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editorialeditorial

Los jóvenes inmigrantes disponen 
de algunas características que les 
diferencian de los jóvenes de la 
sociedad de acogida.  son autónomos 
económicamente antes e ingresan al 
mercado laboral más pronto.

Por fuerza de las circunstancias los 
jóvenes extranjeros abandonan 
antes su núcleo familiar. La situación 
económica lo impone. Los padres 
carecen de suficientes recursos para 
mantenerlos hasta la edad en que un 
joven local concluye sus estudios. Los 
jóvenes inmigrantes se ven obligados 
a proveer su sustento y paliar sus 
necesidades a edad temprana. 

debido a esa razón el nivel 
educativo de la juventud extranjera 

Marta Lucía
González

Marta Lucía
González Rodríguez
Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi 
news y de aHisLama.

RaCias aL úLTimo inFoRme 
deL 2008 deL insTiTuTo de 
La JuVenTud esPañoL, inJu-
Ve, Podemos aFiRmaR Con 

Toda seguRidad  Lo Que CReíamos eRa 
una oPinión  FRuTo de La  oBseRVa-
Ción y de La LógiCa PRoPia.

G
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es ligeramente inferior al de la juventud local. La situación es distinta 
cuando se trata de hijos de inmigrantes que llegan siendo niños o 
cuando han nacido aquí. en este último caso la situación del joven 
inmigrante se acerca a la que viven los jóvenes vascos, ya que debido 
al transcurso del tiempo los padres con proyectos migratorios de 
muchos años atrás generalmente están  integrados en la sociedad de 
acogida, tienen trabajos estables y recursos económicos suficientes 
para  tenerlo en casa y mantenerlo mientras estudia.

Hay otra situación que vale la pena tener en cuenta. en ocasiones 
los jóvenes se ven separados de sus padres porque ellos o  uno de 
ellos  emprende el   viaje en búsqueda de mejores oportunidades 
especialmente económicas. se vuelven a reunir años después en 
la sociedad de acogida, cuando puede tener lugar la consabida 
reunificación familiar.

en la sociedad de acogida en general tienen que enfrentarse a 
estigmatizaciones y estereotipos negativos que les marcan, cuando 
no a un idioma  desconocido. Por otra parte, un joven con escasa o 
nula cualificación laboral se ve obligado a desempeñar un empleo 
precario e inestable que las personas locales han rechazado. Todo 
ello unido a la ausencia de apoyo familiar  los coloca en una posición 
de extrema vulnerabilidad.

esta situación se ve atemperada cuando los jóvenes adquieren la 
nacionalidad española. Las condiciones de inserción laboral en este 
caso son más favorables, lo cual lleva al inJuVe a concluir que las 
desigualdades laborales están más determinadas por los obstáculos 
que operan desde el campo institucional de carácter normativo que 
por los patrones discriminatorios.  

en un estado del bienestar en donde se garantizan la igualdad de 
recursos y de oportunidades para todos los ciudadanos es necesario 
que se implementen reformas legislativas y políticas públicas  que 
ayuden a los jóvenes inmigrantes que conforman un de por si 
colectivo  multicultural, plural, diverso, con distintos  proyectos de vida 
e intereses,  a  alcanzar el nivel educativo de los jóvenes locales, a 
disfrutar de su familia, de su edad y de su entorno como lo hacen los 
jóvenes de esta sociedad  y a aspirar en el momento adecuado a un 
puesto de trabajo estable y acorde con su cualificación profesional, 
de manera que pueda  hacer aportes positivos a la sociedad y al 
estado.   
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opinión

Crisis Pedagógica
Por mario seoane

La crisis es desde hace algún tiempo un asunto recurrente para los cientos de medios 
de comunicación que existen en nuestro entorno.
artículos de opinión, informativos… parecen forzarnos a atender la misma varias 
veces al día. un tono informativo psicótico que omite los aspectos pedagógicos que 
toda crisis acompaña.

al fin y al cabo, la barbarie monetaria cometida debe ser depurada mediante una 
mutación del orden económico y social, mutación que en nuestros tiempos llamamos 
crisis.

sin dejar de lado los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, familias, media-
nas y pequeñas empresas, la crisis vendrá acompañada de ciertas ventajas cuya 
visibilidad irá en aumento con el paso de los días. unas de tipo económico, y otras de 
carácter corrector en costumbres, hábitos y valores que, sin duda alguna, nos harán 
en mayor o menor medida mejores personas.

no debemos olvidar que desde la entrada del euro en circulación la vorágine de au-
mento de precios ha sido tal, que sin querer darnos cuenta hemos adquirido bienes y 
servicios a precios astronómicos. observando el descenso de tarifas actuales parece 
inevitable reflexionar si hasta la fecha nuestra mentalidad consumista y opulenta ha 
permitido que nos encajen tantos goles.

es momento entonces de que la crisis ponga a cada uno en su sitio, o mejor dicho que 
ponga el valor de las cosas en su justa medida. inevitablemente productos y servicios 
verán reducidos sus precios adecuándose a nuestro poder adquisitivo, quedando 
estables por tiempo y beneficiando al conjunto de la sociedad.

mentalidades propias de una época dorada deberían ajustarse a una nueva etapa 
de aprendizaje común. aprenderemos a decir no a nuestros hijos;  a entender que 
las necesidades básicas son las que son y que los restaurantes, el móvil de última 
generación, los viajes, alimentos funcionales… son lujos que nos podremos permitir 
de vez en cuando y no convertirlos en un hábito propio de ese estado mental llamado 
“mundos de yupi” .

Pueden parecer asuntos baladíes, sin embargo, nos alimentaremos mejor al evitar en 
nuestra jornada laboral comidas fuera de casa que vacíen nuestros bolsillos, redu-
ciremos el consumo en su amplio sentido, incluido el energético y aumentaremos la 
reutilización de artículos y elementos que antes tirábamos sin pensar, lo que permitirá 
de paso dar un pequeño respiro a nuestro maltrecho planeta.

sin duda alguna, la crisis resultara más pedagógica para aquellos que en tiempos 
difíciles aprendan a valorar o al menos reflexionar sobre sus hábitos y costumbres, 
profundizando en el autoconocimiento y aprovechando en cierto modo la enseñanza 
y pedagogía que toda crisis, precedida de tiempos de bacanal, aporta
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aHisLama y Lions cLub 
inVitan a Los maGos 
de oriente

crónica

Para los organizadores, la finalidad de 
este tipo de actividades, va más allá 
del hecho de aportar felicidad a estos 
niños en este día tan señalado. Para la 
responsable de aHisLama, marta Lucía 
gonzález,  con este tipo de actividades 
“se busca fomentar la integración del 
colectivo inmigrante en la cultura local, 
en este caso, en la forma de celebrar 

la navidad con todo el  peso de 
tradición que tiene en nuestra sociedad. 
si además, las familias inmigrantes 
contactan con algunas familias vascas, 
que también acuden a este acto, 
estaremos doblemente satisfechos”.

La organización de esta fiesta, tras seis 
años consecutivos, comienza a ser insti-

La asoCiaCión de aPoyo a Las PeRsonas exCLuidas o en PeLigRo de ex-
CLusión soCiaL aHisLama, JunTo Con Lions CLuB BiLBao oRganizaRon, 
eL Pasado 6 de eneRo día de Reyes, en eL TeaTRo de eL CaRmen de in-
dauTxu, un eVenTo FesTiVo desTinado a La enTRega de RegaLos PaRa 
Los más PeQueños; niños PRoVenienTes en su mayoRía, de FamiLias de 
inmigRanTes Con menoRes PosiBiLidades eConómiCas, PaRa La ComPRa 
de RegaLos en esTa maRCada FeCHa.
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tucional para estas dos asociaciones y 
a formar parte del calendario ineludible 
de fechas señaladas en la programación 
de sus actividades.

Cabe destacar el apoyo durante estos 
seis años de la empresa carrefour 
mediante la entrega de un importante 
lote de juguetes. además, este año, 
LoyoLa-irratia, ha fomentado 
el conocimiento de esta iniciativa  a 
través de sus ondas y ha posibilitado la 
donación de regalos por parte de sus 
oyentes para dicho acto.

Por su parte, el ayuntamiento de 
derio, aportó 900 euros destinados a 

cubrir diversos gastos, demostrando así, 
que las corporaciones municipales con 
un pequeño gesto pueden hacer felices 
a cientos de personas.

en total cerca de 150 niños pudieron 
disfrutar, gracias a esta iniciativa, de 
su ansiado regalo.  mientras los ata-
viados reyes llamaban a los niños uno 
a uno,   la mayoría, llegado su turno, 
aprovechaba para inmortalizar la es-
cena con una foto recuerdo. niños y 
familiares disfrutaron de una mañana 
de emoción para todos que finalizó de 
la mano del grupo de animación infan-
til PLis-PLas con diversas actuaciones 
musicales y humorísticas
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crónica

Francisco santos, periodista de pro-
fesión, fue secuestrado en 1990 por 
el temible capo del narcotráfico Pablo 
escobar. después de su liberación creó 
la Fundación “País Libre” para luchar 
contra el crimen del que fue víctima y 
ha liderado los movimientos que gene-
raron la “Primera gran marcha por la 
Paz” que tuvo repercusión en el mundo 
entero.

dentro del marco de la iniciativa “Res-
ponsabilidad Compartida”, ante el go-
bierno y la sociedad vasca y un nutrido 
grupo de colombianos residentes en el 
País Vasco, reflexionó sobre los daños 
devastadores que ocasionan al medio 
ambiente las plantaciones de la planta 
de coca, calando hondo al afirmar  que 
cuando se consume un gramo de coca- 
ína se destruyen cuatro metros de selva 
tropical que desaparecen para siempre 
junto con  riquísima  flora y  fauna de 
especies, a veces, únicas en el mundo. 
en 20 años Colombia ha  perdido dos 
millones de hectáreas de selva tropical, 

es decir, cuatro veces el territorio del 
País Vasco. 

santos manifestó que  consumidores y 
productores  son responsables de una 
de las más graves lacras de la sociedad 
moderna y aboga por combatirla su-
mando fuerzas, desde la prevención en 
los países consumidores hasta la lucha 
contra la producción en los países de 
origen a los que solo deja corrupción 
y muerte. 

