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editorialeditorial

La violencia  de género, ya sea física,  
sexual o psicológica como las amenazas, 
la coacción o la privación de libertad pone 
de manifiesto  discriminación y desigualdad 
en las relaciones familiares y el ejercicio de 
un poder abusivo, arbitrario e injusto del 
hombre sobre la mujer a quien hace víc-
tima de violación de derechos esenciales, 
inviolables y protegidos por la Ley en cual-
quier estado de derecho.

Por tanto, dicha violencia doméstica eviden-
cia carencias en el desarrollo social y en el 
sistema educativo de un estado. se trata 
de la raíz más profunda de la violencia y 
afecta al núcleo esencial de la sociedad 
con efectos devastadores y multiplicadores, 
ya que los niños aprenden la agresión en 
su propia familia y les  ocasiona daños de 
gran calado y profundidad a nivel psicoló-
gico como mínimo.

La  violencia machista está teniendo un alto 
costo económico para los países que la su-
fren. Genera gastos en salud, administra-
ción de justicia, policía, servicios sociales, 
etc.

el Observatorio de la Mujer del Ministerio 
de igualdad  español determinó que en lo 
que va de año hay 70 mujeres asesinadas 
en españa, un 14% más que el año ante-

Marta Lucía
González

Marta Lucía
González Rodríguez
Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi 
News y de aHisLaMa.
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rior. según la misma institución en 2008 alre-
dedor de 400 mil mujeres han sido víctimas 
de la violencia machista, aunque no todas de-
nuncien. este tipo de agresiones también son 
cometidas por inmigrantes.

La mayoría de las mujeres inmigrantes en si-
tuación irregular que son víctimas de violencia 
sufren las agresiones en silencio por temor a 
ser expulsadas, desconocen que en aplicación 
de la Ley de extranjería se paraliza cualquier 
expediente de expulsión desde el momento en 
que se denuncien malos tratos y, además, que 
en los casos de reagrupación familiar  el cón-
yuge que sea víctima de violencia doméstica 
podrá obtener un permiso de residencia inde-
pendiente desde que se dicte orden de protec-
ción a su favor.

La agresividad por parte de los hombres in-
migrantes puede deberse  a que reaccionan 
violentamente cuando sus mujeres, al  obser-
var  situaciones de paridad e igualdad entre  
géneros en la sociedad de acogida, pretenden 
cambiar los patrones culturales de  sumisión al 
que están sometidas en sus países de origen. 

La magnitud del problema es inmensa y a pe-
sar de los esfuerzos de los estados y de orga-
nismos internacionales como la ONu, la unión 
europea y  la Oea va en aumento, razón por 
la cual creemos que debe implementarse un 
sistema de modernización de los estados al 
respecto. Verdaderas redes de prevención y 
tratamiento, que impliquen fundamentalmente 
al sistema educativo, pero también al de sa-
lud, a la administración de justicia, a la poli-
cía, a los servicios sociales y a los medios de 
comunicación masiva  debido a su importantí-
sima  función de formadores de opinión en la 
trasmisión de valores y actitudes.
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opinión

Limbo semántico
Por Mario seoane

sabemos desde hace tiempo que los inmigrantes nos proporcio-
nan beneficios.  Cuando los inmigrantes llegan a nuestra comu-
nidad el flujo humano se revitaliza, se regeneran diversos aspec-
tos de la economía, nuevas oportunidades de negocio surgen 
para muchas empresas al existir un nuevo mercado potencial… 
en definitiva, beneficios de carácter cuantificable, especialmen-
te monetario, a los que el conjunto de nuestros políticos echan 
mano para justificar la presencia de nuevos ciudadanos entre 
nosotros. 

Cierto es, que su discurso matemático, no esta de más para 
hacer frente a aquellos que con su discurso demagogo e in-
justificable tratan de distorsionar aspectos de la realidad de la 
inmigración medibles y cuantificables y por lo tanto de fácil com-
probación y defensa.

La duda surge cuando los políticos se cargan de terminología 
reiterativa, confusa y situada en el limbo semántico. Palabras 
como multiculturalidad, intercambio, tolerancia… términos, que 
parecen salidos de ese baúl al que los políticos recurren de for-
ma continua para elaborar sus discursos.

Términos que no son mágicos y que por sí solos son incapaces 
de generar herramientas para que los ciudadanos autóctonos, 
la denominada sociedad de acogida, se vea beneficiada de los 
mismos.

Para qué sirve que se ofrezca la multiculturalidad como un be-
neficio cuando en la práctica no existen espacios reales donde 
hacerla efectiva limitándola a una convivencia independiente de 
modos de vida, costumbres y grados de desarrollo.

Para qué sirve verbalizar beneficios cuando estos no son paten-
tes debido a una escasa planificación de los recursos. 

es importante que en esta dirección las instituciones realicen un 
verdadero ejercicio de responsabilidad; máxime teniendo en 
cuenta que nuestro país  disfruta de la ventaja de la experiencia, 
producto de los errores de los demás.
un esfuerzo que se traduzca en la generación de espacios co-
munes que permitan, la integración real de los inmigrantes y de 
paso canalizar el beneficio que produciría el feed-back del flujo 
migratorio sobre la sociedad de acogida 
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crónica

estos premios han sido creados para 
reconocer la labor de las personas, las 
instituciones, las empresas y los medios 
de comunicación que contribuyen a la 
formación de una mejor sociedad para 
el siglo XXi.

el consejo editorial de nuestra publi-
cación junto con aHisLaMa (entidad 
que trabaja por la integración de las 
personas excluidas y vulnerables) de-
cidió galardonar a los premiados con 
una reproducción numerada cedida por 
el artista bilbaino Fernando BiderBost.

el acto de entrega de premios, de corte 
sencillo y ambiente distendido fue real-

izado por el comunicador y presentador 
Borja elorza. 

destacable fue también la presencia 
de la totalidad de los premiados (Txaro 
artega, Roberto Marro, Nekane alon-
so, iratxe Burutxaga, Jorge aio, Oscar 
subijana, Manu González, enrique 
Campos Mirentxu Purroi, almudena Ca-
cho, Fernando Balceda,  Teresa Maura, 
Oscar del Hoyo y Carlos silveira, Mario 
seoane, anabella domínguez, Laura 
Caorsi, iñigo iturrate y ainhoa García)  
que junto con el resto de invitados pudi-
eron disfrutar de un viaje ilusorio gracias 
a las músicas del mundo que sonaron 
entre galardón y galardón.

I PremIos euskadINews 
socIedad y comuNIcacIóN

eL PasadO 27 de NOVieMBRe eL saLóN NeRVióN deL HOTeL BaRCeLó 
NeRVióN aCOGió LOs I PReMIOs euskAdInews sOcIedAd y 
cOMunIcAcIÓn.
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Por otro lado, euskadiNews celebrará 
próximamente su primer aniversario 
realizando un esfuerzo importante por 
unir las diferentes culturas que conviven 
en euskadi y por dotar de voz y opinión 
a la inmigración y a la sociedad vasca 
en un espacio común. 

Nuestra publicación se distribuye cada 
dos meses gratuitamente y tiene una 
tirada de 10.000 ejemplares. así mis-
mo, pueden seguirnos desde cualquier 
rincón del planeta en nuestra Web www.
euskadinews.es 

este proyecto es posible gracias al pa-
trocinio de la dirección General de 
igualdad y derechos Ciudadanos de 
la diputación Foral de Bizkaia y de la 
dirección de inmigración del Gobierno 
Vasco. Contamos con el apoyo de en-
tidades bancarias como BBk, Banco 
santander, La Caixa, anunciantes de di-
versa índole y colaboradores varios que 
hacen posible que este proyecto vea la 
luz.

i PReMiOs euskadi NeWs sOCiedad Y 
COMuNiCaCióN

MeJOR PROGRAMA de sOcIedAd
Bilbao Confidencial (Canal Bizkaia)
MeJOR InFORMATIVO
informativos de Tele Bilbao
MeJOR cOMunIcAdOR
Mirentxu Purroi (Mundo Hoy- etb)
RePORTeRO deL AÑO
ainhoa Garcia (Bilbao La Nuit-Bilbo-
visión)
MAGAZIn RAdIOFOnIcO
Protagonistas Bizkaia (Punto Radio)

RAdIO sOLIdARIA
Herri irratia-Radio Popular de Bilbao
PeRsOnAJe sOLIdARIO
Teresa Maura (presidenta Médicos del 
mundo)
enTIdAd sOLIdARIA
Bizkaiko Moda Bizkaia (Por el apoyo de 
los diseñadores de Bizkaia a las causas 
sociales)
dIVuLGAcIOn InTeGRAdORA
La Vida sigue igual (FCa TV)
cuLTuRA
anabella dominguez
InIcIATIVA sOLIdARIA
Bilbao Centro (aniversario de los Pitufos a 
beneficio de unicef)
PeRIOdIsMO sOLIdARIO
Laura Caorsi (el Correo-sección Nuevos 
Vascos
cAMPAÑA sOLIdARIA
deia-Campaña contra la Violencia de Gé-
nero
LABOR InsTITucIOnAL eFecTIVA 
en FAVOR de LA InTeGRAcIÓn de 
LOs cIudAdAnOs
dirección General de igualdad y derechos 
Ciudadanos de la dPB
dirección de inmigración del G.V.
HOMenAJe TXARO ARTeAGA
ex directora eMakuNde, por trayectoria 
profesional 
sIn FROnTeRAs
dirección General de igualdad y derechos 
Ciudadanos de la dFB
Concejalía de igualdad y Cooperación al 
desarrollo del ayto. de Bilbao.
BBk sin Fronteras.
Por el convenio suscrito en favor de la 
igualdad de género en antioquia, Colom-
bia

euskadinews 9



¿Ves posible una sociedad integrada 
entre ciudadanos vascos e inmigran-
tes?
Por supuesto que si, pero en un futuro 
porque en general no estamos habi-
tuados a ver tanta gente inmigrante. 
Todo ha sido como un boom en muy 
pocos años. Cuando viajas a otros 
países la integración de todas las cul-
turas es mucho mayor como en Fran-

