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editorial

La amazonia abarca alrededor de siete 
millones de kilómetros cuadrados del norte 
de suramérica: se extiende por  Colombia, 
Brasil, Perú, Venezuela y ecuador.

La densa vegetación y la multitud de es-
pecies animales que allí se concentran la 
convierten en una inmensa reserva natural. 
su biodiversidad configura el mayor ecosis-
tema del mundo. en el clima de selva lluvio-
sa que impera se encuentran alrededor de 
60.000 especies de árboles. Hay  plantas  
que superan los 100 metros de altura. es el 
hábitat natural de centenares de especies 

Marta Lucía
González

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

CoLomBia  LideRa La CamPaña ‘ResPon-
saBiLidad ComPaRTida’ que PReTende 
sensiBiLizaR a La Comunidad inTeRna-
CionaL de Los daños que oCasiona 
a La PoBLaCión y aL medio amBienTe eL 
TRáFiCo de CoCaína”. eL ViCePResiden-
Te de CoLomBia, FRanCisCo sanTos, se 
Ha desPLazado a Lo LaRgo y anCHo 
deL PLaneTa dando La Voz de aLeRTa: La 
amazonía, La gRan ReseRVa de La Huma-
nidad,  esTá desaPaReCiendo PoR CuLPa 
deL naRCoTRáFiCo. 
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de mamíferos,  de unos mil quinientos  tipos de aves y de peces y de 
unos dos millones de clases de distintos insectos. aún hoy hay un gran 
número de reptiles, anfibios y microorganismos por clasificar.

Los daños que está ocasionando el narcotráfico a este gran pulmón 
de la humanidad  son demoledores. Cuando se consume un gramo 
de cocaína desaparecen para siempre cuatro metros de selva tropical. 
Flora y fauna de especies, a veces, únicas en el mundo, se extinguen sin 
remedio. en 20 años Colombia ha  perdido dos millones de hectáreas 
de selva, es decir, cuatro veces el territorio del País Vasco. Para sembrar 
planta de coca están arrasando la selva.

es claro que  tanto los consumidores como los productores  son respon-
sables de una de las más graves lacras de la sociedad moderna y que 
para  combatirla hay que sumar fuerzas. es necesaria la prevención en 
los países consumidores y también la lucha contra la producción en los 
países de origen. el narcotráfico solo deja a los países productores   co-
rrupción y muerte, proclama santos, y por si fuera poco, continúa, está 
acabando con el mayor ecosistema del planeta. 

santos recordó que hay más de dos millones de consumidores habitua-
les de cocaína en europa y que un total de 12 millones de personas la 
han probado alguna vez en su vida. este hecho tiene consecuencias  
directas y profundas sobre la deforestación de la selva amazónica.

el Perú también se ha sumado a la campaña pues no solo en Colombia 
está desapareciendo la selva.
Por primera vez un Presidente de los estados unidos de norteamérica se 
ha unido a las voces de los países que sufren el flagelo de la producción 
de cocaína y ha reconocido la responsabilidad de los países consumi-
dores del alcaloide. 

obama a través de su secretaria de estado Hillary Clinton reconoció 
sorprendentemente la responsabilidad de su país en la ola de violencia 
que acosa a méxico. manifestó que el “insaciable” apetito de su país 
por drogas ilegales y el contrabando de armas desde el mismo son cul-
pables de gran parte de la violencia que sufren los mexicanos y ofreció 
ayuda para combatir al crimen organizado y a los poderosos cárteles 
de las drogas.
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opinión

Fin deL mundo, oTRa Vez
Por mario seoane

según la comunidad científica, las posibilidades reales de una pandemia por gripe 
no común, se producen cada 30 o 40 años.
se trataría de un proceso cíclico que se produce cuando aparece un subtipo de 
virus de la gripe diferente al que actúa habitualmente (la que entendemos por  gripe 
común).
  
La regularidad de la periodicidad no está del todo comprobada; así posteriormente 
a la conocida pandemia por gripe española en 1918 se produjo una más suave 
en 1957 y otra en 1968. Teniendo en cuenta estas fechas  la comunidad científica 
internacional teoriza insistentemente  que estamos a punto de entrar en una nueva 
situación de pandemia por gripe no común. así sucedió con la gripe aviar, una alar-
ma mundial avalada por los científicos que afortunadamente causó pocas víctimas y 
mucha psicosis.

esta vez ha tocado la mal denominada gripe porcina y aunque se pueda comer lomo 
con tranquilidad el nerviosismo generado entre distintos entes deja touché más de una 
economía;  sin ir muy lejos,  la española, ha visto cómo sus jamones y tocinos han 
sido prohibidos en más de un país. 
 
apuntando sin rigor alguno, que parece que está de moda, e independientemente 
de la tolerancia de cada uno al temor de lo desconocido o de situaciones propias de 
películas de ciencia ficción, lo cierto es que el rumor en petit comité establece que  la 
oms ha aprovechado la aparición, en teoria real, de este virus, para establecer  una 
especie de simulacro a nivel mundial ; una prueba para observar cómo de organiza-
do y preparado está el mundo para hacer frente a una pandemia, ésta si real, que 
pudiera llegar en un plazo no muy lejano tal y como intuye la comunidad científica. 
otras teorias más rebuscadas apuntarían a laboratorios productores de antigripales 
supuestamente interesados en potenciar una alarma social para aumentar sus pedi-
dos. 

más de uno pensará que estas teorias son descabelladas; lo sean o no lo cierto es 
que la denominada gripe común acaba anualmente con la vida de más de 250.000 
personas en todo el mundo, una cifra a años luz de la gripe aviar y a buen seguro 
de la propia gripe H1n1. 

La conclusión, por ser evidente, no deja de ser tristemente insolente. mientras medio 
planeta muere de hambre sin que el otro quiera percatarse; atrocidades humanas se 
cometen en cualquier rincón del planeta sin que nuestros rostros se conmuevan, la  gri-
pe porcina, creo que de ahí puede provenir el error en su denominación, ha dejado 
patente lo hipócrita de la sociedad, altamente manipulable cuando se cree vulnerable 
ante lo que se le hace creer.
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rAstrILLo unIceF    

crónica

este rastrillo solidario  se compone 
de objetos donados íntegramente 
por particulares. en esta edición 
se han podido adquirir muebles y 
enseres,  objetos de decoración, ropa 
y complementos, algunos objetos 
curiosos…

además del apoyo desinteresado de 
particulares, la segunda edición del 
rastrillo también ha contado con el apoyo 
de personajes populares y reconocidos 
en distintos ámbitos. así, la escritora 
Toti martínez de Lezea hizo entrega 
de un pack de libros dedicados, alicia 
Rueda  donó  un fantástico vestido, el 
athletic Club también estuvo presente 
con la entrega de una camiseta firmada 
por diversos jugadores. La queridísima  
cantante ainhoa Cantalapiedra entregó, 
autografiado, su último disco  imperfecta 
que, por cierto,  presentó  el jueves de 

esa misma semana de forma oficial. 