Como colofón santos y el gobierno 
Vasco  firmaron un convenio de coope-
ración  que consiste esencialmente en  
prevenir el consumo de drogas  entre 
los jóvenes, sensibilizándoles sobre los 
efectos “demoledores” que tienen sobre 
el medio ambiente las plantaciones de 
coca.

en su visita el Vicepresidente estuvo 
acompañado del embajador de co-
lombia en españa don carlos ro-
dado noriega y  de la de cónsul de 

Francisco santos, VicePresidente de coLombia desde 
eL año 2002, maneJa La PoLíTiCa naCionaL en maTeRia de  
deReCHos Humanos, JuVenTud y LuCHa ConTRa La CoRRuPCión, eL 
seCuesTRo y La minas anTiPeRsona y, además,  LideRa La CamPaña 
“ResPonsaBiLidad ComPaRTida” Que PReTende sensiBiLizaR a La 
Comunidad inTeRnaCionaL de Los daños Que oCasiona a La 
PoBLaCión y aL medio amBienTe eL TRáFiCo de CoCaína.

eL VicePresidente 
de coLombia Visita 
oFiciaLmente aL País Vasco

Por marta Lucía gonzález R.
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colombia en bilbao dña. maría 
smith rueda. el día 21 de enero se 
reunió con el Lehendakari del gobierno 
Vasco, don Juan José ibarretxe, en el Pa-
lacio de ajuria enea y con la Presidenta 
del Parlamento Vasco, dña. izaskun Bil-
bao,  en la sede de la Cámara Vasca. 
después de esos encuentros santos se 
mostró muy ilusionado con las posibili-
dades de cooperación existentes y el Le-
hendakari manifestó que como Colom-
bia y euskadi comparten el estigma de 
la violencia deben reforzar su colabora-
ción para combatir la crisis económica 
y agregó que no debe dejarse de lado 
que el país latinoamericano está lleno 
de oportunidades.

Por otra parte, con ocasión de la visita 
del Vicepresidente  el  Programa Presi-
dencial de Colombia Joven y el depar-
tamento de Cultura del gobierno Vasco 
dieron curso a un convenio de entendi-
miento que permitirá el desarrollo  de 
programas diseñados para la formación 
de los jóvenes colombianos. 

La misión de santos incluyó visitas a in-
dustrias líderes en innovación y centros 
de alta tecnología,  de cara a analizar 
oportunidades de cooperación técnica y  
empresarial entre Colombia y euskadi y 
a las instalaciones de gureak,  centro 
para la inserción laboral de personas 
con discapacidad ubicado en san se-
bastián.

el Vicepresidente colombiano tuvo la 
oportunidad de escuchar a don Pedro 
Luis uriarte,  Presidente de la agencia 
Vasca de la innovación, innobasque,  
quien explicó el proceso de transforma-
ción social y económica que ha vivido 
el País Vasco. 

Finalmente la oficina Comercial de 
Proexport en  españa organizó  un foro  
para presentar a empresarios locales 
una cartera de oportunidades de inver-
sión en Colombia que también fue lide-
rado por santos

 

de izquierda a derecha: Liliana mora, 
Luz mary Vega, Carlos Rodado noriega, 
marta Lucía gonzález, alfonso Rojas y 
Jofred gonzález.

de izquierda a derecha: maria smith 
Rueda, Jofred gonzález, Francisco 
santos, marta Lucía gonzález, 
Constanza gonzález y Luz mary Vega.
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toma&daca

¿cómo veis los jóvenes a otros jóvenes inmigrantes y viceversa?
Tengo la suerte de haber nacido en  una familia que se ha desplazado por el mundo, 
mis padres fueron diplomáticos muchos años, son latinoamericanos pero han vivido 
en asia y en europa y  han establecido amistad con personas de diversos orígenes y 
nacionalidades. He aprendido a valorar a las personas  independientemente de  la 

forma de vestir o de hablar y he comprendido que 
a las diferentes razas es más lo que las une  

que lo que las diferencia. el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad… son valo-

res universales que restan importan-
cia al color de la piel  y hacen que 

la presencia de otras culturas te 
amplíe el conocimiento, te abra 
al mundo. Tenemos entonces 
mucho que compartir y apren-
der unos de otros    
¿compartís aficiones y gustos 
similares o se notan las dife-
rencias culturales?
Los jóvenes del mundo entero 
estamos abiertos a conocer nue-
vas personas, nuevos amigos… 
nuestras aficiones son comunes 
y todo ello lo podemos compar-
tir.  
Las diferencias culturales se 
notan pero creo que la socie-
dad multirracial en que nos 
ha tocado vivir y a la que nos 
hemos acostumbrado permite 
verlas como algo positivo.  

nataLia riVeros
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naTaLia RiVeRos naCió en yakaRTa (indonesia). Con dos años 
de edad, La ResPonsaBiLidad diPLomáTiCa de sus PRogeniToRes, Le 
TRasLada a madRid. Con CinCo LLega a euskadi donde Ha ViVido 
desde enTonCes. aCTuaLmenTe, es esTudianTe de úLTimo año de 
BaCHiLLeRaTo,  esTá PRePaRando su ingReso a La uniVeRsidad en 
donde asPiRa a oBTeneR eL doBLe gRado en adminisTRaCión y 
diReCCión de emPResas y deReCHo.
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¿en qué parcelas os habéis enriqueci-
do mutuamente con este intercambio 
cultural?
Tenemos una concepción del mundo mu-
cho más real, más conocimientos adqui-
ridos de primera mano, de las personas 
mismas y no por los libros. Hemos apren-
dido a aceptar a los demás sin fijarnos en 
su procedencia.  
¿Qué costumbres te mantienen ligada 
a tus raíces?
mis padres mantienen muchas de sus cos-
tumbres, no han perdido su acento. en 
ocasiones mi madre prepara platos de su 
país y nos encantan.  mis padres escu-
chan  música colombiana y en la bibliote-
ca hay mucha literatura de américa Lati-
na. en nuestra casa se respeta y valora el 
país de mis padres y su cultura, pero tam-
bién nos han enseñado a valorar, querer 
y respetar al país que nos ha acogido 
y en el que hemos vivido prácticamente 
toda la vida y a decir verdad sentimos 
nuestro… uno no es de donde nace sino 
de donde se hace.  
y ¿qué costumbres vascas has incor-
porado a tu vida?
Creo que todas. He estudiado desde los 
cinco años en el mismo colegio, mis ami-
gos en su mayoría son de aquí, mi acento 
es vasco, auque en casa utilizo los modis-
mos de mis padres. La geografía, los olo-
res, los colores, los perfumes y sabores 
vascos son los míos, me siento una más y 
así me hacen sentir.
¿Qué te ha sorprendido más de la cul-
tura vasca y qué tradición de tu fami-
lia resulta curiosa para tus amigos?
La cultura vasca no me ha podido sor-
prender porque he crecido y formado 
aquí. Lo que más llama la atención a mis 
amigos es el manejo del castellano de mis 

padres. del resto nada más; mis padres 
también tienen muchos amigos vascos y 
se han hecho perfectamente a su cultura 
y a sus tradiciones.  
¿Hay algún sonido, sabor, olor, etc… 
que te vincula directamente con la cul-
tura de tu familia?
yo nunca he vivido en Colombia pero 
como en casa hay sabores, colores, soni-
dos, recuerdos que mis padres mantienen 
vivos estoy también vinculada a su cultu-
ra. me siento afortunada  por poder tener 
dos culturas.   
¿te hubiera gustado más vivir en tu 
país o prefieres hacerlo en euskadi?
Lo que no conoces no puedes extrañarlo,  
yo prefiero vivir en euskadi porque es lo 
que conozco y he aprendido a querer y a 
valorar como mío.

nombre y apellidos: natalia Riveros 
gonzález
edad: 17 años
Lugar de nacimiento: yakarta 
(indonesia)
una canción: Far away de 
nickelback
una película: La Lista de schindler
un viaje: indonesia
un sueño: La realización de mis 
aspiraciones personales y profesionales
un ídolo: no tengo ídolos, admiro a 
muchas personas pero sinceramente no 
los tengo
un secreto: si lo contara dejaría de 
serlo
una ciudad: new york
un recuerdo especial: un día 
perfecto, el 1 de julio de 2008
un olor: el de la colonia de mora
una persona a la que admires: mi 
madre
un deseo para este nuevo año: 
no equivocarme en la elección de mi 
carrera universitaria
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toma&daca

¿cómo veis los jóvenes a otros jóvenes 
inmigrantes y viceversa?
Pues depende de que inmigrantes, al 
igual que los vascos los hay de todo tipo. 
desafortunadamente, algunos tienen muy 
mala reputación, como los rumanos.
¿compartís aficiones y gustos similares 
o se notan las diferencias culturales?
es verdad que en algunos aspectos se no-
tan muchísimo las diferencias dependien-
do fundamentalmente del país de proce-
dencia. no es menos cierto que muchos 
de ellos tienen costumbres muy similares 
a las nuestras.
¿en qué parcelas os habéis enri-
quecido mutuamente con este in-
tercambio cultural?
Precisamente en abrir nuestra mente y no 
darle mucha importancia a la raza y a la 
etnia, y ser más abiertos de mente.

entre los jóvenes ¿existen relaciones 
amorosas entre autóctonos e hijos/as 
de inmigrantes o sólo se dan relacio-
nes de amistad?
Por supuesto que se dan relaciones amo-
rosas, conozco varios casos.
euskadi ¿avanzará hacia una sociedad 
agrupada en diferentes nacionalida-
des o se producirá una integración ple-
na entre inmigrantes y autóctonos que 
hará olvidar esta actual distinción?
yo creo que los que no han nacido aquí 
se podrán adaptar, pero siempre tendrán 
su origen como algo muy importante, y 
es completamente comprensible; me en-
tristece cuando me cuentan lo duro que 
es estar lejos de tu tierra. Creo que las 
siguientes generaciones de inmigrantes 
nacidos aquí no tendrán un sentimiento 
de pertenencia tan dividido y se sentirán 
mucho más integrados.

