
euskadinews
eL magazine de Las CuLTuRas

m
ar

zo
/a

br
il 

20
09

Fo
to

gr
af

ía
: L

uc
ho

 R
en

gi
fo

toma&daca
mariu Castañeda

Jon ugarriza

5 minutos con
ainhoa Cantalapiedra

mujeres
Teresa maura

toma&daca
mariu Castañeda

Jon ugarriza

5 minutos con
ainhoa Cantalapiedra

mujeres
Teresa maura





euskadi news

edita: 
asociaciÓn aHisLama 
C/Lozoño, 29 Bajo
48004 Bilbao
 

Coordinación,  
diseño y maquetación:
cid Fca! comunicación

Contacto, publicidad consultas 
generales y jurídicas:
688 65 84 73
687 94 59 31
ahislama@wanadoo.es

www.euskadinews.es

índice

editorial ........................ 04
marta Lucía gonzález 
opinión ......................... 06
mario seoane
crónica ......................... 08
elecciones Vascas
crónica ......................... 10 
i kopa JFg sport
toma&daca ................... 12 
mariu Castañeda Jon ugarriza
entrevista ...................... 16 
maitane Leizaola
mujeres ......................... 18 
8 marzo
mujeres ......................... 20 
Pilar Vargas
ciencias y letras ............. 21

entrevista ...................... 22 
alberto Paternina - Lions Club
galería virtual ................ 24 
kiko alcazar 
mujeres ......................... 26 
Teresa maura
jurídico ......................... 28 
Carmen ezcurra
salud ............................ 31 
dra. marín Recalde
viajes ........................... 34 
Burdeos
dFB .............................. 37 
soledad murillo
diáspora ....................... 38 
euskaletxeak.net
reflexiones .................... 40 
Rosa Pastor
el rincón de marian........ 41
5 minutos con ................ 42 
ainhoa Cantalapiedra            

pág

Patrocinado por:

euskadinews 3



editorial

en un principio creí que el secreto del éxi-
to de Barack Obama radicaba en el don 
de la palabra, ahora, solo dos meses des-
pués del inició de su mandato,  empiezo a 
pensar en otras razones como en su cohe-
rencia y en su ecuanimidad. 
Tan pronto asumió la Presidencia Obama 
manifestó que estados unidos no está inte-
resado ni en el  territorio ni en los recursos 
naturales de irak  y  que entre los pueblos 
tiene que construirse una nueva relación  
“de mutuo respeto” que permita un futuro 
de “paz y prosperidad” para las nuevas 
generaciones. seguidamente, anunció la 
retirada paulatina de las tropas estadoudi-
nenses del territorio iraquí, como había 
prometido a lo largo de su campaña elec-
toral, concediendo el tiempo necesario 
para que las mismas tomen las medidas 
indispensables para garantizar la paz y 
la seguridad  en la región después de de-
jarla.
mientras se reduce la intervención de 
eeuu en irak, Obama planea aumentarla 
en afganistán. Hace un mes anunció el en-
vío de 17.000 soldados más, aclarando 
que estados unidos no pretende controlar 

ni decidir el futuro de afganistán y que lo 
único que busca es ayudarle a resolver su 
conflicto, detener el avance de los taliba-
nes y  derrotar a al Qaeda. de la misma 
forma cree debe actuarse en Pakistán, ya 
que en su opinión el liderazgo de al Qae-
da está allí. Obama asegura que el papel 
de eeuu  en ese conflicto tiene un enfoque 
social y político, de ahí la presencia de 
cooperantes civiles, ayuda humanitaria y 
lucha contra la corrupción. encuadra así 
su actuación en un  marco de responsabi-
lidad regional e internacional.
Obama, ordenó, como había prometido, 
el cierre de guantánamo en el plazo de 
un año. a las acusaciones del ex vicepre-
sidente de eeuu, dick Cheney, en rela-
ción con que esa medida hará de estados 
unidos un país menos seguro, Obama 
respondió que la política del gobierno 
anterior no hizo un país más seguro. al 
reconocer que sin saber si entre los presos 
de guantanamo hay individuos verdade-
ramente peligrosos que impliquen una real 
amenaza, asegura que la política de Bush 
de detenciones indefinidas sin juicio pre-
vio era “insostenible”. 

Marta Lucía
González

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

a LOs 143 añOs de aBOLida La esCLaViTud y de La CRuenTa gueRRa CiViL mOTiVada 
PReCisamenTe POR ese HeCHO, un RePResenTanTe de La COmunidad aFRO-
ameRiCana, Que COnsTiTuye aPROximadamenTe eL 12% de La POBLaCión, en 
un HiTO HisTóRiCO y sin PReCedenTes,  Fue inVesTidO COmO PResidenTe de LOs 
esTadOs unidOs de nORTeaméRiCa.
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Por otra parte, el gobierno norteamerica-
no empieza  la apertura hacia  Cuba a 
través de una serie de modificaciones a 
las restricciones existentes. 
Las personas de origen cubano residentes 
en estados unidos podrán viajar a la isla 
una vez al año y permanecer allí sin límite 
de tiempo. También  les  facilita el envío 
de dinero, de medicinas y de otros pro-
ductos.
La secretaria de estado estadounidense, 
Hillary Clinton, en reciente visita recono-
ció sorprendentemente la responsabilidad 
de su país en la ola de violencia que aco-
sa a méxico.   manifestó que el “insacia-
ble” apetito de su país por drogas ilegales 
y el contrabando de armas desde el mis-
mo son culpables de gran parte de dicha  
violencia y  ofreció ayuda  para combatir 
al crimen organizado y a los poderosos 
carteles de las drogas. 
Obama ha demostrado respeto por la au-
todeterminación de los pueblos. Con rela-
ción a la decisión unilateral de españa de 
retirarse de kosovo se  pronunció diciendo 
que estados unidos no podía imponer su 
política exterior a país alguno.
muchos se muestran escépticos a este 
cambio de rumbo de estados unidos, con-
sideran que ese país, como es costumbre, 
financiará su recuperación económica me-
diante la explotación de otros.  sin embar-
go, hasta ahora,  la actuación de Obama 
pone de manifiesto responsabilidad,  res-
peto por la palabra empeñada y  sentido 
de la justicia.
Respecto a la crisis económica que sufre 
el mundo el papel de OBama puede 
ser fundamental. eeuu la ha generado y 
también  puede frenarla reconduciendo la 
economía internacional.

Obama reconoce que la crisis es muy 
profunda, que se atraviesan tiempos muy 
difíciles. Cree que todos debemos actuar 
y proceder con responsabilidad, ya que 
si no se toman  medidas se puede desen-
cadenar una gran catástrofe.  eso le ha 
llevado a diseñar un plan que puede no 
ser infalible pero que es mejor que nada, 
ha dicho. el plan representa una tentati-
va por devolverle a la banca estabilidad 
y fiabilidad. La desconfianza  hace más 
daño a las instituciones financieras  que 
la misma falta de liquidez o de solvencia, 
dicen los entendidos.
el gobierno de estados unidos espera 
captar así hasta un billón de dólares con 
los cuales   desatascará las finanzas. si  
lo logra  empezaremos a salir de la crisis 
este año,  según el  Presidente de la Reser-
va Federal, Ben Bernanke.
el presidente Obama formuló su plan de 
reactivación económica a la cumbre del 
g20 que acaba de tener lugar en Londres, 
instando a los demás países a unirse al 
mismo  haciendo las erogaciones econó-
micas necesarias, aduciendo que la ac-
ción de eeuu en solitario no era suficiente 
para jalonar la economía mundial. 
su voz fue escuchada y ratificada y, ade-
más, se aprobó la iniciativa europea de 
Francia y alemania que complementaba a 
la anterior, consistente en reformas de fon-
do al sistema financiero actual: regulación 
estricta y mecanismos de control a bancos 
y entidades financieras, incluidos los insta-
lados en los llamados “paraísos fiscales”.
dicha función de control fue asignada 
al Fondo monetario internacional al cual 
se le investirá de las facultades y de los 
poderes indispensables y se le dotará de 
los medios jurídicos y económicos que se 
requieran.

euskadinews 5



opinión

HaCia dónde CamBiamOs 

Por mario seoane

el verdadero desarrollo de un país que aspire a ser desarrollado debe potenciar, 
cuidar y vigilar el equilibrado reparto de los recursos económicos del mismo.

es innegable que aquellos que con su fuerza de trabajo, creatividad o ingenio apor-
tan más valor al conjunto de la sociedad deben obtener un mayor reparto de la 
riqueza. no debe ser menos cierto que aquellos que por sus condiciones especiales 
o contexto temporal desafortunado aportan menos no debieran estar expuestos a 
riesgo de exclusión social o pobreza grave.
 
La situación actual en el estado español, con unas cifras de paro increccendo de for-
ma alarmante y  un porcentaje de la misma sin derecho a subsidio alguno comienza 
a ser preocupante.

en euskadi, la situación no llega a ser tal.  no obstante, y tras la bonanza económica 
de los últimos años, se percibe la sensación de no haber resuelto los deberes com-
pletamente.

mientras nuestra clase política no duda en autprocolamar euskadi como un país 
desarrollado, la precariedad se ceba en las áreas urbanas donde unas 80.000 per-
sonas estarían  sometidas a este riesgo; o lo que es lo mismo, a la imposibilidad de 
comprar alimentos suficientes, adquirir ropa para el frio invierno o abonar el alquiler 
correspondiente por la vivienda.

nadie cuestiona el desarrollo vasco en áreas industriales, técnicas o comerciales. sin 
embargo, el desarrollo de un país implica la reducción de los índices de pobreza, 
exclusión social y en general un mayor esfuerzo económico en este asunto.

Cierto es que la comparativa con el estado español siempre sale a cuenta, pero esto 
no es suficiente cuando madrid esta a la cola de la unión europea, no siendo en 
realidad un modelo imitable y por tanto una comparación carente de coeherencia.
es hora por tanto de realizar un importante debate social sobre el modelo que en 
este ámbito deseamos. Hacia dónde cambiar es una cuestion inevitable al estar a 
medio camino entre el desarrollo de la protección social y la privatización de estos 
servicios.

en cualquier caso, es necesario no olvidar que un idnviduo, desde que nace hasta 
que muere, esta expuesto al riesgo que el sistema capitalista somete y que debieramos 
compensar, llegado el caso, con un apoyo consistente, coherente e individualizado a 
las necesidades y contexto de cada persona.  
desde mi punto de vista se hace necesario no escatimar esfuerzos económicos: una 
mayor recaudación de impuestos, justa y proporcional, y un porcentaje del PiB equi-
parable a los países europeos destinado a la protección social permitiría entonces 
hablar de país desarrollado de forma plena.
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eLecciones Vascas

crónica

Las elecciones autonómicas del pasado 
1 de marzo han supuesto un auténtico 
varapalo para la mayoría de formaciones 
políticas que no han visto en ningún 
caso superadas sus aspiraciones.

el importante ascenso del PnV 
que alcanza en solitario los 30 
parlamentarios  supone una amarga 
victoria dado el escaso margen de 
maniobra para formar gobierno.

