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editorialeditorial

estamos empezando a vivir una de 
las mayores crisis financieras de los 
últimos años. el desplome de Wall 
street, cuyo foco parece ser al auge 
de las hipotecas subprime ha salpi-
cado a europa y al mundo entero. 
Para hacerle frente se ha pretendido, 
como una de sus principales medi-
das: cerrar las fronteras a la inmi-
gración. La directiva de retorno de la 
unión europea y el proyecto de muro 
en la frontera de estados unidos con 
México nos dan la razón. La historia 
ya ha sido testigo de reacciones simi-
lares en épocas de recesión, parece 
ser que los grandes flujos migratorios 
generan sentimientos racistas que 
pueden dar lugar a políticas y leyes 
anti-inmigrantes. un ejemplo recien-
te: entre 1900 y 1920 llegaron a 
estados unidos alrededor de catorce 
millones de extranjeros, en su mayo-
ría europeos, debido a la situación 
económica del continente. el Congre-
so de estados unidos en la década 
siguiente expidió un cúmulo de leyes 
prohibiendo la entrada al país de tra-
bajadores extranjeros.

en españa la crisis actual ha afectado 
primero a los sectores de la construc-

ción y financiero y terminará necesa-
riamente repercutiendo en la produc-
ción de bienes y servicios de consumo 
y en la economía en general. Hemos 
visto como han subido las hipotecas, 
ha aumentado el paro y la inflación y 
como se ha hundido la Bolsa. Parece 
que la situación irá a peor, según lo 
indican analistas económicos fiables 
como el uBs (unión Banca suizo).

Como el sector de la construcción 
era uno de los principales motores de 
la economía española y una de las 
principales fuentes de empleo para 
los inmigrantes éstos se han visto es-
pecialmente afectados por la desace-
leración. Parece que para subsistir 
están buscando otras fórmulas como 
el autoempleo pues ha aumentado el 
número de afiliados inmigrantes al 
Régimen de autónomos.

evidentemente la situación tendrá 
que incidir en un saldo negativo de 
las cuentas públicas. La Hacienda Pú-
blica verá disminuidos sus ingresos: 
habrá una menor recaudación de iVa 
por la pérdida de capacidad adqui-
sitiva de los contribuyentes y de iRPF 
por el aumento del paro. La seguri-
dad social, por ende, también reci-
birá menores ingresos debido a la 
disminución del número de cotizantes 
y verá reducidas aún más sus arcas 
dado el aumento de los subsidios por 
desempleo.

sorprendentemente aún en este mo-
mento en el País Vasco ha aumenta-
do la afiliación de inmigrantes a la 
seguridad social. según el Ministe-

Marta Lucía
González

Marta Lucía
González Rodríguez
Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi 
News y de aHisLaMa.
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rio de Trabajo e inmigración español 
en agosto el número de extranjeros 
afiliados en la CaPV ascendió a 
53.712, el 67,9% procedentes de 
países extracomunitarios lo que im-
plica un 17,71% de crecimiento con 
respecto a agosto de 2007, es decir 
8.081 trabajadores más con relación 
a ese mes del año anterior.

La situación de Vizcaya es importan-
te de resaltar pues ha aumentado 
más que en las otras provincias vas-
cas (20,39%), o sea 3.912 personas 
más que en agosto de 2007, y re-
cordemos que a diferencia de Álava 
y Guipúzcoa en Vizcaya los ingresos 
por cotizaciones sociales es inferior 
al monto que se necesita para pagar 
las pensiones de sus jubilados, situa-
ción que hasta la fecha no ha gene-
rado consecuencias negativas para 
estos últimos debido a que la caja de 
la seguridad social es única.

Y lo que es aún más sorprendente es 
que a pesar de la crisis de la cons-
trucción que ha implicado el mayor 
registro de bajas en el estado espa-
ñol por sectores, en euskadi, buena 
parte de los inmigrantes se dan de 
alta en esta actividad.
 
Quizás por esas razones durante 
la ceremonia de apertura del cur-
so 2008-09 de la universidad del 
País Vasco, el Lehendakari ibarre-
txe ha asegurado que la economía 
vasca “crea empleo y lo va a se-
guir haciendo”, considerando que 
en el año 2015 en euskadi se ne-
cesitarán alrededor de 90.000 in-

migrantes para dar respuesta a las 
necesidades de trabajo y que para 
ese año el mercado laboral deberá 
contar con 250.000 personas que 
reemplacen a los ciudadanos que 
alcancen la jubilación.

en consonancia con lo anterior, 
adeCCO, importante empresa de 
trabajo temporal de españa ase-
gura que el País Vasco está mejor 
preparado para afrontar la crisis y 
que tendrá un menor índice en las 
tasas de paro. 

Todo ello refuerza mi tesis en relación 
con que la inmigración en el País Vas-
co puede considerarse privilegiada. 
aquí la crisis económica va a tener 
un menor impacto, los vascos tienen 
una económica más sólida, lo cual 
favorece también a los inmigrantes 
y desde un primer momento. aquí 
siguen siendo valorados a pesar de 
los tiempos difíciles que se afrontan 
y de las tendencias xenófobas que se 
observan alrededor. aquí pueden se-
guir aspirando a ingresar al mercado 
laboral ya que la industria continua 
necesitando mano de obra que la po-
blación local, insuficiente para cubrir 
las plazas que van dejando los jubila-
dos, no puede ofrecer y porque, ade-
más, sigue habiendo trabajos que los 
vascos no quieren desempeñar. sin 
duda, a corto, medio y largo plazo 
los inmigrantes serán necesarios, si 
alcanzan los niveles de competitivi-
dad necesarios, para mantener al 
menos la productividad actual de la 
industria local y el estado de bienes-
tar alcanzado por los vascos.
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crónica

el acto, patrocinado por la Caixa, 
Metro Bilbao, air France, el Hotel 
Barceló Nervión y la inestimable 
colaboración y apoyo, por segundo año 
consecutivo, del ayuntamiento de Leioa, 
en concreto de la directora del área 
de Cultura, dña. ana López asensio, 
contó con la presencia de innumerables 
personalidades, del Cuerpo Consular 
del País Vasco, y de chilenos venidos 
de todo el entorno de influencia, 
País Vasco, Navarra y La Rioja, de 
varias asociaciones culturales como la 
asociación anichila de Pamplona y de 
Casa de Las américas de s.sebastián.
Tras el aurresku y la cueca de honor por 
parte del grupo de danzas Chile Lindo, 
el himno nacional chileno dio paso al 
acto central del evento que se celebró 
en el auditorio de kultur Leioa.

Julio ibarra, quien ejerció de maestro 
de ceremonias, dio la bienvenida a las 
personalidades asistentes al evento, y 
pasó al discurso del Cónsul de Chile, 
d. Juan Carlos Pérez de unzueta tras 
el cual, los invitados asistieron al acto 
“estrella” de la celebración, el concierto 
del famoso pianista y compositor 
chileno Claudio Recabarren, quien 
contó con la colaboración de uno 
de los compositores y artistas vascos 
más queridos e internacionalmente 
reconocidos, kepa Junkera, ganador 
de un premio Grammy.

a la salida del brillante concierto se ofreció 
un cóctel con pisco y empanada chilena 
para el total disfrute de los asistentes.

eL PasadO día 18 de sePTieMBRe, 
CON MOTiVO deL 198 aNiVeRsaRiO 
de La iNdePeNdeNCia de CHiLe, 
eL CONsuLadO HONORaRiO de 
La RePúBLiCa de CHiLe eN eL País 
VasCO, NaVaRRa Y La RiOJa Y 
La asOCiaCióN VasCO-CHiLeNa 
aLONsO eRCiLLa, CeLeBRaRON 
sus FiesTas PaTRias eN eL auLa de 
CuLTuRa de LeiOa, kuLTuR LeiOa.

kepa Junkera, ganador de un premio Grammy.

de derecha a izquierda: Cónsul d. Juan Carlos Perez de 
unzueta ; Gotxon de la Lasa, Presidente de la asociación alon-
so ercilla, Primer Teniente alcalde, d. Jésus Bilbao Curiel  y 
Concejala de Cultura de Leioa: dña. ainara urbieta

CHiLe:198 aNiVeRsaRiO
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ciencia y tecnología

Hablamos del iphone de apple que ha 
causado sensación en todo el mundo y 
llega por fin a euskadi para su comer-
cialización. 
a principios de 2008 se lanzó este pro-
ducto oficialmente. apple estimó unas 
ventas en torno a 10 millones de uni-
dades. una cifra que parece quedar-
se corta dada la combinación de las 
grandes cualidades del producto, una 
gran inversión en marketing y el posi-
cionamiento de la marca apple. 

este teléfono, en apenas 11cm de alto y 
un peso aproximado de 108grs, ofrece 
una verdadera oficina portátil, un estu-
dio de música, un estudio fotográfico… 
un conjunto de prestaciones que bajo 
una facilidad de uso inusual, hacen del 
iphone el asistente perfecto.

una de sus características principales es 
que es 100% táctil; pulsando directamente 
con los dedos en la pantalla podremos ir 
recorriendo el amplio menú de opciones.