Como La mayoRía de CHiCos de su edad, esTe JoVen geTxoTa-
RRa de 17 años,  se deCLaRa amanTe de La músiCa, eL Cine y Los 
animaLes. ReConoCe oRguLLoso La imPoRTanCia de sus amigos  
y su FamiLia a La Que no RenunCiaRía PoR nada, inCLuso inTeR-
neT, donde Puede PeRmaneCeR HoRas enganCHado.
enTRe PRegunTa y PRegunTa su Pasión PoR La músiCa se HaCe 
PaLPaBLe. ConFiesa esTaR a PunTo de CReaR un gRuPo de músiCa 
BaJo eL nomBRe de aLL sTaR. QuiÉn saBe Lo Que Le dePaRaRá eL 
FuTuRo… mienTRas, su Lado más ReaLisTa Le emPuJa a aCaBaR eL 
BaCHiLLeR PaRa iniCiaR esTudios de PuBLiCidad y RRPP.

Fernando renteria

14 euskadinews



¿Qué costumbres de otros países te han sorprendido más? ¿Por qué?
Pues la de los países musulmanes, que tienen una enorme diferencia con nosotros 
respecto al tratamiento e importancia de la religión en sus vidas, el trato hacia la 
mujer…. Los asiáticos por lo extremadamente trabajadores que son y los japoneses en 
concreto, por su educación. 
¿Qué cultura te resulta admirable? explícate.
La escandinava, son todo un ejemplo a seguir respecto al sistema económico y eco-
lógico.
¿a qué sociedad habría que tomar como un excelente ejemplo de integración 
cultural plena? 
Pues generalizando te diría que la de europa occidental, pero como he dicho antes, 
en todas las culturas se encuentran personas que serían un excelente ejemplo de inte-
gración cultural.

nombre y apellidos: Fernando Renteria Pérez
edad: 17
Lugar de nacimiento: Bilbao
una canción: más es más
una película: La muerte os sienta tan bien
un viaje: nueva york
un sueño: ser feliz para siempre
un ídolo: alaska
un secreto: Llegué a tararear y bailar 
el chiqui-chiqui (patético, lo sé)
una ciudad: mi municipio, getxo
un recuerdo especial: La imagen 
de mi abuelo
un olor: el del mar
una persona a la que admi-
res: meryl streep
un deseo para este nuevo 
año: salud y dinero para mí y 
los que me rodean (casi nada)
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entrevista

¿Podría explicarnos en qué 
consiste el acuerdo? ¿en qué áreas 
específicas trabaja? ¿cuáles son 
sus objetivos?
el acuerdo persigue desarrollar un modelo 
de cooperación directa  que permanezca 
en el tiempo, y que permita profundizar, 
extender y ampliar las acciones de 
cooperación que ya se vienen realizando 
en el departamento colombiano de 
antioquia, y en su capital, la ciudad de 
medellín. 
es un “acuerdo marco” que  afectará a  
los planes plurianuales y los proyectos 
concretos que formarán parte de los 
programas operativos anuales que se irán 
aprobando paulatinamente. en principio, 
el acuerdo tiene vigencia hasta el año 
2011 y establece como grandes líneas de 
trabajo la promoción del desarrollo local 
y la defensa de los derechos humanos, 

teniendo en cuenta además, que todas 
las acciones que se lleven a cabo han 
de incorporar el enfoque de género con 
el objetivo de superar las situaciones de 
desigualdad que se presentan entre los 
sexos. asimismo, un punto determinante 
del texto señala la formación de la 
población como un aspecto prioritario 
del acuerdo.
más específicamente, se pretende el 
fortalecimiento socioeconómico  de las 
comunas 8 y 9 de medellín y de otros 
seis municipios del norte y oeste del 
departamento de antioquia.
¿cuál es la razón del acuerdo con 
la región antioquia-medellín?
La razón principal es que existe un 
conocimiento previo de la región  por 
parte de la diputación, de la BBk, de 
Hegoa –que es  entidad colaboradora-, y 
del ayuntamiento de Bilbao y, por lo que 

Concejala delegada del área de 
igualdad, Cooperación y Ciudadanía

ayunTamienTo de BiLBao

a FinaLes deL Pasado año, eL ayunTamienTo de BiLBao, JunTo Con La 
diPuTaCión FoRaL de Bizkaia y La BBk, FiRmaRon Con eL dePaRTamenTo 
CoLomBiano de anTioQuia y su CaPiTaL, medeLLín, un aCueRdo PaRa 
FomenTaR eL desaRRoLLo soCiaL, eduCaTiVo y eConómiCo en Las zonas 
más degRadadas de La Región. una de Las PRioRidades de esTe aCueRdo 
de CooPeRaCión es TRaBaJaR PaRa meJoRaR La siTuaCión de La muJeR. 
HaBLamos de eLLo Con nekane aLonso sanTamaRía.

nekane 
aLonso 

santamaría

16 euskadinews



se refiere a Bilbao muy especialmente  de 
la ciudad de medellín, con la que nos 
une un hermanamiento desde 1998 y 
una tradición de cooperación. Por otro 
lado, sabemos que tanto la gobernación 
de antioquia como la alcaldía de 
medellín tienen capacidad técnica para 
llevar a cabo los programas, así como 
es de total fiabilidad el asesoramiento de 
la universidad de antioquia. además, 
siendo el colombiano el colectivo de 
inmigrantes más numeroso en Bizkaia 
se abren variadas expectativas de 
actividades de codesarrollo.
Todas ellas son características que harán 
posible la profundización y efectividad 
de la cooperación internacional.
¿Por qué dicen que es un acuerdo 
pionero, histórico y novedoso?
Porque el grado de colaboración es 
muy intenso, la manera en que van a 
trabajar juntas diversas instituciones de 
los dos países.  Por parte de Colombia, la 
gobernación de antioquia,  la alcaldía de 
medellín y la universidad de antioquia, 
por nuestra parte, la diputación Foral, la 
BBk y el ayuntamiento de Bilbao.  Con el 
apoyo, por otra parte, de la asociación 
Hegoa como entidad colaboradora.
¿Podría indicarnos qué porcentaje 
del presupuesto financia cada 
institución? 
La cuantía total de la subvención es de 
tres millones quinientos mil euros de los 
cuales medio millón ha sido ya destinado 
al año 2008, los otros tres millones se 
abonarán en los años sucesivos, del 
2009 al 2011, a razón de un millón de 
euros  por año. 
a esa  cantidad total el ayuntamiento de 
Bilbao aporta setecientos mil euros, lo 
que supone un veinte por ciento del total. 
el resto corre a cargo de la diputación 
Foral y de la BBk a partes iguales.
¿3,5 millones de euros, es mucho 

dinero? ¿Quién es el garante de 
que todo discurra con orden?
si tenemos en cuenta que se trata de 
un hecho de  cooperación al desarrollo 
que hacen las instituciones locales –no 
los gobiernos o los estados- sí, es una 
cantidad importante, bastante elevada 
en su contexto. 
Como en otros casos, las garantías 
del cumplimiento  y del buen uso de 
los recursos están establecidas en la 
propia normativa de subvenciones, 
que prevé una serie de mecanismos de 
control. además, en el propio  acuerdo 
se establecen garantías añadidas, por 
ejemplo,  se prevé el procedimiento 
de justificación de las subvenciones 
que incluye una auditoría de cuentas 
independiente, memorias técnicas de las 
actividades,etc. 
También el acuerdo instituye una 
Comisión de seguimiento del Convenio, 
que debe reunirse al menos una vez 
cada seis meses y una de cuyas funciones 
es orientar, organizar y formular las 
recomendaciones para la ejecución del 
acuerdo.
Por otro lado, la intervención de una 
entidad colaboradora e independiente 
como es Hegoa, que ejerce entre otras 
funciones la de control  y cuya actividad 
a su vez es fiscalizada, supone una 
garantía añadida.
¿Qué obtiene bilbao y bizkaia con 
este acuerdo?
sobre todo, vamos a poner en práctica 
una  experiencia pionera, de la que 
esperamos obtener un aumento de 
resultados en la aplicación de acciones 
de cooperación al desarrollo, esperamos 
un gran rendimiento para los recursos que 
estamos aportando. Creemos que esta 
forma de trabajo, con plena colaboración 
de las instituciones locales, supondrá un  
avance importante para el bienestar de la 
población colombiana.



mujeres

txaro 
arteaGa

¿Qué balance haría de la situación de la 
mujer en euskadi desde que comenzó su 
andadura en emakunde?
el avance es innegable, si bien, a pesar 
de los años transcurridos, podríamos 
decir que no hemos hecho más que 
empezar.  el sistema de género sigue 
estando vigente aunque los Poderes 
Públicos hayan integrado algunas 
demandas de las mujeres en sus 
agendas políticas.  deconstruir la cultura 
androcéntrica que hemos recibido será, 
en el caso de que se consiga, trabajo 
de varias generaciones.
La ventaja con respecto a lo que ocurría 
hace 20 años es que hoy tenemos 
una hoja de ruta. se han conseguido 
crear las condiciones sociales que han 
permitido la aprobación de una Ley 
para la igualdad de mujeres y hombres 
en el Parlamento Vasco.
La sociedad vasca se ha comprometido 
con este objetivo y del compromiso de 

toda la sociedad vasca dependerá que 
sigamos mejorando las vidas, no solo 
de las mujeres, sino también la de los 
hombres.
¿Qué rasgos o situaciones diferenciales 
podrían describirse en el binomio mujer 
inmigración?     
a grandes rasgos se puede decir 
que una gran mayoría sufre la misma 
situación de discriminación que las 
mujeres autóctonas pero agravadas 
por factores que tienen que ver con el 
desarraigo, la indefensión, la soledad, 
las condiciones sociales y económicas 
adversas,  la inseguridad,  las situaciones 
de ilegalidad etc..
Creo que hay que seguir trabajando, 
con más intensidad y recursos con 
las asociaciones de inmigrantes, 
para ir detectando esas situaciones 
diferenciadas y hacer frente a los 
problemas que generan.  Recuerdo que 
hace algunos años publicamos folletos 