La inauguración oficial del rastrillo fue 
llevada a cabo por el vicepresidente 
del comité en el País Vasco, Carlos 
epalza, quien fue el encargado de 
dar la bienvenida en el acto oficial 
programado para el lunes.

a la espera de los datos de recaudación 
uniCeF considera repetido el éxito del 
año anterior en el que además de la alta 
participación se alcanzaron los 6.000 
euros de recaudación. sus primeras 
estimaciones creen haber superado 
esta cifra con holgura.  Por este motivo  
en uniCeF País Vasco creen que el 
próximo año repetirán la iniciativa 
solidaria. una iniciativa que tiene como 
objetivo prioritario la infancia más 
desfavorecida.

PoR segundo año ConseCuTiVo eL HoTeL sHeRaTon  BiLBao aCogió 
duRanTe Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio  La que Fue  TamBién La 
segunda ediCión deL RasTRiLLo soLidaRio oRganizado PoR uniCeF 
País VasCo en BeneFiCio de La inFanCia.

Carlos epalza y jon araluze en la inaguración Vista del rastrillo
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así mismo, jon araluce, director del 
hotel sheraton Bilbao, recordó que todos 
los empleados del hotel que dirige han 
hecho un esfuerzo desinteresado  para 
contribuir en la medida de sus 

posibilidades en que esta edición fuera 
también un éxito.

También quiso recordar que la cadena 
sheraton participa activamente con 
distintos programas de carácter 
benéfico como el programa Check out 
for Children , en beneficio de uniCeF,  
un programa que permite donar un 
euro por cada cliente que se aloja en 
esta cadena hotelera con el que se ha 
recaudado hasta la fecha 21 millones 
de euros en todo el planeta.

sobre unIceF

uniCeF basa su trabajo en la inversión 
en la infancia, convencidos de que la 
reducción de la pobreza debe comenzar 
con los niños y niñas. 

uniCeF entiende primera infancia por el 
periodo que va de los 0 a los 6 años. Los 

proyectos de atención en esta etapa tienen 
por objetivo asegurar a cada niño y niña 
el mejor comienzo en la vida, algo básico 
para conseguir que se cumplan los demás 
derechos de la infancia. Por esta razón, 
invertir en estos primeros años constituye 
el mejor aval para promover un desarrollo 
económico y social sostenido. 

Cuando los niños y las niñas reciben el 
mejor comienzo en la vida, tienen más 
posibilidades de sobrevivir, crecen sanos, 
tienen menos enfermedades y desarrollan 
completamente sus capacidades verbales, 
mentales, emocionales y sociales. en 
resumen, sobreviven y prosperan, y así 
hacen prosperar a sus comunidades y 
países.

estamos hablando de intervenciones 
sencillas y de bajo coste, pero que 
producen un gran impacto, como la 
vacunación masiva, el fomento de la 
lactancia materna o el registro de los 
nacimientos, que logran resultados que 
mejoran realmente la vida de los niños, 
niñas y la de sus familias.

+ inFo

uniCeF ComiTé Pais VasCo

iparraguirre, 9 48009 Bilbao94 424 
48 55  // paisvasco@unicef.es

RiCaRdo BaRkaLa, Concejal delegado  de 
acción social  y nekane aLonso Conceja-
la delegada del área de igualdad, Coopera-
ción y Ciudadanía junto con Consuelo Crespo 
Presidenta de uniCeF Comité españa
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Bizkaia

desde entonces, han sido galardona-
dos con Berdintasuna 59 entidades.  
este año los premiados han sido: el 
ayuntamiento de orozko, y las aso-
ciaciones gaurko emakumeak de 
sopuerta, margotu y la asociación 
Vizcaína de excavadores.  Cuatro 

nuevos reconocimientos que se su-
man al trabajo por la igualdad. 

Tradicionalmente, la entrega de 
Berdintasuna sariak se ha venido 
realizando coincidiendo con la con-
memoración el 8 de marzo, del día 
internacional de la mujer. en esta oca-

BerdIntAsunA, PremIos 
Por LA IGuALdAd en 
BIZkAIA

Los PRemios BeRdinTasuna FueRon CReados en eL año 2002 
PoR La diPuTaCión FoRaL de Bizkaia Con eL oBjeTiVo PRioRi-
TaRio de ReConoCeR PúBLiCamenTe La LaBoR desemPeñada 
PoR Todas aqueLLas enTidades que TRaBajan en nuesTRo 
TeRRiToRio HisTóRiCo PaRa ConseguiR que La meTa de La 
iguaLdad de mujeRes y HomBRes esTé Cada día más CeR-
Ca. junTo a esTe ReTo se PReTendía TamBién ConseguiR un 
eFeCTo de esTímuLo, de sensiBiLizaCión y de PRomoCión de 
Las PoLíTiCas de iguaLdad en Bizkaia. 
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sión, sin embargo, se le ha querido 
dotar de un carácter más reivindicati-
vo y urbano enmarcándolo dentro de 
los actos de la Feria de asociaciones 
de mujeres que se ha celebrado el 
pasado mes de mayo  en el arenal 
bilbaíno. 

esta Feria reúne y exhibe con carác-
ter anual el trabajo que llevan a cabo 
más de 80 asociaciones de Bizkaia 
que están actualmente integradas en 
el Foro para la igualdad entre muje-
res y hombres, el cual también es co-
ordinado desde la diputación Foral 
de Bizkaia y está integrado por más 
de 30.000 mujeres.  