Nombre y apellidos: Oscar Pablos
Edad: 24
Lugar de  Nacimiento: Galdakano
Lugar de Residencia: amorebieta-
etxano 
¿Estudias o trabajas?  Trabajo 
Una canción: Muchas 
Una película: el niño de pijama de 
rayas
Un viaje: cualquiera me encanta 
viajar 
Un sueño: Muchos 
Un ídolo: Mi madre

Oscar 
Pablos

cia, Londres….
¿Cómo ves la inmigración?
Como todas las cosas la inmigración 
tiene sus cosas positivas y negativas.
el lado positivo más destacable es 
que contribuyen a que se paguen las 
pensiones y que se cubren muchos de 
los trabajos que la sociedad de hoy 
en día no quiere.
Cosas negativas pues también la hay 
como no. Los salarios descienden en 
ciertos sectores debido al doble juego 
de la necesidad de los inmigrantes y 
la irresponsabilidad de muchos em-
presarios. También el tema de las sub-
venciones… creo que debería haber 
un control mayor.
en conclusión hay que recodar que 
hace muchos años nuestros familiares 
también fueron inmigrantes.
¿Entre tus amistades tienes amig@s de 
otras nacionalidades?
si tengo amigos de otras nacionalida-
des.
¿Cómo ves la crisis económica mun-
dial?
Hay que decir que parece que ahora 
todo el mundo cuando oye crisis escu-
cha una palabra tabú.
esto es cíclico son subidas y bajadas 
como hace unos años con una crisis 
similar.
en el sector al que yo me dedico la 
verdad  se esta notando mucho pero 
bueno… lo que hay que hacer resistir 
y seguir para adelante, ya llegarán 
mejores tiempos.
¿Cómo ves el futuro?
Pues el futuro no lo sé, si te soy since-
ro espero que me vaya como ahora o 
mucho mejor pero bueno eso nunca 
se sabe.  
¿Cómo te imaginas Euskadi dentro de 
20 años?
seguro que mucho más cambiado o 
eso espero 

10 euskadinews



mirada joven

¿Ves posible una sociedad integrada en-
tre ciudadanos vascos e inmigrantes?
absolutamente si, es más no sólo creo 
firmemente en que es posible sino que 
es necesaria, y si no tiempo al tiempo. 
La multiculturalidad sólo enriquece a 
un pueblo. 
¿Cómo se siente una ciudadana de ori-
gen ALBANES viviendo en Euskadi?
Lo cierto es que yo he crecido aquí, 
me he formado como persona en eus-
kadi, los años más importantes para 
la vida de una persona los he pasado 
aquí, jamás he sentido ningún tipo de 
discriminación, al contrario, siempre 
nos han ayudado y han tenido mucha 
consideración con nosotros. sin duda 
alguna, nuestra actitud de esfuerzo, 
respeto y trabajo ha tenido mucho que 
ver, el respeto y la consideración ha 
sido mutua. 
¿Entre tus amistades tienes amig@s de 
otras nacionalidades?
Lo cierto es que conozco gente de dis-
tintas nacionalidades, pero la mayoría 
de elllos están en euskadi de manera 
termporal.
¿Cómo ves la crisis económica mun-
dial? 
Bueno si te soy sincera no acabo de 

edith 
Haxhiu

nombre y apellidos: edit Haxhiu Bitri 
edad: 24 años
Lugar de nacimiento: Tirana , albania
Lugar de Residencia: Bilbao
¿estudias o trabajas?: estudio y trabajo.
una canción: Caruso 
una película: "21 Gramos "
un viaje: egipto. 
un sueño: ser una profesional con criterio.
un secreto: Mi talón de aquiles: mi gente. 
un ídolo: Fatmir Haxhiu

entenderlo muy bien, creo que no aca-
bamos de darnos cuenta del alcance 
real que esta crisis tiene para muchas 
familias, en este sentido me considero 
una privilegiada. Y con respecto a la 
situación de personas inmigrantes, 
imagino que su situación ira empeo-
rando aún más si cabe.
¿Cómo ves el futuro?
Creo firmemente en la multiculturali-
dad, en la creación de una sociedad 
en la que al individuo se le valore por 
lo que realmente pueda aportar a la 
misma y no se creen distinciones por 
raza, sexo o nivel económico. se que 
esto llevará mucho tiempo pero gra-
nito a granito se va construyendo el 
castillo.
¿Cómo te imaginas Euskadi dentro de 
20 años?
uff!!! La verdad me cuesta bastante 
imaginármelo dentro de 20 años... 
quizás un lugar en el que haya más 
posibilidades para todos , en el que la 
integración sea un realidad y la discri-
minación un vestigio del pasado. un 
lugar desarrollado y humanizado, no 
se, esta es la euskadi en la que me gus-
taría vivir dentro de 20 años, la eus-
kadi que me acogió, que me educó, 
la euskadi que me permite formarme 
como persona , como mujer .... Mi 
casa, mi hogar  
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toma&daca

Gloria
Gaynor

Recientemente has colaborado con 
Miguel Bosé en su disco Papito, 
¿qué tal ha sido la experiencia?
Muy buena porque el es un hombre 
muy simpático y tiene mucha pacien-
cia. es un gran artista y ha sido un 
placer colaborar con él. 
Por cierto, pronuncias muy bien el 

español, ¿cómo aprendiste a ha-
blarlo?
Yo misma, con mucha paciencia, con 
un diccionario me iba memorizando 
las palabras. 
estas preparando un nuevo disco 
que saldrá a la venta la próxima 
primavera, ¿cómo sonará Gloria 

Gloria Gaynor, una de las grandes divas de la música disco de los 70 recaló en euskadi 
en la conmemoración de los 30 años de uno de sus grandes éxitos i WiLL suRViVe (Can-
ción versionada por numerosos artistas en diferentes idiomas) 
su concierto del pasado 22 de Noviembre en el Rock star Live Barakaldo  fue un momento 
histórico para las cerca de mil personas que nos dimos cita en la sala.
Gloria Gaynor hizo bailar y emocionar a todos sus incondicionales fans con temas 
tan famosos como Never can say goodby, i am what i am y su gran éxito i will survive,  
que cantó en inglés y en castellano haciendo un guiño a todos los espectadores. 
Gloria es una diva cercana de una energía positiva y una voz única. Gloria Gaynor 
del s. XXi suena a soul dejando la música disco para el recuerdo de las pistas de baile 
del mundo entero. Tras su concierto, euskadiNews pudo charlar unos minutos con ella 
gracias a la cortesía de su manager la londinense Monica Hamill. Gloria Gaynor 
sorprende por su naturalidad, cercanía, cariño y fuerza transmitidas en el escenario.
Por Borja elorza.
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Gaynor del s. XXI?
Muy gospel. es un disco que tenía 
muchas ganas de hacer y me hace 
mucha ilusión. 
estas pensando hacer una película 
de tu vida, ¿cuándo se hará rea-
lidad?
Tengo un guión escrito sobre mi vida y 
me gustaría mucho llevarlo a cabo.
ahora estoy esperando un productor 
que apueste por el proyecto.
Tu has sido una gran diva de la 
música disco, ¿tienes nostalgia de 
esta época?
No. Para nada. soy una mujer actual 
de este momento. (Risas)
¿cómo ves la música actual? ¿Qué 
cantantes te gustan de ahora?
existe demasiada música pero algu-
nos son muy buenos como Beyonce, 
Norah Jones, alicia keys… son artis-
tas que me gustan mucho
¿cómo empezó tu carrera como 
cantante?
era muy joven y estaba en una dis-
coteca en New Jersey. el dueño del 
local me dijo que el grupo que esta-
ba actuando en ese momento estaba 
buscando una nueva cantante y así 
comencé en el mundo de la música.
¿cuál es el concierto del que guar-
das mejor recuerdo?
en un concierto una mujer después del 
show me dijo que la canción de i Will 
survive le hizo ver el lado positivo de 
la vida porque ella quería suicidarse. 
Pero después de escuchar mi canción 
ella se dio cuenta del enorme valor 
que tiene la vida.
¿Qué supuso el enorme éxito de I 
will survive en tu carrera?