Por su parte el Pse que no obtiene los 
resultados vaticinados por los sondeos 
y por la propia formación logra 25 
representantes. La aritmética política 
le posiciona como el partido con 
mayores opciones para obtener la 
lehendakaritza.

La coyuntura matemática no da 
muchas posibilidades al PnV quien 
puede ver como el Pse  le “arrebata” 
el emblemático gobierno Vasco en 
una posible coalición con el PP (13 
representantes), quien llegado el caso se 
transformaría en el auténtico ganador de 
estas elecciones. un rebote de provecho 
dada la coyuntura generada tras la 
ausencia de la ilegalizada izquierda 
abertzale. 

eB y ea, sin dejar de reconocer 
la bipolarización del voto en estas 
elecciones, deben consolarse con hacer 

ejercicio de autocrítica después de 
constatar un fuerte descenso.

estrepitoso es el caso de ea, donde el 
coraje de querer medirse (en número 
de simpatizantes) les ha llevado a la 
debacle. Por su parte la iziquierda de 
madrazo pierde el suelo electoral en 
Vizcaya y gipuzkoa donde no alcanza 
representantes.

significativo ascenso de aralar, cuya 
bolsa de votos no debe proceder de 
los simpatizantes de las formaciones 
ilegalizadas, como acusan con intereses 
diversos desde varios frentes. el número 
de votos nulos, un significativo 10%,  
que representaría a eHak, evidencia 
que sus simpatizantes han ejercido su 
confiscado derecho mediante el voto 
nulo; sería contradictorio entonces 
hablar de votos prestados para la joven 
formación independentista. 

uPd obtiene un escaño por Álava, 
territorio donde alcanzar representación 
sale más barato  con 5.000 papeletas.

Por su parte, mientras el PnV hace 
cábalas con sus escasas opciones, la 
situación del Pse no es menos cómoda. 
no debe serle fácil encontrase entre la 
disyuntiva de pactar con la derecha, 
defraudando así a su electorado y 
traicionar las consabidas promesas 

eL TRiBunaL euROPeO de deReCHOs HumanOs emTiRía su VOTO 
PROnunCiandOse sOBRe Las iLegaLizaCiOnes de PaRTidOs POLíTiCOs
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electorales, y de paso  poner en riesgo 
el gobierno de españa. un gobierno 
Vasco sin el PnV acarrearía una 
inminente retirada de su apoyo en el 
Parlamento español, donde el PsOe 
quedaría ante esta crisis, gestionada 
con errores de bulto, en minoría y 
sin capacidad de reacción contra la 
misma.

Por otra, un posible pacto con el PnV en 
Lakua le costaría un importante desgaste 
en el conjunto del estado donde los 
medios de comunicación funcionarían 
como un aparato propagandístico 
en contra del PsOe facilitando así la 
victoria del Partido Popular.

así las cosas, se evidencia, una vez 
más la aventajada posición del Partido 
Popular, que pese a su representación 
poco siginificativa sacaría petroleo de 
una elecciones vascas que parecen ser 
el ombilgo de la propaganda política en 
españa.

Por otro lado, queda pendiente lo que 
pueda resolver el Tribunal europeo de 

derechos Humanos; aquel que por 
diciembre de 2007 admitiera a trámite 
los recursos de formaciones políticas 
y plataformas de electores abertzales  
ilegalizadas por el estado español.

el dato de que el Tribunal de estrasburgo 
sólo acepta a trámite el 1,5% de los 
recursos y el 80% de los que entra a 
analizar resulta finalmente aprobado 
puede hacer temblar el pulso a más 
de uno. Llegado el caso, nuestro país 
sería señalado internacionalmente 
como aquel donde no se respetarían los 
más elementales derechos recogidos . 
de paso, estas elecciones que algunos 
han denominado trampa, quedarían 
deslegitimadas.

Cábalas a parte, la realidad nos ofrece 
una crisis económica aguda, dónde 
póliticos y economistas no dan con la 
ansiada receta y donde los ciudadanos, 
realmente desprotegidos, debemos 
resignarnos a esperar cuando al reloj 
de arena a penas le quedan cuatro 
granos.
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crónica

La i kOPa JFg sPORT de LOs mun-
dOs ha reunido a más de 5.000 per-
sonas en etxebarri durante los días 
9, 10, 11 y 12 de abril.  el motivo, 
una fiesta de la integración, de las 
culturas y del deporte.

“Queríamos unir distintas culturas 
combinando el deporte, con los bai-
les regionales, la música, la alimenta-
ción…”, declara José Félix guerrero,  
organizador del evento quien tam-
bién afirma que “ha sido una forma 
de conocernos mejor los unos a los 
otros. La gente ha respondido de 
maravilla y la fiesta ha sido todo un 
éxito. ya estamos trabajando en la ii 

edición de cara al año que viene”.

en el torneo de Fútbol 7 han participa-
do un total de 26 equipos masculinos 
y 12 femeninos. más de 450 parti-
cipantes que han jugado mañana y 
tarde simultáneamente en 4 campos. 
Jugadores llegados de Bolivia, Co-
lombia, Perú, ecuador, marruecos, 
Bilbao… donde cada uno ha aporta-
do su pequeño grano de arena a esta 
fiesta intercultural. salsa, reggaeton, 
danza árabe, salteña, yuca, bailes 
regionales, orquesta, dj, unos ingre-
dientes de primera para un cocktail 
de matrícula.

desde JFg sPORT, empresa organi-

i koPa jFG sPort de Los mundos

Los equipos ganadores Combinación Latina y Florida

10 euskadinews



zadora del evento, agradecen a todos los participantes su asistencia y a todo 
el público que les ha acompañado durante estos días. 

La fiesta finalizaba con la entrega de trofeos y el sorteo de camisetas origina-
les de clubes de primera, el broche de oro a un gran evento, así como con el 
agradecimiento a los diversos patrocinadores como el ayuntamiento de etxe-
barri, aHisLama, Radio Tropical, Coca Cola, mahou y Banco santander 
que han hecho posible esta gran fiesta en aras de la integración.

Los equipos ganadores han sido, Combinación Latina en chicas y Florida en 
chicos, si bien, la verdadera vencedora de este torneo ha sido la construc-
ción de nuevas formas de integración. 

¡Hasta el año que viene!

J.F.guerrero entregando varios premios. algunos equipos participantes. una de las múltiples actuaciones.
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mariu castañeda

¿Qué te ha dado tablas en la 
vida?
Todas mis experiencias vividas, tanto las 
buenas como las malas, mis decepciones, 
el conocer a personas y personajes, pero 
sobre todo la experiencia de ser madre...
ahí si que no vale alegar que tienes páni-
co escénico....

el teatro ¿es un lenguaje univer-
sal? ¿Por qué?
sí, por supuesto. Porque es capaz de 
unir a personas de muy diferentes cultu-
ras y de diversas condiciones sociales. 
actualmente con mi compañía de teatro 
tenemos montado un espectáculo musical 
donde la obra esta interpretada en len-
gua de signos. Hemos logrado fusionar 
el teatro con la lengua de signos para 
así poder llegar a un sector muy abando-
nado como es el colectivo de los sordos. 
es muy gratificante saber que a ellos les 
encanta y que salen del teatro totalmente 
emocionados.
  
¿cómo puede el mundo de la fa-
rándula contribuir a acercar cultu-
ras?
Pues la verdad no lo sé, por suerte no 
estoy en ese mundo, pero creo que llegas 

a un punto en el que todo se desvirtúa.

identifica tu visión de una socie-
dad plural con una modalidad de 
tu profesión: drama, comedia, vo-
devil…
yo siempre me vuelco por la comedia....
muchas veces las cosas que pasan en el 
mundo parecen como si fueran de broma, 
totalmente irreales; casi siempre la reali-
dad supera a la ficción, aunque muchas 
veces en la sociedad actual se viven más 
dramas que comedias, pero bueno...

¿cuál es tu escenario ideal en la 
vida?
Hacer teatro ilumina el escenario de mi 
vida cotidiana pero no tengo un esce-
nario ideal.... creo que desde el primer 
momento que te atreves a subirte a un 
escenario, desde ese momento, tú ya lo 
haces ideal....

¿Qué papel debería interpretar la 
humanidad para  convivir en ar-
monía?
el del protagonista respetuoso con los de-
más, tolerante y sobre todo con la mente 
bien abierta para poder conocer otras 
culturas...

naCió en BuenOs aiRes, aRgenTina, en 1976 (eL mismO añO deL gOLPe miLiTaR). 
esTudió en eL COnseRVaTORiO naCiOnaL de aRTe dRamÁTiCO deL mismO País. aLLí 
PaRTiCiPa  en VaRias OBRas COn La COmPañía “maTuFia”. 
en 1999 LLega a euskadi COn La idea de un FuTuRO meJOR. ReaLiza VaRiOs CuRsOs 
de TeaTRO en La esCueLa de geTxO y en BiLBOesCena. PaRTiCiPa en VaRiOs PROyeC-
TOs COn La COmPañía TeaTRaL BuRBuJas; POsTeRiORmenTe, desaRROLLa un nOVe-
dOsO esPeCTÁCuLO de TeaTRO musiCaL COn eL gRuPO uyu-yui aL Que PeRTeneCe 
aCTuaLmenTe.  
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¿a quién consideras un artista de 
verdad en el sentido más amplio 
de la palabra? 
a mi novio, alberto.... y eso que no actúa 
en ningún escenario, pero es un artista 
como la copa de un pino, jajajaja

La interculturalidad es…
Cuando varias culturas interactúan, en-
riqueciéndose mutuamente, aportando 
diversidad, convivencia y respeto. sería 
maravilloso que la sociedad entienda 
este concepto y que todos trabajáramos 
juntos para poder conseguirlo.  

nomBre Y aPeLLidos: mariu Castañeda
edad: 33 años
LuGar de nacimiento: Buenos aires
una canciÓn: La banda sonora de Love story
una PeLÍcuLa: desayuno con diamantes
un Viaje: mi futura luna de miel, jajajja
un sueño: Puf... si es imposible.... ganar un Oscar de la 
academia, y si es un sueño posible, llegar a la vejez y 
mirar para atrás y darme cuenta de que mis hijos 
son unas personas intachables y que les he 
aportado lo mejor de mi vida.
un ÍdoLo: audrey Hepburn, por 
supuesto
un secreto: soy amante de los 
alfajores de dulce de leche, pero eso ya 
no es un secreto....
una ciudad: mi Buenos aires 
querido...
un recuerdo esPeciaL: La 
primera vez que me subí a un escenario 
con 17 años...fue alucinante...
un oLor: a hierba mojada, me 
encanta, me recuerda a mi niñez
una Persona a La Que 
admiras: a mi madre, sin ninguna 
duda, por toda su fuerza y todo su 
coraje.
un deseo: despertarme muchas 
mañanas con alberto a mi lado, 
sin despertador y no tener que ir a 
trabajar....

euskadinews 13



toma&daca

naCidO en BiLBaO HaCe 30 añOs, 
JOn ugaRRiza, es unO de nues-
TROs BaiLaRines sOLisTas mÁs in-
TeRnaCiOnaLes. Ha TRaBaJadO en 
COmPañías de PResTigiO de TOdO 
eL mundO COmO BaLLeT de La CO-
munidad de madRid ViCTOR uLLaTe, 
BaLLeT de zaRagOza, engLisH na-
TiOnaL BaLLeT, TeTsuya kumakawa 
JaPón, COmPañía naCiOnaL de 
PORTugaL, BaLLeT deR deuTsCHe 
OPeR BeRLin, BaLLeT deR sTaaTs OPeR 
BeRLin, BaLLeT BaseL en suiza…
aCTuaLmenTe, es diReCTOR aRTís-
TiCO y COReógRaFO en La ORga-
nizaCión CuLTuRaL  masQdanza 
(www.masQdanza.com) COn 
un PROPósiTO CLaRO: “ayudaR a 
BaiLaRines y BaiLaRinas a LOgRaR 
su sueñO”.