Precisamente este colectivo ha sido 
testigo, en la presente edición, de la 
entrega de los cuatro nuevos premios 
en un acto presidido por el diputado 
general de Bizkaia, josé Luis Bilbao. 
Como recordó el máximo responsa-
ble de la institución Foral, la selec-
ción fue efectuada entre más de 200 
proyectos.  

nuevos premiados 

en el caso de gaurko emakumeak, 
se trata de una entidad de gran pre-
sencia en la localidad vizcaína de 
sopuerta; de hecho, una de cada 
cuatro mujeres del municipio es 
miembro de la asociación. en esta 
ocasión se ha querido destacar un 
proyecto en el que han desarrollado 
actividades específicas dirigidas tan-
to a hombres con  cursos de cocina, 
plancha y costura, como para muje-
res con programas de formación so-
bre reparaciones básicas del hogar y 
mantenimiento del automóvil. 

en margotu, una entidad que lu-
cha contra la exclusión social, se 
ha premiado su programa para la 
educación del alumnado masculino 
en relaciones de igualdad, respeto, 
comprensión y tolerancia. en esta 
ocasión, han realizado módulos con-
cretos que recogen aspectos como el 
lenguaje no sexista, el reparto de las 
tareas domésticas, la desigualdad en 
la pareja o la prevención de  violen-
cia de género.  

Por su parte, la asociación Vizcaína 
de excavadores ha sido destacada 
por un proyecto que persigue evitar 
la discriminación de la mujer en un 
campo empresarial que, tradicional-
mente, se caracteriza por ser un sec-
tor muy masculinizado. 

Por último, el ayuntamiento de oro-
zko ha recibido el reconocimiento de 
la diputación Foral de Bizkaia por la 
puesta en marcha de su primer Plan 
de igualdad de mujeres y hombres en 
el municipio.

selección

Como se decía anteriormente, la se-
lección de los Berdintasuna sariak de 
la presente edición se ha realizado 
entre más de 200 proyectos. La aso-
ciación Vizcaína de excavadoras ha 
sido elegida de entre 31 entidades 
socio-económicas que trabajan por 
la implantación de políticas de igual-
dad.  el resto se ha seleccionado de 
entre un total de 180 proyectos de 
los que 100 fueron presentados por 
asociaciones de mujeres, 57 por en-
tidades sin ánimo de lucro y 23 por 
ayuntamientos.
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toma&daca

GurutZe BeItIA
aCTRiz ConoCida PRinCiPaLmenTe PoR sus PRogRamas de HumoR en TeLeVisión 
(más HumoR,  Pika-Pika…) y sus PaPeLes CómiCos en TeaTRo.
sin emBaRgo, Ha PaRTiCiPado TamBién en RePResenTaCiones de CaRáCTeR 
dRamáTiCo:  Los PeRsas,  oBRa de La que Fue PRoTagonisTa eL Pasado año; o 
emma, Cuyo aRgumenTo giRa en ToRno a La deFensa de Los deReCHos y La 
emanCiPaCión de La mujeR duRanTe eL sigLo XiX. 
aCTuaLmenTe, esTá inmeRsa en eL Rodaje deL LaRgomeTRaje zigoRTzaiLeak, FiLme que 
aBoRda eL PRoBLema deL aCoso esCoLaR desde una PeRsPeCTiVa HumoRísTiCa.
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¿Le echas mucho teatro a la 
vida? 
no… a la vida no. Hombre, a veces 
no te queda más remedio que “men-
tir” un poquito… pero el teatro, en 
el teatro.
¿La crisis agudiza el humor o 
nos dramatiza la existencia?
Las dos cosas. es dramática la situa-
ción que viven en estos momentos un 
montón de personas con sueldos ridí-
culos… sin embargo, el mejor humor 
creo que surge de los peores momen-
tos. escuchar a gila en su scketch so-
bre la guerra es maravilloso… 
el humor es un arma contra la vida, 
una herramienta para sobrevivir.
¿Algún consejo para llorar de 
la risa?
Ver a gorka aginagalde interpretan-
do a “Patxi”… a goyo jiménez en 
su monólogo de “Los americanos”… 
o simplemente, convivir con niños… 
son una fuente de inspiración.
Al mirar hacia la sociedad ¿qué 
consideras una gran farsa?
La política en general. no sé si es la 
que corrompe a los individuos o ya 
son corruptos previamente, pero creo 
que detrás de muchos discursos se 
esconden otros intereses de los que 
no se habla.
¿Y un drama?
La violencia de género, el terrorismo, 
la guerra… no tenemos folio para 
todo lo que me parece un drama.
¿Qué opinas de la globaliza-
ción?
no me gusta. Representa el auge de 
la empresa multinacional y el decai-
miento de empresas y estados nacio-
nales. no todos los países tienen ac-

ceso a los mercados internacionales, 
no pueden progresar de la misma 
manera. Hay una sobrevaloración de 
lo material sobre lo social.
¿Qué papel le toca interpre-
tar a la sociedad vasca para 
lograr la integración de todos 
sus ciudadanos y ciudadanas?
Buf… si yo tuviese la solución me sen-
tiría tan feliz… Creo que vamos por 
buen camino, pero todavía falta un 
poco de tiempo… Cuando hay dolor 
por varias partes es difícil convivir…