Con más de 60 años, LLeVa más de 40 inVoLuCRada en eL 
moVimienTo FeminisTa. su miLiTanCia PúBLiCa desde su JuVenTud 
PosiBiLiTó Que en 1988  asumieRa La diReCCión deL ReCiÉn CReado 
insTiTuTo VasCo de La muJeR, emakunde. en 2005 deJa eL CaRgo 
en manos de  izaskun moyua  a Quien  desea  “muCHa, muCHa 
sueRTe PoRQue Tu sueRTe Va a seR La sueRTe de Todas”.
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informativos sobre la violencia contra 
las mujeres, dando cuenta detallada de 
todos los servicios que existen en nuestra 
comunidad para estos casos y lo hicimos 
en varios idiomas: inglés, francés, chino, 
árabe... fueron las propias asociaciones 
las que lo difundieron.
¿cuál es el déficit más importante de 
nuestra sociedad en lo que respecta a 
igualdades?
el  desigual  reparto  de  responsabilidades 
sigue siendo una realidad que genera 
una carga insoportable en la mayoría 
de las mujeres. Hemos avanzado 
mucho estos años en su integración 
en el mercado laboral, imprescindible 
para su independencia económica 
y para que puedan desarrollar su 
propio proyecto de vida, pero todavía 
siguen asumiendo mayoritariamente el 
trabajo, no remunerado, del cuidado 
de las personas y esta tarea debe ser 
también compartida con los hombres. 
no es justo que la comodidad de unos 
se sustente en la incomodidad, el estrés 
y el sacrificio de otras.
¿Qué cree que falla en nuestro sistema 
educativo para que siga habiendo 
actitudes machistas y sexistas entre los 
más jóvenes?
no es sólo el sistema educativo el que 
transmite mensajes sexistas y machistas, 
la familia y los medios de comunicación 
son también fundamentales en la 
transmisión de esta ideología. Pero 
en todo caso, no existe un modelo 
coeducativo generalizado que eduque 
a niños y niñas superando los roles 
de género. el sistema no propicia el 
desarrollo integral de las personas, 
desarrollando todas sus capacidades y 
potencialidades…

Todavía son claramente insuficientes 
los proyectos educativos y curriculares 
que se han desarrollado desde este 
marco teórico y mientras esto no se 
aborde se seguirán transmitiendo 
valores tradicionales que generan estas 
actitudes.
durante los inicios ¿pensaste alguna vez 
que se llegaría a aprobar una Ley para 
la igualdad de mujeres y hombres como 
la refrendada en 2005 por el Parlamento 
Vasco?
Cuando se creó emakunde ni siquiera 
había una conciencia social y política 
clara sobre la necesidad de cambios. 
Fué el impulso de algunas mujeres    
concienciadas  lo  que  hizo iniciar  
este camino,  y el trabajo posterior de 
todos estos años de sensibilización, 
información, investigación, formación y 
el compromiso, junto con una paciencia 
y constancia infinitas la que consiguió 
dotarnos de esta excelente herramienta 
de trabajo.
¿Qué metas quedan por alcanzar?
el objetivo es conseguir una sociedad 
igualitaria en la que todas las personas 
sean libres y puedan desarrollarse 
sin los condicionamientos de género. 
siendo éste un problema estructural, con 
raíces muy profundas que impregnan 
toda nuestra organización social, son 
múltiples las metas que hay que ir 
alcanzando en todos los ámbitos y La 
Ley PaRa La iguaLdad de muJeRes 
y HomBRes de 2005, establece 
claramente cuales son los obstáculos a 
superar, los mecanismos y medidas que 
hay que implementar para ir avanzando 
en la consecución del objetivo final.
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opinión

siempre he vivido aquí, en el País Vasco, 
pero recuerdo las historias que contaba mi 
padre sobre cómo llegó a Bilbao a los die-
cisiete años desde León, con una maleta de 
cartón y una chaqueta, a buscarse la vida. 
Con su cara barbilampiña consiguió con-
quistar a mi madre que aprendía a coser en 
la casa de su patrona que le daba habita-
ción y comida en la ribera de deusto. aquí 
se apuntó al auge de la industria del acero 
que pronto le permitió casarse y establecer 
su hogar en el que nacimos mis hermanos 
y yo.

Recuerdo los viajes interminables a León 
para ver a mis abuelos. aquella ciudad esta-
ba lejísimos y aún más lejos, Lugo, de donde 
provenía la familia de mi padre que vivía en 
una aldea paupérrima pero que nos rega-
laban chorizos y cecina que nos duraban 
meses.

mi padre siempre se sintió orgulloso de sus 
orígenes y de su familia pero se convirtió en 
un vasco más que consiguió una posición 
social notable y, sobre todo, un arsenal de 
buenos amigos aunque muchas veces sufrió 
al oírse llamado “maketo” en tono de insul-
to.

Él contribuyó a la riqueza de este país con 

su trabajo y sobre todo, nos enseñó a no 
distinguir ni discriminar a nadie por sus orí-
genes. en mi casa entraba gente de toda 
clase y de todas partes. aprendimos que na-
die es más que nadie y esto nos ha servido 
para respetar a todo el mundo y valorar a 
las personas por su calidad humana.

Creo que es muy importante reconocer el 
mérito de muchas personas que dejaron sus 
hogares, su familia y su país para buscar un 
asentamiento y poder alimentar y educar a 
sus hijos y que ayudan a enriquecer con sus 
costumbres, sus acentos y la variedad de sus 
tonos de piel esta sociedad cada vez más 
multicolor. Por eso me propongo mostrar en 
este espacio las diferentes opiniones que los 
que llegaron de lejos tienen sobre “los de 
aquí” que a veces nos sentimos el ombligo 
del mundo y miramos con ciertas reticen-
cias a algunos “de fuera”. Creo que podrá 
ser una cura de humildad y que podemos 
aprender muchas cosas como las que yo 
aprendo  de  mi  ahijado  ecuatoriano,  que, 
por cierto, habla euskera mejor que yo.

Bolibianos, colombianos, peruanos, ecuato-
rianos, rumanos, senegaleses, filipinos, chi-
nos, urugüayos, argentinos….tendrán aquí 
un espacio para hacernos pensar y, espero 
que también sonreír.

¿QuiÉn es 
“de Fuera”?

Por Begoña garcía galarza
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empezando por Tecuichpo, hija del em-
perador moctezuma y mujer de Cuau-
htémoc a comienzos del año 1500, y ce-
rrando en el  2001 con marta sahagún 
Jiménez, la famosa ex portavoz del presi-
dente Fox y más tarde su esposa. sefcho-
vich enumera en esta serie de biografías 
una retahíla de cónyuges que han pasa-
do más con pena que con gloria durante 
los 5 siglos que abarca su relato. destaca 
sin embargo a una de ellas: amalia so-
lórzano Bravo, que murió recientemente 
en méxico d. F.: el 15 de diciembre del 
2008. Quizá este nombre no nos diga 
nada por sí solo,  pero sabemos inmedia-
tamente de quién se trata  si añadimos 
“viuda del Presidente Cárdenas”.  

el general Cárdenas había acostumbra-
do a amalia a no desempeñar el rol de 
Primera dama y a mantenerla en la som-

bra: “Tú no puedes usar un título para 
adornarte -le decía- porque el pueblo ha 
elegido al primer mandatario,  pero no a 
su esposa”.

amalia, sin embargo, brilló por cuenta 
propia, no pudo ocultar su fuerza de ca-
rácter y calidad humana, siendo ella per-
sonalmente quien acogió en 1937 a “los 
niños de morelia”. Quinientos pequeños 
enviados por sus padres para evitarles los 
padecimientos y peligros de la guerra 
Civil española. Cuenta sefchovich que 
ninguna esposa  de presidente hizo tanto 
para ayudar no sólo a los desvalidos de 
su país y a los “niños de morelia”, sino 
también al resto de  los exiliados republi-
canos españoles, calculados en 30.000. 
durante esos años su casa se convirtió  
en centro de encuentro de ilustres poetas 
españoles como  José moreno Villa,  Luis 

literatura

saRa seFCHoViCH, en “La sueRTe 
de La ConsoRTe. Las esPosas de 
Los goBeRnanTes de mÉxiCo: 
HisToRia de un oLVido y ReLaTo 
de un FRaCaso”(1), naRRa a Lo 
LaRgo  de  564 Páginas Lo PoCo 
Que se ConoCe soBRe La Vida de 
Cada una de Las 123 muJeRes de 
aQueLLos goBeRnanTes.

anaBeLLa 
dominguez
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Cernuda, manuel altolaguirre, Concha 
méndez, León Felipe, Juan Larrea, emilio 
Prados y muchos más.  algunos de ellos 
se integraron en la cultura de su destie-
rro aunque la gran mayoría más bien se 
arraigaron  en la nostalgia de su patria  
ausente. 

en ese período histórico que empieza en 
1936, las relaciones entre méxico y es-
paña no eran precisamente las mejores, 
todo lo contrario. La edad de la civiliza-
ción avanza siempre atroz y  lentamente, 
y las secuelas de tres siglos de conquista 
no desaparecieron con solo la declara-
ción de la independencia. La llegada 
de los poetas españoles sirvió para una 
conquista a la inversa: los mexicanos 
no se limitaron a acoger a los exiliados,  
también los reconocieron y a la vez los 
conquistaron. moreno Villa y Cernuda 
cantaron en sus poemas las culturas pre-
hispánicas y enrique diez Canedo (2) lo 
expresa de esta manera:
“Hombre ya estás aquí.  Con tu sola pre-
sencia, para ti, vuelve a ser méxico nue-
va españa”.

actos como la especial atención que pusie-
ron doña amalia y el presidente Cárdenas 
hicieron posible un nuevo descubrimiento 
de dos países que empezaron por la con-
quista, atravesaron por la época colonial 
y se reencontraron más tarde con el naci-
miento de las repúblicas independientes.
se dice que doña amalia personalmente 
vigilaba cómo funcionaba la hospitalidad 
que méxico había ofrecido a este grupo. 
su talante, su generosidad y su modes-
tia hizo que “la señora amalia [sea] de 
todas las esposas de los presidentes la 
que se convirtió en una ex primera dama 

profesional”(3). en realidad doña amalia 
no “se adornó” con este título, sino que 
se volcó en su obra y se  convirtió por sí 
sola en verdadera embajadora. 

en su casa, más tarde,  también reunió 
a grandes personalidades: artistas, líde-
res generalmente de izquierda, aunque 
también a intelectuales y políticos de muy 
diferentes ideologías, incluyendo desde 
el sub-comandante marcos, pasando por 
antípodas como Felipe Calderón, actual 
presidente de méxico, perteneciente al 
Pan, partido demócrata-cristiano, López 
obrador del PRd, que agrupa las fuerzas 
de izquierda, hasta Carlos slim, habitual 
personaje de la revista Forbes. 

el breve obituario aparecido en el diario 
el País durante el mes de diciembre no 
le hace justicia, y no tuvo la repercusión 
que merecía.  Por ello deseamos rendirle 
desde aquí un homenaje, sembrando así, 
al menos, la semilla del reconocimiento. 
añadamos, por tanto unas pinceladas 
más en recuerdo de una mujer que que-
riendo huir del protagonismo  fue respeta-
da, querida  e incluso galardonada el 21 
de noviembre de 2007 con la gran Cruz 
de la orden de Carlos iii, la condecora-
ción más alta otorgada por el gobierno 
de españa.

anabella.