Yo creo que fue un regalo de dios 
para mí con el que transmitir, cantar 
el coraje y las ganas de vivir.
de todas las versiones de I will 
survive ¿con qué versiones te 
quedas?
una versión muy especial es la que 
canta Celia Cruz con la que tuve la 
oportunidad de hacer un dueto. Ce-
lia Cruz era una mujer con una gran 
fuerza.
Obama ha ganado las presiden-
ciales de ee.uu., ¿cómo valoras 
ese triunfo?
es muy importante y supone un gran 
cambio para todo el país. es la pri-
mera vez que tenemos un presidente 
negro en ee.uu.. Creo que Obama 
nos va a traer esperanza a ee.uu. y 
al mundo.
¿como ves la inmigración en el es-
tado español?
La inmigración es algo normal y natu-
ral. en ee.uu nuestras ciudades son 
multiculturales, raciales y abiertas. 
Creo que las ciudades europeas ten-
drían que tomar ejemplo de las ciu-
dades estadounidense y vivir todos 
unidos por una sociedad mejor 

un sueño: Tener un nuevo marido
una ciudad: Paris
un recuerdo especial: La mujer que 
declino suicidarse tras escuchar i will 
survive
un olor: el olor de las flores
una persona a la que admires: Je-
sucristo
un deseo para el 2009: Que mi 
nuevo disco gospel sea un éxito.
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toma&daca

entre tus últimos trabajos más po-
pulares se encuentra tu papel de 
Paulino en la serie cuéntame de TVe 
¿cómo recuerdas tu paso por la se-
rie?
Pues fue una suerte, el equipo es estu-
pendo, y el papel divertido. era 

un placer ir a grabar. Me encantaría 
volver.
eres un hombre multidisciplinar. Lo 
mismo escribes, que actúas que diri-
ges ¿Qué te falta por hacer?
digamos que mi especialidad, es ac-
tuar. dirijo, cuando encuentro un pro-

BiLBaiNO de PRO es uNO de LOs aCTORes 
VasCOs Más ReCONOCidOs Y POLiFaCé-
TiCOs eN aCTiVO. duRaNTe CiNCO añOs 
Ha FORMadO PaRTe de La deNOMiNada 
COMPañía esTaBLe deL CeNTRO dRaMáTi-
CO NaCiONaL iNTeRViNieNdO eN MONTa-
Jes de PRiMeR ORdeN COMO Las COMedias 
BáRBaRas, HaMLeT, eL MeRCadeR de VeNe-
Cia, MaRaT sade… Ha aCTuadO eN OTRas 
COMPañías iNTeRPReTaNdO iMPORTaNTes 
PaPeLes e iNCLusO Ha diRiGidO aLGuNOs 
esPeCTáCuLOs COMO eduCaNdO a RiTa. 
eN eL CiNe Ha PaRTiCiPadO eN NuMeRO-
sOs PROYeCTOs CON diReCTORes de PRi-
MeR NiVeL COMO CaRLOs sauRa, MaRiO 
CaMus, GaRCía BeRLaNGa, PiLaR MiRó O 
FeRNaNdO COLOMO eNTRe OTROs.
Le HeMOs VisTO eN PeLíCuLas COMO ¡aY, 
CaRMeLa!, La Vida aLeGRe, esQuiLaCHe, 
La Rusa, eL PeRRO deL HORTeLaNO, VisiO-
NaRiOs, La MaQuiNa de BaiLaR....eTC.
TaMBiéN es FReCueNTe su iNCuRsióN 
eN seRies TeLeVisiVas de PRiMeR ORdeN, 
COMO su PaPeL de PauLiNO eN La eXiTO-
sa seRie CuéNTaMe de TVe O sus aPaRi-
CiONes eN: La FORJa de uN ReBeLde, CHi-
Cas de HOY eN día, BRiGada CeNTRaL, 
TuRNO de OFiCiO, TOdOs LOs HOMBRes 
sOis iGuaLes, MédiCO de FaMiLia, PeRiO-
disTas, Ni CONTiGO Ni siN Ti, eLLas sON 
así, Mi TeNieNTe, MaNOs a La OBRa, aNa 
Y LOs sieTe…

JOsu 
ORMaeTXe
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yecto atractivo y un productor. dirigir 
exige mucho tiempo y dedicación, y yo 
no soy tan constante. Y por hacer me 
queda un mundo.
Trabajaste como ayudante de direc-
ción de la admirada y recordada 
Pilar Miró ¿Qué recuerdas de ella y 
aquellos días de rodaje?
era una persona exigente con ella y 
con los demás, y alguien en quien se 
podía confiar de verdad. en el rodaje y 
la obra de teatro intenté aprender todo 
lo que pude.
Tus comienzos en el mundo de la 
interpretación fueron por la puerta 
grande en el centro dramático na-
cional ¿eran otros tiempos?
entonces el director era José Carlos Pla-
za. Mi maestro fue el “Gordo”, trabajar 
en el Centro dramático y con mi maes-
tro. un sueño. Y además con estrellas 
del nivel de Berta Riaza, alberto Clo-
sas… ahora me gustaría saber por qué 
no hay grandes repartos en los teatros 
nacionales, y me refiero a nombres, no 
a calidad, que la hay y mucha.
¿Tienes nostalgia de aquella época?
No. Hay que mirar para adelante. aho-
ra también me encanta lo que hago.
¿cual es el mejor recuerdo de tu ca-
rrera?
Haber participado en el Hamlet del Cen-
tro dramático y ver a José Luis Gómez 
todos los días haciendo una interpreta-
ción maravillosa. Y el resto del reparto, 
claro. Closas, Riaza, a. Belén, yo, jeje-
jeje, fue un reparto memorable.
Obama será el nuevo presidente de 
los ee.uu. ¿cómo valoras este triun-
fo?
espero que cierre Guantánamo inme-
diatamente. No creo que varíe mucho 

la política exterior, pero es un símbolo 
que gane alguien de color, esperemos 
que no se quede en eso.
¿crees que en euskadi la integra-
ción de los inmigrantes es efectiva 
y real?
Creo que se están dando pasos impor-
tantes y la sociedad vasca esta com-
puesta de pluralidad e interculturalidad 
pero todos tenemos que seguir trabajan-
do por crear una sociedad realmente 
integrada.
Actualmente te encuentras inmerso 
con la obra de teatro “se infiel y no 
mires con Quién”. ¿Qué otros pro-
yectos estas llevando a cabo?
estoy con se infiel y no mires con Quién  
y mantenemos La curva de la Felicidad.  
es increíble llevamos 4 años haciéndo-
la. estoy preparando un proyecto para 
hacer con actores vascos que quiero 
presentar al T. arriaga. espero que a 
emilio sagi, como director le interese. 
No puedo contar más, pero pronto lo 
haré

un sueño: Hacer un shakespeare, 
cualquiera.
una ciudad: Ciudad, la mía, Bilbao.
un recuerdo especial: el quiosco de 
la Plaza Nueva, dónde jugaba de pe-
queño.
un olor: evito mis calcetines-persona.
una persona a la que admires: en 
general a los guionistas, son los que 
más crudo lo tienen, y los más impor-
tantes.
un deseo para el 2009: Barriendo 
para casa, poder cerrar el proyecto con 
el Teatro arriaga.
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Parlamento

¿Qué grandes retos plantea este iniciativa para mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes de los países menos desarrolla-
dos?

el convenio que hemos firmado tiene por objeto promover la concienciación 
social en los países desarrollados sobre los objetivos que incorpora la cam-
paña de los Objetivos del Milenio. Nos parece muy importante por dos ra-
zones. en primer lugar esta claro que en 2015 no se va a reducir a la mitad 
la pobreza extrema en el mundo, como plantea la campaña y por lo tanto 
debemos seguir trabajando para conseguirlo. en segundo término porque las 
actuaciones planteadas apuestan especialmente por la concienciación del 

PResideNTa deL 
PaRLaMeNTO 

VasCO

COMO PResideNTa de La cALRe (CONFeReNCia 
de asaMBLeas LeGisLaTiVas ReGiONaLes de eu-
ROPa) FiRMó uN CONVeNiO de COLaBORaCióN 
PaRa Que LOs PaRLaMeNTOs ReGiONaLes euRO-
PeOs FaCiLiTaRaN La CONseCuCióN de LOs OB-
JeTiVOs deL MiLeNiO PROPuesTOs POR NaCiONes 
uNidas. 

IZAskun 
BILBAO
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público infantil y juvenil. apostar en 
educación, también, en este campo, 
es fundamental. 

¿cómo pueden contribuir las 
cámaras territoriales europeas 
a realizar los denominados 
Objetivos del Milenio?

Gracias a su proximidad con la ciu-
dadanía los parlamentos regionales 
pueden ser eficaces promotores de 
los objetivos de la campaña. Noso-
tros, en concreto, vamos a desarrollar 
una intensa actividad en los próximos 
años con los centros escolares vascos 
para generar un debate social y fami-
liar sobre el problema de la pobreza 
en el mundo. Los responsables mun-
diales de la campaña valoran muy 
positivamente este tipo de iniciativas 
que se plantean en el ámbito local y 
persiguen objetivos globales. en nues-
tro caso tenemos un programa que se 
llama “debate con nosotros” en el que 
los escolares eligen representantes y 
construyen una declaración después 
de dos meses de trabajo reproducien-
do las mecánicas parlamentarias. en 
los próximos años, este programa se 
va a dedicar en exclusiva a conocer 
y difundir los Objetivos del Milenio.