¿Qué te ha dado tablas en la 
vida?
Viajar mucho y vivir en diferentes ciu-
dades como  Berlín, Londres o Japón. 
Conociendo las diferentes lugares y 
estando en situaciones muy diversas 
vas adquiriendo tablas en la vida. 

¿crees que la danza es medio 
de expresión? 
desde luego la danza es mi medio de 
expresión, como coreógrafo que soy 
, lo que quiero transmitir a le gente  lo 
hago mediante mis coreografías, es 
algo maravilloso poder hacer llegar 
esos sentimientos al público y que dis-
fruten con los bailarines.

¿cómo puede la danza contri-
buir a acercar culturas? 
Realmente la danza ya contribuye a 
acercar culturas. en las compañías en 

jon 
uGarriza
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las que he trabajado como por ejem-
plo el staatsballet Berlín ,Tetsuya ku-
makawa en Japón o el Ballet Basel en 
suiza entre otros   se juntan bailarines 
y coreógrafos de diferentes países , 
es increíble como un elenco de bai-
larines  en una sola compañía pue-
de ser tan diverso . ahí convivimos 
muchas horas juntos ensayando las 
piezas y actuando en escena, apren-
demos a respetarnos y entendernos 
los unos a los otros.

¿Qué paso universal debería 
dar la humanidad para com-
penetrar todas sus culturas?  
desde luego  La Paz   y de ahí en 
adelante la humildad y el respeto son 
valores muy importantes…

¿Qué paso de baile sería equi-
valente a ese paso universal? 
Para mí el paso equivalente sería sin 
duda alguna el gRand JeTé, es un 
gran salto lleno de belleza, simple y 
elegante a la vez. este paso puede 
simbolizar la unión de culturas per-
fectamente , me encanta…..

¿Qué es lo que empuja a todas 
las culturas a tener su propia 
danza cultural? 
es una forma de expresión,  cada cul-
tura pone su pincelada y es un lega-
do cultural.

¿a quién consideras un artista 
de verdad en el sentido más 
amplio de la palabra? 
Para mi un artista verdadero es el que 
me hace sentir, me parece en verdad 
muy  difícil y no se consigue fácilmen-

te. Cuando creo  mis  coreografías es 
súper importante que los bailarines 
sientan, que sepan transmitir lo que 
sienten y que lleguen al público, para 
mí esos son los artistas.

La interculturalidad es:
La interacción  de las culturas de una 
forma respetuosa donde se considera 
que todos los grupos culturales están 
al mismo nivel.

nomBre Y aPeLLidos: 
Jon ugarriza
edad: 30
LuGar de nacimiento: Bilbao
una canciÓn: you raise me up. 
Josh groban
una PeLÍcuLa: memorias de una 
geisha
un Viaje: Cualquiera, me encan-
tan
un sueño: Llevar lejos  el nombre 
de mi tierra
un ÍdoLo: no tengo un ídolo en 
concreto admiro a mucha gente pero 
no con exaltación
un secreto: el secreto
una ciudad: Bilbao
un recuerdo esPeciaL: La úl-
tima actuación como bailarín en el 
palacio euskalduna
un oLor: esencia de heno
una Persona a La Que ad-
miras: a mis aitas
un deseo: Que la danza PRO-
FesiOnaL ocupe el puesto que le 
corresponde.
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entrevista

Podría hacer una descripción de 
las responsabilidades de su direc-
ción.

La dirección general de Juventud, ads-
crita al departamento de Cultura de la 
diputación Foral de Bizkaia, tiene como 
misión coordinar y promover una política 
juvenil integral en nuestro Territorio a fin 
de favorecer la plena integración de las 
personas jóvenes en la sociedad. Para 
llevar a cabo esta política integral, se 
crearon la Comisión Foral de Juventud y 
el Plan estratégico Foral de Juventud, dos 
herramientas que nos permiten promover 
actuaciones en áreas como el empleo y la 
formación, la vivienda, la educación en 
valores, la movilidad, el ocio y el tiempo 
libre, etc.

además, entre sus objetivos inmediatos, 
se ha propuesto potenciar la participa-
ción de la juventud en todos los ámbitos 
de la gestión relacionados con este colec-
tivo, mediante la implementación de nue-
vas tecnologías, y modernizar los equipa-
mientos juveniles de Bizkaia, sobre todo 
la red foral de albergues. así mismo, 
tenemos previsto reforzar los servicios y 
programas juveniles de los municipios y 
apoyar la implantación de políticas inte-
grales de juventud en el ámbito local. 

Podría hacernos una radiografía 
sociológica de los rasgos más sig-

nificativos de la juventud vasca. 

según el anuario estadístico Vasco de 
2008, la población juvenil de Bizkaia se 
acerca a 180.000 personas, lo que su-
pone el 15,74% de la población total. el 
proyecto de Ley Vasca de Juventud acota 
este colectivo a las personas comprendi-
das entre los 14 y los 30 años.

en cuanto a los rasgos más significativos 
de nuestra juventud, yo destacaría su alta 
cualificación, su carácter solidario y su 
dependencia familiar.

esta situación de dependencia viene for-
zada por las circunstancias estructurales. 
La juventud conforma uno de los colecti-
vos más afectados por el desempleo, el 
empleo precario o la baja remuneración, 
lo que ha contribuido a dificultarles el 
acceso a una vivienda independiente y, 
en consecuencia, a retrasar su emancipa-
ción. 

el conjunto de nuestra juventud 
está más preparado que nunca. 
sin embargo, las perspectivas y 
experiencia económico-laborales 
no parecen hacerles justicia. 

durante estos últimos años estamos abor-
dando políticas globales que buscan res-
puesta a los problemas más graves a los 
que se enfrenta el colectivo joven. en esta 
línea, en Bizkaia, mediante el Plan es-

directora general de Juventud, 
adscrita al departamento de Cultura 

de la diputación Foral de Bizkaia

maitane
LeizaoLa
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tratégico Foral de Juventud, estamos de-
sarrollando iniciativas que incentivan, a 
través de exenciones fiscales, la creación 
de empleo juvenil, junto con medidas 
para mejorar la estabilidad y la calidad 
del empleo juvenil. así mismo, subrayaría 
el ambicioso plan de viviendas que está 
acometiendo la diputación, mediante 
convenios con los ayuntamientos, al obje-
to de poner a disposición de la juventud 
del territorio, en condiciones ventajosas, 
cerca de 3.000 viviendas de precio tasa-
do. un importante número de estas vivien-
das han sido ya entregadas.

a pesar de que entre los jóvenes 
los roles cambian, las desigualda-
des de género siguen existiendo 
en ámbitos como el económico-la-
boral, relaciones afectivo-sexuales 
incluso persistencia de violencia 
de género. en qué medida se esta 
trabajando esta problemática.

en alguna medida, las personas jóvenes 
continúan reproduciendo los mismos pa-
trones sociales y de género que siguen 
vigentes en la sociedad. no obstante, se 
pueden apreciar cambios positivos fruto 
del ingente trabajo que las instituciones 
vascas están desarrollando en este cam-
po, especialmente el instituto Vasco de la 
mujer, emakunde.

en nuestro territorio, la diputación Foral 
de Bizkaia ha protagonizado, en los úl-
timos años, una gran labor dirigida a la 
consecución de una igualdad real y efec-
tiva entre hombres y mujeres, en todos los 
ámbitos sociales. Con este fin se crearon 
la dirección general de igualdad y de-
rechos Ciudadanos, adscrita al gabinete 
del diputado general, la Comisión Foral 
y el Plan Foral para la igualdad de Opor-

tunidades y Políticas de género. en este 
sentido, todos nuestros programas y servi-
cios inciden en la perspectiva de género.

Hablando de inmigración, ¿qué 
especificidades o dimensiones 
propias presentan los jóvenes in-
migrantes?

es verdad que el término juventud inmi-
grante esconde una gran complejidad 
y heterogeneidad de situaciones. sin 
embargo, no es menos cierto que este 
colectivo, además de los problemas más 
característicos de la juventud, tales como 
el empleo, la formación o la vivienda, 
arrastra otros no menos graves. me refie-
ro, especialmente, al riesgo de exclusión 
que afecta a jóvenes, del norte y centro 
de África en su mayoría, que ya han al-
canzado la mayoría de edad y que ca-
recen de redes familiares aquí; jóvenes 
que tienen dificultades para acceder al 
empleo y a la vivienda. 

existen redes sociales y políticas públi-
cas destinadas a ayudarles a hacer un 
proyecto de vida independiente, pero es 
imposible atender a todos de forma ilimi-
tada. en cualquier caso, está claro que la 
sociedad del siglo xxi avanza hacia la 
multiculturalidad, diferentes culturas con-
viviendo en un único espacio. ante esta 
transformación sociocultural, que ya se 
está produciendo, y en aras de favore-
cer una convivencia intercultural positiva, 
será necesario incidir, aún más si cabe, 
en una educación basada en el respeto 
a la diferencia que propicie actitudes soli-
darias y tolerantes. sin olvidarnos de que 
los jóvenes en situaciones más desfavore-
cidas requieren del esfuerzo institucional 
y social para eliminar las barreras que 
dificultan su integración social.



mujeres

8 marzo

sin embargo, tales referencias his-
tóricas, han sido cuestionadas por 
diferentes historiadores como isabel 
Álvarez gonzález, que  en su estudio 
“Orígenes y celabración del día in-
ternacional de la mujer”,  desmiente 
la precisión de las fechas.

de cualquier forma no cabe duda de 
que actualmente el 8 de marzo es re-
conocido internacionalmente como el  
día de la mujer. Bajo esta denomi-
nación se conmemoran de forma ge-
neral diferentes aspectos de la lucha 
de la mujer a lo largo de la historia 
y se sigue reivindicando una plena 
consecución de derechos. naciones 
unidas reonoce también esta fecha 
que es fiesta nacional en algunos 
países.