(1) ed. océano. méxico d.F.,  2002 p. 276
(2)octavio Paz: Hombres en su siglo. editorial seix 
Barral. Biblioteca de Bolsillo, españa, 1990
(3)sara sefchovich: op.cit
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ciencias y letras

‘60 aniversario de la declaración universal 
de los derechos Humanos’ 
(Legacy / Varios / 08)  

Cumplido el 60 aniversario de esta declaración 
se han y van a organizar diferentes actos en todo 
el mundo. Con este motivo se edita este disco 
recopilatorio de los más grandes artistas españoles, 
en el que el bonus track es una canción de Nacho 
Cano, Artículo 1, compuesta especialmente para este álbum y en el que los 
beneficios de la misma irán destinados a la Fundación.

el día de la señorita Petigrew

(espasa-cape/watson,  winifred/ 08)

Pettigrew es una solterona pobre, sin nadie a quien recurrir.
Su vida empezará a cambiar cuando, por un error de la 
agencia de contratación, empieza a trabajar para Delysia 
Lafosse, una glamurosa cabaretera que no hace más que 
meterse en líos. Contra todo pronóstico, las dos mujeres 
se entienden divinamente; la señorita Pettigrew conquista 
a Delysia con su sentido común, y la joven actriz será su 
guía en un mundo nuevo y fascinante.

Un perfecto cuento de hadas trasladado a Londres en 
la década de los años treinta con todo el sabor de las 
deliciosas comedias románticas del Hollywood clásico. Una novela que había 
permanecido olvidada durante casi 50 años y que la crítica ha destacado como 
«cumbre del humor».

el autor: Winifred Watson (Newcastle, 1906 - Newcastle, 2002) 
Mecanógrafa de profesión mientras escribía su primer libro, comienza una breve 
trayectoria que finaliza en 1943, cuando dejar de escribir. Fue redescubierta 
literariamente cuando su novela El día de la Srta. Pettigrew, fue llevada a la gran 
pantalla con el título en español de “Un gran día para ellas”.

Su escasa producción, trata sobre las mujeres cuyas vidas dan un giro drástico 
desafiando los convencionalismos propios del género. 
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ciencias y letras

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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risa

La risa 
se puede hablar de la Risa desde 
muchos puntos de vista, Risa y salud, 
Risa y emociones, cómo y para qué 
de la Risa, etc., pero hoy voy a inten-
tar definirla y clasificarla.

La Risa es una capacidad exclusiva 
del ser humano. Los animales ex-
presan sus emociones a través del 
movimiento, pero no pueden reír. es 
curioso advertir como en algunas en-
fermedades cerebrales lo primero que 
se pierde es la capacidad de reír; los 
enfermos de alzheimer, por ejemplo. 
Por eso, debemos sentirnos contentos 
si podemos reír, ya que eso significa 
que estamos conectados con la vida.

se puede decir que la Risa es el len-
guaje del alma, en el que no necesi-
tamos palabras para comunicar a los 
demás que somos felices, que nos 
encontramos bien. sin embargo, hay 

personas que se encuentran incómo-
das ante las carcajadas ajenas. eso 
pasa porque la Risa nos hace fuertes. 
es difícil dominar a la gente que es fe-
liz, ya que no necesita nada más para 
vivir. al fin, la felicidad es el objetivo 
que todos perseguimos, aunque la 
mayoría la busca de una forma equi-
vocada, desde fuera. Pensamos, por 
ejemplo, que el dinero nos va a hacer 
más felices y vemos todos los días a 
personas muy, muy serias con mucho 
dinero. al verlas nadie diría que son 
felices y podríamos pensar aquello de 
“era tan pobre, tan pobre que sólo te-
nía dinero”.

Pero no todas las Risas son saluda-
bles, por ejemplo la risa sarcástica, 
la que empleamos para decir: ”Te he 
pillado”. son risas superficiales que 
nada tienen que ver con la alegría. 
se puede decir que son risas huecas, 

ana Pajares

aL esCuCHaR esTa PaLaBRa se nos HaCe ineViTaBLe suBiR La ComisuRa de Los LaBios, 
HaCiendo Que nuesTRos CaRRiLLos adoPTen una FoRma Redonda y TeRsa en una 
exPResión de agRado. nos HaCemos más BeLLos.



superficiales, histéricas, nerviosas, sin 
caudal, camufladas.

La Risa liberadora es la que sale de 
dentro, sin control inhibitorio y sin 
ningún tipo de intención. es la Risa 
divertida, comunicativa, caudalosa, 
musical, reída, agitada, cantada, acu-
mulativa, expresada.

Como veis, se puede hablar mucho de 
la Risa, pero lo mejor es reírla.

y ahora me gustaría que hicieseis una 
reflexión. Reímos porque estamos con-
tentos, pero ¿podemos estar contentos 
porque reímos?

Cada vez hay más gente dedicada 
profesionalmente a la risa. algunos 
la provocan a través del humor y se 
llaman humoristas. otros, como yo, 
preferimos que surja por sí misma, 
que los estímulos que nos hagan reír 
vengan desde dentro, para lo cual 
empleamos técnicas sencillas como el 
juego, la música, etc… Técnicas que 

nos llevarán a desbloquear emocio-
nes enconadas fruto del estrés y de 
vivir en una sociedad cada vez más 
desconectada de la esencia de nues-
tro ser. nosotros somos los terapeutas 
o dinamizadores de la Risa. 

nuestro objetivo principal es extender 
los beneficios que la Risa proporcio-
na a nivel físico, mental y emocional 
mediante talleres, conferencias, y di-
versos actos. Para ello, hemos creado 
la asociación Risa inteligente para la 
salud – “Risa eLkaRTea”, una aso-
ciación sin ánimo de lucro que con 
vuestra ayuda marcará el camino ha-
cia un mundo más feliz.

os deseo muCHas Risas.

ana Pajares. 
Presidenta de “Risa eLkaRTea”

más información:
TeL.:607 82 54 06 / 658 73 73 18
asociacionrisa@gmail.com
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Carmen Ezcurra Rodríguez-Pastor
Licenciada en Derecho

eL FunCionamienTo deL CaRnÉ PoR Pun-
Tos es aún un misTeRio PaRa muCHos 
ConduCToRes. Vamos a HaCeR un RePa-
so de esTa LegisLaCión. 
La primera novedad es que la autorización para 
conducir deja de ser vitalicia (de por vida y reno-
vable) para ser crediticia (sistema de puntos).
se parte de un sistema de créditos que se asigna 
a cada conductor:
1.Conductores en general: 12 puntos.
2.Conductores “noveles” (hasta 3 años): 8 puntos.
3.Conductores que han recuperado el permiso: 
8 puntos.
el número de puntos inicialmente asignado al ti-
tular de un permiso de conducir se verá reducido 
por cada sanción firme en vía administrativa que 
se le imponga por la comisión de infracciones gra-
ves y muy graves que lleven aparejada la pérdida 
de puntos.
Los conductores no perderán más de ocho puntos 
por acumulación de infracciones en un solo día, 
salvo que concurra alguna de las infracciones muy 
graves. 

¿cuáles son las infracciones graves?
•Exceso de velocidad, prioridad de paso, ade-
lantamientos, cambios de dirección o sentido y 
marcha atrás.
•Paradas y estacionamientos en lugares peligro-
sos o que  obstaculicen gravemente la circulación 
constituyendo un riesgo u obstáculo para la circu-
lación, especialmente para los peatones.

CaRnÉ 
PoR 

PunTos
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•Circular sin alumbrado  o produciendo 
deslumbramiento.
•Realización y señalización de obras en 
la vía sin permiso, y retirada o deterioro 
de la señalización permanente u ocasio-
nal.
•Conducir utilizando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o re-
productores de sonidos... el uso durante 
la conducción de dispositivos de telefonía 
móvil o cualquier otro, que implique su 
uso manual.
•Llevar instalados dispositivos anti-rada-
res. 
•No utilizar cinturón de seguridad o no 
llevarlo debidamente abrochado.
• Llevar menores de 12 años en los asien-
tos delanteros sin dispositivos homologa-
dos, etc.
•No respetar las señales de los agentes.
•No respetar la luz roja de un semáforo.
•No respetar una señal de Stop.
•Que el adquiriente de un vehículo no so-
licite la renovación del permiso o licencia 
de circulación.
•Conducir un vehículo siendo titular de 
una autorización de conducción que ca-
rece de validez por no cumplir requisitos.
•Conducción negligente.
•Arrojar a la vía o en sus inmediaciones 

objetos que puedan producir incendios, 
accidentes de circulación o perjudicar el 
medio natural.
•No facilitar los datos del conductor en 
caso de accidente.
•Circular con un vehículo que incumpla 
las condiciones técnicas así como las nor-
mas reglamentarias de iTV.