¿A través de qué medidas con-
cretas están contribuyendo los 
parlamentos territoriales euro-
peos en sus propios ámbitos 
de actuación a la integración 
de los nuevos ciudadanos pro-
cedentes de otros estados?

Generalmente las competencias sobre 
inmigración permanecen en manos 

de los estados en casi toda europa, 
pero en algunos de ellos las regiones 
participan en la planificación de los 
contingentes de acogida, en función 
de las necesidades del mercado de 
trabajo. además, las regiones son 
competentes en la prestación de mu-
chos servicios públicos. en esa línea 
en euskadi hay planes multideparta-
mentales destinados a favorecer ese 
objetivo. Para empezar los inmigran-
tes tienen acceso universal, libre y 
gratuito a educación y sanidad. en 
todo europa las regiones que prestan 
este tipo de servicios públicos están 
reivindicando y en muchos casos han 
conseguido, tener un papel mucho 
más relevante que el que tenemos las 
regiones del estado español en el ám-
bito de las políticas de inmigración.

Los servicios de información y 
participación electrónica pues-
tos en marcha en la cámara de 
Vitoria-Gasteiz en los últimos 
años sirvieron de ejemplo en 
la conferencia mundial sobre 
tecnología aplicada a trabajos 
parlamentarios. ¿es éste el ca-
mino por el que la tecnología 
puede servir como herramien-
ta integradora en euskadi y en 
el resto de europa?

el Parlamento Vasco lleva siete años 
coordinando un grupo de trabajo 
sobre democracia electrónica en el 
seno de la conferencia que agrupa a 
todos los parlamentos regionales eu-
ropeos. desde esa posición, efectiva-
mente, hemos tenido la oportunidad 
tanto de construir relaciones bilatera-
les de mucho interés con todo tipo de 

euskadinews 17



instituciones y organizaciones tanto 
de nivel regional como estatal y has-
ta transnacional. Hoy el Parlamento 
Vasco es una referencia en este tipo 
de temas y eso nos da visibilidad  y 
añade notas creo que bastante po-
sitivas a la identidad colectiva de 
nuestro país. desde esa posición he-
mos construido una herramienta que 
precisamente tiene como valores bá-
sicos la integración y la cooperación. 
Hemos colocado en una web todo lo 
que hemos trabajado en los parla-
mentos europeos para mejorar las re-
laciones con los ciudadanos y hemos 
puesto ese conocimiento gratuitamen-
te a disposición de regiones de todo 
el mundo. a su vez cualquier usuario 
de esta web, que se llama agendas 
digitales locales, puede aportar ex-
periencias exitosas en esta materia, 
de modo que todo el mundo enseña 
y todo el mundo aprende en el mismo 
soporte. 

el Tribunal supremo obligó re-
cientemente a cumplir la Ley de 
Banderas en el exterior de la 
cámara de Vitoria-Gasteiz que 
ni siquiera tenía mástiles a fin 
de respetar todas las sensibili-
dades, pero que sí cumplía esta 
ley en el salón de recepciones 
de forma permanente. ¿este 
tipo de sentencias pueden con-
tribuir a aumentar las distan-
cias en lugar de ayudar en el 
camino hacia la convivencia? 

Me parece que todos deberíamos 
superar este tipo de discusiones so-
bre símbolos e ir a debates que son 
de más interés para la ciudadanía. 

Por eso la Mesa decidió no entrar en 
ninguna polémica estéril y cumplir la 
sentencia. en todo caso cabe añadir 
dos cosas. en primer lugar del mis-
mo modo que hay ciudadanos que 
solo sienten como propia la ikurriña, 
también hay vascos que se identifi-
can con la bandera española. si esta 
es la casa de todos, la conclusión es 
obvia. en segundo lugar, esta es una 
sentencia del Tribunal supremo que 
no puede compararse con otros inci-
dentes anteriores en los que estaba 
en juego la separación de poderes 
y la autonomía organizativa del par-
lamento y en la que, desde nuestra 
perspectiva se produjo una clara in-
vasión en aspectos que sólo compe-
ten al poder legislativo. 

¿Qué opina de las políticas de 
inmigración que están propug-
nando países como Italia? 

No las comparto. Me parecen peli-
grosas y profundizan en disposicio-
nes comunitarias que tampoco me 
gustan lo más mínimo. Creo que mu-
chos de los problemas que obligan a 
hombres o mujeres a buscar en el pri-
mer mundo posibilidades de vida y 
trabajo tienen su origen precisamente 
en el primer mundo. Por eso tenemos 
una deuda humana, social y política 
para promover un desarrollo más 
equilibrado y razonable en los paí-
ses que pierden población porque, 
sencillamente, no se puede sobrevivir 
dignamente en ellos

Parlamento

18 euskadinews





ciencias y letras

Los papeles de agua  

(editorial Planeta / Gala,  Antonio/ 
08)

Es una mezcla de ensayo y novela con Deyani-
ra Alarcón como protagonista y Venecia como 
eje de la acción, en la que se narra la experien-
cia de esta mujer, escritora, de 40 años, guapa 
y en crisis, en la ciudad italiana, a la que llega 
durante un crucero. En España era una escritora 
de éxito y la representante más significativa de 
la literatura actual. Pero nada de aquello ten-
drá para ella ningún valor cuando una terrible 
decepción amorosa arrebata la felicidad que 
había conocido junto al hombre que ayudó a 
introducirla en el mundo literario.

 El autor (Antonio Gala, Ciudad real, 1932)
*Dramaturgo, novelista, poeta y ensayista.
Antonio Gala ganó, con su primera novela, El manuscrito carmesí, el Premio Planeta. A 
ésta le han seguido La pasión turca, Más allá del jardín, ambas con conocidas adap-
taciones cinematográficas, La regla de tres, Las afueras de Dios, El imposible olvido y 
los libros de relatos: Los invitados al jardín y El dueño de la herida. Recientemente ha 
publicado El pedestal de las estatuas, una historia novelesca.
Su obra poética, iniciada con Enemigo íntimo, reconocido con el Premio Adonais de 
Poesía, continúa con Testamento andaluz, Poemas de amor y El poema de Tobías des-
angelado.
Con su comedia Los verdes campos del Edén inició una larga y fructífera carrera como 
dramaturgo, con obras como Anillos para una dama y Petra regalada; el libreto de la 
ópera Cristóbal Colón y el musical Carmen Carmen.
Su firma como articulista es de las más prestigiosas de España. Bajo el título Cosas 
nuestras se han recopilado los libros de artículos Charlas con Troylo, En propia mano, 
Cuaderno de la dama de otoño y Dedicado a Tobías.
Antonio Gala ha sido reconocido entre otros con el Premio Nacional de Literatura, Pre-
mio Nacional Calderón de la Barca, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Foro Teatral, 
Premio del Espectador y de la Crítica y Premio Quijote de Oro.
En 2002 inició sus actividades la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores 
(www.fundacionantoniogala.com).
*Fuente: Biografía Antonio Gala (http://www.antoniogala.es/biografia.php) Página oficial del 
autor de Los papeles de agua contiene información sobre el autor y enlaces de interés (consulta y 
recopilación: noviembre 2008).
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ciencias y letras

‘Our bright future’ 
(eLekTRA / TRAcy cHAPMAn / 
08) 
El nuevo álbum de la cantautora norte-
americana contiene 11 canciones nue-
vas escritas por ella. Fue grabado el pa-
sado verano en estudios de Los Ángeles 
bajo la producción de Larry Klein, que 
anteriormente ha trabajado con Herbie 
Hancock, Joni Mitchell o Madeleine Pe-
yroux. 

Tracy Chapman (n. Cleveland, Ohio, 30 
de marzo de 1964) es una cantautora 
estadounidense ganadora de varios pre-
mios Grammy y conocida por el éxito de 
canciones como “Fast car”, “Talkin bout 
a revolution”, “Baby can I hold you” y 
“Give me one reason”.
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agenda

70 representantes de alrededor de 35 
ONGds de Bizkaia participan en un 
taller sobre incorporación de la pers-
pectiva de género en los proyectos de 
cooperación al desarrollo, convocado 
por la diputación Foral de Bizkaia 
con el objetivo de impulsar la equi-
dad de género en la cooperación y 
educación al desarrollo y en el propio 
funcionamiento de las ONGds.