FiCHa PeRsonaL

nombre y apellidos: miren gu-
rutze Beitia Basterretxea iurrebaso 
Torrealdai
Lugar de nacimiento: Pero ¿no se 
me nota? Bilbao
una canción: qué manía con una 
sola… Bueno, va… “if i fell” de Beatles
una película: “el hombre tranqui-
lo” de john Ford (y mira que es ma-
chista, ¿eh?)
un viaje: La vuelta al mundo
un sueño: Hacer un musical en 
Broadway
un ídolo: no tengo ídolos
un secreto: Tengo muchos… pero 
quiero que sigan siendo secretos
una ciudad: Bilbao
un recuerdo especial: Las navi-
dades de mi infancia
un olor: La tierra mojada después 
de una tormenta de verano
una persona a la que admires: 
muuuuchas… Fernán gómez
un deseo: adelgazar
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Cuando llegó de Buenos aires a BilBao, haCe 
ya más de 6 años, jamás pudo inmaginar que 
el destino le depararía una grata sorpresa. 
la presión eConómiCa de argentina le hizo 
llegar hasta nuestro Botxo donde la suerte  
le regaló la oportunidad de poder Continuar 
Con su gran pasión: el teatro. es en 2003 
Cuando la asoCiaCión ardantza, en etxeBarri, 
le soliCita ColaBoraCión  Como profesora 
para su grupo de teatro, partiCpando en 
el ConoCido CirCuito de teatro femenino 
“mujeres en esCena”. 
la radio es otra de sus pasiones, dirige 
su programa en la radio Comunitaria de 
otxarkoaga donde  desarrolla  Contenidos 
jugando Con diferentes personajes fiCtiCios 
e invita a sus oyentes a reflexionar soBre las 
diversas situaCiones migratorias. partiCipa 
en la asoCiaCión mujeres del mundo BaBel, 
un sitio Cálido donde CoinCide Con personas 
de aquí y allá espantando a ratitos la 
melanColia que le insufla la distanCia entre 
sus hijos, madre y hermano que residen aún 
en Buenos aires.
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¿Le echas mucho teatro a la 
vida? 
si hablamos de esa suerte de radar 
que vas desarrollando en la mirada 
para identificar sutilezas, diferenciar 
emociones, reconocer personajes, sin 
juzgar, pues… sí.
¿La crisis agudiza el humor o 
nos dramatiza la existencia?
La crisis agudiza el humor, la creati-
vidad, la tolerancia, y a veces… la 
solidaridad.
¿Algún consejo para llorar de 
la risa?
Fui con una amiga a ver “Confesiones 
de mujeres de 30”, nos identificába-
mos hasta en las anécdotas más paté-
ticas,  nos dábamos codazos, pateá-
bamos el piso,  lloramos de risa, por 
lo tanto: no tomarse muy en serio y 
reírse de uno/una mismo/a.  
Al mirar hacia la sociedad ¿qué 
consideras una gran farsa?
Los discursos pomposos, suficientes y 
arrogantes de algunas personas que 
luego te das cuenta que ni son, ni ha-
cen lo que dicen.  
¿Y un drama?
La soledad, las dificultades para co-
municarse, el abuso de poder en cual-
quiera de sus manifestaciones.
¿Qué opinas de la globaliza-
ción?
que es una experiencia perversa, en 
la que los países ricos privatizan las 
ganancias y “globalizan” los fracasos 
hacia el  resto del mundo.
¿Qué papel le toca interpretar 
a la sociedad vasca para lograr 
la integración de todos sus ciu-
dadanos y ciudadanas?
Como dueños de casa, el protagó-
nico;  venciendo poco a poco algu-
nos miedos, prejuicios y estereotipos.  
animándose a conocer otros sabores, 
otros colores…

FiCHa PeRsonaL

nombre y apellidos: nilda Bri-
zeida, diarte.
Lugar de nacimiento: Paraguay 
(criada, educada y maleducada en 
Buenos aires, argentina). 
una canción: “uno” (Tango).
una película: soy linda? (alema-
na, doris dorrie).
un viaje: el camino de santiago. 
(Pendiente).
un sueño: Vivir la mitad del año 
en Buenos aires y la otra mitad en 
Bilbao.
un ídolo: niní marshall (actriz). 
etore scola, Vittorio gassman, milan 
kundera, B.B. king, por qué uno? 
(vale, poné a niní).
un secreto: soy disparatadamente 
tímida.
una ciudad: Toledo.
un recuerdo especial: mi primer 
protagónico en Teatro, mis hijos (11 
y 14 años respectivamente) en 3ª fila, 
haciendo el gesto de aplaudir como 
en privado, en medio de los aplausos 
del público.  me aprobaron! 
un olor: el olor a madera en algu-
nos muebles antiguos, el césped re-
cién cortado, la tierra mojada…
una persona a la que admires: a mi 
mamá.
un deseo: Construir una casa, con 
un jardín adelante y un patio para 
plantar árboles, en la provincia de 
Buenos aires.  después de tanto ver-
de en Bilbao, no sé si soportaría tan-
to asfalto en la Capital, porque a ver, 
me tengo que ir organizando para 
los 6 meses allá!   
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entrevista

Ha publicado el libro Violencia do-
méstica, se puede erradicar por el 
que estuvo nominada junto con otras 
actividades al premio emakunde 
2006. También algunos relatos le 
han sido seleccionados y publicados.  
su última obra: atrévete a educar, 
sobre la que profundizaremos en las 
siguientes preguntas.
ejerce como voluntaria en la ong- 
Tierra de Hombres-cuyo proyecto más 
importante es “Viaje hacia la vida”, 
consistente en traer niños  de países 
subdesarrollados para ser operados 
y salvarles de una muerte segura.
es miembro y secretaria de la asocia-
ción artística Vizcaína y presidenta 
de la asociación –aViConTedo - 
(asociación vizcaína contra el terro-
rismo doméstico).

                                                         

nos puede hacer un resumen 
de lo qué podemos encontrar 
en su  obra  Atrévete a edu-
car.
en el libro atrévete a educar encon-
trarán una ayuda, una respuesta a 
vacíos en la educación de los hijos 
hoy día. Trata temas en los que he 
observado unas carencias educativas 
graves en los niños y jóvenes. Temas 
como la autoestima, la bulimia o la 
obesidad, las nuevas familias con los 
divorcios, la educación sexual, el ma-
chismo, cómo educar en igualdad, el 
consumo descontrolado, la agresivi-
dad etc.
¿Por qué ha creído necesario 
escribir un libro como éste?
He creído necesario escribir este li-
bro para que llegue donde yo no 
puedo llegar, a las casas, a las fa-
milias, para que reflexionen y se den 

maRía méndez naCió en gijón.  ReaLizó esTudios  en diCHa Ciudad, Tam-
Bién en León, madRid, BaRCeLona y BiLBao en magisTeRio, Pedagogía, 
PsiCoLogía, LogoPedia e inCLuso aLgo deL aPasionanTe mundo de La 
PsiquiaTRía.
aCTuaLmenTe ejeRCe Como PRoFesoRa en un insTiTuTo de BiLBao ConVi-
Viendo día a día Con CienTos de adoLesCenTes.