¿cuáles son las infracciones muy 
graves? 
•Conducción habiendo ingerido bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o estimulan-
tes.
•Negativa a la práctica de alcoholemia, 
estupefacientes o estimulantes.
•Superar la velocidad + de 50% + de 
30km/h. 
•Conducción manifiestamente temeraria
•Superar un 50% las plazas del vehículo, 
excepto los autobuses de líneas urbanas e 
interurbanas.
•Circulación en sentido contrario.
•Las competiciones  y carreras no autori-
zadas entre vehículos.
•En Transportes: El exceso en más del 
50% de los tiempos de conducción. La 
minoración en más del 50% de los tiem-
pos de descanso.
•El incumplimiento de la obligación de 
identificar verazmente al conductor res-
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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

ponsable de la  infracción.
•Circular con un vehículo no matriculado, o careciendo de autorización....
•Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas  que afecten grave-
mente a la seguridad Vial.
•Incumplimiento normas centros de enseñanza y formación.
•Incumplimiento normas centros de reconocimiento de conductores.
•Incumplir las normas que regulan las actividades industriales.
•La conducción de un vehículo sin ser titular de la autorización administrativa corres-
pondiente.
•Circular por autopistas o autovías con vehículos con los que esté expresamente   
prohibido.
•Circular en posición paralela con vehículos con los que esté expresamente prohibido 
por esta Ley.

Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los vehí-
culos a motor y de presentación de la documentación acreditativa de la existencia del 
seguro obligatorio, se regularán y se sancionarán con arreglo a su legislación especí-
fica, que puede ser:

•De 600 euros a 3005 euros.
•Precintado del vehículo si no existe SOA (Seguro Obligatorio de Automóvil).
•Gastos por cuenta del titular.
La próxima vez examinaremos otras infracciones y la manera de recuperar los puntos.

¡Conducid seguros! 

jurídico
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salud

Para comprobar todo esto he elegido al azar algunos alimen-
tos muy comunes en nuestra mesa, como:

eL RePoLLo, CoLiFLoR, CoL CHina, CoLes de BRuseLas, 
BRóCoLi o BRÉCoL son las hortalizas más conocidas del 
grupo de las coles o crucíferas, que deben ese olor y sabor 
tan característicos a su contenido en compuestos azufrados y 
a los antioxidantes, entre los que destaca uno llamado sulfu-
rophano que, según un gran número de investigadores, tiene 
efectos beneficiosos sobre la diabetes, algunos tipos de cán-
cer, también protege los vasos sanguíneos de los depósitos 
de lípidos y, actúan contra los radicales libres, es decir, son 
antienvejecimiento o “antiaging”.

aLimentos
sus secretos mejor Guardados

Dra. Miren  
Marin Recalde

desPuÉs de Las CeLeBRaCiones y TodaVía a VueLTas Con 
Las ReBaJas, en Vez de HaBLaR de dieTas saLudaBLes, de 
Los azúCaRes Que ConTienen, de La CanTidad de PRoTeí-
nas, CaLoRías, FiBRas, ViTaminas o mineRaLes, Vamos a 
ReVoLVeR, ReBusCaR y FisgaR en eL inTeRioR de aLgunos 
aLimenTos PaRa desCuBRiR VaRios de sus seCReTos me-
JoR guaRdados y menos ConoCidos, Como son sus 
CoLoRanTes, aRomaTizanTes, esPesanTes, esTimuLanTes, 
anTioxidanTes, susTanCias TóxiCas y anTinuTRienTes, 
Todos eLLos naTuRaLes, Que Pueden HaCeR de Los aLi-
menTos La meJoR mediCina o eL PeoR de Los Venenos.
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este conjunto de alimentos era ya 
famoso entre los griegos y romanos 
quienes comían estas hortalizas, du-
rante las celebraciones porque pen-
saban que sus hojas tenían efectos 
oxigenantes, calmantes y que les pre-
servaban de la embriaguez. También 
las antiguas atenienses consumían 
grandes platos de col durante el em-
barazo para aumentar la subida de 
la leche tras el parto.

eL meLoCoTón es un fruto de piel 
aterciopelada, color amarillo-anaran-
jado, carne jugosa y perfumada, que 
contiene un hueso central con un aro-
ma característico y dentro de este, una 
almendra oleaginosa que es amarga 
debido a un glucósido tóxico llamado 
amigdalina, sustancia precursora del 
ácido cianhídrico que es venenoso, 
por lo que no es recomendable comer 
esta almendra central, ni utilizarla en 
la elaboración de mermelada y confi-
tura. este hueso está cubierto por una 
capa firme compuesta principalmente 
de lignina que es una fibra dietética 
que facilita el tránsito intestinal. en la 
pulpa hay ácido pangámico o vitami-
na B15, que suele ser utilizado para 
mejorar el rendimiento deportivo, la 
astenia y la cardiopatía isquémica. 
La corteza y las hojas se toman  en  
infusión porque, parece ser, que tie-

nen propiedades expectorantes y 
diuréticas. y, además, con las hojas 
se fabrica un jarabe para tratar las 
lombrices. 

La PaTaTa es un tubérculo que tiene un 
alcaloide tóxico, la solanina, y gran 
cantidad de almidón, por lo que si la 
comemos cruda produce toxicidad e 
indigestión. de ahí que debamos con-
sumirla asada, frita, hervida o cocida 
al microondas para que resulte diges-
tiva, pero para inactivar la solanina 
sólo lo conseguiremos con la fritura. 
este veneno se encuentra sobre todo 
en la piel, en las partes verdes, en 
las yemas y en las zonas golpeadas, 
por lo que debemos eliminarlas antes 
de comerlas. Teniendo en cuenta que 
si las guardamos en un lugar fresco, 
seco y oscuro evitaremos la floración 
de brotes por luz y humedad que au-
mentan la concentración de solanina, 
pudiendo provocar manifestaciones 
gastrointestinales y neurológicas, 
como náuseas, retortijones, diarrea, 
vómitos, mareos y vértigos.

es importante saber que las partes 
más nutritivas de este tubérculo se en-
cuentran en la capa inmediatamente 
debajo de la piel, por lo que las asa-
remos y coceremos con piel, pelándo-
las justo antes de comerlas.
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eL CHoCoLaTe es un producto deli-
cioso, derivado del fruto de la planta 
del cacao. en el mercado podemos 
encontrar múltiples variedades, sien-
do, sin embargo, el chocolate negro el 
más rico en antioxidantes muy poten-
tes, del tipo polifenoles - flavonoides, 
como la epicatequina. igualmente, 
posee una alta cantidad de triptófa-
no, aminoácido esencial que ayuda 
a mejorar el sueño y a estar más rela-
jados. este junto con otro compuesto 
llamado anandamida,  actúan como 
verdaderos psicotrópicos naturales. 
sin olvidar que el chocolate actúa 
como un buen estimulante debido a la 
cafeína y a la teobromina que contie-
ne. sin embargo, sus efectos antioxi-

dantes y estimulantes se inhiben por 
acción de la leche. 

Por esta composición tan especial el 
consumo de chocolate y de cacao 
proporciona una sensación placente-
ra, ayuda a reforzar el sistema inmu-
ne, protege el sistema cardiovascular, 
previene la formación de placas de 
arteriosclerosis e incluso, hay auto-
res que afirman que la epicatequina 
podría actuar «como una aspirina de 
baja dosis», ejerciendo una actividad 
antiplaquetaria protegiendo frente al 
ictus o el infarto. no existiendo datos 
definitivos sobre su efecto adictivo.

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 cirugía 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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Londres
La pestaña

Fundación: año 43 ( d.C.)
Habitantes: 7,5 millones (14 millones a. metrópolitana)
Gentilicio: londinense

Lengua oficial: Inglés
Moneda: Libra (1euro-0,9 £)
Diferencia horaria: -1

La añeJa Ciudad de LondRes PResenTa aL TuRisTa VaRiedad de aTRaCTiVos;  
exCeLenTes museos, un noTaBLe PaTRimonio monumenTaL, LugaRes de 
ComPRa,  zonas de diVeRsión, magníFiCos  PaRQues  y JaRdines  y  un 
amBienTe noCTuRno Que esTá a La CaBeza de euRoPa. 
LondRes ComPRende un ToTaL de 33 disTRiTos, desTaCa La CiTy Que es eL 
PRinCiPaL CenTRo BanCaRio y de negoCios de euRoPa.  La Ciudad HaBiTada 
PoR 7 miLLones de PeRsonas, es TRas mosCú y PaRis La CaPiTaL más PoBLada 
deL ConTinenTe.  
en Las CaLLes de LondRes se HaBLan más de 300 idiomas diFeRenTes. una 
megaLóPoLis en Toda RegLa Con una inTensa Vida CuLTuRaL y RiCa HisTo-
Ria Que aTRae más de 30 miLLones de FoRáneos aL año.

sus históricos monumentos ya no están solos en la ciudad. el big ben, la st Paul’s 
cathedral, el buckingham Palace… conviven ahora con espectaculares edificios 
modernistas como La swiss re tower o  la nueva alcaldía del condado. si bien 
la piel de la ciudad está mutando su corazón, el soHo, se muestra inalterable con  
su exitosa mezcla de teatros, boutiques y elegantes pubs que dan vida a esta parte de 
Londres. 
el cambio de piel será aún más palpable  gracias a los juegos olímpicos de 2012, y 
especialmente cuando las numerosas instalaciones olímpicas sean utilizadas para otros 
usos públicos y privados.
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Londres

viajes

Visitas indisPensabLes

tHe britisH museum 
es uno de los museos más antiguos del mun-
do conteniendo más de siete millones de 
objetos de todos los rincones del planeta. 
su sección de egipto antiguo es, después 
de la del museo egipcio de el Cairo, la más 
importante. 
La entrada al museo y a algunos de los ser-
vicios que ofrece es libre y gratuita, excepto 
las exposiciones temporales.
tHe tower oF London
La Torre de Londres es, oficialmente, el 
palacio y fortaleza de su majestad, aunque 
el último gobernante que residió en ella fue 
Jacobo i (1566-1625). 
Fue el hogar de los famosos yeomen Ward-
ers o Beefeaters.
westminster abbey
La abadía de Westminster es una iglesia 
gótica similar a una catedral. es el lugar 
tradicional para las coronaciones y entie-
rros de los monarcas ingleses. Con sus 
grandes ventanas rosas, su imponente 
altura y sus contrafuertes, parece haber 
sido inspirada en las catedrales francesas 
de Rheims y amiensm. 
eL biG ben
Big Ben es el nombre con que se conoce 
a la Torre del Reloj del Parlamento (de es-
tilo gótico victoriano con 96,3 metros de 
altura), así como a la gran campana de 
Westminster, la mayor de las campanas 
que se encuentran dentro de la Torre y 
que forman parte del gran Reloj de Wes-
tminster. 
London eye
el “ojo de Londres” es una noria que al-
canza una altura de 135 m sobre el extre-
mo occidental de los Jubilee gardens.