La idea mejor referenciada históri-
camente es que el origen de un día 

de celebración internacional para 
la mujer surgió a finales del siglo 
xix, con un presionante movimiento 
obrero en plena revolución industrial. 
según algunos historiadores, dicha 
celebración recogería la semilla de 
la lucha iniciada en la antigua grecia 
por Lisisitrata (aquella que empezara 
una huelga sexual contra los hombres 
para poner fin a la guerra) o la re-
flejada también durante la revolución 
francesa donde las parisienses pidie-
ron el sufragio femenino en marcha 
hacia Versalles.

no sería hasta principios del siglo xx 
cuando desde diferentes sectores de 
la izquierda se comenzara a procla-
mar la celebración de una jornada 
específica para la mujer y sus dere-
chos.

así en 1910  la Conferencia interna-

La Historia más extendida soBre La ceLeBraciÓn deL 
8 de marzo Hace reFerencia a Los acontecimientos 
Que en esa misma FecHa de 1908 tuVieron LuGar en 
La FáBrica textiL cotton de nueVa York. en La mis-
ma, 146 mujeres morirÍan caLcinadas en un incen-
dio ProVocado Por Las BomBas incendiarias Que 
Les Lanzaron ante La neGatiVa de aBandonar eL 
encierro en eL Que ProtestaBan Por Los Bajo saLa-
rios Y Las condiciones de traBajo.
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cional de mujeres socialistas, reuni-
da en Copenhague, proclamó el día 
internacional de la mujer Trabajado-
ra, a propuesta de la dirigente co-
munista alemana Clara zetkin, como 
una jornada de lucha por los dere-
chos de las mujeres. La propuesta fue 
aprobada unánimemente por la con-
ferencia de más de 100 mujeres pro-
cedentes de 17 países, entre ellas las 
tres primeras mujeres elegidas para 
el parlamento finés. 

Como consecuencia de la decisión 
adoptada en Copenhague, el día 
internacional de la mujer se celebró 
por primera vez (el 19 de marzo de 
1911) en alemania, austria, dina-
marca y suiza.

en el año 1917, como reacción ante 
los 2 millones de soldados rusos 
muertos en la Primera guerra mun-
dial, las mujeres rusas escogieron el 
último domingo de febrero para de-
clararse en huelga en demanda de 
“pan y paz”. Cuatro días después el 
zar se vio obligado a abdicar y el 
gobierno provisional concedió a las 
mujeres el derecho de voto. ese his-
tórico domingo fue el 23 de febrero, 
según el calendario juliano utilizado 
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, 
según el calendario gregoriano utili-
zado en otros países.

Fuente:(http://es.wikipedia.org/
wiki/d%C3%ada_internacional_
de_la_mujer)

euskadi 2009

Los datos estadísticos siguen mos-
trando que las mujeres siguen siendo 
las principales responsables de las 

tareas domésticas, del cuidado de 
los niños y de los mayores. 

son escasos, por tanto, los hombres 
que participan de forma plena en el 
reparto de tareas. de esta manera 
el 75% de las labores domésticas 
y de cuidado están realizadas por 
mujeres.

así las cosas, este año emakunde, ha 
lanzado una campaña que busca la 
reflexión y  participación ciudadana 
de una forma más original. emakun-
de propone imaginar qué pasaría si 
las mujeres hicieran una huelga del 
trabajo doméstico y de cuidados.

Puedes encontrar más información 
de esta interesante campaña en 
www.emakunde.euskadi.net
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Como cualquier otro inmigrante Pi-
lar trato de superar rápidamente los  
problemas que la nueva realidad le 
ofrecía; encontrar un trabajo, un lu-
gar habitable, adaptarse a los modis-
mos lingüísticos... fueron obstáculos 
que fue superando progresivamente. 

La experiencia de la inmigración su-
pone al fin y al cabo una especie de 
renacimiento que se debe afrontar fi-
nalizando cuando el síndrome de uli-
ses remite y el sufrimiento provocado 
por la melancolía va remitiendo.

afortunadamente, Pilar pudo traba-
jar en diferentes clínicas dentales 
mientras homologaba sus estudios en 
Protésica dental e Higienista dental 
hasta decidir hace tan sólo dos años 
abrir su propio negocio, la Clínica 
dental mundo dent, muy conocida 
al estar ubicada en el número 7 de 
la calle san Francisco. en la misma 
trabaja un equipo de colegas colom-
bianos de diferentes especialidades 
donde atienden a personas de dife-

rentes nacionalidades al encontrarse 
en el barrio con mayor mezcla de 
toda la ciudad.

además de su profesión Pilar ha po-
dido realizar diferentes labores de 
carácter asociativo. en este área ha 
formado parte del grupo fundador de 
esku Lagunak, asociación dedicada 
a la adaptación e integración social 
de inmigrantes ubicada en el munici-
pio vizcaíno de sestao.

Ha pertenecido a la Junta directiva 
de asOCOLVas, y de médicos del 
mundo en el País Vasco.

actualmente es Presidenta de Hides 
euskadi, asociación de Higienistas 
Bucodentales del País Vasco, que 
forma parte de una federación a ni-
vel estatal tratando de defender la 
unidad y dignidad de la profesión 
y promoviendo los servicios que los 
higienistas dentales pueden ofrecer 
públicamente a la sociedad y a los 
distintos servicios de salud.

mujeres

PiLaR VaRgas naCió en neiVa, una mediana Ciudad aL suR de CO-
LOmBia. Fue en eL añO 2000 CuandO ReCaLó en euskadi. LOs di-
FeRenTes PROBLemas de inseguRidad, TeRRORismO, seCuesTROs… 
geneRadOs POR diFeRenTes gRuPOs aL maRgen de La Ley HiCieROn 
Que TOmaRa deFiniTiVamenTe La deCisión de deJaR su País.

PiLar 
VarGas
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metaFÍsica de Los tuBos  

(editorial anagrama / nothomb, amelie / 2001)
de carácter autobiográfico, metafísica de los tubos relata en clave de humor inteligen-
te su propia infancia en Japón, su país natal.
el contexto que describe es el de la adicción al descubrimiento y la oposición entre
dependencia e independencia, diversión y presión. 
Todo un universo en desarrollo que gira en torno a sí misma donde nothom narra con 
maestría un recuerdo de su pasado procesado de tal forma que no podemos evitar 
la sonrisa continua. 
amélie nothomb (kobe, Japón, 13 de agosto de 1967) es una escritora belga de len-
gua francesa. Hija de padre diplomático, ha vivido en China, eeuu, Laos, Birmania 
y Bangladesh. Habla japonés por lo que fue intérprete en Tokio.  
sus continuos traslados le hacen conocer la pobreza y los horrores de la guerra.
Con 17 años descubre finalmente europa. en Bélgica estudia Filología. será aquí 
donde en 1992 publique con cierto éxito,  Higiene del asesino, permitiéndole dedi-
carse a su pasión como profesión.
su primer éxito llega en 1999 con el gran Premio de novela de la academia Fran-
cesa con estupor y Temblores, posteriormente llevada al cine en 2003

workinG  on a dream  

(Columbia / Bruce springsteen / 09)
grabado junto con la mítica e street 
Band,  working On a dream es la cuar-
ta colaboración de The Boss junto con 
Brendan O Brien encargado de producir 
y mezcalr el álbum y el 24º trabajo pu-
blicado por springsteen.
el tema que da título al disco se lanzó  en 
directo durante la campaña de Barack 
Obama a finales de 2008 en estados 
unidos.
además de contener 13 temas inéditos, 
el 24º disco de Bruce incluye un dVd 
con imágenes tomadas en el estudio de 
grabación conformando un pack muy 
atractivo.
working on a dream ha sido grabado en southern Tracks en atlanta, nueva york,  
Los angeles y new Jersey.
Bruce Frederick Joseph springsteen (nueva Jersey, 23 de septiembre de 1949) apo-
dado The Boss (“el jefe”), es un cantante, compositor y guitarrista internacionalmente 
conocido por su música de estilo rock. se estiman unas ventas en torno a 120 mi-
llones de discos a nivel mundial. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones con 
premios de primer nivel internacional como los grammy o los globos de Oro.

ciencias y letras
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Qué es el club de Leones

es la mayor organización altruista a 
nivel mundial por su número de socios 
que es de 1.500.000 y por el nº de 
clubs, 44.500 repartidos en todas las 
áreas geográficas del mundo.  el nom-
bre original es Lions Club international 
y reconocido por naciones unidas 
como la mejor Ong a nivel mundial. 
esta organización nace hace 98 años 
en e.e.u.u. por el empeño de nuestro 
fundador melvins Jones, que conside-
ró que uniendo a mucha gente se po-
drían conseguir grandes cosas.  

dentro de esta organización los 
44.500 clubs, son totalmente indepen-
dientes al ejecutar las actividades que 
hacemos a nivel local y unido siempre 
a las actividades que realizamos a ni-
vel internacional.

el club realiza tres encuentros, uno a 
nivel mundial, otro a nivel europeo y 
el tercero a nivel nacional donde te-
nemos la oportunidad de cambiar im-
presiones todos los leones y las leonas 
del mundo. 

LCi mantiene una fundación por la 
cual se canalizan todos los proyectos 

a nivel mundial dedicando el 80% de 
su esfuerzo al apoyo de invidentes y 
asuntos relacionados con la vista. el 
bastón blanco de los invidentes fue 
inventado por un León con lo cual los 
leones se ganaron el sobrenombre de 
los “Caballeros del Bastón Blanco”. 
Posteriormente, en Rochester, se formó 
la 1ª escuela de perros guía para in-
videntes.  en esta escuela actualmen-
te trabajan 225 personas, donde se 
adiestran y se adaptan los perros al 
invidente.

como vice- gobernador  de la 
zona norte de españa cuáles 
fueron sus tareas principales

Básicamente organizar y coordinar las 
actividades  de los clubes de la zona; 
transmitir informes a las principales 
oficinas de LCi en  madrid y eeuu. 

en realidad son muchas las tareas 
pero en la actualidad una muy impor-
tante es la de  motivar e incentivar la 
creación de nuevos clubes y ampliar 
el número de socios.

cómo y cuándo se creó Lci – Bil-
bao

se crea en Bilbao por el entusiasmo 

entrevista

  LiOns CLuB inTeRnaTiOnaL – LCi

enTReVisTamOs a aLBeRTO PaTeRnina, gRan COnOCedOR de LCi 
TRas su PasO POR eL CLuB COmO gOBeRnadOR de La zOna nORTe 
de esPaña.

aLBerto 
Paternina
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de 22 bilbaínos en el año de 1969. 
uno de ellos conoció la organización 
y viendo la importancia de esta se 
empeñó en crear un Club en Bilbao.  
actualmente la sede está en la c/Le-
desma, en el número 6 – 7ª planta, 
donde los socios se siguen reuniendo 
semanalmente para preparar y coor-
dinar todas sus actividades.

cuáles son los proyectos funda-
mentales en los que está invo-
lucrado el club

La entrega de Perros guía para invi-
dentes: se han beneficiado 17  invi-
dentes de diferentes localidades de 
Vizcaya. en los últimos años se ha 
contado con la colaboración de la 
OnCe.