mAríA méndeZ
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cuenta de que tener un hijo no es sólo 
traerlo al mundo y darle todos los ca-
prichos; que es necesario ser padres 
responsables y  esto implica formar 
a su hijo para que llegue a ser una 
persona con la autoestima adecuada 
y los valores necesarios para afrontar 
su propia vida.
¿Por qué intuye (o afirma) que 
tenemos miedo a educar a 
nuestra prole?
muchos padres de hoy no ponen nor-
mas a sus hijos porque creen que si lo 
hacen les van a querer menos. otros 
muchos temen a sus hijos porque se 
han convertido en unos tiranos para 
sus propios padres, porque han creci-
do sin límites, les han dado de todo, 
les han comprado el afecto porque 
han confundido amor con consentir 
o porque les ha resultado más cómo-
do consentir que poner normas. y se 
equivocan, los niños que crecen sin 
normas, no se sienten queridos.
¿cuáles son los factores de 
riesgo para “generar” un ado-
lescente con problemas?
Los factores de riesgo los resumiría 
en estas palabras:
Crecer sin límites.  esto genera niños, 
adolescentes y jóvenes con proble-
mas seguro.
¿en qué consiste una educación 
permisiva? 
La educación permisiva consiste en 
dejar crecer al hijo sin normas, sin 
que oigan un no, sin decirle lo que 
está bien y lo que está mal, en darles 
todo lo que pida y más.  el que man-
da en casa poco a poco es el niño.
¿cómo se soluciona la incohe-
rencia colegio-padres?

es difícil de resolver esta incoheren-
cia ya que las diferentes leyes edu-
cativas, estatutos de los alumnos etc. 
nos han ido desposeyendo de toda 
autoridad a los profesores y dándo-
sela  a los padres y alumnos.
yo tengo la respuesta, pero no el po-
der para llevarla a cabo.
¿Quiénes son realmente impor-
tantes en el proceso educativo 
de nuestros hijos?
yo afirmo que los realmente impor-
tantes en el proceso educativo de un 
hijo son los padres, ambos, y luego 
todos los demás. Pero algunos pa-
dres se saltan esta fase y dejan en 
manos de los profesores la educación 
de sus hijos.
¿cómo se explica el ocio liga-
do a la violencia?
el ocio esta ligado a la violencia en 
muchos jóvenes porque sufren hartaz-
go de todo y entonces buscan nuevos 
divertimentos  como quemar a un in-
digente o darle una paliza a un com-
pañero.
¿Qué alternativas de ocio po-
demos ofrecer a nuestros jóve-
nes y adolescentes?
La alternativa es una buena educa-
ción desde pequeños, que su vida no 
sea el ordenador, los videojuegos, la 
tv…
educarles en unas actividades más 
socializadoras, más creativas y no en 
un estilo de vida sedentario que lleva 
al aburrimiento y a tener que embo-
rracharse para poder divertirse.
¿cómo debemos abordar el 
espectro de la sexualidad con 
nuestros hijos?
Con toda naturalidad como explico 
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entrevista

en el libro, desde muy pequeños con 
las palabras adecuadas a su edad. 
darles la información sin tapujos,  so-
bre su cuerpo y las consecuencias del 
mal uso en todos los aspectos.
¿Por qué a pesar de la abun-
dante información aumen-
tan los casos de transmisión 
sexual entre nuestros jóvenes 
y adolescentes?
Bueno…este es un punto que sólo se 
entiende cuando hablas con una ni-
ña-adolescente sobre el preservativo 
y te dice…es que a ellos no les gusta 
usarlo…
son tan tontas….saben lo que les 
puede pasar pero ceden, parece que 
sólo les importa el placer por el pla-
cer o follar por follar. Lo demás…no 
importa, ya me lo solucionarán.
¿Qué denotan los  índices de 
suicidio entre nuestros jóve-
nes?
Los adolescentes y jóvenes se suici-
dan porque no están preparados 
para las contrariedades de la vida.  
a veces la causa es una educación 
permisiva y cuando surge la contra-
riedad como no están acostumbrados 
a afrontar nada deciden quitarse del 
medio. otras veces por el estrés o la 
depresión ante el acoso, la violencia, 
la frustración, el desafecto, la  baja 
autoestima…no se sienten necesarias 
ni deseadas. otras veces por situa-
ciones de cambios o de pérdidas.
¿Qué recomendaría a  un pro-
genitor  incapacitado o sim-
plemente desbordado ante la 
educación de su hijo?
1º Le recomendaría acudir a un pro-
fesional ya sea el tutor o profesor de 

confianza, o a un psicólogo para 
que les oriente o incluso les trate a 
todos no sólo al hijo, la reeducación 
es cosa de todos, padres e hijos.
2º Leer este libro…les sería de gran 
ayuda.
3º  Hablarlo entre los padres y como 
nunca es tarde para una reeducación 
ponerse manos a la obra y seguir al 
pie de la letra las orientaciones del 
profesional  o los acuerdos en las 
nuevas normas por las que  van a 
funcionar desde ese momento. Firme-
mente y sin titubear.
es duro educar, reeducar más, pero 
se consigue con empeño y esfuerzo.
¿Qué no se debe olvidar nun-
ca en la educación de nuestros 
hijos?
no se debe olvidar que nuestro ob-
jetivo como padres es conseguir la 
felicidad de nuestros hijos y para ello 
tendremos que esforzarnos en hacer 
de ellos personas de bien que sepan 
usar su libertad respetando la de los 
demás. y no debemos olvidar que se 
educa desde el primer momento de 
vida con lo que se dice y lo que no se 
dice, con lo que se hace y con lo que 
se deja de hacer, con nuestra actitud 
en la vida cotidiana.
                           
Puedes encontrar este libro en las princi-
pales librerías de Euskadi: Casa del Libro, 
Elkar, librería de El Corte Inglés y en cual-
quier otra bajo pedido si no estuviera dis-
ponible.
 
Atrévete a educar: 
Código ISBN: 978 84 93639 04 6. 
Precio: 15 euros
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siendo artista plástico, ¿por 
qué ha decidió publicar este li-
bro de poemas?

no hay contradicción en ello; la pin-
tura y la escritura son formas  visuales 
de expresar un mismo interés íntimo.  
en mi caso particular siempre han co-
existido ambos lenguajes.   

¿Qué cuenta en sus poemas? 

no sé si la palabra adecuada sea 

“contar”, más bien trasmitir, sugerir, 
inquietar; quisiera que mi poesía sea 
como una caricia, o como un puñeta-
zo. quiero decir que cuando la leas 
no te deje indiferente.   