Capacidad 3G: La tecnología 3G permite a iPho-
ne acceder rápidamente a internet y al correo 
por redes de telefonía móvil de todo el mundo.

Hacer llamadas con iPhone es tan fácil como to-
car en un número o un nombre. Todos los contac-
tos aparecen en una lista. escucha tus mensajes 
en cualquier orden con el buzón de voz visual.
el correo se ve y funciona como en cualquier 

ordenador. es compatible con todos los servi-
dores y servicios que funcionan actualmente, 
Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.

Toda tu música y más: Gracias a su espectacular 
pantalla panorámica de 3,5 pulgadas y a sus 
controles Multi-Touch, iPhone también es un fan-
tástico estudio músical donde podrás escuchar 
tus temas, conectarte al soporte musical de apple 
iTunes y descargar productos desde internet.

NO TE PIERDAS (GPS y Wifi): encuentra tu ubi-
cación, obtén indicaciones y consulta el estado 
del tráfico... 

Y todas otras funciones clásicas como, sMs, 
Calendario, Cámara de fotos (3.2Mp), con po-
sibilidad de compartir las fotos tanto con orde-
nadores como en línea a través de un espacio 
en Mobileme®, pulsa un botón para consultar 
cotizaciones bursátiles y predicciones meteoro-
lógicas. usa Notas para quedarte con la infor-
mación que te interese, ponte un recordatorio 
o compártelo por correo electrónico.

+info: http://www.apple.com/es/iphone/fea-
tures/homescreen.html

Fernando Escalante
Administrador de Sistemas y Técnico de Te-
lecomunicaciones. Presidente Casa Uruguay-
Euskadi.

Pueden dirigir sus consultas a: 
fescalante@dondevamos.com.uy

iphone
un sueño hecho realidad 
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ahislama

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!



opinión

Cuado salga este artículo a la luz, 
desconozco cuántos bancos se habrán 
declarado en bancarrota, de cuántos 
puestos de empleo menos dispondre-
mos o a cuánto cotizará el famoso ba-
rril brent de petróleo. 

escribiendo estas líneas, el contexto de 
precios irreales, especulación alimenta-
ría, agotamiento de recursos energéticos, 
incertidumbre del pequeño ahorrador, y 
otros aspectos más complejos de explicar, 
afloran la crisis de forma irremediable.

CRisis Vs FiN deL sisTeMa
Por Mario seoane
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CRisis Vs FiN deL sisTeMa
a estas alturas, no hacía falta que los 
políticos abriesen la caja de Pandora 
para ratificar todo lo que los ciudadanos 
de a pie ya percibíamos tiempo atrás.  
Pero cuando no sabemos lo que cuesta 
un café, difícilmente sabremos lo que 
cuesta llenar la despensa, y en este 
caso no hay distinción de sexo, raza o 
religión que valga.

Claro está, que estos mensajes alar-
mantes no son más que una excusa 
para atemorizar a la población y ha-
cer o deshacer a su antojo con el lema 
encubierto de lo que en términos eco-
nómicos se conoce como privatizar el 
beneficio y socializar las perdidas.

Para facilitar esta labor, nuestros diri-
gentes hacen la crisis oficial denomi-
nándola interbancaria. en este caso, el 
dinero público se esfuma para salvar 
las patrias de unos pocos, mientras, de-
rechos adquiridos como la prestación 
por desempleo, se cuestionan, con un 
lanzo la piedra y escondo la mano. 

Por añadir un dato, tal vez demagogo, 
pero que invita a la reflexión, el archi-
conocido plan de rescate bancario de 
eeuu, paliaría el hambre en el mundo.

sin embargo, el problema va más allá, 
puesto que las viejas recetas de reactiva-
ción de la economía difícilmente pueden 
funcionar: La clásica de políticas mone-
tarias expansivas, recortes de impuestos 
o grandes inversiones en obras públicas 
parecen no servir en la coyuntura econó-
mica internacional donde ya no estamos 

solos en un tablero de juego global. 

ken Rogoff, profesor de Harvard, ex-
pone que “si China, ee. uu. y europa 
estimulan la demanda simultáneamente 
sólo provocarán más subidas de precios 
del petróleo y otras materias primas”.

Por otro lado, y desde el punto de vista 
ecológico los recursos dan muestras de 
claro agotamiento y sería inviable la 
creación de otra fase de crecimiento a 
base de crédito barato  para la compra 
de nuevas viviendas, vehículos o viajes 
a Honolulu que sólo nos llevarían a un 
agotamiento absoluto del suelo y a un 
ecosistema a punto de desfallecer.

en resumen, lo peculiar de esta situa-
ción es sin duda la sintomatología de 
agotamiento que el sistema capitalista 
muestra. esta crisis, aunque nos golpee 
a todos, pertenece a los grandes capita-
les que ahora se ven amenazados. estos 
son los verdaderos atemorizados.

debemos, por tanto, replantearnos, si 
nuestra forma de vida actual nos satisfa-
ce, o lo que es lo mismo si las variables 
de consumo y satisfacción personal es-
tán directamente relacionadas, o si de 
lo contrario es el propio sistema agoni-
zante el que nos empuja a creerlo.

en cualquier caso, esta es una tarea 
que nos corresponde a nosotros, y no 
tanto a la clase política, que al fin y al 
cabo, y sin menospreciar en algunos 
casos su buena fe, ven el mundo des-
de otra óptica.

euskadinews 11



¿Ves posible una sociedad integrada en-
tre ciudadanos vascos e inmigrantes?
supongo que sí, aunque hay de todo, 
yo por ejemplo he conseguido integrar-
me bastante bien. Tengo mis amigos vas-
cos. Creo que cualquier otro inmigrante 
lo puede conseguir.

¿Cómo se siente un ciudadano Marroquí 
viviendo en Euskadi?
si te soy sincero, se siente un poco 
ofendido. La gente juzga a los otros 
por los rasgos y el color de la piel, 
antes de llegar conocer a la persona 
y saber cómo es realmente. ¡Hombre!, 
les entiendo un poco, porque hay cada 
uno que las lía bastante gordas, pero 
como dice un refrán en mi idioma ‘’el 
seco quema a lo verde’’.

¿Entre tus amistades tienes amig@s de 
otras nacionalidades?
si claro, muchos además. Tengo de 
casi todas las nacionalidades que an-
dan por euskadi.

¿Cómo ves la crisis económica mundial?
Pues la veo, con preocupación porque no 
se sabe dónde va llegar esto. si bien creo 
que se ve un poco exagerada, todo es cul-
pa de los bancos…creo yo.

¿Cómo ves el futuro?
¡Jeje, que pregunta! Pero, ¿qué futuro, el 
mío, el del mundo? el mío lo veo un poco 
borroso…Hay preocupación sobre el tra-
bajo, y sin trabajo pues aquí no vive un 
inmigrante. el del mundo… esto va muy 
rápido. Hay cosas que van mejorando y 
cosas que van empeorando, así que no 
se decirte realmente cómo lo veo.

¿Cómo te imaginas Euskadi dentro de 
20 años?
euskadi dentro de 20 años creo que va 
ser un país más fuerte aún, está en una 
época de crecimiento bastante fuerte.

Nombre y apellidos: ibrahym el Ghazi 

Edad: 20 años

Lugar de Nacimiento: sur de Marrue-
cos en àachiche

Lugar de Residencia: Portugalete, 
Vizcaya

¿Estudias o trabajas? He estudiado y 
ahora trabajo como operario en una 
empresa industrial

Una canción: Cuando me vaya, de 
La quinta estación y Melocos

Una película: La vida es bella

Un viaje: Paris 

Un sueño: Cuando me despierto 
apenas me acuerdo de mis sueños 
jaja, es broma… me gustaría ser 
psicólogo

Un secreto: ahmm… ¡no se!

Un ídolo: Mi ex profesor de 
matemáticas

ibrahym 
el Ghazi
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mirada joven

¿Ves posible una sociedad integrada en-
tre ciudadanos Vascos e inmigrantes?
Perfectamente, además en cuanto sa-
les de españa, y viajes donde viajes 
encuentras a infinidad de culturas y 
nacionalidades que conviven sin nin-
gún problema y en euskadi también 
se puede dar esta situación.

¿Cómo ves la inmigración?
La inmigración la veo tanto como un 
problema como una solución a muchos 
problemas que se plantean hoy en día.
un problema, porque va a hacer au-
mentar el paro, y mucho dinero del 
estado se invertirá en subvenciones 
para los extranjeros.
una solución, ya que gracias a la in-
migración y al trabajo que esta reali-
ce con la riqueza generada se podrá 
mantener a esa gran parte de la socie-
dad que este jubilada.
 
¿Entre tus amistades tienes amig@s 
de otras nacionalidades?
si, tengo una amiga de Canadá, 
otra es rusa, rumana...la verdad es 
que tengo a muchos amigos de otras 
nacionalidades.
 
¿Cómo ves la crisis económica mun-
dial?
de momento la veo relativamente leja-
na a mi entorno, aunque hay que reco-
nocer que siempre se está a la expec-
tativa, con cierto respeto y temor.

¿Cómo ves el futuro?
es tan relativa esta pregunta que 
tan sólo espero que sea igual o me-
jor que el presente.