La Cena Benéfica de navidad cuyos 
beneficios se destinan a asociacio-
nes que previamente nos han solici-
tado como médicos mundi, La dya, 
esclerosis múltiple, La misericordia, 
Retinosis Pigmentaria, la Cruz Roja, 
ahislama…

excursiones con nuestros mayores, ac-
tividad que venimos realizando desde 
el comienzo de la fundación del Club 
y a la que se han unido 19 residen-
cias para la tercera edad.  el día de 
Reyes se hace entrega de juguetes de 
propia  mano de los reyes magos a 
niños enfermos, menos favorecidos, 
inmigrantes, etc., en esta actividad 
colaboran Carrefour y ahislama.

el primer maratón que se celebró en 
Bilbao lo organizó LCi y así durante 
10 años más. También, fuimos pione-
ros en La Operación kilo.

destacar, la colaboración del Club y 

de la fundación durante las grandes 
catástrofes naturales como por ejem-
plo para los damnificados de las inun-
daciones de Bilbao hace 25 años que 
entregó 8 millones de pesetas;  cola-
boró en la reconstrucción de escuelas, 
después de un terremoto en Colombia 
por lo que una lleva el nombre de Bil-
bao, envió dinero para ayudar a los 
damnificados del sunami, y en diver-
sos países más. durante la catástrofe 
del colegio de Ortuella el Club de Leo-
nes llevó a un gran número de niños a 
pasar una semana a Benidorm.

a nivel nacional colaboramos con el 
reciclaje de gafas para enviarlas a 
nuestro centro de reciclaje para su re-
paración y posterior entrega a gente 
necesitada, también con el trasplante 
de órganos. a nivel internacional co-
laboramos con el Concurso Cartel por 
la Paz del mundo.

durante la época de vacaciones el 
Club financia llevando a niños con 
pocos recursos entre 10 y 14 años a 
campamentos que se organizan con 
andorra y Francia. Fomentamos los 
intercambios culturales para los hijos 
de los socios a nivel mundial.

cómo se puede ser León, a dón-
de hay que dirigirse

actualmente nuestro club cuenta con 
28 socios. esta es una organización 
apolítica y aconfesional en el que el 
único requisito para ingresar es,  ser 
mayor de edad.

se pueden dirigir al teléfono 94 4 24 80 11 
para dejar sus datos personales o es-
cribir al e-mail clubleonesbilbao@eus-
kalnet.net.
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galería virtual

el artista kiko alcázar (Tarragona 13 de 
abril de 1977) representará en Bilbao su 
obra en dos exposiciones simultáneas.

La primera de ellas se presentará el jueves 
26 de marzo en la sede de la asociación 
Hegoak (dos de mayo 7) ,y estará hasta 
el 2 de Junio.  La segunda se inaugurará 
el día 28 de marzo en el kinki Bar (dos 
de mayo, 16) y estará expuesta hasta fi-
nales de abril.

kiko alcázar fue, uno de los ganadores 
del concurso de fotografía de la Tate mo-
dern museum de Londres, celebrado el 
año pasado, donde se exhibió su trabajo  
“Trapecista con mono”  y se publicó en 
un libro especialmente creado por este 
prestigioso museo de arte moderno.

en palabras del propio fotógrafo “mis 
fotografías son una extensión de mi ima-

ginación, creo ambientes oníricos, fantás-
ticos o imágenes irreales”.

entre sus modelos fotográficos  ha conta-
do con personajes de la cultura urbana 
como el cantante y productor Luis migue-
lez, el resurgido interprete de los 80  Pe-
dro marín, el extravagante Paco Clavel, 
la polifacética Terremoto de alcorcón y 
nuestros conocidos  transformistas Las Fe-
llini y yogurinha Borova. 

según relata este joven fotógrafo “en mis 
retratos también hay una parte oscura, 
porque a veces las fantasías son oscuras 
y los sueños pesadillas”.

kiko alcázar nos propone a través de su 
obra la oportunidad de sumergirnos en 
un mundo irreal y surrealista a  través de 
su objetivo.

kikO 
aLCazaR 
L’ enFanT TeRRiBLe  de La FOTOgRaFía LLega a BiLBaO
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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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mujeres

una familia con vocación política: 
biznieta de d. antonio maura, Primer 
ministro de s.m. alfonso xiii;  sobrina-
nieta de miguel maura, ministro 
de gobernación en la  i República 

española. un hermano político. 
y familiares en todos los campos 
ideológicos. una tía falangista y 
otra comunista, ambas hermanas, 
que eran buenas amigas. sobrina de 

médiCO en mediCina geneRaL de PROFesión naCió en BiLBaO, 
en eL senO de una FamiLia numeROsa, de HOnda TRadiCión 
sOLidaRia.

teresa maura 
Barandiarán
Presidenta de munduko medikuak médicos del mundo País Vasco

T.m. Recibiendo el galardón “Personaje solidario” en los últimos premios euskadinews



Jorge semprún, ministro de Cultura 
de Felipe gonzález, y escritor, 
especialmente de su experiencia 
como prisionero del campo de 
concentración de Buchenwald. una 
familia educada en la convivencia.

Con inquietudes solidarias, pensaba 
que la mejor manera de cooperación 
era viajar a un país lejano, para 
ayudar a la gente necesitada.  su 
ejemplo era la madre Teresa de 
Calcuta.  Pero la vida tiene caminos 
inesperados. en el aeropuerto de 
Bilbao, hace más de 12 años, 
esperando un avión que le llevaría 
a Londres a visitar a una sobrina, 
se encontró con la Presidenta de 
médicos del mundo, Celina Pereda, 
que viajaba a una reunión de la 
Ong.   

Celina le contó que, en médicos 
del mundo, en Bilbao iniciaban una 
consulta de atención social y sanitaria 
para los inmigrantes que llegaban a 
euskadi sin recursos económicos, 
ni documentos que les permitieran 
acceder a la sanidad pública.  así 
comenzó su trabajo como voluntaria 
en médicos del mundo. ¡no es 
necesario alejarse para realizar 
tareas solidarias!
Las tareas se acumulaban. 
diariamente había que organizar y 
atender la consulta médica, el trabajo 
social, la asistencia psicológica, 
el trabajo administrativo, el de 
divulgación, el trabajo en red con 
otras organizaciones y recursos 
que ayudan al mismo colectivo, la 
denuncia de las situaciones injustas: 

conflictos, vulneración de los derechos 
humanos… y el voluntariado es 
lo que es.  un día una exposición 
fotográfica sobre la situación de 
las mujeres afganas, otro un curso 
para formación en salud sexual y 
reproductiva, otro más una exposición 
sobre el sida y las mujeres africanas 
“Fotografrica”…

su trayectoria personal no ha 
pasado desapercibida para la 
asociación ahislama quien le 
otorgara recientemente el galardón 
de   “Personaje solidario” en la 
primera de edición de los premios 
“euskadnews”.  

Pero no todo es el trabajo en Bilbao, 
también están los proyectos de 
cooperación internacional: con los 
niños minusválidos, con personas 
mayores incapacitadas, ambos en 
santiago de Cuba; la prevención del 
sida en mozambique; la creación 
de un centro de atención primaria 
y una farmacia en Louga (senegal), 
participar en reuniones y foros locales  
e internacionales en la defensa del 
derecho a la salud de las personas 
inmigrantes…

ayudar a que las personas puedan 
solucionar, poco a poco, sus 
problemas es el mejor premio. Tiene 
amigos de muchos países, personas 
muy importantes para ella que, 
diariamente, le aportan la ilusión y 
la energía para continuar el trabajo 
solidario.
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Carmen Ezcurra Rodríguez-Pastor
Licenciada en Derecho

carnÉ 
Por 

Puntos
(2ª Parte)

en eL PasadO nú-
meRO de La ReVisTa 

examinamOs Las in-
FRaCCiOnes gRaVes 
y Las muy gRaVes. 
aHORa examinaRe-
mOs OTRas inFRaC-
CiOnes; aLgunas  

Que LLeVan aPaReJa-
das menOR PéRdida 

de PunTOs, aLgunas 
POR Las Que nO se 
PieRden PunTOs y Fi-
naLmenTe examina-
RemOs  La maneRa 
de ReCuPeRaR LOs 

PunTOs.
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jurídico

infracciones Graves: 3 puntos

•Efectuar el cambio de sentido incum-
pliendo las disposiciones vigentes.
•No mantener la distancia de seguridad 
con el vehículo que le precede.
•Conducir utilizando manualmente el 
teléfono móvil,  auriculares o cualquier 
otro dispositivo incompatible con la obli-
gación de atención permanente a la con-
ducción.
•Exceder los límites de velocidad esta-
blecidos en más de 30 km/h hasta 40 
km/h. 
•Circular sin utilizar el cinturón de segu-
ridad, el casco (si es una moto) y demás 
elementos de protección o dispositivos de 
seguridad.

infracciones  “Graves”: 2 puntos

•Parar o estacionar en las curvas, cam-
bios de rasante, túneles, pasos inferiores, 
intersecciones o cualquier otro lugar peli-
groso que constituya un riesgo a la circu-
lación o los peatones.
•Parar o estacionar en los carriles destina-
dos al transporte público urbano 
•Circular sin luces cuando sea obligatorio 
o usarlas mal.
•Exceder los límites de velocidad esta-
blecidos en más de 20 km/h hasta 30 
km/h.

•Circular con menores de 12 años como 
pasajeros de motocicletas.

infracciones que no llevan aparejadas la  
pérdida de puntos (multas que pueden ir  
de 301 a 1.500 euros):
•Incumplir la obligación de identificar al 
conductor.
•Conducir un vehículo sin poseer la auto-
rización administrativa.
•Circular con un vehículo no matricula-
do.
•Circular con un vehículo que incumpla la 
iTV gravemente.
•Incumplimiento normas centros de ense-
ñanza y formación.
•Incumplimiento normas centros de reco-
nocimiento conductores.
•Incumplir las normas que regulan las ac-
tividades industriales.