¿Qué espera de esta publica-
ción? 

esta publicación, es decir su proceso 
ya me ha dado muchas satisfaccio-
nes, ha constituido para mí una es-
pecie de aprendizaje, ha movilizado 

entrevista

FRanss Conde (quiTo, 1969) PuBLiCa su PRimeR LiBRo 
de Poemas, Todo rEgrESA AL vIENTo, y Lo HaCe de 
maneRa esenCiaL e inTensa.
eL Viaje que ReaLiza eL auToR es HaCia sí mismo me-
dianTe La nosTaLgia y La VoLunTad de eXPLiCaRse eL 
misTeRio deL PoRqué, eL Cómo, eL Cuándo y eL dón-
de. PoR eso no Hay nada aRTiFiCiaL, es una Poesía 
RadiCaLmenTe HonesTa y que aRRanCa de Las emo-
Ciones PuesTo que nada aCCesoRio esConde.

FrAnss 
conde
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todas mis aptitudes, y también a ci-
mentado amistades; con lo cual estoy 
satisfecho. 

¿Qué desea transmitir a aque-
llos que le lean?

La posibilidad de imaginar, de amar, 
de compartir, de vivir sin temor…

¿cómo se deja sentir su expe-
riencia personal en esta obra, 
cuáles son sus influencias?

el artista no sólo se limita a trasmitir 
las experiencias de su vida personal, 
sino también la de toda la vida autén-
tica que le rodea, convirtiéndose así 
en la voz de todos.

soy de las personas que se alimentan 
de toda actividad humana; y como 
artista estoy obligado a ser una es-
pecie de antena que capta el más 
mínimo movimiento que sucede a mí 
alrededor.  

Todo buen artista no es más que la 
consecuencia de todos los buenos 
artistas que le precedieron,  en con-
secuencia una buena estética, no es 
más que el resultado de todas las 
buenas estéticas que le han precedi-
do.

no se puede entender el desarrollo 
del pensamiento, de la cultura huma-
na en definitiva, sin la cadena inter-
minable de las influencias.

 ¿Y qué hay de su vida de ar-
tista plástico?

Hoy por hoy mi atención está centra-
da en este poemario. “Todo regresa 
al viento” me ha trastocado la vida, 
requiere toda mi atención. Lógica-

mente la pintura siempre está muy 
cerca de mí, atada de por vida.

Por cierto, cómo define el 
arte.

una incógnita sin resolverse; no se 
resolverá nunca lógicamente, está 
dentro de las preguntas universales: 
qué es dios, qué es la vida, qué es 
el amor…

de todos modos es una incógnita que 
me permite vivir.  

su obra plástica ha sido ex-
puesta en diferentes países 
de nuestro entorno como Ale-
mania o Francia, también en 
ecuador y en españa. ¿cuándo 
expondrá en euskadi?

Cuando me inviten a exponer vendré 
gustoso.

¿Qué le hace sentir Pamplo-
na?

He dicho alguna vez que mi relación 
con esta ciudad es algo dudosa. que 
entre la ciudad y yo mantenemos una 
saludable distancia.

sin embargo en esta ciudad he teni-
do grandes vivencias y he cultivado 
algunas buenas amistades y eso es 
suficiente.

¿Qué significa para ud. Quito?

quito representa la esencia de lo que 
soy, allí están mis primeros pasos, 
mis primeras travesuras, mis prime-
ros besos, mis primeras inquietudes 
intelectuales; están mis padres, mis 
hermanos, mis sobrinos, creo que 
también es suficiente.
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ciencias y letras

La piedra de la Paciencia es un relato  sobre  la situación 
de una mujer afgana cuyo marido se queda en estado 
vegetal al ir a la guerra santa. a pesar de su estado los 
monólogos de ésta son continuos. entre cuidado y cuida-
do, un monólogo sin descanso de una mujer oprimida y 
enrabietada donde llega a revelar secretos impensables 
en un país de tales características. 
el autor: atiq Rahimi (kaboul, 1962).  escritor y realizador de doble naciona-
lidad, francesa y afgana. Ha recibido el Premio goncourt el 10 de noviem-
bre de 2008 por su obra La piedra de la paciencia.
Le prix goncourt: es un premio literario francés que recompensa a los autores 
de expresión en lengua francesa. el premio fue creado por el testamento de 
edmon de goncourt en 1896.  La société Littéraire des goncourt fue fundada 
de manera oficial en 1902 siendo proclamado el primer premio goncourt el 
21 de diciembre de 1903. este premio de carácter anual se decide a princi-
pios de mes de noviembre tras tres preselecciones sucesivas, en septiembre y 
en noviembre,  entre las novelas publicadas durante el año en curso. 

La grabación de “Live in London” es en sí misma un re-
greso a las grandes canciones de la trayectoria musical 
del mítico cantante canadiense Leonard Cohen.
Tras 15 años sin pisar los escenarios, el 17 de julio de 
2008 el o2 arena de Londres fue testigo de la graba-
ción de esta estupenda joya musical.
en total 26 canciones en un doble Cd que conforman una de las obras im-
prescindibles de la música contemporánea. 
sentimientos, vivencias, política se entremezclan nuevamente de la mano 
de Leonard Cohen en un recorrido profesional que ha marcado a diferentes 
generaciones.
Leonard norman Cohen, es poeta, novelista y cantante canadiense, nació 
el 21 de septiembre de 1934 en montreal.  Cohen canta con una voz pecu-
liarmente grave, ha influido en muchos otros cantautores y sus canciones han 
sido interpretados por muchos otros artistas.
Los temas recurrentes en la obra de Cohen son el amor y el sexo, la religión, 
la depresión psicológica, y la música en sí; aunque también ha abordado 
otros asuntos políticos, lo ha hecho a veces de modo ambiguo.

LIVe In London 
(coLumBIA / LeonArd coHen/ 09)