¿Cómo te imaginas Euskadi dentro 
de 20 años?
Me la imagino con una sociedad mu-
cho más diversa, abierta al exterior.

Nombre y apellidos:  
alazne Bilbao Fraile

Edad: 18 años

Lugar de Nacimiento: Bilbao

Lugar de Residencia: Bilbao

¿Estudias o trabajas?: estudio

Una canción: Moriría por ti, amaral

Una película: La vida es bella

Un viaje: Vancouver

Un sueño: Viajar por todo el mundo

Un secreto: si te lo contase dejaría 
de serlo

Un ídolo: adriana Lima

alazne 
Bilbao 
Fraile
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LUCHO RENGIFO
Ribera de Axpe, 9 
48950 Erandio BIZKAIA 
Tel.944802476 • Mov.676986569 
lucho@luchorengifo.com 
http://www.luchorengifo.com

“Lucho Rengifo es arte y experiencia 
fusionados en el gran hacer del artista 
peruano afincado en Bilbao hace más 
de 20 años. el trabajo de este recono-
cido fotógrafo se ha visto avalado por 
premios como el de PuNTO RadiO a 
la mejor campaña publicitaria y por el 
reconocimiento de diferentes medios de 
comunicación estatales que han acredi-
tado trabajos realizados por sus manos.
 
Lucho Rengifo tiene presente que la 
solidaridad y el apoyo a los demás 
es fundamental para construir una 
sociedad más justa por ello colabora 
habitualmente desde su estudio con 
diferentes ONG’s, entre las que desta-
can asPaNOVas BiZkaia y la FuN-
daCiON siNdROMe de dOWN del 
País Vasco, para las cuales ha desarro-
llado atractivas campañas. 
 
Lucho Rengifo actualmente se encuentra 
en la segunda temporada del programa 
“eL CaLeNdaRiO deL aÑO” de eTB2 
en el que el año pasado resulto ganador 
como mejor fotógrafo y calendario. 
 
en su estudio trabaja habitualmente 
para prestigiosas marcas de moda, me-
dios de comunicación y agencias publi-
citarias. Lucho Rengifo es un artista mul-
tidisciplinar que domina como nadie el 
arte de la iluminación para que una foto 
brille con luz propia. Lucho Rengifo es 
capaz de captar auténticos sentimientos 
a traves de su objetivo.”
 
Borja Elorza 
(Comunicador y presentador de Tv)
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¿Qué consideras una tomadura de 
pelo?
La impuntualidad y la falta de palabra.

Estás hasta el moño de…
La gente que cumple “rigurosamente” 
con las tomaduras de pelo anteriores.

El complemento ideal en un hombre 
es…
Los zapatos, los relojes, un buen cor-
te de pelo.

¿Y en una mujer?
Los mismas cosas que un hombre más 
unos buenos complementos.

Tu mayor aspiración es…
seis meses de vacaciones. 

A la sociedad le pedirías…
Rigor.

¿Cómo ves su futuro?
estos momentos no predicen buenos 
augurios.

¿Crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos?
Con nuevos ciudadanos, nuevas cul-

turas, nuevos retos y nuevos fines.

¿Qué debe aportar cada uno de no-
sotros para construirla?
Buenos valores.

Un sueño…
saber pintar y saber muchos muchos 
idiomas (poder comunicarme con 
todo tipo de culturas y gentes).

Un vicio inconfesable…
un buen masaje.

Tu día ideal es…
el domingo (cuando descanso y dis-
fruto de mi familia).

Y tu plato favorito…
Jamón jabugo 5 J.

¿Qué te hace llorar?
La injusticia.

Y reír…
Mis hijos.

Un consejo para toda la vida…
La vida es muy corta y hay que saber 
disfrutarla.

HERMéTICOS, SILENCIOSOS…LA COMUNIdAd CHINA ARRASTRA INNUMERA-
BLES TóPICOS CONTRA LOS QUE SHIMAI MA SE REVELA. FEMENINA, ENéRGI-
CA, jUVENIL, IRRAdIA UNA ExTRAñA SIMPATíA FASCINANTE QUE NOS HACE 
dARLE LA RAZóN.

LLEGó A BILBAO HACE MáS dE 18 AñOS. ANTES PASó POR dIFERENTES RINCO-
NES EUROPEOS CON LA ILUSIóN dE dAR FORMA A SUS ESTUdIOS dE dISEñO 
Y MOdA QUE REALIZó EN SU PAíS dE ORIGEN. TRAS UN INICIO TITUBEANTE, 
dIRIGE 4 TIENdAS dE ROPA Y COMPLEMENTOS, TOdAS ELLAS EN BILBAO, BAjO 
EL NOMBRE dE SHIMAI. ALABA LA ELEGANCIA Y EL SABER COMBINAR dE LAS 
BILBAíNAS, POR LO QUE SU úLTIMA APERTURA TAMBIéN SE UBICA EN BILBAO, 
EN LA CALLE MARQUES dEL PUERTO. SUS CONTINUOS VIAjES dE NEGOCIOS 
ENTRE CHINA Y EUROPA, LE HACEN CONSIdERARSE dE FORMA CONTINUA EN-
TRE dOS REALIdAdES. SUS dOS HIjOS Y NUESTRA ESPECIAL GASTRONOMíA LE 
HACEN SENTIRSE MáS BILBAíNA.
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¿Qué consideras una tomadura de 
pelo?
esto tiene 2 lecturas, una por mi profe-
sión todos los días tomamos el pelo, y 
la otra es cuando tu lo das todo de tí y 
a cambio recibes indiferencia.

Estás hasta el moño de…
La hipocresía y la envidia del mundo.

El complemento ideal en un hombre 
es…
Que sepa expresar su cariño.

¿Y en una mujer?
su generosidad.

Tu mayor aspiración es…
ser feliz en la vida y si se puede con-
seguir tus objetivos.

A la sociedad le pedirías…
Más humanidad y menos egoísmo.

¿Cómo ves su futuro?
Yo soy una persona muy optimista y 
creo siempre en positivo.

¿Crees en una sociedad de nuevos ciu-
dadanos?
La sociedad la creamos entre todos y 
creo que con más tolerancia, conse-

guiríamos que fuese mejor.

¿Qué debe aportar cada uno de noso-
tros para construirla?
deberíamos detenernos unos minutos 
para pensar qué podemos aportar 
cada uno de nosotros por pequeño 
que sea y así mejorarla.

Un sueño…
Tener más tiempo libre para mi vida.

Un vicio inconfesable…
el chocolate.

Tu día ideal es…
el domingo.

Y tu plato favorito…
Los percebes.

¿Qué te hace llorar?
soy una persona muy sensible, todo 
lo que me causa pena me hace llorar.

Y reír…
el optimismo, un buen chiste y tomar 
la vida con mucha alegría.

Un consejo para toda la vida…
Constancia para conseguir nuestros 
objetivos.

ES SIN dUdA, UNA dE NUESTRAS ESTILISTAS MáS APRECIAdAS. SU éxITO HA 
TRASPASAdO LAS FRONTERAS dE EUSKAdI, dONdE SE LA HA RECONOCIdO 
SU TRAYECTORIA EN NUMEROSAS OCASIONES. POR SUS SALONES dE BILBAO 
Y GETxO HAN PASAdO FAMOSAS COMO ISABEL PREYSLER, NATI ABASCAL, 
MARIBEL VERdú, MóNICA CRUZ, SOFíA MAZAGATOS, PAULA VáZQUEZ…QUE 
SIN dUdAR SE HAN dEjAdO  HACER POR SUS PROFESIONALES MANOS.

COLABORA HABITUALMENTE CON MEdIOS COMO VOGUE, WOMAN, 
COSMPOPOLITAN…COMPROMETIdA CON LA SOCIEdAd, SACA TIEMPO 
dE dONdE PUEdE PARA AYUdAR EN NUMEROSOS EVENTOS SOLIdARIOS, 
ENTRE ELLOS “GALA dE PRIMAVERA dE AHISLAMA, CONTRA LA ExCLUSIóN 
SOCIAL” “GALA dE LA CRUZ ROjA”, “MOdA CONTRA EL SIdA”, “GALA 
CONTRA EL CáNCER INFANTIL” …
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poesía

COLLaGe
Por Anabella dominguez

UNA GOLONdRINA NO 
HACE VERANO, NI UNA 
POESíA A UN POETA. PERO 
POCOS HABRá QUE ALGU-
NA VEZ NO HAYAN TENIdO 
EL IMPULSO dE CREAR O 
PLASMAR UNA EMOCIóN 
EN LETRA ESCRITA. dE HE-
CHO SON MUCHOS LOS 
POETAS FRUSTRAdOS QUE 
SOLAMENTE BALBUCEAN O 
QUE SIMPLEMENTE dEjAN 
FLUIR EL SENTIMIENTO EN-
TRE CABEZA Y CORAZóN. 
CONFIESO QUE A MI ME 
BROTAN A MENUdO IMá-
GENES CON PRETENSIO-
NES POéTICAS Y QUE GE-
NERALMENTE SE QUEdAN 
AjAdAS EN UN CAjóN, EN 
UNA CAjA dE ZAPATOS O 
dEAMBULANdO dURANTE 
UN TIEMPO EN MI CARTE-
RA HASTA QUE EL PAPEL 
SE VUELVE AMARILLENTO 
Y EL CONTENIdO TAM-
BIéN. RESCATO UN TROZO 
dE ELLAS PARA INICIAR MI 
COLABORACIóN EN “EUS-
KAdINEWS” Y ExPRESAR 
dE ALGUNA MANERA ESTE 
SENTIMIENTO dE dESARRAI-
GO Y dE ExTRAñEZA PARA 
TOdOS LOS RECIéN VENI-
dOS, QUE ENFRENTAN UN 
CHOQUE CULTURAL, Y UNA 
NUEVA REALIdAd:

Tan lejos como un mar color de ausencia, como 
un poso de añoranza anidado en la distancia.