Con este taller se dan por finalizadas 
las acciones previstas por la institu-
ción Foral en 2008 para promover el 
análisis de las causas y consecuencias 
de las situaciones de desigualdad y 
pobreza estructural que sufren las 
mujeres, y especialmente las mujeres 
de los países empobrecidos. dichas 
actividades se enmarcan en la estra-
tegia más ambiciosa de la dirección 
de igualdad y derechos Ciudadanos 
de “provocar” que todos los depar-
tamentos Forales tengan en cuenta la 
perspectiva de género a la hora de 
definir sus respectivas políticas de ser-
vicios públicos.

de esta forma, y como ejemplo prác-
tico de transversalización, ya en la 
última convocatoria pública de coope-
ración y educación al desarrollo se 
exigió la incorporación de la perspec-

tiva de género como requisito para 
los proyectos que fueran a solicitar 
subvenciones. además, en noviem-
bre de este año, la diputación Foral 
de Bizkaia aprobó la concesión de 
subvenciones extraordinarias para la 
contratación de asistencias técnicas 
cuyo objeto fuera analizar las des-
igualdades de género e introducir la 
equidad en los proyectos de coopera-
ción y educación al desarrollo. Pero 
para hacerlo en origen, desde el for-
talecimiento y apoyo a los procesos 
propios de las mujeres y pueblos de 
los países empobrecidos, a fin de 
respetar los ritmos de los distintos mo-
vimientos que luchan por relaciones 
equitativas y corresponsables entre 
mujeres y hombres. 

el taller, por último, hizo hincapié en 
la urgencia de reflexionar sobre las 
implicaciones de la incorporación 
del enfoque de género en el propio 
funcionamiento de las ONGds y de 
iniciar, consecuentemente, procesos 
de cambio hacia la equidad. Proce-
sos para los que, por otro lado y de 
cara al 2009, la diputación Foral de 
Bizkaia se compromete a facilitar he-
rramientas, ya sean formativas como 
de acompañamiento y promoción 

TALLeR sOBRe IncORPORAcIÓn de 
LA PeRsPecTIVA de GÉneRO  
35 ONGDS DE BizkAiA pARtiCipAN CON EL 
OBjEtiVO DE iMpULSAR LA EqUiDAD
por iñigo iturrate
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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.

seRViCiO de 
aCOMPañaMieNTO 
sOCiOLaBORaL Y 
PROMOCióN deL 
auTOeMPLeO

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 o para crear tu 
empresa.
Ofrecemos asistencia y orientación 
jurídica.

¡Te esperamos!
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Carmen Ezcurra Rodríguez-pastor
Licenciada en Derecho

en primer lugar, hay que señalar que a dife-
rencia de otros países, en españa es obliga-
torio contratar un seguro (que denominamos 
seguro a Terceros, para poder conducir o 
manejar un vehículo. además, podemos 
contratar otras coberturas: robo, incendio, 
lunas, daños propios, pero para poder circu-
lar conforme a la Ley, hay que tener primero 
el seguro Obligatorio, además de un carné 
de conducir español o un carné válido en 
españa.

Protocolo de actuación inmediata
si se da un golpe con otro coche, lo primero 
que tiene que hacer es atender a las perso-
nas lesionadas y evitar otros accidentes. 
si el siniestro ha sido grave, la situación se 
pone fea, (por agresividad del contrario, o 
porque se resiste a dar sus datos,  etc.) o hay 
más de dos vehículos implicados, no dude 
en llamar a los agentes de tráfico para que 
levanten un atestado. 
inmediatamente después, hay que dar y to-
mar los datos del seguro de los implicados 

¿Qué HaCeR 
CuaNdO 

se TieNe uN 
aCCideNTe 

de TRáFiCO?
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jurídico

en el accidente. Las compañías de 
seguros empezarán a trabajar para 
declarar quién es el culpable, valorar 
los daños e intentar solucionar el pro-
blema cuanto antes. 

usted, como asegurado, no se olvide 
de llamar al teléfono de asistencia en 
viaje que indique su póliza (también 
en caso de avería) si va a requerir 
de los servicios de una grúa.  Cual-
quier gasto en el que incurra sin con-
sultarles previamente puede terminar 
pagándolo usted, incluso aunque ese 
gasto estuviera cubierto en su contra-
to de seguro. 

no hay que utilizar siempre el 
parte de declaración amistosa 
de accidentes.

en los accidentes en los que están 
implicados sólo dos vehículos y úni-
camente se producen daños materia-
les, es posible utilizar la declaración 
amistosa de accidente (daa). este 
formulario, que entrega la asegura-
dora junto con la póliza, facilita la 
toma de datos del contrario y ayuda 

a establecer la responsabilidad de 
cada conductor. a las compañías de 
seguros les resulta muy útil, pero no 
tanto al conductor: según cómo relle-
ne la casilla referida a las circunstan-
cias del accidente, pueden declararle 
culpable sin serlo realmente. 

Los documentos que se pueden 
presentar pueden ser dos:
•Parte Europeo de Accidente
•Atestado 

aunque no es preciso que la declara-
ción amistosa de siniestro se realice 
obligatoriamente a través del mode-
lo oficial, si resulta muy conveniente, 
ya que en dicho parte se contemplan 
todos los datos precisos, todas las 
situaciones, por lo tanto, utilice siem-
pre dicho parte, y evite el uso de do-
cumentos alternativos.

el Parte europeo de accidente es una 
“declaración amistosa de accidente”, 
y es llamado comúnmente como PaR-
Te. es un modelo único e igual para 
toda la unión europea y  para todas 
las compañías, con lo cual, da igual 
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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 asisten-
cia 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

quien facilite el parte o en qué idioma esté escrito. si usted tiene un siniestro 
con un vehículo extranjero que pertenezca a un país dentro del Convenio 
Multilateral de Garantía, si no comprende el idioma, fijándose en su parte, 
sabrá que quiere decir y que se pide en cada casilla.

el parte será probablemente el ÚNiCO documento acreditativo de lo ocu-
rrido, por lo que resulta de vital importancia rellenarlo bien. si no se hace 
así, luego se producirán retrasos, bien por falta de datos, bien por diferentes 
juicios de valor al interpretar lo ocurrido.

Por cierto, si alguien necesita un parte para llevar consigo en el coche, puede 
solicitarlo a: risk@risk-seguros.com indicando nombre y dirección y lo remiti-
remos con todo gusto.

¡Feliz Navidad a todos!!!!
Carmen ezcurra Rodríguez-Pastor
Lcda. en derecho, Corredora de seguros.

jurídico
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salud

Ocurre lo mismo en nuestro caso donde, además de nuestros pro-
ductos, poco a poco, vamos introduciendo otros nuevos. de ahí que 
actualmente exista un contraste notorio y parejo a unas tradiciones 
gastronómicas muy arraigadas y festejadas, especialmente en es-
tos días, que además ayudan a reforzar el nexo de unión, todavía 
incipiente, entre nuestras costumbres y las suyas. en estas fechas, 

uNa NueVa NaVidad se aCeRCa, Y CON eLLa TOdas sus 
CONNOTaCiONes, TaNTO ReLiGiOsas COMO sOCiaLes, 
Que iNFLuYeN, de FORMa esPeCiaL, eN TOdas Las CeLeBRa-
CiONes CON La FaMiLia, aMiGOs, COMPañeROs de TRaBa-
JO Y OTROs COMPROMisOs CON QuieNes COMPaRTiMOs 
Y a QuieNes TRaTaMOs de OBseQuiaR LO MeJOR Que Te-
NeMOs, iNViTáNdOLes POR TOdO LO aLTO eN uN ResTau-
RaNTe O PRePaRaNdO eN Casa uN MeNÚ esPeCiaL, Que, 
POR CieRTO, esTá CaMBiaNdO deBidO aL iNFLuJO iNTeR-
CuLTuRaL ORiGiNadO POR La PReseNCia, Cada VeZ MaYOR 
eN NuesTRa COMuNidad, de PeRsONas de OTROs Países, 
Que LLeNaRáN Las Mesas NO sóLO CON sus aLiMeNTOs 
TRadiCiONaLes, siNO TaMBiéN CON LOs TíPiCOs de aQuí.

nAVIdAd
unA nueVA

Dra. Miren  
Marin Recalde
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salud

en las que todo lo celebramos alrededor 
de la mesa, mantenerse a raya comien-
do de forma saludable y bebiendo de 
forma moderada es muy difícil siendo, 
por tanto, todo un reto intentar preservar 
la salud y, por supuesto, el peso, ya que 
nuestras mesas están repletas de alimen-
tos exquisitos y bebidas de todo tipo. sin 
embargo, a pesar de las tentaciones y 
sabiendo que es una tarea muy ardua, 
es importante que seamos capaces de 
degustar de todo, pero con prudencia, 
porque los atracones y el beber en exce-
so tendrán consecuencias nefastas sobre 
la tensión, el colesterol, las digestiones, 
el peso e incluso provocarán recaídas y 
agravamiento de algunas enfermedades 
crónicas. Luego, cuidado con los abu-
sos que pueden perjudicarnos a todos, 
pero especialmente a niños, ancianos 
y enfermos crónicos. además, en estos 
días al hacer “la cesta de la compra” 
son muchas las tentaciones a las que 
nos enfrentamos, por encontrar las estan-
terías atiborradas de irresistibles dulces 
navideños y los expositores repletos de 

platos precocinados, con salsas y guar-
niciones especiales, que adornados de 
forma espectacularmente atractiva harán 
que caigamos en el impulso de comprar. 
igualmente, es frecuente recurrir a la co-
mida rápida o a un menú, para ganar 
tiempo con las compras, sin ser cons-
cientes que su exceso calórico y graso es 
mayor que el ingerido habitualmente. si 
a esto añadimos el tiempo que pasamos 
en la cocina, donde probar y picotear es 
permanente para asegurarnos que todo 
esté en su punto, comprobaremos que 
casi todo el mes lo pasamos rodeados 
de alimentos y bebidas. Para evitarlo po-
demos echar mano de pequeños trucos 
con los que impediremos una sobrecar-
ga alimenticia que, sin ninguna duda, 
nos pasará factura durante los próximos 
meses. así, organizaremos un menú que, 
sin dejar de ser tradicional, no sobre-
pase el 35% de calorías en la comida 
y el 30% en la cena. Para conseguirlo, 
elaboraremos unos entrantes, bajos en 
energía, con mariscos cocidos o a la 
plancha; verduras, hortalizas, frutas fres-