La noria cuenta con 32 cápsulas para 
pasajeros selladas y climatizadas sujetas 
a su circunferencia externa. Cada vuelta 
completa supone unos 30 minutos. 
tate modern
se encuentra alojado en la antigua Cen-
tral de energía de Bankside. Cerrada en 
1981, el edificio fue reconvertido en mu-
seo por los suizos Herzog & de meuron.
inaugurada  en 2000, Tate modern se ha 
convertido en una de las atracciones líder 
en Londres, gracias al alto perfil de las 
exposiciones de artistas como andy War-
hol, Joseph Beuys y Frida kahlo. 

oxFord street y mayFair
en oxford street se encuentran las prin-
cipales cadenas de tiendas. aquí se en-
cuentra selfriedge considerada los mejo-
res grandes almacenes  de Londres.
Próxima a la calle oxford, está la calle 
Bond, en mayfair, donde más y más tien-
das interesantes han abierto los últimos 
dos años. Visite la zapatería de gucci, 
cuya marca de zapatos es sergio Rossi, 
sobre el número 15 de old Bond street.
Harrods
enseres, electrónica, libros, animales, etc. 
el vestíbulo comedor es legendario, con 
su decoración estilo antiguo y sus enor-
mes secciones de pan, dulces, vegetales, 
carnes, café y té. sus departamentos de 
moda son algunos de los mejores, con 
ropa que va desde lo tradicional hasta lo 
más reciente e inconfundible.
dirección: 87 - 135 Brompton Road, sW1. 

comPras
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soHo
soho es famoso por sus numerosos clubs, 
pubs, bares y restaurantes; también por 
sus cafés nocturnos. una especie de labe-
rinto donde la música tiene su peso con  
varias tiendas como Blackmarket Records 
y Vinyl Junkies que ofertan las últimas no-
vedades.

Comer barato en Londres no es difícil 
si estamos dispuestos a probar platos 
relativamente nuevos y somos capaces 
de adaptarnos a sus horarios. Podemos 
encontrar desde la típica comida inglesa 
hasta infinidad de tipos de platos influen-
ciados por las antiguas colonias ingle-
sas.

Los restaurantes más “arreglaos” son los 
restaurantes hindúes, si bien japoneses 
y orientales en general destacan por su 
precio. 

sHePHerd´s
antiguo club donde la comida consiste 
en platillos tradicionales, tales como bo-
rrego marinado en su jugo, salchichas 
Cumberland, pasteles de pescado y un 
impresionante surtido de pies.
dirección: marsham Court, marsham 
street, sW1. 
Haandi
uno de los mejores y  más lujosos restau-
rantes indios en Londres.
dirección: 7 Cheval Place, sW3  
tHe arGyL arms
sofisticado bar de estilo victoriano, muy 
animado a la hora del almuerzo y des-
pués del trabajo. Tal vez la mejor taberna 
en oxford Circus.
dirección: 18 argyll street, W1
eGG
si te gusta el deep electro house o el deep 
tal vez sea el mejor de todos. el ambiente 
es intimista y la decoración con piel de 
avestruz rojo en la segunda planta lo do-
tan de una elegancia especial.  
dirección: 200 york Way, n7.

Gastronomia y ocio

swiss Re Tower Big Ben, Casas del Parlamento y London eye (fondo)
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euskaletxeak.net mundu zabaleko 
euskal etxeen federazioek abiarazi-
tako ekimena da. internet atari bat da 
eta helburua munduko toki guztietan 
bizi diren euskaldunak elkar komu-
nikatuak eta informatuak egotea da. 
Hori dela eta, guztion partehartzea 
beharrezkoa da, ekimen honek ez 
baitu mugarik. 

el pasado noviembre echó a andar el pro-
yecto del portal virtual euskaletxeak.net. 
este proyecto está impulsado por las 
federaciones de centros vascos de 
argentina, españa, norteamérica, 
uruguay y Venezuela y cuenta con la 
colaboración de la dirección de Rela-
ciones con las Colectividades Vascas 
del exterior del gobierno Vasco.

este ambicioso proyecto quiere ser 
un espacio participativo y global de 
los vascos que viven en el exterior, 
que supere las fronteras. Para ello la 
web ofrece diversos apartados. en él 
se podrán poner noticias de las dis-

tintas actividades que se realizan en 
las euskal etxeak; fotografías, videos 
y documentos varios. 

además, los propios centros podrán 
contar con un blog de noticias, para 
dar parte al resto de la comunidad 
de las actividades que realizan. Pero 
dicha participación también podrá 
ser personal, por ello se pondrán en 
marcha diversos foros sobre temática 
de interés para los vascos del exte-
rior.

inversión en la memoria Histórica

Pero el portal no sólo tiene la inten-
ción de ser un referente en cuanto 
a noticias de la diáspora se refiere, 
también es una gran herramienta 
para la formación y la recuperación 
de la memoria histórica. Por ello cuen-
ta con un apartado, bajo ese mismo 
título, donde se incluyen las distintas 
ediciones de urazandi 1, que consta 
de la historia de los centros vascos 

aPuesta Vasca Por eL encuentro GLobaL

Josu Legarreta

EuskaLEtxEak.nEt 
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más significativos; urazandi 2, que 
se trata de la digitalización de las 
revistas vascas editadas en el exte-
rior; Vascos en la Prensa americana, 
que trata de recoger noticias vascas 
aparecidas en los distintos rotativos 
americanos; oficina Prensa euzkadi 
(oPe), los documentos digitalizados 
del boletín oficial del gobierno Vas-
co en tiempos de exilio y algunos 
testimonios orales de inmigrantes 
vascos.

a pesar de ser parte del apartado 
memoria histórica, debe tener espe-
cial mención el apartado fotográfico 
dedicado a la diáspora. ya que pre-
tende recoger todas las fotos posibles 
de actividades vascas y de vascos del 
exterior. Para ello, será fundamental 
la ayuda de toda la gente que tenga 
este tipo de documentos. este archivo 
además va acompañado de un po-
tente buscador para facilitar la labor. 
La búsqueda se podrá realizar por 
país, estado, ciudad, euskal etxea, 
actividad e incluso por palabras cla-
ve.

La participación es clave

La participación de todos es clave 
para hacer este proyecto grande y 
que sea un gran auzolana (trabajo 
en común). Para ello se pondrán en 
marcha varias herramientas. La más 
básica es el foro, que estará reparti-
do en cinco secciones: deporte, cultu-
ra, euskera, gastronomía e historia. 
este foro pretende ser un nexo de 
unión entre los vascos de distintas la-
titudes. en él podrán dar su opinión, 

compartir ideas y relacionarse de 
una forma rápida y “fresca” como la 
que ofrecen estas herramientas de la 
red global.

La dirección de Relaciones con las 
Colectividades Vascas está desarro-
llando un vasto trabajo en la recupe-
ración de la memoria histórica colec-
tiva de todos los vascos. el objetivo 
principal es que la historia de los vas-
cos que emigraron en su día tenga 
reflejo también en la historia general 
de euskal Herria y no quede olvida-
da. Cualquier persona o institución 
que tenga fotos podrá aportarlas.

Cualquier persona puede enviar sus 
fotografías para que formen parte de 
este archivo y cualquiera las pueda 
consultar y observar a través del por-
tal de internet. Éstas se pueden en-
viar de dos formas; si son muchas, la 
mejor es enviarlas a la federación de 
centros vascos que le corresponda, a 
través del centro vasco del que sea 
socio más cercano o directamente a 
la dirección de Relaciones con las 
Colectividades Vascas del exterior 
del gobierno Vasco (nafarroa, 2- 
01007 Vitoria-gasteiz, País Vasco). 

dichas fotografías tienen que estar 
en un soporte digital (cd, pendrive…) 
y deben estar acompañadas de una 
ficha que podrá conseguirse a través 
de la federación o centro vasco o 
directamente descargándola del por-
tal. esta ficha es fundamental, pues 
facilitará la búsqueda y clasificación 
de las imágenes. si no está bien cum-
plimentada la imagen no se podrá 
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visualizar. 

otra forma más sencilla de hacer lle-
gar estas fotos, si se trata de un volu-
men menor, es subiéndolas a través 
de la web. en este caso también ha-
bría que rellenar la ficha correspon-
diente.

seis son los campos que recoge esta 
ficha: Centro Vasco, donde debe 
aparecer: país, estado o provincia, 
ciudad y nombre del centro, si se 
trata de una actividad de una euskal 
etxea u organizada por ella; perso-
na que envía la foto: apellido(s) y 
nombre(s). Fechas: tanto de envío de 
la foto como de la imagen, en caso 
de no saber la fecha exacta en que 
la fue tomada, es conveniente poner 
una fecha aproximada con su mes y 
día, para facilitar la búsqueda; lugar 
de la imagen: país, estado o provin-
cia, ciudad y lugar. y por último una 
descripción: personas que aparecen 
con sus cargos, evento o la acción 
que retrata y por último las palabras 
clave que puedan ayudar a su bús-
queda; esta última parte debe dar in-
formación que no se haya aportado 
anteriormente y que sea útil para la 
búsqueda.

Cualquier foto no es válida para este 
gran archivo; tienen que responder a 
cuatro temáticas que son de interés 
desde el punto de vista histórico. La 
primera de ellas tiene como base los 
edificios, tanto el exterior y el interior 
de los centros vasco, como otro tipo 
de edificios de estilo vasco: frontones, 

empresas vascas, casas de estilo vas-
co… La segunda temática tiene que 
ver con las fotografías de personas: 
presidentes de centros vascos, juntas 
directivas, dantzaris, personalidades 
vascas o de ascendencia vasca de re-
levancia, txistularis etc. También son 
muy importantes las fotos de símbo-
los vascos: rótulos de comercios con 
lauburus, camisetas, pinturas, meda-
llas… La cuarta y última temática son 
las actividades y celebraciones: míti-
nes, semanas vascas, udalekus, cla-
ses de euskera, festividades especí-
ficas (aberri eguna, san ignacio…), 
partidos de pelota…

La propiedad intelectual de estas fo-
tos será de las personas que las en-
víen, nunca del gobierno Vasco ni 
tampoco del portal de internet.