LA PIedrA de LA PAcIencIA 
(edIcIones sIrueLA rAHImI, AtIQ / 09)
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galería virtual

en estos tiempos en los que la fo-
tografía digital impera, siendo sus  
posibilidades casi infinitas, es difícil 
encontrar fotógrafos que trabajen  
aquello que realmente constituye la 
naturaleza de las cosas, lo que les es 
permanente e invariable.
uno de ellos es el cubano eduardo 
Camino; si hay algo que destaque en 
el trabajo fotográfico de este autor  
es sin duda la esencia de sus “cap-
turas”.
no debemos engañarnos pensando 
que englobar  todo dentro de un con-
cepto artístico tiene que ser bueno 
por el mero hecho de así denominar-
lo. en este orden de cosas  es eviden-
te que en esta disciplina la  técnica  
(una buena iluminación, encuadre…) 
es indispensable para llegar a obte-
ner buenos resultados.  sin embargo, 
también es cierto que el mero hecho 
de dominarla no producirá por sí 
sola, al menos en  la mayoría de los 

casos, un buen resultado. 
en este sentido, la obra de eduardo 
Camino, destaca por la practicidad 
en el control de estos aspectos.  Reco-
ge elementos que aunque inertes son 
dotados de vida mediante su trabajo. 
nos recuerda, con disimulo, la im-
portancia silenciosa pero impasible 
que representan  para nosotros.
en este sentido son destacables sus 
fotografías realizadas en el ámbito 
del paisajismo industrial por el que 
ha sido reconocido en varias oca-
siones. en el lado opuesto destacan 
sus fotografías en las que la facilidad 
con la que la naturaleza se expresa 
permite captar toda su esencia.  
en otro orden de cosas,  la comisión 
organizadora del Festival de gentes 
del mundo está trabajando la posi-
bilidad de contar con una muestra 
fotográfica de nivel entre las que se 
encontraría el propio Camino junto 
con otros colegas. 

eduardo 
Camina

esenCia

abeja en flor
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era verano. en el aeropuerto de ata-
türk de estambul hacía mucho calor, 
unos 40 grados. guardábamos una 
larga cola para mostrar los pasapor-
tes antes de volar a españa.  a mi al-
tura en la cola paralela me llamó la 
atención una pareja joven.
él llevaba bermudas, sandalias y una 
camiseta. ella llevaba un burka negro 
hasta los pies y lo único que se le adi-
vinaba eran dos ojos tras una rejilla 
que, al parecer, le permitía ver.
en el grupo con el que yo viajaba sur-
gió el lógico comentario sobre la mo-
lesta indumentaria de la joven. Tam-
bién hablamos de la diferencia entre 
ella y su pareja que vestía mucho más 
acorde con aquella terrible tempera-
tura. nos preguntábamos por qué en 
casi todas las culturas son las mujeres 
las que cargan con las costumbres 
más incómodas y penosas.
mientras hablábamos llegamos a la 
ventanilla en la que había que identi-
ficarse.  el trámite que se acostumbra 
seguir es el siguiente: el operario abre 
el pasaporte y coteja el parecido de 
la fotografía que incluye, con su por-
tador. así lo hizo con el joven y dio su 
visto bueno.
La joven mostró su pasaporte y el ope-
rario le dijo que tenía que descubrirse 
la cara para proceder a su identifica-
ción.
ella se colocó tras su compañero y fue 
este quien habló en su nombre. Le dijo 
al agente que su acompañante no po-

día mostrar su rostro en público por-
que su religión se lo prohibía. La joven 
pareja estaba contrariada e insistía 
en que había que respetar sus credos 
a lo que el desesperado hombre de la 
ventanilla replicó con firmeza que él 
respetaba todos los credos pero que 
si ellos querían viajar en avión tenían 
que adaptarse a las normas de iden-
tificación que se aplican a cualquier 
pasajero. 
ante la estupefacción de la pareja y 
de los que allí esperaban, una em-
pleada de la limpieza del aeropuerto 
se coló en el garito de la ventanilla 
y sugirió al desesperado hombre que 
ella se ofrecía a entrar con la joven en 
el baño y dar así testimonio de que el 
pasaporte que portaba correspondía 
a la cara que se ocultaba tras su ves-
timenta.
el hombre accedió y así lo hicieron. La 
empleada salió del baño confirmando 
que la cara y la fotografía correspon-
dían a la misma persona. La pareja 
pudo proseguir su viaje y la cola pudo 
aligerarse.
esta escena me hizo reflexionar sobre 
cómo el gesto tan simple de aquella 
empleada solucionó rápidamente un 
problema sin aparente solución.
Tal vez la buena voluntad y la toleran-
cia deberían ser suficiente pasaporte. 
La voluntad de formar parte de un todo 
debería conllevar la aceptación de las 
normas que se nos ofrecen como par-
te de una amable acogida.

opinión

sItuAcIones 
ImPensABLes

Begoña garcía galarza
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La asociación para la integración ju-
venil san josé artesano zabaloetxe 
fue fundada en 1993 con el objetivo 
de favorecer la integración de los jó-
venes atendidos en los centros san 
josé artesano y el saltillo durante su 
estancia y a su salida del centro.

Los  menores que salen de los centros 
de acogida una vez que cumplen la 
mayoría de edad pueden quedar 
desprotegidos y desamparados por 
lo que la asociación apoya el proce-
so de integración social ampliando 
el ámbito de seguimiento entre los 
18 y los 23 años.  

Los fines de interés general de esta 
asociación son: la acogida, asisten-
cia, acompañamiento, entretenimien-
to, orientación y apoyo de adoles-
centes y jóvenes desfavorecidos, con 
problemática socio educativa y/o 
en situación de exclusión social en 
Viviendas Tuteladas o en el medio 
abierto donde se trabaja su educa-
ción y formación cultural, profesional 
y religiosa, y su autonomía, a fin de 
regularizar su situación legal y facili-
tar su normalización, promoción, in-
serción laboral e integración social.

Para la consecución de dichos fines 
se llevan a cabo, las siguientes acti-
vidades: 

• Gestionar, dirigir y administrar las 
viviendas de manera eficiente con 
sus recursos económicos, materiales 
y humanos, adecuándolos al colecti-
vo destinatario de la asociación.

• Desarrollar y promover actividades 
culturales, deportivas y de entreteni-
miento para los adolescentes y jóve-
nes, que favorezcan el encuentro, el 
intercambio y la convivencia.

actualmente la asociación  cuenta 
con una red de viviendas tuteladas, 
25 en este momento con capacidad 
para 100 jóvenes atendidos.

así mismo, la asociación desarrolla 
diversas actividades deportivas y 
culturales, así como intercambios de 
estudiantes con otros países como: 
alemania, Polonia, eslovaquia, in-
glaterra y Portugal.