“...a pesar de las 
tentaciones y sabiendo 
que es una tarea muy 
ardua, es importante 
que seamos capaces de 
degustar de todo, pero 
con prudencia...”
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cas y frutos secos en forma de ensaladas, 
púdines, brochetas, pasteles y canapés. 
Pasando a continuación a degustar un ri-
quísimo consomé o un caldo desgrasado. 
seguido de pescados, carnes magras o 
mariscos preparados de forma sencilla, 
con guarniciones cocinadas al vapor, a 
la plancha, cocidas o en tempura.   Con 
esta miscelánea, conseguiremos que el 
aporte total de calorías no sea superior 
al recomendado, que las proteínas  estén 
entre un 10 y un 15% de la energía total, 
la cantidad de fibra sea de 25 a 30g, 
con menos del 30% de grasa y más del 
50% de hidratos de carbono, teniendo 
en cuenta que los sencillos no deben so-
brepasar el 10% y los aportan los pos-
tres, protagonistas especiales de esta 
Navidad, que os invito a probar siempre 
con prudencia, ya que contamos con in-
numerables y variados dulces como nues-
tro soconusco vasco, turrones alicantinos, 
riquísimos mazapanes toledanos, polvo-
rones, mantecadas andaluzas, y otros 
nuevos, que nos han traído de diferentes 
lugares como la sopa borracha de Nica-

ragua, la natilla de Colombia, el alajú de 
miel de Polonia o la capirotada de Mé-
jico, que merecen la pena degustar por 
lo riquísimos que son, pero sin dejar de 
lado las frutas que en forma de macedo-
nias, batidos o zumos harán más livianas 
las digestiones y rebajarán la cantidad 
de carbohidratos sencillos. Todos estos 
manjares podemos acompañarlos con ri-
cos caldos de la Rioja, Ribera, Penedés, 
blancos gallegos e incluso excelentes vi-
nos chilenos o argentinos que cataremos 
con mesura, ya que el alcohol sólo apor-
ta calorías vacías y no debe sobrepasar 
el 10% de la energía total,  por lo que 
alternaremos con algún refresco, pero 
sobre todo con agua que además de 
no tener calorías es indispensable para 
el buen funcionamiento del organismo. 
Y, por supuesto, no podemos cerrar el 
VieJO añO, ni empezar el NueVO sin 
levantar la copa, llena de un buen cava 
para hacer un brindis de todo corazón “ 
en estas fiestas tan entrañables que esta-
mos, que tod@s las vivamos en aRMO-
Nía, PaZ Y BueNa COMPañía” 

Capitán Mendizábal 14 -1º C- santurce 
94 483 41 13   (10:00 a 13:00 y 15:00 a 20.30) 

AsesORíA nuTRIcIOnAL 

dra. MIRen MARín RecALde
doctora en medicina 

y cirujía general. 
Médico Nutricionista

MediCiNa NuTRiCiONaL
•Obesidad-Sobrepeso           
•Síndrome metabólico y otras patologías  
•T.C.A. (Trastornos de conducta alimentaría)
•Nutrición deportiva
•Promociones alimentarías 
•Binomio dieta-salud (orientaciones 
  dietético nutricionales)                
•Menús de empresa, 
  catering, comedores escolares,..
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OPORTO
La pestaña

Fundación: Siglo VIII ( a.C.)
Habitantes: 240.000 (2 millones a. metrópolitana)
Gentilicio: Portuense

Lengua oficial: Portugués 
Moneda: Euro
Diferencia horaria: -1

PaRa aQueLLOs Que eN esTas FeCHas iNVeRNaLes se PuedaN PeRMiTiR uNa 
esCaPada de PROXiMidad, desde euskadiNeWs ReCOMeNdaMOs OPORTO.
NuesTRO País VeCiNO, MuCHas VeCes suBesTiMadO, esCONde Más aLLá de 
su CaPiTaL, iNOLVidaBLes esTaNCias a NuesTRO aLCaNCe. 
OPORTO es TRas LisBOa La seGuNda Ciudad Más iMPORTaNTe de PORTuGaL. 
CON uNa POBLaCióN de Casi dOs MiLLONes de HaBiTaNTes eN su áRea MeT-
ROPOLiTaNa, eL GRaN OPORTO OFReCe aL VisiTaNTe uN ViaJe PLeNO de seNsa-
CiONes.
CONsideRadada eN La edad Media COMO eL BORde deL MuNdO, OPORTO 
Ha CONseGuidO CONseRVaR su PROPia e iNCONFuNdiBLe ideNTidad. eL TRas-
CuRsO deL TieMPO PaReCe NO HaBeR aLTeRadO MuCHOs de sus RiNCONes Y 
BaRRiOs RePLeTOs de esTReCHas CaLLeJueLas dONde ZaPaTeROs Y aRTesaNOs 
PaReCeN CONFORMaR uN deCORadO MedieVaL.
OPORTO, aTRae Y FasCiNa. aTRae La Vida Que se ResPiRa eN sus CaLLes, su 
BOYaNTe ZONa COMeRCiaL sus eLeGaNTes BaRRiOs Y ViLLas señORiaLes… Fas-
CiNaN sus esTReCHas CaLLes Y aNTiGuOs CaLLeJONes de La ZONa HisTóRiCa 
de BaRRedO CONsideRada PaTRiMONiO de La HuMaNidad POR La uNesCO.
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OPORTO

viajes

VIsITAs IndIsPensABLes

eXcuRsIOnes

La riqueza de su patrimonio monumental y 
artístico, las bodegas del Vino de Oporto y 
los amplios espacios dedicados al entreten-
imiento y a la vida cultural son algunos de 
los motivos que incitan a visitar la ciudad.

PALAcIO de LA BOLsA
situado en la Rua Ferreira Borges al lado 
de la iglesia de san Francisco, el Palacio 
de la Bolsa es un estupendo edificio neo-
clásico clasificado por la uNesCO como 
Patrimonio de la Humanidad.
Fue construido en 1842 por el arquitecto 
Joaquim da Costa Lima; actualmente esta 
ocupado por la Cámara de Comercio e in-
dustria de la Ciudad.
destaca la amplia y pintoresca sala arábi-
ga inspirada en el Palacio de la alhambra 
de Granada en españa y su decoración po-
tenciada por la iluminación, que produce 
unos coloridos efectos. 
VisiTa Nov-Marzo: 09.00-12.30/ 14.00-
17.30 Precio: 5€ 

cATedRAL sÉ 
situada en el corazón del centro histórico, 
la Catedral sé es uno de los principales y 
más antiguos monumentos de la ciudad. es 
también la sede episcopal de la diócesis 
de Oporto. La Catedral integra tres bellos 
órganos, uno de ellos creado por el 
afamado constructor Jann y promovido por 
el esfuerzo e iniciativa ferreira dos santos.
el inicio de su construcción data de la 
primera mitad del siglo Xii; el primer 
edificio de estilo románico ha sufrió muchas 
alteraciones a lo largo de los siglos.
Misa: 9:00 Y 11:00 VisiTa CLausTROs: 
09.00-12.15 / 14.30-18.00 Precio: 3€

MuseO nAcIOnAL de sOARes dOs 
ReIs 
el Museo Nacional soares dos Reis, anti-
guo Museo Portuense y primer museo de 
arte de Portugal, nació en 1833, cuando 
d. Pedro iV de Portugal decidió fundar en 
la ciudad de Porto un Museo de Pinturas e 
estampas. 
el museo permite al visitante sumergirse 
en la pintura y escultra portuguesa de los 
siglos XiX y XX en este museo.
VisiTa Nov-Marzo: Martes, 14.00-18.00  
Miércoles a domingo, 10.00-18.00 (en-
trada 4€)
dirección: Rua d.Manuel ii, 44 - Palacio 
dos Carrancas

RIBeIRA
Repleto de estrechas callejuelas, es el barrio 
bohemio de Oporto por antonomasia. situ-
ado en el corazón histórico de la ciudad, 
junto a la roilla del río, fascina el contraste 
que generan sus sombrías callejuelas junto 
con llamativos y coloridos edificios. Por la 
noche, restaurantes y discotecas dotan al 
barrio de una vida interminable.

VILA nOVA de GALIA (BOdeGAs de 
OPORTO)
Con cerca de 273.100 habitantes Vila 
Nova de Gaia es otra ciudad indepen-
diente situada al sur de Oporto. La ciudad 
del margen izquierdo del río duero dispone 
de playas arenosas como Granja, aguda, 
Miramar, Valadares, etc.
está tambien repleta de cavas (bodegas), 
con sus tejados rojos característicos, iden-
tificados con algunos de los nombres de 
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marca mejor conocidos de la vinicultura; 
más de cincuenta compañías, dedicadas a 
la mezcla y añejamiento del Oporto, ocu-
pan sus estrechas y retorcidas calles.
algunos de estos almacenes ofrecen giras 
guiadas para que se pueda ver cómo se 
hace el oporto y probar sus diferentes var-
iedades.

