y muy atento conmigo. 
me ha dicho que se siente muy atraído 
hacia mí hasta el punto que me ha 
pedido matrimonio, ofreciéndome que  
me dejará su piso en herencia.

mi pregunta es ¿Cree Vd. que debería 
hacer caso y casarme con él?

RESPuESTA:
Querida amiga, no deje que las atencio-
nes la obnubilen, la diferencia de edad es 
considerable y las personas mayores son 
complicadas y absorbentes y con la edad 
se hacen muy egoístas, conozco bien a 
los mayores. Es obvio que el señor está 
buscando compañía y el matrimonio es 
para que dos personas que se acompañen 
pero sobre todo para amarse de manera 
desinteresada. El matrimonio es un vínculo 
que requiere de algo más que atenciones, 
además del amor debe haber respeto, 
comprensión y poder hacer muchas cosas 
juntos, lo que en su caso puede ser imposi-
ble por la diferencia de edad.

Es posible que en el futuro encuentre un 
hombre que esté verdaderamente enamo-
rado y Vd. de él. La decisión está en su 
corazón.

un abrazo

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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estilismo

PRendas BÁsIcas
PaRa tU aRmaRIo:
¿cuándo comprarlas?

Las rebajas son el momento óptimo para 
hacernos con prendas estupendas a 
muy buen precio, sobre todo las segun-
das rebajas con descuentos que suelen 
alcanzar el 50%. Lo mejor es comprar 
prendas sencillas, es decir, unos pan-
talones negros, blancos, beige 
o azul marino que nos sienten 
bien, que no marquen y que sirvan 
para todas las estaciones del año.

También es buena idea comprar camisas 
o jerseys finos para verano que 
en invierno llevaremos debajo de 
un abrigo o de una chaqueta. Las 
camisas blancas son una pieza 
comodín y dan sensación de pulcritud 
y buen gusto. en cuanto a los jerseys, la 
mejor opción es que sean lisos de man-
ga corta o larga, de colores suaves, pre-
ferentemente tonos pasteles en azul, 
beige, rosa, de punto fino o algodón. 
Conviene fijarse en la composición de la 
prenda y evitar las más delicadas, para 
poder lavarlas siempre a máquina.

Los tonos claros para las piezas 
de arriba favorecen y dan luz a 
la cara, por el contrario las prendas 
oscuras siempre disimulan mejor 
los excesos que a veces se acumulan 
de cintura para abajo.

Podéis aprovechar las rebajas para 
comprar zapatos lisos, de colores 
básicos, que también podemos 
utilizar durante muchos meses 
con cualquier tipo de ropa. Hay que 
recordar que ya no es necesario llevar 
zapatos a juego con el bolso, de hecho 
lo que se lleva es romper un poco esa 
imagen tan formal y un pañuelo en 
tonos atrevidos también nos sirve 
para animar nuestra imagen, sobre 
todo en invierno que tendemos a vestir 
de oscuro.

No olvidéis que lo que compréis ahora 
os tiene que servir de fondo de armario 
para años posteriores.

Rosa Pastor

42 euskadinews



cocina

1/ Corta los extremos de las beren-
jenas y pártelas por la mitad a lo lar-
go. al pelarlas deja una tira de piel 
en cada lado. sazona y deja escurrir 
durante 30 minutos para eliminar el 
amargor.

2/ Pela y corta por separado las ce-
bollas en trozos pequeños, los ajos en 
láminas, los tomates en dados, el pi-
miento en tiras y el perejil muy fino.

3/ Calienta aceite en una sartén y 
fríe primero la cebolla y el ajo, aña-
de luego el pimiento y después el to-
mate; salpimenta y rehoga durante 
15 minutos. añade el perejil, retira 
del fuego y reserva.

4/ seca las berenjenas con papel 
por ambos lados y fríelas en abun-
dante aceite. al terminar, deposíta-
las sobre una lámina de papel para 
eliminar el exceso de aceite.

5/ Con la ayuda de una cuchara 
haz un hueco en la pulpa y rellénalo 
con las verduras reservadas.

6/ introduce con cuidado las beren-
jenas en una cazuela con un poco 
de agua. Cúbrelas con una tapa y 
cuece a fuego lento 30 minutos o 
hasta que el agua se haya evapora-
do y estén tiernas.

Iman
Bayildi

InGRedIentes

PRePaRacIÓn

Turquía

Berenjenas rellenas 
de verduras

4 berenjenas largas medianas
2 cebollas
3 dientes de ajo 
1 pimiento verde
2 tomates maduros
aceite de oliva
perejil