Tan lejos como sombras que me asaltan, me 
traspasan los sabores y aromas de mi origen.

Mas tan solo son destellos que intento sofocar, 
tan solo son cenizas. 

No son mías ni volverán a ser como lo fueron.

el arraigo se crece con la tierra.

soy un dos desligada de mi estancia.
un cúmulo de pasos, de idas y venidas, 

de vidas paralelas, recuerdos y rescoldos ya 
esparcidos por el viento del olvido

soy un antes y un ahora, con la memoria intac-
ta pero abierta a lo presente. 

el arraigo se crece con la tierra.

anabella

Fo
to

gr
af

ía
: L

uc
ho

 R
en

gi
fo

20 euskadinews



ciencias y letras

Je sais que la terre est plate (emi 
mUsic France, Raphäel, 08)

Bélgica, Suiza y, por supuesto, Francia 
han consagrado a un joven guitarrista y 
compositor capaz de incorporar influen-
cias anglosajonas a la tradición de la 
chanson en la estela de Jacques Brel, 
Leo Ferré o Serge Gainsbourg.

Raphaël Haroche (Francia, 1975), es 
un músico francés. Compone letra y mú-
sica de sus temas. Hasta la fecha tiene 
4 discos de estudio: “Hôtel de l’univers” 
(2000), “La réalité” (2003), “Caravane” 
(2005) y “Je sais que la terre est plate” 
(2008); y 2 discos en directo: “Résistance 
à la nuit” (2006) y “une nuit au Châtelet” 
(2007). en 2006 editó el disco “Carava-
ne” con 4 temas en castellano.

La maravillosa vida breve de Óscar 
wao (mondadori/ diaz, Junot /08)

Óscar es un adolescente dominicano que vive 
con su madre y su hermana en un gueto de 
Nueva Jersey. Obeso y desastroso, parece inca-
paz de convertir en realidad sus más ansiados 
sueños: convertirse en el Tolkien dominicano y 
encontrar por fin el amor de su vida. Algo nada 
fácil si se tiene en cuenta el fukú, una extraña 
maldición que persigue a todos los miembros de 
su familia desde hace generaciones, predispo-
niéndolos a ser encarcelados y a sufrir trágicos 
accidentes, y sobre todo condenándolos al des-
amor. Hasta el verano decisivo en que Óscar 
decide cambiar su destino.

Junot díaz (santo domingo, 1968), es un escritor y activista social dominicano nacionaliza-
do estadounidense donde reside. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Pulitzer 
de novela 2008 y el National Books Critics award 2008 por esta obra. además, ha sido 
considerada la mejor novela de 2007 por las revistas Time y New York Magazine.
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¿Cómo era su infancia antes de la 
Guerra?
Cuando la guerra empezó tenía 
7 años y recuerdo esa época con 
profunda tristeza. Ya a esa edad  
vendía periódicos, “Liberal” en la 
mañana, y el “Hierro”por la tarde. 
También vendía arena para limpiar 
las chapas de carbón. Luego me 
vino la idea de vender jabón por los 
pisos y la gente lo compraba bien, y 
llevaba dinero a casa para ayudar a 
comprar la comida. Posteriormente 
llegó otra época peor, no se por qué 
razón me quedé sola con mi prima 
que tenía dos niños para cuidarles, 

ya tenía cerca de 8 años. 

Recuerdo gratamente la salida de 
euskadi hacia Bélgica, tenía 9 años.. 
era la primera expedición de niños 
evacuados de la Guerra; salimos del 
ayuntamiento en autobuses hacia 
Bermeo, de allí nos subieron a los 
barcos que eran de los pescadores 
para luego llevarnos a alta mar 
donde nos esperaba un barco de 
guerra inglés. el barco salió a la 
isla de Oleron (Francia).se tenía 
mucho miedo a los bombardeos y 
los padres como es lógico, querían 
proteger a sus hijos.

Los niños de la guerra:
NieVes MaRQueZ

FUERON, SON Y SERáN LAS VíCTIMAS INOCENTES dE LA VIOLENCIA QUE dESENCAdE-
NAN LOS INTERESES QUE RIGEN NUESTRO SISTEMA. EN EUSKAdI dURANTE LA GUERRA 
CIVIL, LOS NIñOS QUEdARON ATRAPAdOS EN MEdIO dE LA PESAdILLA QUE ASOLó 
GRAN PARTE dEL ESTAdO. EL ExILIO Y EL HORROR QUEdARON EN SUS RETINAS PARA EL 
RESTO dE SUS VIdAS. ENTREVISTAMOS A NIEVES MARQUEZ, UN EjEMPLO REPRESENTA-
TIVO dE LOS NIñOS dE LA GUERRA EN EUSKAdI. 

Nieves Márquez junto con sus hijas Marian y susana.
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mujeres

Mis padres belgas tenían una hija de 
16 años y jamás hicieron ninguna 
diferencia entre ella y yo. Me trataron 
como a una verdadera hija, eran 
obreros, con el dinero muy medido. 
siempre tuve relación con ellos, hasta 
su fallecimiento. 

Cuéntenos algo de su familia, ¿qué 
recuerdos tiene de sus padres?
Recuerdo a mi madre como a la 
mejor del mundo, lo dio todo por 
sus hijos, por mí y mis 2 hermanos 
y 2 hermanas; padeció maltratos 
de mi padre quien murió de 
cáncer y aún después de todo su 
padecimiento, mi madre era la 
única que le visitaba en el hospital 
cuando estaba tan enfermo.

Recuerdo como familia (estructurada) 
la de Bélgica. a quienes recordaré, 
con profundo agradecimiento, toda 
mi vida, así como a ese maravilloso 
país.

¿Cómo, cuando y porqué decide 
regresar a Euskadi?
La razón: La ii Guerra Mundial. Mi 
madre me reclamó al conocer la 
noticia de la guerra. estuve cuatro 
maravillosos años, me hubiese 
quedado encantada.

¿Qué encontró a su regreso?
Hambre, todos los alimentos estaban 
racionados. encontré un país pobre, 
pues mis años anteriores que fueron 
agradables, en contraste con esa 
miseria. además olvidé el castellano 
pero lo reaprendí enseguida.

el reencuentro con mi madre fue una 
verdadera emoción indescriptible, es 
algo que recordaré siempre, al igual 
que a mis hermanos y hermanas, 
sobre todo a mi hermana Carlota, 
quien tuvo una vida muy infeliz.

¿Fue fácil reintegrarse?
No. Pues las diferencias sociales, 
económicas, culturales, etc. eran muy 
notorias. Gracias al gran amor de mi 
madre pude lograr tener una vida más 
o menos equilibrada en todo sentido.

¿Y qué me dice de su familia actual?
dios me ha premiado con mi familia, 
tengo dos hijas, Marian y susana, 
son maravillosas, las conocen 
muchas personas y coinciden con 
mi apreciación. un marido que 
fue un padre excelente y un gran 
trabajador, mis yernos que son para 
mí como dos hijos más; tengo una 
vida placentera, rodeada de la gente 
que me quiere, una familia unida y 
amigos muy queridos. en mi infancia 
lo pasé muy mal pero dios me ha 
compensado, estoy viviendo una 
vejez llena de felicidad.

¿Considera que su experiencia vital 
le ha transmitido valores de los que 
carecemos hoy en día?
Por supuesto, me ha transmitido el 
valor de la solidaridad, la tolerancia 
y el respeto a la persona humana, 
me vuelco mucho sobre la gente 
extranjera, pues recuerdo siempre mi 
propia situación, además mi madre 
era mexicana. siempre que alguien 
se marcha de su país es por algo.

¿Cómo ve el proceso Migratorio en 
Euskadi?
Cuando yo fui a Bélgica me adapté 
a las costumbres de allí, quiero decir 
con ello que las personas deben 
adaptarse a nuestras costumbres, a 
la comida de aquí, y al modo de vida, 
sin perder su identidad. Creo que 
la gente debe respetar sus propios 
valores pero procurar respetar las 
costumbres que se tengan en el país 
de acogida, en esta vida hay que 
ser agradecidos. 
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desde tu formación como Periodista 
y Comunicadora Social, ¿qué sería lo 
más importante que podrías comu-
nicar sobre el trabajo en desarrollo 
comunitario?
Lo más importante es que se tenga en 
cuenta que la necesidad de la gen-
te no es la de la organización que 
intenta realizar alguna acción con el 
colectivo X. aunque se tenga a mano 
la solución al problema que vemos 
que se está sufriendo, si no se ha 
dado un proceso de apropiación de 
la solución por este colectivo, el pro-
ceso organizativo no está instalado y 
la comunidad no va a sentir que está 
logrando avanzar.