Permiso de conducir

Por conducir un vehículo sin tener un car-
net de conducir válido en españa, la san-
ción que se imponga  llevará aparejada 
la imposibilidad de obtener el permiso o 
licencia durante dos años.

Por último, ¿cómo recuperamos 
los puntos?

Podemos recuperarlos de dos modos: 
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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

1) Por Transcurso del tiempo sin ser sancionado por infracciones que resten puntos:

- Los conductores que han sufrido pérdida parcial de puntos recuperan los 12 iníciales 
si están dos años sin cometer infracciones que resten puntos.
si alguna de las sanciones que provocó la pérdida de puntos era muy grave, serán 
tres años.
- Los conductores que comienzan con 8 puntos de saldo (noveles y conductores que 
han perdido el carné) pasarán a tener 12 si están dos años sin ser sancionados por 
infracciones que resten puntos.
- Los conductores que tengan 12 puntos y estén tres años sin ser sancionados pasarán a 
tener 14 puntos. si continúan tres años más sin sanción, pasarán a tener 15 puntos.

2) Por la Realización de los cursos establecidos reglamentariamente:

- Recuperación de puntos: Realizar el curso de recuperación parcial permite recuperar 
un máximo de 4 puntos. nunca más de los que se hubieran perdido.
- Recuperación del carné: Realizar el curso de recuperación del permiso o licencia de 
conducir y aprobarlo + Prueba de conocimiento = Recuperación del carné de conducir 
a los que hayan perdido todos los puntos o los condenados judicialmente con pena de 
privación del derecho a conducir.

está claro que lo mejor para nosotros y para los demás es conducir con mucha pruden-
cia.
Carmen ezcurra 
Licenciada en derecho
Corredora de seguros

jurídico
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salud

CaFé, tanto el normal como el descafei-
nado, no tiene calorías. estimula la secre-
ción de ácido clorhídrico en el estómago 
y el peristaltismo o movimiento intestinal. 
es rico en antioxidantes fenólicos que son 
similares a los del té y el vino tinto. en 
el proceso de elaboración los azúcares 
se caramelizan dando ese color marrón 
tan característico que es muy distinto del 
amarillo-verdoso que tiene el café crudo. 
además durante la torrefacción se forma 
un aceite negruzco llamado cafeone res-
ponsable del  peculiar aroma. 

TOmaTe, su color rojo es debido a la 
presencia de un pigmento natural llama-
do licopeno, que pertenece al grupo de 
los beta-carotenos, y da también colora-
ción a diversas frutas y verduras rojizas, 
como la sandía, papaya, albaricoque, 

melocotón, pimientos o zanahoria. asi-
mismo, esta sustancia es beneficiosa 
para la salud por su poder antioxidante, 
siendo el tomate la hortaliza que más lo 
contiene, pero su aprovechamiento por 
el organismo depende de la  madurez, 
variedad y forma de cocinarlo. Realizan-
do su acción más antioxidante cuando 
su color es muy rojo, está maduro y se 
come asado, frito, en jugo concentrado o 
en forma de ketchup, ejerciendo, así, un 
mayor  efecto contra el cáncer digestivo, 
el de próstata, la hipercolesterolemia  y 
el síndrome de degeneración macular.  

HueVO de gaLLina, su cáscara pre-
senta gran variedad de tonos, pero en 
contra de la creencia popular tienen el 
mismo contenido nutricional. en cuanto a 
la yema, el color amarillo-anaranjado se 

Dra. Miren Marin Recalde

VamOs a seguiR CuRiOseandO, ReVOLViendO y exami-
nandO aLgunOs aLimenTOs Que COnsumimOs HaBi-
TuaLmenTe PaRa desCuBRiR sus COmPOnenTes mÁs des-
COnOCidOs y nO, POR eLLO, menOs imPORTanTes en eL 
manTenimienTO de La saLud O COmO CausanTes de 
aLTeRaCiOnes en eL ORganismO. 
PaRa eLLO, COmO eJemPLO, He seLeCCiOnadO LOs si-
guienTes: 

continuemos
descuBriendo
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salud

debe a la presencia de  pigmentos xantó-
filos  y otros colorantes naturales presen-
tes  en los piensos. entre los antioxidan-
tes naturales, la luteína y  la caxantina 
previenen problemas oculares, como las 
cataratas, la colina facilita el desarrollo 
del sistema nervioso central del embrión 
y del feto, favoreciendo a su vez la  me-
moria en los mayores y el  selenio evita 
la producción de radicales libres. en la 
clara encontramos  las proteínas ovo-
transferrina y  avidina que defienden al 
huevo de bacterias y otros microorganis-
mos parando las agresiones del exterior.  
Por lo que es importante cocinarlos bien 
para evitar los problemas de contamina-
ción, ya que son la fuente más frecuente 
de salmonelosis. además, la clara cruda 
es menos digerible por la presencia de  
avidina, que únicamente se inactiva y se 
digiere cuando se coagula por el calor 
permitiendo así la absorción de una vi-
tamina, localizada en la yema, que se 
llama biotina.

La aLCaCHOFa, es una hortaliza que 
concentra en sus hojas diversas sustan-
cias como cinarina, luteolina y ácidos 
clorogénicos que son flavonoides an-
tioxidantes con propiedades diuréticas, 

estimulantes de la función de la vesícula 
biliar, de la producción y de la secreción 
de bilis en el hígado lo que facilita la 
digestión de las grasas e incluso puede 
eliminar las molestias digestivas después 
de una comida abundante. este alimento 
evita también los cólicos abdominales, 
flatulencias, distensión abdominal y cál-
culos en la vesícula biliar. es decir, es co-
lerética, antiespasmódica y carminativa. 
igualmente mejora la diabetes, la gota, 
el reuma y los niveles de colesterol en 
sangre. 

PaTaTas CHiPs, gaLLeTas, Pan, Ce-
ReaLes de desayunO, BisCOTes, 
aPeRiTiVOs saLadOs y demás produc-
tos similares, elaborados todos a partir 
de patatas o de cereales, es decir, de ali-
mentos ricos en hidratos de carbono que 
cuando son sometidos a altas temperatu-
ras, durante el proceso de fabricación, 
mediante la fritura, horneado, barbacoa, 
parrilla, etc provocan la aparición de un 
tóxico natural llamado acrilamida y el sa-
bor tan particular de todos ellos. 

La concentración del tóxico varía de-
pendiendo del tipo y la marca, siendo 
mayor, según diversos estudios, en los 
snacks  preparados a base de patata, 
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seguido de  las galletas, crackers, tos-
tadas, biscotes, cereales de desayuno, 
bollería y pan,  debido a que en su pro-
ducción son sometidos a temperaturas a 
180º C lo que origina la aparición de 
este veneno en su interior. Por eso el abu-
so de este tipo de productos parece re-
lacionado con la aparición, entre otras, 
de alteraciones neurológicas y de la fer-
tilidad, por lo que un Comité de expertos 
de la Onu ha solicitado recientemente 
a la industria alimentaria que siga estu-
diando la forma de reducir la presencia 
de esta sustancia en los alimentos. sin 
embargo, muchos expertos consideran 
muy poco probable que la cantidad de 
acrilamidas presentes en la alimentación 
puedan llegar a producir patologías ya 
que su concentración es muy pequeña. 

La RemOLaCHa de variedad roja debe 
su color y el sabor dulzón, tan caracterís-
ticos, a la presencia de un colorante na-
tural llamado betaína que también  da 
un matiz rojizo a la orina y a las heces 
de algunas personas cuando carecen 
de la enzima que metaboliza dicho pig-
mento en el intestino, por lo que al no 
ser degradada se elimina. 

este alimento es muy antioxidante gra-
cias a su contenido, no sólo en betaína, 
sino también en  kamferol. ambos pig-
mentos naturales son antocianinas que  
pertenecen al grupo de los bioflavonoi-
des,  bloqueantes  del efecto dañino de 
los radicales libres,  por lo que ayudan a 
modificar el colesterol malo, contribuyen 
a reducir los riesgos cardiovasculares 
y cerebrovasculares, algunos tipos de 
cáncer y otras enfermedades degenera-
tivas. 

un problema de la remolacha es su con-
tenido en ácido oxálico,  presente tam-
bién en las espinacas y las acelgas, que 
cuando no se consumen recién cocina-
das forman en el intestino unos comple-
jos insolubles entre el calcio y el hierro lo 
que impide su asimilación o aprovecha-
miento por el organismo.

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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Burdeos
La pestaña

Fundación: siglo iii antes de Cristo
Habitantes: 244.000 (700.000 a.m.)
Gentilicio: bordeles

Lengua oficial: francés 
Moneda: euro
Diferencia horaria: 0

La metamorfosis urbanística acometi-
da desde 1996 redescubrió imponen-
tes edificios permitiendo que la ciudad 
alcanzara la declaración de Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

Pasear por Burdeos se convierte en 
un ejercicio que dispara nuestros 5 
sentidos. Mas allá, del nuevo tranvía, 
paseos al borde del Garona, suntuo-
sas fachadas, exquisita gastronomía,  
tiendas  y firmas de prestigio, Burdeos 
mantiene una cara oculta, oscura y gó-
tica, tan insólita y magnética  que es 
imposible no apreciar. 

Te recomendamos algunos de los pun-

tos imprescindibles: la explanada de 
Quinconces, los distintos muelles  con 
su paseos, sus recorridos fluviales y sus 
merenderos; las plazas del viejo Bur-
deos, sus tiendas de artesanos y sus te-
rrazas de cafés; el Triángulo bordelés, 
su mercados y sus tiendas de lujo; el 
barrio Saint Michel y su rastro; la calle 
Sainte Catherine….

EXPLANADA DE QUINCONCES

Es la explanada urbana más grande 
de europa. En su corazón encontra-
mos un monumento edificado a finales 
del siglo XIX dedicado a la memoria de 
veinte diputados de Burdeos guillotina-
dos por Robespierre por ser favorables 
a una estructura federal para Francia.

Se distinguen  también dos importan-

Visitas indisPensaBLes

BURDEOS, CAPITAL DE LA REGIóN DE AQUITANIA, ES RECONOCIDA INTERNACIO-
NALMENTE CAPITAL MUNDIAL DEL vINO; OFRECE AL vISITANTE UNO DE LOS CON-
jUNTOS ARQUITECTONICOS DEL SIGLO XvIII MáS IMPRESIONANTES DE EUROPA.  
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Burdeos

viajes

tes figuras en honor a dos personajes 
históricos nacidos en la villa: Michel de 
Montaigne quien fuera ilustra alcalde 
de la misma y Montesquieu miem-
bro del parlamento y reconocido au-
tor de obras como De l’esprit des lois 
(1748).

MUELLE DE CHARTRONS Y MUSEO 
DEL vINO

Situado al borde del Garona, el mue-
lle de Chartrons debe su nombre a los 
monjes cartujos que se instalaron en la 
zona en el siglo XIv.