MATOsInHOs
ubicado junto a Oporto, Matosinhos es, a 
pesar de su puerto industrial y alta densi-
dad demográfica, una región famosa por 
su gastronomía, a base de mariscos, y tam-
bién popular por su litoral, con infinidad 
de playitas pequeñas, rodeadas de rocas 
abatidas por el mar.
el municipio también se jacta de un 
valioso patrimonio, visible en monumentos 
como el Monasterio de Leça do Bailio, el 
primer cuartel general de los Caballeros 
Hospitalarios de la Orden de Malta en 
Portugal, con una iglesia del siglo XiV que 
conserva sus elegantes arcadas góticas y 
una bellísima ventana en forma de roseta.

La principal calle comercial de Oporto es la 
calle peatonal de Rua de santa Catarina en 
el centro de la ciudad. en el enorme Centro 
Comercial Via Caterina se sitúan las princi-
pales firmas locales e internacionales. 
Merece la pena visitar las pequeñas calles 
perpendiculares, abarrotadas de librerías, 
zapaterías, productos gastronómicos… 
Los mercados de Oporto también merecen 
una visita. existe un mercado diario de
flores desde abril hasta octubre en la Praça 
da Liberdade. el más conocido, el Mercado 
do Bolhao, en Rua Fernandes Tomas. abre 
cada mañana de lunes a sábado( produc-
tos frescos ,especias y flores). 
Para conseguir manjares y dulces locales 
eche un vistazo a la pastelería arcadia en 
Rua do almada, 63, así como a Perola do 
Bolhao en Rua Formosa, 279.
el Centro de artesanía de Ribeira, Rua da 
Reboleira, 37, es conocido por los pro-
ductos tradicionales portugueses como los 
azulejos pintados a mano.
Joyeros recomendados son david Rosas 
en avenida de Boavista y elysee Joias en 

cOMPRAs

Café Majestic iglesia de las almas
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Praça Mouzinho de albuquerque.

cHuRRAscÃO dO MAR
Platos con influencia sudamericana, con 
una excelente variedad de mariscos y
pescado a la parrilla.
dirección: Rua Joao Grave, 134, Porto 
Teléfono: +351 (22) 609 63 82

cHeZ LAPIn
un rústico, acogedor y muy recomendable 
restaurante que sirve comidas como pulpo 
asado y otras especialidades portuguesas.
dirección: Rua dos Canastreiros, 40-42, 
Porto Teléfono: +351 (22) 200 64 18

cAFÉ MAJesTIc
No es un café más, sino casi una parada 
fundamental en el itinerario turístico de
cualquier visitante. Fundado en 1921, aún 
mantiene el original y extravagante
glamour de los ruidosos años 20, decadent-
emente decorado con paredes de

mármol, querubines y espejos dorados.
dirección: Rua santa Catarina 112 

PAssOs MAnueL
Lo que solía ser un cine es ahora un bar de 
moda con sesiones de dj. situado junto al 
Coliseu do Porto.
dirección: Rua Passos Manuel 137 Porto 

TRIPLeX BAR
escondidos en un edificio de tres plantas 
del siglo XiX encontramos dos bares que
abren hasta tempranas horas de la ma-
ñana.
dirección: avenida de Boavista, Porto 

sOLAR dO VInHO dO PORTO
un lugar despreocupado para probar algu-
nos magníficos oportos, completado
con vistas del río y música.
dirección: Rua de entre Quintas, 220, 
Quintas da Maceirinha

GAsTROnOMIA y OcIO

Mercado de Bolhao Callejuelas en Oporto
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diáspora

La presencia y actuación de los vas-
cos en el territorio actual de Colom-
bia se deja sentir desde el mismo 
momento del descubrimiento de las 
costas colombianas, en el tercer via-
je de Colón.  en 1499, el capitán de 
Cuenca, alonso de Ojeda, emprende 
la exploración del litoral de Tierra Fir-
me. Conduce la expedición el piloto y 
geógrafo Juan de la Cosa, llamado el 
Vizcaíno. Les acompaña el cosmógra-
fo américo Vespucci.

al año siguiente, en 1500, el sevilla-
no Rodrigo de Bastidas, asociado al 
piloto vasco, organiza, desde el puer-
to de sevilla, una nueva expedición, 
descubridora de los litorales colom-
bianos. 

así, Rodrigo de Bastidas y su piloto 
Juan Vizcaino descubren las costas de 
Colombia, Panamá y parte de Centro-
américa, antes que las visitara Cris-
tóbal Colón en su cuarto y postrero 
viaje, el de 1502, travesía esta última 
en la que navegaba la Vizcaína, ca-
rabela tripulada por el contramaestre 

Fuenterrabía, por Larriaga, anzurra-
ga y otros vascos. 
La toponimia en el territorio de Colom-
bia es eminentemente indígena, pero 
no faltan los topónimos euskéricos. La 
más reciente compilación, que lista 
60.000 términos del mapa colombia-
no, comprende 720 nombres vascos. 
Los próceres de la gesta independen-
tista de origen vasco tienen dedicados 
un gran número de ciudades y otros 
toponímicos. están Bolívar, anzoáte-
gui, Ricaurte, salabarrieta, Baraya…  
Motivados en la veneración religiosa, 
existen numerosos nombres de san 
ignacio, san Francisco Javier, san Ja-
vier y Loyola…

elegidos en honor de Presidentes de la 
República con apellidos vascos se en-
cuentran Bolívar, aránzazu, echeandía, 
Olaya, urdaiteta y arbeláez. 
Los nombres vascos de colonizadores 
modernos son numerosísimos: agui-
rre, arteaga, arango, Bedoya, Berrio, 
echeverri, iriarte, alzate, Gamarra, isa-
za, Londoño, Marulanda, Ochoa, Or-
maza, Orozco, Ospina, salazar, uribe

Por Josu Legarreta

VASCOS EN COLOMBiA: 
DEL DESCUBRiMiENtO 
AL CENtRO VASCO

La TOPONiMia eN eL TeRRiTORiO de COLOMBia es eMi-
NeNTeMeNTe iNdíGeNa, PeRO NO FaLTaN LOs TOPó-
NiMOs euskéRiCOs.
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se encuentran nombres geográficos 
del País Vasco en la nomenclatura 
colombiana de fuera de las grandes 
ciudades: Vasconia,  Cundinamar-
ca, aránzazu, arciniega, arteaga, 
achury, Bayona, Berástegui, Bermeo, 
Bilbao, Bolívar, Carranza, durango, 
Gamarra, Garay, Gamboa, Gaviria, 
ibarra, Mendoza, Mondragón, Mú-
gica, Munguía, Oquendo, Orozco, 
Pamplonita, Peralta, Roncesvalles, 
salazar, samaniego, Vergara, Viana, 
Vizcaya, Zárate, Zúñiga…

Hoy en día con la finalidad de inten-
sificar las relaciones sociales, cultura-
les y económicas de euskadi con las 
colectividades y centros vascos en el  
exterior (euskal etxea), el Parlamento 
Vasco aprobó el 7 de mayo de 1994  
una Ley que da cobertura e institucio-
naliza este marco de actuación.
La “Ley de Relaciones con las Colec-
tividades y Centros Vascos en el exte-
rior de la Comunidad autónoma del 
País Vasco” persigue el fortalecimien-
to de estas entidades en beneficio de 
sus miembros, su cohesión interna y la 
eficacia de sus acciones asociativas. 
asimismo,  busca la conservación y 
potenciación de los vínculos que estas 
colectividades mantienen con euskadi, 
proyectar el conocimiento de la  reali-
dad vasca mediante la promoción de 
su cultura y economía y  favorecer las 
relaciones con los distintos pueblos 
de acogida. además, la Ley pretende 
la ayuda, asistencia y  protección de 
los vascos residentes fuera de la Co-
munidad autónoma, en  el marco del 
ordenamiento jurídico y de las dispo-
siciones presupuestarias.