Revisando tu curriculum he visto que 
has trabajado durante casi diez años 
con colectivos en situación de exclu-
sión social, ¿qué destacarías de este 
trabajo?
el trabajo en y con comunidad es 
duro, pero inmensamente enriquece-
dor. Con lo que te encuentras no es 
sólo la necesidad humana, también 
con la resistencia, la creatividad 
para la supervivencia y la dignidad 
que acompaña al que sufre y lucha.

Imagino que de alguna manera cada 
profesional pone su granito de arena 
para generar cambio social y ubicar 
estructuras sociales más justas, ¿qué 
destacarías al respecto? 
en américa Latina los trabajadores 
populares se juegan la vida en ello, 
dado su compromiso social. La mayo-
ría no tienen salarios que compensen 
ni sus horas de trabajo ni su acompa-
ñamiento a las comunidades.

¿Qué te han enseñado todos estos 
años de trabajo?
es importante cuidar al que está al 
frente de procesos sociales. Creo que 
no sabemos ni cuidarnos a nosotros 
mismos ni cuidar a quienes están bajo 
nuestra responsabilidad. es algo en 
lo que quienes dirigimos organiza-
ciones sociales debemos entender y 
atender. el costo emocional, físico y 
económico que asumen los trabaja-
dores sociales/ o el trabajador popu-
lar en todas partes es alto.

Maloka: asociación sin ánimo de lu-
cro que trabaja en el municipio de 
Ermua para atender a la población 
inmigrante.

Patricia Zapata llegó a euskadi desde Colombia, 
su país, hace año y medio. es periodista de for-
mación pero su trabajo en derechos humanos y 
con gente en situación de exclusión social le per-
miten entender procesos sociales, sus mecanis-
mos de intervención y sus alternativas. desarro-
lla su experiencia profesional en el marco de la 
capacitación en planificación, monitoreo y eva-
luación, diversificación de recursos, y desarrollo 
comunicacional en más de 8 países de américa 
Latina. una amplia trayectoria  que aporta a la 
asociación de intermediación Cultural Maloka.

PaTRiCia ZaPaTa
mujeres
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arte

La diputación Foral de Bizkaia subraya su 
apuesta en torno a la igualdad y al respe-
to de los derechos ciudadanos a todas las 
personas de Bizkaia. el compromiso de 
impulsar y fomentar este respecto y la no 
discriminación por origen, género, condi-
ción sexual, o tendencias ideológicas, se 
refleja, entre otras, en una iniciativa no-
vedosa que une el arte y la cultura con 
los derechos de la ciudadanía: GIZA ART 
– VOCES Y ECOS.

Sensibilizar a toda la comunidad de Bizkaia 
sobre el fenómeno migratorio es el objetivo 
fundamental de la exposición GIZA ART que 
organiza la diputación Foral de Bizkaia a 
través de su dirección de derechos Ciuda-
danos e igualdad de Oportunidades, junto 
con la asociación Zubietxe, y la colabora-
ción de los ayuntamientos de Balmaseda, 
Barakaldo, Bermeo, durango y Getxo. un 
proyecto que pretende la sensibilización en 
torno a la migración con dos ejercicios muy 
efectivos para la eliminación de prejuicios: 
el conocimiento directo del “otro/otra” y el 
posicionamiento en el lugar del “otro/otra”. 

en la exposición, el método para lograr 
este objetivo tan importante consiste en 
contrastar la realidad que expresan las 
obras originales, realizadas por jóvenes 
inmigrantes en el Taller de Arte que sema-
nalmente desarrolla la Asociación Zubie-
txe, con el versionado de profesionales de 
la ilustración y el mundo del cómic, quié-
nes durante la elaboración de sus obras se 
meten en la piel de los autores originales, 

en su vivencia, sufrimiento o experiencia.

en concreto, son 25 obras pictóricas las 
realizadas por artistas inmigrantes en Biz-
kaia las que se van a presentar, junto con 
24 trabajos de ilustración que, de alguna 
manera, interpretan el sentido de las obras 
iniciales y tratan de reflexionar o de glosar 
las vivencias, experiencias y avatares que 
reflejan los autores originales.

La muestra, que comenzó el miércoles 15 
de octubre en Bermeo, va a distribuirse en 
diversas comarcas del Territorio Histórico 
de Bizkaia, para tratar de llegar al máxi-
mo posible de público con una herramien-
ta que busca, a través del arte, deconstruir 
prejuicios, promover el encuentro e impul-
sar las relaciones equitativas. 

Las fechas y espacios en los que se va a 
instalar la exposición GIZA ART son las 
siguientes:

BERMEO.del 15 al 29 de octubre.
Lugar: Nestor Basterretxea kultur aretoa.
BALMASEdA.del 31 de octubre al 16 de 
noviembre. Lugar: Casa de Cultura.
dURANGO.del 18 de noviembre al 2 de 
diciembre.
Lugar: san agustin kultur Gunea.
GETxO.del 4 al 21 de diciembre. Lugar: 
sala BBk (Torrene). 
BARAKALdO.del 23 de diciembre al 15 de 
enero de 2009. Lugar: Casa de Cultura. 

giZa aRt–
voces Y ecos:
SENSIBILIZAR A LA SOCIEdAd dE BIZKAIA EN 
TORNO A LA MIGRACION A TRAVES dEL ARTE. 
Por Iñigo Iturrate
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Carmen Ezcurra Rodríguez-Pastor
Licenciada en derecho

Hoy vamos a terminar de ver los derechos que 
se reconocen a los extranjeros en La constitu-
ción española.

Protección judicial de los derechos 
(artículo 24) 
Todos tenemos derecho a que nos protejan 
los jueces y tribunales en el ejercicio de nues-
tros derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión. 
igualmente, tenemos derechos a juicios públi-
cos sin demoras indebidas y con todas las 
garantías. No se nos puede obligar a decla-
rar contra nosotros mismos ni a confesarnos 
culpables y mientras que no se demuestre que 
somos culpables, se presumirá que somos ino-
centes.

Principio de legalidad penal. 
Nadie puede ser condenado por hechos 
que no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente 
en aquel momento. Las penas privativas de 
libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción 
social y no podrán consistir en trabajos for-
zados. si se nos detiene y tras el juicio, se 
nos condena por haber cometido un delito, 
tendremos derecho a un trabajo remunerado 

LOs deReCHOs Y 
deBeRes de LOs 
eXTRaNJeROs  
eN esPaÑa (y iii)
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jurídico

y a los beneficios correspondientes 
de la seguridad social, así como al 
acceso a estudios mientras dure nues-
tra condena. 

Prohibición de los tribunales 
de Honor (artículo 26) 
se prohíben los Tribunales de Honor 
en el ámbito de la administración ci-
vil y de las organizaciones profesio-
nales. (antiguamente los tribunales de 
honor se solían usar para sancionar 
en el servicio a los funcionarios, a 
los miembros de un determinado co-
lectivo profesional – por ejemplo los 
farmaceúticos- , ejército, etc), lo que 
daba lugar a triquiñuelas y a poder 
mover libremente a los funcionarios, 
o militares, pudiendo ser despedidos 
libremente por la interpretación del 
tribunal. debido a que hubo abusos, 
se prohibió su existencia.)

Libertad de enseñanza. dere-
cho a la educación. autonomía 
universitaria (artículo 27) 
Todos tienen el derecho a la educa-
ción, y se reconoce la libertad de 
enseñanza. La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convi-

vencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. el estado garantiza 
el derecho que tienen los padres de 
que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones. La 
enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita. (aunque se puede optar por 
la educación privada, pagando.) Los 
profesores, los padres y, en su caso, 
los alumnos intervendrán en el control 
y gestión de todos los centros sosteni-
dos por la administración con fondos 
públicos. se reconoce la autonomía 
de las universidades, en los términos 
que la ley establezca.

Libertad de sindicación. dere-
cho a la huelga (artículo 28)
Todos tienen derecho a sindicarse 
libremente. (La Ley podrá limitar o 
prohibir el ejercicio de este derecho 
a las Fuerzas o institutos armados o a 
los demás Cuerpos sometidos a disci-
plina militar así como para los funcio-
narios públicos.) La libertad sindical 
comprende el derecho a fundar sin-
dicatos y a afiliarse al de su elección 
así como el derecho de los sindicatos 
a formar confederaciones y a fundar 
organizaciones sindicales internacio-
nales o afiliarse a las mismas. Nadie 
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jurídico

podrá ser obligado a afiliarse a un 
sindicato. se reconoce el derecho a 
la huelga de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses. La ley que 
regule el ejercicio de este derecho es-
tablecerá las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los ser-
vicios esenciales de la comunidad.

derecho de petición (art. 29) 
Todos los españoles y extranjeros re-
sidentes legales tendrán el derecho 
de petición individual y colectiva, por 
escrito, a fin de que puedan presen-
tar peticiones a las autoridades para 
que nos den informaciones sobre 
situaciones de interés general y / o 
particular. ejemplos de este derecho 
de petición son: 

• Quejas, informando a la autoridad 
sobre conductas irregulares de em-
pleados oficiales o particulares que 

estén prestando un servicio público. 
• Reclamos, sobrer la suspensión in-
justificada o la prestación deficiente 
de un servicio público. 
• Peticiones de información, que se 
dirigen a las autoridades para que 
éstas: 
1/ den a conocer cómo han actuado 
en un caso concreto. 
2/ Permitan el acceso a los documen-
tos públicos que tienen en su poder. 
3/ expidan copia de documentos que 
reposan en una oficina pública. 
4/ Consultas, cuando se presentan a 
las autoridades para que manifiesten 
su parecer sobre materias relaciona-
das con sus atribuciones. 
Con este articulo acabamos con los 
derechos que se reconocen a los ex-
tranjeros en españa, que como hemos 
podido ver son amplios y acordes a 
la dignidad de las personas.