Tras años en el abandono, el barrio ha 
sido objeto de un extenso programa de 
recuperación que ha permitido dotarle 
de espacios culturales, museos, talleres 
de anticuarios… concediendo así a la 
ciudad un espacio propicio al paseo 
lejos del tumulto del centro urbano.

En este mismo barrio, en la calle Borie 
nº 41 encontramos el Museo del vino y 
los Comerciantes. El museo esta com-
puesto por tres bodegas donde múlti-
ples testimonios audiovisuales relatan 
el pasado y del presente del negocio 
del vino. *Abierto todos los días de 
10:00 a 18:00.  Entrada 7euros (inclu-
ye degustación de 2 vinos). 

CATEDRAL DE SAN ANDRÉS

La Catedral Saint André de Burdeos es 
uno de los principales monumentos y 
la iglesia más importante de la ciudad.  
Desde 1998 forma parte del Patrimo-
nio de la Humanidad como parte de 
Caminos de Santiago de Compostela 
en Francia. 

La Catedral tiene un origen románi-
co. Fue construida a finales del siglo 
XI y consagrada en 1096 por el Papa 
Urbano II.  Está flanqueada por una 
torre del siglo Xv al este del presbiterio 
y separado del resto de la catedral  el 
campanario Pey Berland. Es una torre 
cuadrangular cuya  cúspide soporta  la 
estatua de Notre-Dame de Aquitania. 

GRAN TEATRO

Fue construido a finales del siglo XvIII 
por el arquitecto victor Louis convitien-
dose en uno de los edificios más bellos 
y destacables de europa en su género. 
De estilo clásico, impone su columna-
ta y las 12 estatuas que representan a 
divinidades y musas; una fachada con-
vertida en sí misma en una imponente 
obra de arte. El interior tampoco deja 
impasible, con unos palcos y escalina-
tas donde el laborioso trabajo de la 
madera es destacable.

MUSEO DE AQUITANIA

Es el museo de arqueología, etnología 
e historia de Burdeos y Aquitania. Aquí 
se reunen  más de 70.000 piezas en 
unos 5.000m2. Una de las obras es-
trella de la colección permanente es la 
estatua de Hércules encontrada bajo la 
plaza de San Pedro así como el Tesoro 
de Tayac.

Pey Berland FOTO F. POinCeT
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Desde la plaza de la Comédie hasta la pla-
za de la victoire, la calle Saint Catherine se 
conforma como la vía peatonal  y comer-
cial más larga de Europa.  Las tiendas de 
lujo en Burdeos se situan en el denomina-
do Triángulo de Oro conformado por las 
calles Georges Clemenceau, Cours de 
l’Intendence y Allées de Tourny. Si lo que bus-
cas es un buen Burdeos lo mejor es acudir a 
alguno de los más de 100 chateaux que se 
extienden en las proximidades de la capital y 
que disponen de su propia tienda.

Baillardran
El mejor sitio (también el más caro) para ad-
quirir los afamados caneles (especialidades 
dulces bordelesas).Dirección: Place des Grands 
Hommes (Galería Comercial). 
L’Intendant
Para descubrir los mejor vinos sin desplazar-
se hasta una bodega.
Dirección: 2 allées de Tourny
L’Artisan Parfumeur
Como si de una sastrería se tratara aquí 
podrás  personalizar y crear tu propio per-
fume.
Dirección: 7 rue du Temple

RESTAURANTES 
Quaizaco
Cocina actual en el barrio de Chartrons 
frente al crucero de guerra Colbert.
Precios: comida 14 euros a la carta 30-50 
euros
Dirección: Quai des Chartrons, 80 
L’ Orangerie
Armonioso restaurante donde la comida y el 
entorno del fantástico jardín Público incitan 
al disfrute.
Precios: comidas 20 euros aprox.
Dirección: jardin Public, entrada por cours de verdun 

vIDA NOCTURNA
Es costumbre tomar la primera en alguno de 
los pubs que se encuentran en la Place de la 
victoire.  Para los más noctámbulos la zona 
más concurrida es el Quai de Paludate. 
La Dame de Shanghaï
Curioso club a la última ubicado en una lan-
cha remolque. 
Dirección: Bassin à flot n°1
Le port de la lune
Su eslogan es: el abuso de jazz es recomen-
dable para la salud. Platos de bistrot y bar-
club.
Dirección: Quai de Paludate, 58

*Fotografías cedidas por Turismo de Burdeos

Gastronomia Y ocio

aires Bohemios en Burdeos FOTO F. POinCeT ambiente nocturno en el Teatro FOTO T.sansOn

comPras
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uno de los grandes retos perseguidos por 
la diputación Foral de Bizkaia es conseguir 
que la igualdad forme parte de la estrate-
gia de todos los departamentos. Para ello, 
y desde el año 2000, esta institución viene 
trabajando en la denominada transversali-
zación con Berdintasuna Taldea, grupo téc-
nico en el que representantes de cada una 
de las carteras de diputación proponen y 
comparten medidas concretas de género 
aplicables a sus propios departamentos. 

ya no se trata solo de crear unidades espe-
cíficas para el impulso, programación, ase-
soramiento y evaluación de las políticas de 
igualdad, sino de dar un paso más adelan-
te poniendo en práctica las herramientas 
creadas. entre ellas, y de modo importan-
te, la Comisión interdepartamental presidi-
da por el diputado general de Bizkaia y 
formada por directores y directoras genera-
les de cada departamento, o las unidades 

intradepartamentales, que lideran el actual 
proceso de elaboración del iii Plan Foral 
para la igualdad de Bizkaia. de ahí que, 
el pasado 2 de abril, se celebrara en el 
Palacio euskalduna una sesión de trabajo 
titulada “de la Teoría a la Práctica: Bizkaia 
en marcha por la igualdad de mujeres y 
hombres”, a la que asistieron alrededor de 
80 cargos directivos y técnicos de la insti-
tución Foral. 

en dicha ponencia, soledad murillo, quién 
ostentó el cargo de secretaria general de 
políticas de igualdad del gobierno español 
y fue responsable de la elaboración de la 
Ley de igualdad del Parlamento español, 
subrayó el papel que representantes polí-
ticos y personal técnico juegan en la admi-
nistración para lograr la efectiva igualdad 
de mujeres y hombres, y dio pautas sobre 
lo que es y cómo debe abordarse la trans-
versalización de las políticas de género.

La diPutaciÓn ForaL de 
Bizkaia trae a BiLBao 

a soLedad muriLLo, 
rePresentante de esPaña en 

La onu en temas de iGuaLdad

sOLedad muRiLLO, en La aCTuaLidad RePResenTanTe de esPaña en eL COmiTé PaRa La 
eLiminaCión de La disCRiminaCión COnTRa La muJeR de La Onu, OFReCió eL PasadO 
2 de aBRiL en eL PaLaCiO euskaLduna de BiLBaO una sesión de TRaBaJO en La Que 
exPusO su LaRga exPeRienCia en Temas de iguaLdad en eL ÁmBiTO de Las adminis-
TRaCiOnes PúBLiCas. La POnenCia Fue ORganizada POR La diReCCión de iguaLdad 
y deReCHOs CiudadanOs de La diPuTaCión FORaL de Bizkaia, COn La FinaLidad de 
TRasLadaR a LOs eQuiPOs diReCTiVOs y TéCniCOs de diCHa insTiTuCión Las OPORTu-
nidades, ReTOs y diFiCuLTades PaRa eL LOgRO ReaL y eFeCTiVO de La iguaLdad PaRa 
muJeRes y HOmBRes en Bizkaia. 
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diáspora

nuestro Centro fue fundado en el año 
1944 por un grupo de inmigrantes 
vascos que querían hacer realidad 
su sueño de trasladar una parte de la 
tierra que los vio nacer a la argenti-
na, país que los recibió con enorme 
generosidad. es así que ese año, los 
más de 100 socios fundadores aprue-
ban los estatutos sociales y deciden la 
compra de una casa. 

Cuatro años después, la Comisión di-
rectiva decide adquirir la actual sede 
social, de calle 14 esquina 58, para 
de esta manera concretar la ilusión de 
tener una sede con un trinquete para 
la práctica deportiva. 

a lo largo de la historia, nuestra enti-
dad ha  transcurrido por distintas eta-
pas institucionales llegando en  la ac-
tualidad a la construcción de un salón 
de eventos y gimnasio polideportivo, 
contando una sede de más de 2500 
m.

así, acompañando este proceso de 
crecimiento edilicio, hemos fomenta-
do actividades sociales, culturales y 

deportivas en  nuestra ciudad, abier-
tas a toda la comunidad.

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

desde la década de los años 70 se 
enseña euskera; en estos momentos 
estudian más de 40 socios, en distin-
tos niveles.  

La Cátedra Libre del Pensamiento Vas-
co creada  hace 15 años en el ámbito 
de la universidad nacional de La Pla-
ta y por la cual han pasado importan-
tes personalidades vascas vinculadas 
a  diferentes expresiones culturales, 
se ha convertido en referente de la 
difusión del arte y el pensamiento del 
Pueblo Vasco  desarrollando en forma 
ininterrumpida conferencias, ciclos de 
cine de directores vascos, encuentros 

centro Basko 
euzko etxea 
de La PLata
Josu Legarreta
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con otras colectividades… 

La música vasca tiene su espacio ocu-
pado por el Coro de Txikis y adultos 
de ambos sexos, contando con un am-
plio repertorio en euskera. 

desde hace dos años y a iniciativa de 
un grupo de jóvenes instrumentistas, 
socios de la casa, se ha conformado 
el Cuarteto de Cuerdas ampliando la 
oferta musical, en este caso vinculada 
a compositores clásicos vascos. La  im-
portante Biblioteca ofrece al socio un 
amplio material en temas vascos 

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

en nuestro trinquete, uno de los tres 
existentes en argentina de color ver-
de y apto para las transmisiones tele-
visivas,  se practican diariamente las 
diferentes modalidades de la pelota, 
esto es, Pelota a mano, Paleta con Pe-
lota de Cuero, xare y Paleta argentina 
masculino y Femenino. Cada una de 
estas disciplinas tiene una escuela de-
dicada a los niños y jóvenes de modo 
de asegurar el recambio generacio-
nal. nuestra entidad es la institución 
que más jugadores aporta a la selec-
ción argentina. desde el año 2006, y 
mediante un convenio con el gobier-
no de la Provincia de Buenos aires, se 
cuenta con un  frontón de 36 metros, 
de modo de poder abarcar todas las 
disciplinas de este emblemático de-
porte. 

a esta práctica deportiva tradicional 
debemos sumar un equipo de Hockey 
Femenino, integrado por 120 jugado-
ras de entre 12 y 17 años que compi-
ten regularmente. en el mes de abril 
ha comenzado su actividad la escuela 
de fútbol infantil athletic Club Bilbao 
de La Plata,  apadrinada  oficialmente 
por el athletic Club, constituyendo una 
enorme distinción el poder representar 
en argentina a esa importante entidad 
futbolística de euskadi.  

el juego del mus y canasta están pre-
sentes diariamente en la vida del Cen-
tro, practicados por mujeres y hom-
bres.

dentro de los proyectos a futuro de 
nuestra casa el más cercano es la rea-
lización de la semana nacional Vas-
ca, máximo evento de la colectividad 
vasco-argentina, a la cual concurrirán 
jóvenes de todos los centros vascos 
del país, autoridades nacionales y re-
presentantes del gobierno Vasco.

nuestra euskal etxea ha elaborado 
el  Plan estratégico 2008-2011 en el 
que se expresan los proyectos que lle-
varemos a cabo, destacándose como 
el más ambicioso la puesta en valor  
del Campo de deportes propio, que 
con una superficie de 63 hectáreas 
ubicadas muy cerca del  casco urba-
no de la ciudad, se constituirá en un 
espacio deportivo, social y recreativo  
destinado a socias y socios de todas 
las edades.  