La base del proyecto: los vas-
cos y sus centros

Para el desarrollo de este proyecto 
son necesarios los redactores loca-
les. Por ello para que todas las euskal 
etxeak tengan su reflejo en el portal, 
es necesario que alguien se encargue 
de hacer el trabajo de periodista en 
el centro: mandando fotos, crónica, 
videos, testimonios sonoros etc. de 
las actividades que se realizan. 

el objetivo de gaztemundu en el año 
próximo será formar en las nuevas 
tecnologías a jóvenes, para que en 
el futuro desarrollen su trabajo dentro 
del centro en este ámbito.
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Cada uno de nosotros tenemos unas expectati-
vas respecto a nuestra vida… lo que esperamos 
que sea el ámbito laboral, familiar, de amistades, 
de pareja; en definitiva lo que nos importa espe-
cialmente en cada momento. 
Conseguir alcanzarlas puede convertirse en algo 
especialmente difícil cuando el resultado final no 
depende sólo de nosotros.
Por ejemplo, cuando queremos un determinado 
trabajo nuestra voluntad es prepararnos a fondo 
para conseguir nuestro propósito.
sin embargo, pueden aparecer las dificultades. 
unas aleatorias como una crisis económica, una 
enfermedad limitadora... y otras que tienen que 
ver con terceras personas que se cruzan en nues-
tras vidas, aquellas que tienen o pueden tomar 
la decisión de contratarnos, alguien decisivo 
para que nuestro sueño se cumpla y que por 
una razón subjetiva, decide lo contrario a lo que 
esperamos.
¿Qué ocurre en estos casos? aparece la 
frustración. 
Cuando las causas son aleatorias tendemos a 
aceptarlas a regañadientes, pero con el tiempo 
las digerimos mejor. Cuando obedecen a la 
decisión de otra persona es más complicado. 
odiamos a la persona, la criticamos, la converti-
mos en nuestro peor enemigo. nos cuesta poner-
nos en su lugar, entender que seguimos siendo 
igual de valiosos, digerir la frustración y seguir 
adelante con nuestros sueños.
esta situación se convierte en extremadamente 
compleja cuando se trata de relaciones persona-

les que implican afecto. ¿Cómo aceptamos las 
decisiones de  nuestros seres queridos cuando 
estas rompen nuestros sueños, nuestras expecta-
tivas? 
nuestra respuesta pasa por la rabia, la ira, el 
desprecio, el odio, la quiebra de nuestra autoes-
tima, la inseguridad, la depresión. necesitamos 
mucho tiempo para digerir estas situaciones. 
Que no nos quieran es lo peor que nos puede 
pasar, dado que la necesidad de sentirnos que-
ridos es una necesidad básica e inherente a la 
condición humana.
saber digerir esta tremenda frustración requiere 
mucho esfuerzo, el primero es reconocer que es 
la raíz de nuestro sufrimiento, y esto que parece 
tan fácil no lo es. Lo segundo entender que no 
somos perfectos y en consecuencia no nos tiene 
que querer todo el mundo. el tercero ponernos 
en el lugar del otro, reconocer sus motivos. el 
cuarto la necesidad de aprender y cambiar lo 
que realmente se puede cambiar para uno 
mismo, no para los demás. y el último y más im-
portante saber sacar consecuencias positivas de 
las situaciones negativas.
La vida es entonces un proceso donde los tro-
piezos, las frustraciones el sufrimiento y  las di-
ficultades nos enseñan; son lecciones de las que 
debemos aprender y nunca renunciar a nuestros 
sueños, ni rebajar expectativas, depurar lo su-
perfluo, quedarnos con lo esencial e importante 
y seguir en busca de lo que queremos con ma-
yor entusiasmo si cabe. Porque seR FeLiCes es 
nuesTRa meTa 

reflexiones

inTimo
Rosa PastoR
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consultorio

Queridos amigos,

a modo de paréntesis en nuestro consultorio, quiero 
hacer un pequeño homenaje a nuestros mayores. 
Publicamos una magnifica poesía de una de mis 
alumnas de  los cursos especiales para mayores de 
la asociación aHisLama. alumnos que, a pesar 
de su avanzada edad, demuestran importantes 
capacidades, haciéndonos sentir cada día más 
orgullosos a aquellos que dirigimos esta iniciativa en 
la asociación. 

PaRa Los mayoRes

Cuando  amanece  cada  día y has despertado 
hazte cuenta que has nacido y un nuevo día ha 
llegado.
Recíbelo con alegría, con unas gracias a dios 
que nos ha dado otro día y hay que vivirlo mejor,       
vivirlo con alegría,  sin caer en depresión. 
Hazte feliz a tí mismo. 
¿Cómo? Con tantas cosas…
oír misa lo primero, después hacer reuniones, 
conversar de aquellos tiempos, de los ratitos 
mejores.
Contar  chistes,  cantar,  bailar  algún  rato,
que  eso  rejuvenece.  ¡sí hombre!,  baila.
¿Que eres mayor?  ¡Que va!
yo  bailo  y  también  soy  mayor  y  lo  hago.
¡Claro que lo hago!, y me gusta que lo veas,  y 
¡cómo me lo paso!
Claro, baila si puedes y quieres pasarlo bien 
cantando.
¿Qué no sabes?   Haz lo que puedas.
el  caso  es  intentarlo,
el  caso  es  vivir  y  ¡vive!
Pásate  mejor  el  rato  porque  la  vida  es  corta.
no  hay  que  vivir  suspirando

ConsTanCia CaTaLán Cano

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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5 minutos con

¿Qué os encontráis haciendo aho-
ra mismo? 

(betty) nos encontramos presentando 
“Flores Rotas”, adelanto de nuestro tercer 
trabajo “efectos secundarios” que podéis 
conseguir en vuestra tienda favorita

(Fran) estamos visitando todas las ciuda-

des que podemos para que así la gente se 
entere de que seguimos vivos y coleando. 
Queremos dar mucha guerra porque creo 
que lo que decimos merece la pena ser 
escuchado y porque creo que podemos 
cambiar el mundo, sinceramente.

¿este nuevo trabajo es vuestro dis-
co más maduro?

FLores raras
aCaBan de  PResenTaR su TeRCeR TRaBaJo “eFeCTos 
seCundaRios”, ResuLTado de dos años LaRgos de 
enCieRRo en eL esTudio de gRaBaCión Con eL ex  
PumPin doLLs Juan BeLmonTe (móniCa naRanJo, 
manoLo Tena...) PoP, RoCk, Funk, eLeCTRóniCo y 
sonido oCHenTeRo y CoLaBoRaCiones Como La de 
LoRCa o andeRmay.
si ya Los Has desCuBieRTo, seguRo Que esTás FeLiz PoR 
su VueLTa, y si no... no Te Los PieRdas esTa Vez.
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(Fran) me encantan nuestros dos discos 
anteriores pero sí que es cierto que quizás 
es el disco donde más se parece lo que 
escucho a lo que tenía en la cabeza. 

(betty) Para mí sí que es el más maduro, 
ya que se ve reflejado todo lo que hemos 
vivido a nivel personal y profesional. nos 
hemos implicado más que nunca y le he-
mos dedicado casi tres años de trabajo. a 
nivel vocal he avanzado muchísimo. Juan 
Belmonte no sólo ha sido nuestro produc-
tor, también mi primer vocal coach. 

en plena crisis lanzáis un nuevo 
disco…

(betty) un trabajo bien hecho y de cali-
dad está por encima de la crisis. no po-
demos condenar nuestra creatividad ante 
un elemento así, si no, se paralizaría el 
mundo entero a todos los niveles.

¿Qué esperáis de este 2009?

(Fran) Trabajar, trabajar y trabajar.

(betty) La posibilidad de que nuestro tra-
bajo llegue a la gente y que estén recep-
tivos.

¿de donde viene vuestro nombre?

(betty) Fran me llamó contándome acer-
ca de la canción que había escrito. Pen-
samos que reflejaba lo que sentíamos, 
lo que nos movía y decidimos adoptarlo 
como nombre.       

¿de que habláis en vuestras can-
ciones?

(Fran) de todo lo que nos rodea y nos 
mueve. La premisa a la hora de escribir 
un tema de Flores Raras es que o es de 
verdad o no es de ninguna manera. He-
mos tocado temas como la diferencia, la 
exclusión social, la drogadicción, los sin-
techo, la guerra... y luego hablamos de 
sentimientos...

Vuestra música ha sonado en mu-
chos países ¿dónde tenéis seguido-
res de Flores raras?

(Fran) el mayor número de seguidores 
están entre méxico y españa según las 
cifras de ventas, pero el primer disco tuvo 
una segunda tirada en ee.uu. y salió en 
argentina...

¿cómo veis la inmigración?

(Fran) Pues creo que  emigrar es un dere-
cho que tiene un ser humano para poder 
tener una vida digna más allá de los con-
dicionantes que le puedan haber tocado 
por haber nacido en un sitio u otro. está 
claro que el emigrante puede tener pro-
blemas a la hora de adaptarse a un sitio 
muy diferente del que viene pero eso no 
da derecho al rechazo porque sí. 

(betty) me parece muy dramático que 
una persona tenga que abandonar su país 
para poder subsistir, pero ya que lo hace, 
debería existir una cierta cooperación 
por parte de los gobiernos para que no 
exista una inmigración incontrolada con 
los consiguientes efectos negativos para 
el inmigrante. Todos tenemos derecho a 
vivir dignamente. se le debería informar y 
hacer llegar la realidad de la situación del 
país al que llegan. 

¿Veis una sociedad integrada en el 
futuro?

(betty) siendo realista te diría que no. 
Hay muchas barreras de tipo social, reli-
gioso y económico. Habría que empezar 
por reeducar a esta sociedad maleducada 
que sólo ve los pies de uno mismo.

 (Fran) si, por necesidad, porque si no, 
será una sociedad desintegrada en el sen-
tido más catastrófico. estamos juntos en 
un barco que es más pequeño de lo que 
parece y está llegando un momento en el 
que no se va a poder mirar más para otro 
lado

FLores raras
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