SEGUROS INDUSTRIALES, RESPONSABILIDAD CI-
VIL, TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN, DECENALES, 
MAQUINARIA, MONTAJES, CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
VIDA, ACCIDENTES, COLECTIVOS Y PERSONALES, 
PENSIONES, BAJAS DIARIAS, VEHÍCULOS, MOTOS, 
PYMES, COMERCIOS, HOGARES, COMUNIDADES, 
SEGUROS DE VIAJES , ETC.

En especial, para extranjeros, seguros de asistencia 
médica y dental y seguros de repatriación qal país 
de origen en caso de fallecimiento, con gastos de 
sepelio incluídos a precios muy cómodos.

PROTEGEMOS TU MUNDO.
Estamos esperándote para atenderte y ayudarte a 
proteger tu bienestar, tu familia, tu negocio,tu co-
che,  tu patrimonio….tu mundo. 

Nos encontrarás en el 944102256 o en el si-
guiente mail : risk@risk-seguros.com

El Juncal, s/n. Edificio Aparcavisa. Planta 2ª Depto. 
F ”A”- Trapaga, Vizcaya.

RISK & INSURANCE SERVICES, CORREDURÍA DE SEGUROS
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salud

Lo cual no quita que podamos consumir otras frutas pero, 
tengamos en cuenta que fuera de temporada, su 
riqueza en nutrientes es menor debido a las per-
didas ocasionadas por el almacenamiento, transporte, re-
frigeración, etc. Luego, aprovechemos a comer los frutos 
que estos meses nos ofrecen, como las moras, granadas, 
uvas, piña, chirimoya, manzana, pera, ciruelas, higos, ... 
estrellas innegables de esta estación, aunque no debemos 
dejar de lado los cítricos, especialmente las naranjas y 

auNQue eN OTOÑO, aL iGuaL Que eN eL ResTO 
deL aÑO, eNCONTRaMOs TOdO TiPO de FRuTas, 
siN eMBaRGO Cada esTaCióN NOs OFReCe sus 
PROPiOs PROduCTOs Y esTO NO es uNa COiNCi-
deNCia, siNO Que COMO diCe eL ReFRÁN “La Na-
TuRaLeZa es saBia”. POR eLLO, CONsuMiR LOs FRu-
TOs TíPiCOs de Cada TeMPORada NOs aPORTaRÁ 
MaYOR CaNTidad de ViTaMiNas, MiNeRaLes Y aN-
TiOXidaNTes. adeMÁs de uNOs aROMas Y saBO-
Res MÁs iNTeNsOs, LO Que CONVieRTe a esTOs 
aLiMeNTOs eN LídeRes iNdisCuTiBLes deL OTOÑO.

otoÑo
antioXidantes 
natURaLes PaRa eL

dra. Miren  
Marin Recalde
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salud

las mandarinas que aparecen en todo su 
esplendor al final del otoño para conver-
tirse en las reinas del invierno. 
 
Hasta hace pocos años éstos eran los 
productos que encontrábamos en nues-
tros mercados, pero en la actualidad, 
en este tiempo, es fácil hallar frutas 
subtropicales desconocidas hasta 
ahora, sobre todo mango, maracuyá, 
papaya o guayaba que, junto a las 
frutas de siempre, están presentes en 
nuestros fruteros formando un arco iris 
con sus vistosos colores, bonitas for-
mas, texturas y sabores. 

este conjunto de productos tienen pro-
piedades nutricionales muy similares, 
ya que todos contienen agua, fibra, 
vitaminas sobre todo beta-carotenos, 
vitaminas C y e. son muy ricos en mine-
rales como potasio, magnesio, fósforo, 
hierro, azufre, yodo y calcio. al igual 
que en licopeno, luteína, flavonoides 
y antocianinas, antioxidantes, que les 
dotan de cualidades  muy  beneficiosas 

para nuestra salud, por lo que son con-
siderados alimentos indispensables en 
nuestra dieta. 

sin embargo, encontramos diferencias 
notables en la cantidad de calorías y 
azúcar, nutriente responsable del valor 
energético o calórico, muy variable, 
por cierto, según el grado de madura-
ción. es decir, la fruta verde contiene 
menos azúcares que la madura, puesto 
que a medida que va madurando se 
transforman los ácidos orgánicos que 
contiene en azúcares de diferentes ti-
pos, como glucosa, sacarosa y, princi-
palmente, fructosa. siendo las uvas, los 
higos, las brevas, los higos chumbos y 
la chirimoya las más ricas, por lo que 
deben evitarse en caso de diabetes. 
sin olvidar que las frutas, como dátiles 
e higos secos, típicos también del oto-
ño, pierden en el proceso de desecado 
el agua por lo que su concentración en 
azúcar aumenta más del doble. 

Por todo esto, introduzcámoslas en 

“...la mejor 
forma de comer 

la fruta es entera 
para aprovechar 

al máximo 
sus cualidades 
nutricionales...”
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nuestros platos cotidianos, no sólo for-
mando parte de los postres, sino para 
elaborar, con las distintas variedades, 
ricas ensaladas, guarniciones, salsas, 
rellenos, compotas, macedonias, zu-
mos, tartas, batidos, pasteles, merme-
ladas, yogures, sorbetes o helados. Te-
niendo siempre en cuenta que la mejor 
forma de comer la fruta es entera para 
aprovechar al máximo sus cualidades 
nutricionales, ya que cuando las coci-
namos o preparamos zumos la pérdida 
de vitaminas por oxidación es mayor 
por lo que si queremos conseguir todo 
su aporte vitamínico hemos de consu-
mirlos inmediatamente después de ela-
borarlos. si preferimos tomarlas con 
piel debemos lavarlas para eliminar 
los posibles restos de pesticidas y otros 
contaminantes, Y si las pelamos no 
hay que excederse, ya que la ma-
yor concentración de vitaminas está 
justo debajo de la piel.
 
Cada compuesto presente en las frutas 
ejerce diferentes funciones sobre el or-

ganismo. Por tanto, hablar de fruta 
es hablar de salud debido a que 
su alto contenido en agua facilita la 
eliminación de toxinas y una buena hi-
dratación. su aporte de fibra regula 
la función intestinal, evitando y/o co-
rrigiendo el estreñimiento e incluso be-
neficiando o previniendo ciertas enfer-
medades como el exceso de colesterol, 
diabetes, obesidad, cálculos biliares, 
hemorroides, divertículos, cáncer de 
colon,…su riqueza en vitaminas, so-
bre todo vitaminas C, e, beta-carotenos 
y otros antioxidantes nos protegen 
frente a diferentes tipos de enfermeda-
des degenerativas.
 
sin embargo, no es necesario com-
prarlas y comerlas todas a la vez, sino 
que basta con ir variándolas cuando 
hagamos la cesta de la compra, por-
que comer fruta es sinónimo de salud 
sin medicamentos, sólo con alimen-
tos. Luego aprovechemos lo que la 
naturaleza nos brinda y usémoslo en 
nuestro provecho.

“...la fruta verde 
contiene menos azúcares 

que la madura...”
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cRacovia
La pestaña
Fundación: Siglo VII
Habitantes: 760.000 (1.400.000 metrópoli)
Gentilicio: Cracoviano
Lengua oficial: Polaco

Moneda: Zloty
Diferencia horaria: +0
Web oficial: www.krakow.pl/en/

uBiCada aL suResTe deL País, JuNTO aL MaJesTuOsO RíO VisTuLa CRaCOVia 
GuaRda uN FueRTe CaRÁCTeR MedieVaL. CONsideRada La NueVa PRaGa, 
La Ciudad disFRuTa de uNa CONseRVaCióN eXCeLeNTe de sus PRiNCiPaLes 
ediFiCiOs, LO Que Le CONFieRe uN asPeCTO Casi MÁGiCO.

a PesaR de seR uN desTiNO TuRísTiCO desCONOCidO PaRa MuCHOs, La 
Ciudad ReCiBe Cada aÑO CeRCa de 7 MiLLONes de TuRisTas, eNTRe eLLOs, 
NuMeROsOs PeReGRiNOs Que aCudeN a La Ciudad de La Que JuaN 
PaBLO ii Fue aRZOBisPO Y CaRdeNaL aNTes de COMeNZaR su PaPadO.
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cRacovia

viajes

Cracovia es una ciudad admirable 
por la que es fácil desplazarse a pie. 
La mayoría de los puntos de interés se 
encuentran en el denominado Planty, una 
vía en forma de cinturón verde alrededor 
del casco antiguo o Stare Miaste.

casco antigUo
a pesar de la segunda Guerra Mun-
dial no se produjeron graves daños 
en el conjunto histórico de la ciudad. 
sus bellas y pintorescas calles y plazas 
permanecen inalteradas, razón por la 
cual, el casco antiguo de Cracovia fue 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la uNesCO.