Toda esta información y mucho más 
sobre nuestro perfil institucional po-
drán encontrarlo en nuestra página 
web: www.centrovasco.com 
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ayer vi un trozo de una entrevista que le hicie-
ron a mario Conde.

sin entrar en valoraciones, hay un tema al 
que estoy dando vueltas, porque es recurren-
te en las personas que han ocupado puestos 
de poder en mayor o menor grado.

Resulta que cuando esas personas están 
desempeñando sus puestos, generalmente 
se muestran altivos, distantes, soberbios.... y 
cuando se van, por el motivo que sea, cuan-
do les despojan del poder que han ostentado 
y se encuentran de nuevo con la cruda reali-
dad, esa realidad en la que nadie les adula, 
donde de pronto dejan de ser el centro de 
atención, dejan de pertenecer al club de los 
poderosos y aterrizan para darse cuenta de 
que siendo los mismos, sabiendo lo mismo, 
conociendo a los mismos, ya nadie cuenta 
con ellos, entonces cambian el discurso.

ya no hablan en los mismos términos de po-
der y conocimiento, su discurso se centra en 
los valores, en la familia, en los amigos de 
verdad, en todo lo que se han perdido cuan-
do estaban en la cresta de la ola y que por 
falta de tiempo habían dejado a un lado.

me pregunto si han sido conscientes en todo 
momento de las implicaciones que tiene to-
mar ciertas decisiones.

apuntarse al carro del “poder” tiene su pre-
cio y han estado dispuestos a pagarlo porque 
su ambición ha sido más fuerte que el resto 
de sus valores; y es mucho más común de lo 

que nos imaginamos, no sólo me estoy refi-
riendo a personajes como mario Conde, el 
modelo es aplicable a cualquier ejecutivo de 
cierto nivel.

La cuestión que me planteo es ¿cómo se las 
arreglan para encajar valores y poder de for-
ma simultánea? 

Cuando se ejerce el poder hay que tomar 
decisiones que en muchas ocasiones coli-
sionan frontalmente con muchos de nuestros 
valores y me parece todo un arte gozar de 
una buena salud mental cuando haces algo 
en lo que no crees porque se generan diso-
nancias, cuando lo natural es que actuemos 
en concordancia entre lo que hacemos y lo 
que creemos. y las disonancias de este tipo 
deben generar por lo menos neurosis. 

sólo lo puedo entender si se produce una 
especie de desdoblamiento, es decir, si se 
actúa a nivel racional pudiendo obviar el ni-
vel emocional. en este caso esas personas se 
han pasado una parte importante de su vida 
viviendo y pensando sólo de forma racional 
en detrimento de la vida emocional. 

si esto fuera cierto, lo siguiente sería suponer 
que cuanto más poderoso más inculto emo-
cionalmente se es.

espero estar absolutamente equivocada por-
que sinceramente sería muy triste que nuestras 
vidas cotidianas dependieran en gran medi-
da de las decisiones que toman personas sin 
“corazón”.

reflexiones

inTimO
Rosa PastoR
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consultorio

eL RinCón de maRian

Tengo 78 años, soy de un pueblo de Jaén  
aunque llevo en Bilbao más de 63.
de familia trabajadora, sencilla pero 
ricos en alegría y amor por la vida.
no fui sino un poco a la escuela pero 
si aprendí a compartir  con los demás 
lo poco que teníamos. Había muchas 
necesidades pero a pesar de ello lo 
llevábamos bien…
en estos tiempos, en los que nuestros hijos 
y nietos tienen de todo, otros que tienen 
muchísimo, se les oye hablar de crisis 
económica como algo extraordinario, 
como si fuese el caos o el fin de casi 
todo.
¿no cree ud. que en todos los tiempos 
ha habido crisis económicas y las hemos 
superado teniendo otra mentalidad?

mí querida amiga:

Contestando a tu pregunta te diré que 
tienes mucha razón, no hemos sabido 
transmitir a nuestros pequeños las cosas 
realmente importantes, que siempre ha 
habido crisis y que se puede prescindir 
de muchas cosas y de otras puede 
costarnos algún sacrificio o grande pero 
no importa.  Que debemos pensar en los 
demás, en aquellos que lo están pasando 
peor, que están en el paro o no tienen 
trabajo, que hay que compartir lo mucho 
o poco que tengamos, que la vida es 
corta y debemos aprovecharla no solo 
en diversión sino que hay otras formas 
de sentirnos interiormente satisfechos.
 
COnsTanCia CaTaLÁn CanO

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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5 minutos con5 minutos con

¿de qué hablas en tu nuevo tra-
bajo  imperfecta?
mi vida en palabras, mis experiencias y 
sentimientos desde lo más sincero. Todo 
ello enmarcado en un estilo más elegan-
te, concreto y maduro. 
¿Por qué imperfecta?
Vivimos profundamente obligados por 
una cultura de la imagen y como no, el 
mundo musical esta dentro de esta cultu-
ra que nos oprime y cuestiona.
me quiero mostrar tal y como soy y apro-
vechar para desmarcarme un poco si 
cabe, de esta tendencia del perfeccionis-
mo total. soy imperfecta. ¿y que? dicen 
que una imagen vale más que mil pala-
bras, por ello la portada es así. me mues-

tro imperfecta al público, tal como soy, 
tan sincera y directa como mi música.
revolucionaste el mercado de la 
música español lanzando el cd 
por internet y ahora lo lanzas en 
formato físico. ¿era la hora de sa-
car el cd al mercado?
sí, ya tocaba sacar un nuevo Cd al mer-
cado. Han sido más de 3 años sin publi-
car un trabajo físicamente y el reclamo 
de la gente era cada vez mayor.
cómo te quedaste  con esas 
30.000 descargas producidas. 
¿Ves posible alcanzar esas mis-
mas ventas en el mercado?
no tenía un cifra fija en mi cabeza que 
pudiera alcanzar COn Las desCaR-

ainHOa CanTaLaPiedRa Lanza aL meRCadO su TeRCeR TRaBaJO,  imPeRFeCTa, eL disCO mÁs 
PeRsOnaL de esTa VizCaina Que COnQuisTO nuesTROs CORazOnes a TRaVés de La Pe-
Queña PanTaLLa y LOgRO seR La ganadORa de OPeRaCión TRiunFO 2. 
eL disCO imPeRFeCTa Que ya se enCuenTRa a La VenTa en TOdas Las Tiendas FnaC OFRe-
Ce un RamiLLeTe de gRandes CanCiOnes COmPuesTas POR La PROPia ainHOa COn men-
saJes Que LLegan aL aLma. La VOz de La PanTeRa VueLVe a RugiR si CaBe COn mÁs FueRza 
COn esTe imPeRFeCTa suBLime. 

ainHoa 
cantaLaPiedra 
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gas gRaTuiTas  pero 30.000 es una 
cifra realmente genial. 
Confío en las posibilidades musicales de 
este último trabajo pero se que la crisis 
dichosa hace estragos indudables en el 
mundo musical. Todo se verá con el tiem-
po y trabajando.
¿entra en tus planes entrar en 
la conquista del mercado latino-
americano con imperfecta?
Por que no. gracias a OT, siempre he 
tenido una puerta muy grande abierta a 
Latinoamérica, una puerta que sigue en-
treabierta y que espera que llame para 
entrar.
Pero esa entrada todavía tardará un 
poco. me gustaría poder trabajar el dis-
co fuertemente en españa y después salir 
al extranjero.
ahora tú eres tu propia produc-
tora discográfica. ¿es mejor con-
trolar tu trabajo a todos los nive-
les?
millones de veces mejor poder ser yo mis-
ma quien mueve mis hilos. La parte dura 
de esta elección es el trabajo costoso e 
ininterrumpido al que me veo haciendo 
frente cada día.  esta forma de trabajar 
me obliga a aprender cada segundo.
¿Qué supuso para ti ser nombra-
da madrina de ahislama? 
un honor. siempre había querido poder 
ayudar, humildemente, a la gente usan-
do para ello mi fama. ¿Para qué esta 
sino?
¿cómo recibieron tus fans ese 
nombramiento?
muy bien. ell@s me conocen y saben 
que trato de ser mejor cada día;  poder 
ayudar al prójimo si lo necesita. soy im-

perfecta pero buena persona.
como madrina de ahislama 
¿cómo ves el proceso de integra-
ción de los inmigrantes en euska-
di?
He podido viajar mucho. gracias a 
ello puedo tener una opinión abierta y 
formada de las diferentes formas de in-
tegración en distintos lugares. Por ello, 
para mí, euskadi es un ejemplo de mul-
ticulturalidad y apertura al inmigrante. 
Las escuelas están muy bien planificadas 
a la hora de integrar a los niñ@s en los 
programas de enseñanza y en los traba-
jos la igualdad se respira cada día más. 
euskadi no tiene nada que envidiar a 
otros lugares.
¿Ves en un futuro una euskadi 
integrada con toda normalidad 
por ciudadanos de diferentes na-
cionalidades?
Quiero pensar que será posible en un 
futuro no muy lejano. es una tarea de 
tod@s conseguirlo.
siempre has tenido una gran 
sensibilidad con los problemas 
sociales. Próximamente serás la 
maestra de ceremonias de la iii 
Gala contra el cáncer infantil ¿te 
ves haciendo tV en un futuro?
sí ahora sí. Hace años me consideraba 
muy tímida e inexperta para poder desa-
rrollar tal tarea, pero en la actualidad me 
siento capacitada y dispuesta a poder 
mejorar con la práctica. solo falta que 
me den una oportunidad.
¿una canción de imperfecta para 
la crisis? 
de imperfecta me decanto como canción 
anti crisis por “suerte” o “mi hogar”.
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