Por legislación de la comunidad au-
tónoma vasca es  considerado cauce 
preferente de relación de las adminis-
traciones vascas con los miembros de 
las colectividades en el exterior. así, 
las administraciones públicas de eus-
kadi, en el marco de sus respectivas 
competencias, procurarán que estas 
entidades accedan a información de 
carácter público; su participación en 
las distintas formas de  manifestación 
de la vida social, cultural y económica 
vasca; la organización de cursos de 
aprendizaje de euskera; la participa-
ción en  programas, misiones y dele-
gaciones organizadas por las institu-
ciones vascas en el ámbito territorial 
en el que están ubicadas.

el mismo texto legal concreta una serie 
de derechos y prestaciones que corres-
ponden tanto a los centros como a sus 
miembros. de esta manera, quienes 
retornen a euskadi podrán acceder a 
prestaciones sanitarias y  asistencia-
les, acudir a las convocatorias para 
adjudicación de viviendas  sociales o 
beneficiarse de las medidas de apo-
yo para facilitar su viaje de regreso, 
previa acreditación de distintas condi-
ciones.

actualmente, tiene suscrito un conve-
nio con la universidad del País Vasco  
para desarrollar proyectos en Colom-
bia

JOsu LeGARReTA
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estos días me está tocando vivir de cer-
ca la historia de una amiga. 
se trata de una mujer soltera, inteligen-
te que decidió adoptar un niño de otro 
país. durante el periodo de trámites 
conoció a otra mujer en la misma si-
tuación; se hicieron amigas y sus hijos 
estudian en el mismo colegio. 
su amiga ha enfermado de cáncer y 
ha fallecido, y la familia no está en 
condiciones de hacerse cargo de su 
hijo, ante esta complicada situación, 
mi amiga ha decidido adoptarlo con 
todo lo que conlleva.
No puedo evitar darle vueltas a la na-
turaleza de la generosidad y a su con-
traria, el egoísmo.
¿Por qué unas personas son generosas 
y otras egoístas? ¿son condiciones in-
natas?
He repasado los comportamientos que 
en este sentido he vivido de cerca. Y 
resulta que para mí es más fácil ser 
generosa que egoísta, me cuesta com-
portarme de forma distinta a como soy, 
creo que el esfuerzo no me compensa. 
Pero por el mismo motivo refunfuño 
pensando que nuevamente soy idiota 
cuando vuelvo a dar a quien no da. 
¿Por qué lo hago? Creo que hemos 
aprendido que dando nos reconocen, 
nos valoran como buenas personas y 

despertamos sentimientos de simpatía 
y amistad. Pero, entonces... ¿qué les 
mueve a las personas egoístas? Cabe 
suponer que ¿son más seguras de sí 
mismas, con mayor grado de autoesti-
ma? que ¿no necesitan reconocimiento 
y sentirse queridas?
en mi opinión, no. La persona egoísta 
se manifiesta de otra forma, haciendo 
lo que sea para que le den lo que cree 
se merece y es entonces cuando se 
siente reconocida o dicho de otra for-
ma, querida. es una forma más infantil, 
menos adulta de reclamar atención y 
reconocimiento.
es condición del ser humano la nece-
sidad de sentirnos queridos, nos senti-
mos queridos de muchas formas, pero 
sea de la forma que sea necesitamos 
percibirlo de una forma clara. esta con-
dición es innata, es para todos igual, 
aunque para unos sea más evidente 
que para otos.
¿Podemos pensar entonces que las 
personas generosas buscan sólo reco-
nocimiento? Rotundamente no, buscan 
coherencia, entre lo que son, lo que 
necesitan y la forma de hacerlo, de 
tal manera que todos ganan con su 
actitud en la vida, el que da de forma 
generosa y consciente gana y el que 
recibe también.
Rosa

reflexiones

iNTiMO
ROSA pAStOR
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consultorio

estimada Marian, 

Tras 8 años de noviazgo con mi pareja, 
el pasado otoño decidimos prometernos 
con fecha de boda para septiembre de  
2009. 
el caso es que ella se ha tenido que mu-
dar por razones de trabajo de forma 
temporal durante 6 meses a Cantabria. 
Lleva dos meses allí. La relación siempre 
ha marchado estupendamente, al menos 
eso creo.
sin embargo, desde que se ha mudado 
ella ha cambiado, tanto, que me ha lle-
gado a decir que ya no me quiere por-
que se ha enamorado de otra persona, 
en concreto de otra mujer.
sinceramente, estoy ojoplatico, no se 
si le angustia el compromiso, soy yo el 
problema, o realmente le gustan desde 
siempre las mujeres y no me lo ha queri-
do decir antes.
Quiero que todo vuelva a ser como antes, 
no sé como recuperarla o si me merece 
la pena hacer ese esfuerzo. Me serviría 
mucho su opinión.

Gracias

Querido amigo,

Que sea por otra mujer o por cualquier 
otra razón no es la cuestión. El asunto es 
que ella afirma que ya no te quiere. Si ya 
no te quiere dudo que puedas hacer nada  
por hacerla cambiar de opinión.
En estas fechas puedes reconfortarte junto 
con tu familia. Habla con ellos ya que la 
familia es el apoyo verdadero. 
Puedes recuperar a tu familia y tus amigos 
habla con ellos aquellos que realmente 
son tu apoyo verdadero

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de

euskadinews 41



estilismo

aprovechando el momento me gusta-
ría hablar de complementos, dado que 
en este mes son habituales las fiestas, 
las comidas y cenas de trabajo, las 
de despedida del año en grupos y las 
consabidas fiestas familiares.
en estas ocasiones nos arreglamos 
más y a veces salimos de trabajar con 
el tiempo justo para acudir al evento 
de turno, por eso un par de consejos 
sencillos.
el primero, no pasarse. Tenemos ten-
dencia a arreglarnos demasiado, so-
bre todo cuando no estamos acostum-
bradas a hacer vida social. 
suele ocurrir que no sabemos qué 
ponernos y tenemos la tendencia a 
ponernos de más. sacamos nuestras 
joyas y nuestras mejores ropas y nos 
vamos poniendo de todo. un vestido 
vistoso, unos pendientes preciosos, un 
collar que tenemos reservado para las 
ocasiones, los anillos importantes que 
hemos ido acumulando a lo largo de 
nuestra vida... además, nos pintamos 
con mayor esmero ojos y labios; el re-
sultado final es que nos miramos al es-
pejo y parecemos el árbol de navidad 
con todos sus adornos.
es importante tener en cuenta que 
arreglarse no es disfrazarse, tenemos 
que ser nosotras mismas, sentirnos 
cómodas y no destacar por “exceso”; 
esto significa pintarse con discreción 
y jugar con el resto. 

si llevamos un vestido, una blusa o 
un cuerpo vistoso de color, de escote 
o de brillos es preciso ser muy escue-
ta con los complementos. esto es, sí 
llevamos pendientes es preferible no 
llevar collar, sí nos ponemos anillo no 
llevar pulseras, usar un solo anillo y no 
uno en cada dedo de la mano, sólo si 
los complementos son muy finos y dis-
cretos podemos usar más de uno a la 
vez, la sencillez es una apuesta segu-
ra. es preferible pasar desapercibida, 
que llamar la atención por exceso.
el segundo consejo es para cuando 
no tenemos tiempo de pasar por casa 
a cambiarnos de ropa y tenemos que 
acudir a algún evento de trabajo, por 
ejemplo, tomar algo con los compañe-
ros de trabajo, una cena, etc.
en estos casos salir vestidas desde la 
mañana con la falda, pantalón o vesti-
do que pensamos llevar por la noche, 
si es preciso, meter un cuerpo o blusa 
un poco más vistosa en el bolso y un 
collar que nos favorezca. de esta ma-
nera cuando terminamos de trabajar 
nos cambiamos la parte de arriba, 
nos ponemos el collar, nos pintamos 
un poquito y... ¡listas!
espero que estos sencillos consejos os 
sirvan y os deseo a tod@s felices fies-
tas y un espectacular 2.009.
Hasta pronto.
Rosa

Ya esTaMOs eN NaVidad
sON FeCHas eNTRañaBLes Y CONTROVeRTidas, 
aPROXiMadaMeNTe La MiTad de Las PeRsONas deseaN 
Y disFRuTaN eN esTas FeCHas Y La OTRa MiTad esTáN 
deseaNdO Que PaseN PORQue Les eNTRisTeCeN O 
NO Les GusTaN.
 Rosa Pastor
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cocina

1/ Lavamos el pulpo y lo dejamos 
escurrir. Preparamos una olla con 
agua y sal.

2/ Para la cocción del pulpo lo in-
troducimos en la olla con el agua en 
ebullición. Cuando el agua comience 
a hervir de nuevo sacamos el pulpo, 
sumergimos de nuevo hasta que vuel-
va a hervir; lo sacamos. Repetimos 
esta operación 3-4 veces y dejar co-
cer en ultima instancia durante 20’.

3/ sacamos el pulpo, lo cortamos en 
rodajas y lo reservamos. Guardamos 
el caldo de la cocción.

4/ Pelamos la cebolla y los ajos. Los 
picamos lo más finamente posible. 
en una cacerola rehogamos el pica-
do de ajos y cebollas.

5/ una vez la cebolla se vuelva 
transparente incorporamos los toma-
tes pelados y picados junto con el 

pimiento verde troceado, vigilando 
y revolviendo.

6/ una vez obtenido el sofrito, in-
corporamos el pulpo anteriormente 
reservado, sal y pimienta al gusto.

7/dejamos cocer todo junto durante 
10 minutos. agregamos el caldo del 
pulpo sobrante, calculando 3 veces 
el volumen de arroz (descontamos la 
taza de vino).

8/Cuando comience a hervir, incor-
poramos el arroz y el vino. dejamos 
cocer 20minutos aprox. Rectificamos 
el punto de sal y servimos

*Nota: debemos conseguir un punto caldoso 
en el arroz. en función de la calidad del agua 
variará el tiempo de cocción y absorción, por 
lo que es importante estar atentos durante este 
proceso.

InGRedIenTes

PRePARAcIÓn

Portugal

Lazos dulces crujientes

50 gr. de arroz (tipo bomba)
750 gr. de pulpo 
1 cebolla mediana 
3 dientes de ajo 
300 gr. de tomate
1 pimiento verde 
1 taza de vino tinto 
4 cucharadas de aceite de oliva 
sal 
Pimienta molida

Arroz 
con Pulpo
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