Stare Miaste es la zona más turística 
y se extiende en torno a una de las 
plazas medievales más grandes de eu-
ropa, la Plaza Mayor Rynek Glówny. 
Los lugares de mayor interés se ubican 
en lo que se denomina el Camino Real, 
que parte desde la ciudadela-Barbakan 
y termina en el Castillo de Wawel. 

La Puerta Florian da acceso al casco 
viejo situada en el único tramo bien 
conservado de la antigua muralla. 

toRRes de santa maRia
emblema de la ciudad, la basílica de  
santa Maria está situada en la parte 
Norte de la plaza Mayor. 

en esta basílica de 3 naves trabajó el ar-
tista de Nuremberga donde se encuen-
tra un imponente retablo de Veit stoss.
detrás del altar encontramos unas im-
ponentes vidrieras del siglo XiV consi-
deradas las más bellas de todo el país.

La iglesia es famosa por sus dos torres 
de altura distinta, la más alta, empleada 
en el pasado para vigilancia defensiva. 
actualmente, cada hora en punto un 
trompetista sube la torre y toca cuatro 
veces una melodía denominada Hejnal.

sUkiennice (LonJa de PaÑos)
Legado de la importancia comercial 
de Cracovia durante la edad Media 
encontramos el Sukiennice, un edificio 
gótico de ladrillo del siglo XVi. 

aquí se halla la Galería de Pinturas 
Polacas del siglo XiX, perteneciente al 
Museo Nacional.

mUseo HistÓRico de cRacovia
en Rynek Glówny se encuentra la pe-
queña iglesia de San Adalberto, lu-
gar de importantes descubrimientos 
arqueológicos, que junto con la torre 
solitaria del antiguo ayuntamiento, for-
man el Museo Histórico de Cracovia.
 
coLina de waweL
en la Colina de Wawel se asientan 
dos imponentes construcciones de la 
historia polaca: el Castillo Real y la 
Catedral. 

visitas indisPensaBLes

Basílica de santa María en la Plaza 
Mayor Rynek Glówny.
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aquí se encuentra el corazón religioso, 
espiritual y patriótico de Polonia.

el Castillo Real es una de las mejores 
residencias renacentistas en europa. 
Fue residencia de la Corona entre los 
siglos Xi y XVi. destaca por su origina-
lidad la sala de los diputados, en su 
techo de casetones encontramos 30 de 
las 194 cabezas originarias talladas 
en madera. La atracción más curiosa es 
la Cueva del dragón: una larga caver-
na en donde se creía que habitaba un 
feroz dragón, principio de numerosas 
leyendas sobre el origen de la ciudad.
La Catedral del siglo XiV fue durante 
cuatro siglos el lugar donde se coro-
naba y enterraba a los reyes polacos, 
como puede observarse en las tumbas 
reales. el edificio presenta una mezcla 
de varios estilos, considerándose a  La 
Capilla de segismundo, con su cúpula 
de oro el ejemplo más hermoso del Re-
nacimiento polaco.

kaZimieRZ (Barrio Judío)
a un paseo de diez minutos de Wawel 
se encuentra el barrio judio de kazi-
mierz, al sureste del casco antiguo. el 
exterminio nazi despobló el barrio. Rui-

noso durante décadas fue recuperado 
y restaurado por los descendientes de 
las víctimas. 

steven spielberg rodó aquí su pelícu-
la “La Lista de schindler”. en la plaza 
Nowy, se organiza un mercadillo los 
domingos donde se encuentran bares 
y cafés repletos de gente.

La antigua sinagoga (szeroka 24) es 
el edificio judío más antiguo del país y 
alberga el Museo Judío 

aUscHwitZ-BiRkenaU
desde euskadinews consideramos in-
dispensable la visita del campo de 
concentración de Auschwitz-Birkenau, 
a una hora desde Cracovia.

evidentemente la visita deja al turista 
una sensación extraña que nada tiene 
que ver con el resto de posibilidades 
turísticas.

algunos de los edificios que compo-
nían este punto maldito son ahora sa-
las-museo donde se exponen objetos, 
fotografías y testimonios de las victimas 
del holocausto.

Castillo Real de Wawel. detalle del Castillo Real
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Recomendaciones

dÓnde comeR
Cracovia Ofrece al visitante una coci-
na suculenta; y lo mejor de todo, a un 
precio muy razonable. 
La cocina tradicional incluye especiali-
dades como pato salvaje al estilo cra-
coviano, sopas y caldos o dulces con 
base de queso.

cyrano de Bergerac
Cocina francesa en bodega antigua.
uno de los mejores restaurantes de 
Cracovia. Precio elevado. 
Ulica Slawkowska 26 
 
Pod aniolami 
Cocina tradicional polaca. 
Ulica Grodzka 35 

cyklop 
Pizzas pequeñas en horno de leña. 
Ulica Mikolajska 16 
 
Rozowy slon
decoración pop-art para un clásico de 
la comunidad universitaria y estudiantil. 
atractiva comida polaca a bajos precios. 
Ulica Straszewskiego 24 

comPRas
Muchas tiendas abren y cierran más 
tarde que en los países de la europa 
occidental. el horario más habitual es 
de 10.00 a 19:00 entre semana. Los 
sábados por la tarde los comercios pe-
queños suelen permanecer cerrados. 

Rynek Glowny junto con el Mercado 
de Paños son buenos lugares para ad-
quirir un souvenir artesanal en nuestra 
visita a Cracovia.

alrededor del Hotel Cracovia se con-
centran también tiendas de este estilo, 
donde podremos adquirir, muñecas, 
cuero, joyería.

en ulika Florianska existen varias gale-
rías de arte independientes y las princi-
pales boutiques de moda de la ciudad.

Merece una visita el mercado de verduras 
de stara kleparz, data del siglo XiV, sien-
do uno de los más antiguos de Polonia.

el mayor mercadillo de Cracovia se en-
cuentra en el barrio judío de kazimerz, 
en plac Nowy. se organiza los domin-
gos de 7:00 a 13:00.

Campo de concentración de auschwitz.

Barrio judío de kazimierz.

Nueva Cracovia.
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diáspora

Hace años, mi abuelo Benito Ysursa 
y mi hermano mayor estaban hablan-
do sobre el equipo de fútbol Notre 
dame, que acababa de perder un 
partido ante el Purdue university. 
Mi hermano Bernardo José dijo: “Tú 
decías que Notre Dame nunca pier-
de.” Y mi abuelo contestó: “¿Contra 
quién han perdido?”. a lo que mi 
hermano respondió: “Purdue.” Mi 
abuelo entonces bromeó con su in-
glés de acento característico: “they 
a purdy good a’bunch” (queriendo 
decir “they’re a pretty good bunch” 
(son un buen equipo), y por ello no 
debían avergonzarse de perder ante 
un equipo de tal calibre). esa frase 
ha perdurado durante años en nues-
tra familia y creo que se puede apli-
car aquí. Me refiero a todos aque-
llos que se esfuerzan y dedican su 
tiempo y su talento a mantener vivos 
nuestros festivales vascos.

La organización de festivales vas-
cos es muy laboriosa y se requiere 
el trabajo de muchos voluntarios. 
Basta con pensar en el Labor day 
Weekend (Fin de semana del día 
del Trabajo). 

el Chino Basque Club celebraba su 
40 aniversario y fue el anfitrión de 
la Convención de NABO. Fue im-
presionante ver a tal cantidad de 
gente juntarse para organizar un 
maravilloso fin de semana cargado 
de eventos. No podemos mostraros 
todo pero os mostramos algunas 
fotografías con las que podrán ha-
cerse una idea del gran trabajo que 
hicieron los voluntarios para  poder 
celebrar el festival. Las fotografías 
corresponden únicamente a Chino 
pero la excelente labor de los volun-
tarios se extiende por todas nuestras 
comunidades vascas, desde salt 
Lake City a Fresno, desde Nueva 
York a seattle...Gracias a ellos, po-
demos seguir celebrando nuestra he-
rencia vasca. 

además, su propio carácter volunta-
rio hace que los eventos adquieran 
una dimensión especial. Hacen falta 
pequeñas y grandes aportaciones y 
todas ellas permiten disfrutar de un 
festival de gran éxito. Realmente, es 
admirable.

John Ysursa

“THEY A PURdY 
GOOd A’BUNCH”

(son un buen equipo) 
voluntariado para ser vascoPor Josu Legarreta
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Convención NaBO 2008.

Convención NaBO 2008.

Placa conmemorativa del club.

ikurriña sobre vehículo.

Foto recuerdo en el Basque Chino Club.

dantzari Onestak amenizando la celebración.

dantzari Onestak amenizando la celebración.
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esta mañana estaba comentando con 
una compañera de trabajo que ya 
estoy en la época de verme fatal, así 
que mejor ni mirarme al espejo, por-
que me suele dar por cortarme el pelo 
o comprarme algo que sé que nunca 
me voy a poner. se ha sorprendido, 
tiene muchos menos años que yo. Le 
explicaba que me afectan los días tris-
tones, grises, sin luz, sin sol, entonces 
ha empezado a entenderme, ha reco-
nocido que a ella también le pasa, en 
ese tono hemos seguido, pensando 
que hace dos días que se ha terminado 
el verano y que en cuanto nos demos 
cuenta estaremos en Navidad, que es 
increíble con qué velocidad pasan los 
días y los años y ahí hemos dejado la 
cosa. Teníamos mucho trabajo.

Tengo la sensación de que la vida se 
me pasa volando y me agobio pen-
sando que lo único que hago es de 
casa al trabajo y viceversa, entonces 
empiezo a hacer planes para hacer 
cosas diferentes, que me apetezcan, 
pero la realidad es bien distinta, si 
bien mis propósitos son buenos, me 
cuesta mucho empezar. Y es que es-
toy en ese momento en el que cues-
tiono todo... ¿por qué necesito hacer 
muchas cosas si lo que realmente me 

apetece es hacer cada vez menos? 
¿estamos viviendo sin sentido? ¿tene-
mos que llenar la vida de actividad 
para maquillar nuestras insatisfaccio-
nes? ¿qué me produce insatisfacción 
si sobre el papel tengo casi todo lo 
que en teoría es deseable?

en este punto necesito hacer balance, 
miro hacia atrás y me doy cuenta de que 
he hecho muchísimas cosas, con buen 
criterio y resultados excelentes unas y 
equivocadas otras, pero de los errores 
he aprendido las mejores lecciones, así 
que también las doy por buenas.

a pesar de todo hay un no sé qué que 
no desaparece, o no del todo, o no de 
momento y no sé qué es. No sé qué lo 
provoca, no sé de dónde procede, o 
tal vez si pero prefiero ignorarlo para 
no asumir la responsabilidad de resol-
verlo. a veces identifico motivos, pe-
queños, más de uno, pasajeros unos 
y otros no tanto. Pero tengo muchas 
personas a mi alrededor que me im-
portan mucho y quizá la clave es esa, 
me han enseñado a pensar más en los 
demás y menos en mi, con lo cual ten-
go que aparcar mis motivos y compar-
tir y disfrutar y reirme y ...¿será que 
tengo mucho para dar?

reflexiones

iNTiMO
ROSA PASTOR
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consultorio

estimada sra.:

soy una chica joven y me encantaría 
que me dieran una contestación a un 
problema de un amigo mío.
soy muy amiga de la familia de él y cual 
fue mi sorpresa al decirme los amigos 
que la esposa de él estaba siendo infiel 
con otro en su país.
el aquí trabaja muy duro porque está aho-
rrando para traer a su mujer con sus hijos.
su familia no se atreve a decirle nada, 
pero yo creo que sí debería de decirle.

Mi pregunta es ¿se lo cuento todo o le 
dejo que se presente en su casa por sor-
presa?

QUERIDA AMIGA:

DESPUES DE LEER ATENTAMENTE TU CARTA, 
PASO A COMUNICARTE QUE VERDADERA-
MENTE TU AMIGO TIENE UN PROBLEMA 
BASTANTE FUERTE.

SINCERAMENTE DEBES DE ENTERARTE SI 
ESO ES CIERTO, PUES IMAGINATE QUE FUE-
SE UN BULO INVENTADO POR GENTE QUE 
NO APRECIA A LA ESPOSA DE TU AMIGO.

EN UNA CONSULTA QUE ME HICIERON 
EN LA REVISTA HACE TIEMPO APARECIÒ 
OTRO PROBLEMA PARECIDO A ESTE Y LE 
CONTESTÉ CASI LO MISMO: PRIMERO CER-
CIORARSE DE SI ES VERDAD Y DESPUES AC-
TUAR CON MUCHA PRECAUCIÓN Y SO-
BRE TODO OFRECIÉNDOTE PARA AYUDAR 
SIEMPRE DE FORMA DESINTERESADA A TU 
AMIGO QUE PROBABLEMENTE LO PASARÁ 
BASTANTE MAL.

ME ENCANTARÍA QUE VOLVIERAS A CONSUL-
TARME PARA SABER QUÉ ACTITUD HAS TOMA-
DO Y CÓMO SE ENCUENTRA TU AMIGO.

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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estilismo

Los colores del otoño apuntan a los 
morados y sus gamas, lilas, 
malvas...también se lleva lo de siem-
pre, negros, marrones, grises, azul ma-
rino, en fin, toda la gama de oscuros. 
 
Como el invierno es muy largo, 
siempre nos apetece poner un to-
que de moda, por eso la mejor 
idea es aprovechar nuestras faldas 
y pantalones oscuros del año pasa-
do y comprarnos jerseys, camisas 
y camisetas en colores de moda, 
que podemos adquirir en las cade-
nas de ropa a precios económicos. 
 
estos primeros meses son casi la úl-
tima oportunidad que tenemos para 
seguir poniéndonos faldas, antes de 
que entren los fríos y nos tiremos de 
cabeza a los pantalones que son más 
abrigados y más cómodos. Por eso 
tenemos que aprovechar que se si-
guen llevando faldas y una mujer con 
falda, medias y tacones y chaqueta 
tiene un look mucho más femenino. 
 
sobre faldas conviene saber que 
aunque abundan los vuelos, tablas, 
etc.y vuelve la tendencia de largo 
variados, llegando en algunos casos 
hasta los tobillos, conviene tener en 
cuenta nuestra silueta. si hay algún 
kilo de más, silueta redonda o ro-
tunda, mejor faldas lisas, estrechas 

y de largo por debajo de la rodilla.  
 
Los tacones se siguen llevando altos, 
altísimos, las plataformas, el tacón 
de aguja y también se lleva lo con-
trario, botas y zapatos planos, mas-
culinos, de cordones, abotinados. 
 
Los primeros son más sofistica-
dos, para cuando queremos ir más 
arregladas, un tacón alto con una 
falda estrecha una camisa o cami-
seta en tono favorecedor, acom-
pañado por un pañuelo al tono, 
es una apuesta segura. Puedes ir 
vestida así a trabajar, a cualquier 
evento o simplemente salir a cenar. 
 
Lo más importante no es la moda, no 
es lo que se lleva, es “cómo” llevar-
lo y no hay cosa más grotesca que 
una persona entrada en años y a ve-
ces en kilos queriendo parecer una 
adolescente, con ropa corta, ajusta-
da, inapropiada... así que, queridas 
aprendamos a conocernos, a saber 
qué nos sienta bien, qué nos favore-
ce para sacar el mejor partido de no-
sotras mismas, vayamos elegantes, 
juveniles, atractivas, pero...recorde-
mos que no nos podemos vestir como 
nuestras hijas.

Hasta pronto.
Rosa

de NueVO eN OTOÑO
TOCa CaMBiO de ROPa eN aRMaRiOs, TeNeMOs Que 
GuaRdaR La ROPa de VeRaNO Y saCaR La de iNVieR-
NO Y GeNeRaLMeNTe aPROVeCHaMOs esTe MOMeN-
TO PaRa HaCeR LiMPieZa. ReTiRaR esas COsas Que Ya 
NO NOs PONeMOs Y HaCeR siTiO PaRa LO Que PeN-
saMOs COMPRaR eN TeMPORada.Rosa Pastor
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cocina

1/ Pasa la harina por un tamizador. 
si no dispones de este utensilio de re-
postería emplea un colador metálico 
tradicional.

2/ una vez preparada la harina, 
añadimos las 4 yemas, la nata, una 
pizca de sal, otra de azúcar y una 
cucharada sopera de alcohol.

3/ amasamos inicialmente la mez-
cla con las manos hasta que los in-
gredientes liguen. después emplea-
remos un rodillo para tratar la masa, 
golpeándola, hasta que adquiera 
una textura elástica y lisa.

4/ Partimos la masa en pequeñas 
porciones. Con ayuda del rodillo las 
extendemos lo más finamente posi-

ble. Con un cuchillo formamos rec-
tángulos de la masa alisada de unos 
2 x 10 cm.

5/ Obtenidos los rectángulos, les da-
mos un corte vertical sin llegar a partir-
lo completamente. introducimos por el 
corte un extremo del trozo sin dividir.

6/ en una sartén calentamos la man-
teca de cerdo. Cuando este bien ca-
liente echamos los faworki friéndolos 
hasta que estén bien dorados.

7/ Previamente, habremos prepara-
do una bandeja con papel grueso 
donde retiraremos los faworki evitan-
do así el exceso de grasa. aún ca-
lientes les espolvorearemos azúcar 
en polvo mezclado con vainilla.

ingRedientes

PRePaRaciÓn

Polonia

Lazos dulces crujientes

400 grs. de harina de trigo
100 de nata agria
4 yemas
1 cucharada de alcohol
sal
azúcar
500 grs. de manteca de cerdo
azúcar en polvo
vainilla

Faworki
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