La asociación  también cuenta con 
un grupo de teatro, un grupo de mú-
sica y un club de fútbol y atletismo 
federados.    

asociaciones

AsocIAcIÓn PArA LA 
InteGrAcIÓn JuVenIL 
sAn José ArtesAno 
ZABALoetxe
director: Carlos sagardoy
Fundación: 1993
+ inFo: www.zabaloetxe.org  
TLF.:944538848/665720031(Carlos)

Carlos sagardoy
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emprender

Cuando llegó a Bilbao comenzó a trabajar en 
diferentes tareas como ayudante de costura, cui-
dadora de ancianos e incluso probó suerte como 
vendedora de cosméticos.
en 2008 acudió a los cursos de costura que la 
asociación aHisLama imparte. en la actualidad 
sigue acudiendo a los mismos cursos de perfec-
cionamiento, corte y confección.
este mismo año, en enero de 2009, gracias a la 
seguridad que le ha dado la formación que ha 
recibido en aHisLama decidió dar el salto y es-
tablecerse con un negocio propio: aRRegLos y 
CosTuRas aBi, situado en el barrio de deusto.
C/Ramón y Cajal nº28
Tel 944477460
móv 691 833021

mAríA ABIGAIL VéLeZ 
(Pereira-colombia)

Llegó a Bilbao hace escasos 2 años. durante 
ese tiempo se dedicó a labores de asistenta y 
cuidados de ancianos. en el año 2008 decide 
participar en los cursos de formación en costura 
que imparte aHisLama .
Tras su formación en este ámbito decide adqui-
rir maquinaria de costura para iniciar una ac-
tividad por cuenta propia realizando arreglos 
de ropa. 
Hace escasos 2 meses ha alquilado un local en 
la C/juan de la Cosa, 18 en el barrio de santu-
txu. (628 691 759).         

C/ juan de la Cosa, 18 bj
Telf. 628 691759

GrAcIeLA FLores GALBIs  
(Bogotá-colombia)
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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

Fo
to

gr
af
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rig
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.

¿eres InmIGrAnte?¿BuscAs un Futuro meJor?
Apúntate gratuitamente en AHIsLAmA a sus cursos de:

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

queremos orientarte y formarte para 
conseguir un empleo o para crear tu 
empresa.
ofrecemos asistencia y orientación 
jurídica.

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

¿qué HaCeR Cuando se 
Tiene un aCCidenTe Con-
TRa un CoCHe que no Tie-
ne seguRo?

Vamos a ponernos por un momen-
to en situaciones que nos pueden 
pasar con más frecuencia de la 
que imaginamos: vamos condu-
ciendo por la noche en una carre-
tera poco transitada y recibimos 
un golpe por detrás o… estába-
mos cruzando por un paso de 
cebra y nos atropellan, sufriendo 
lesiones que tardan más de 45 
días en curar…. y para colmo de 
males, el responsable del siniestro 
circulaba sin seguro.

en estos casos, ¿cómo se debe actuar? si 
no hay un seguro que responda, ¿quién se 
hace cargo de los daños?

en españa tenemos el Consorcio de Com-
pensación de seguros, institución depen-
diente del ministerio de economía, que es 
quien nos va a amparar.

AccIdentes, 
seGuros...

28 euskadinews



jurídico

Tener asegurado el vehículo que se con-
duce es una obligación en españa, desde 
el año 1962.  su fin es que la compañía 
de seguros cubra al conductor  la respon-
sabilidad civil por los daños que puede 
ocasionar mientras circula, tanto en per-
sonas como en bienes ajenos. en caso de 
circular sin seguro, la sanción oscila entre 
601 y 3.005 euros.

actualmente existen en españa dos fi-
cheros que registran los vehículos que sí 
tienen seguro: el registro de matricula-
ciones de la dirección general de tráfi-
co y el Fichero de Vehículos asegurados  
(FiVa). aunque el primer fichero no está 
del todo actualizado, la guardia Civil 
ahora dispone de conexión con el segun-
do fichero, habiendo puesto un sistema 
para detectar los vehículos que circulan 
sin seguro.  ahora, un aparato informa 
al guardia Civil de que el coche no está 
asegurado, y entonces el agente, tras rea-
lizar las comprobaciones que considere 
oportunas (parar al conductor y pedirle la 
documentación del seguro, por ejemplo) 
pone la denuncia.

en caso de que cumpliendo con tener el 

seguro obligatorio tengamos un accidente 
con un coche sin seguro, el Consorcio de 
Compensación de seguros será quien nos 
ampare hasta los límites en que ampara el 
seguro obligatorio y siempre que el acci-
dente ocurra en territorio español.  indem-
niza los daños que cause un vehículo que 
circule habitualmente por españa y los da-
ños que se causen en un accidente con un 
vehículo cuyo estacionamiento habitual se 
sitúe en un tercer estado no firmante del 
acuerdo entre las oficinas nacionales de 
seguros de los estados miembros del es-
pacio económico y de otros estados aso-
ciados; en ambos casos, cuando dicho 
vehículo no esté asegurado. 

una cuestión importante  es que el Con-
sorcio de Compensación de seguros rea-
liza la acción de recobro contra el respon-
sable del siniestro. indemniza al  tercero 
que ha sufrido daños, pero demanda al 
culpable para recobrar el dinero que ha 
gastado en indemnizar. el que circula sin  
seguro, entonces, no sólo se enfrenta a la 
multa, si no que será quien acabe pagan-
do los daños causados.

si  quien circula sin seguro no es el cau-
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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 asistencia 
médica y dental y seguros de repatriación al 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

jurídico

sante del accidente, sino el perjudicado, corresponde a la aseguradora del vehículo 
causante indemnizar por los daños ocasionados (al margen de la sanción que reciba 
la víctima por carecer de seguro obligatorio). y en el caso de que los dos vehículos 
implicados en un accidente no tuvieran seguro, corresponde al Consorcio indemnizar 
de los daños en las personas y en los bienes al perjudicado del siniestro, para posterior-
mente realizar una acción de recobro contra el responsable de los hechos. 

además, el Consorcio actúa como Fondo de garantía para los casos en que el vehícu-
lo causante del accidente carezca de seguro, indemnizando a los perjudicados hasta 
los límites del seguro obligatorio. 

Hay otras opciones, antes de acudir al Consorcio: 

•Recurrir al seguro “a todo riesgo”: que además de garantizarnos de la responsabili-
dad civil obligatoria, cubre los daños que pueda sufrir el vehículo.

•Reclamación de daños: a veces las pólizas incluyen la garantía de reclamación de 
daños o la posibilidad de recurrir a la defensa jurídica. 

si no queremos tener problemas con la justicia, cumplamos con nuestra obligación de 
circular con seguro.

Carmen ezcurra

directora

Risk & insurance services
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salud

Por ello, puede ser  muy significativo 
incorporarlo a nuestra alimentación du-
rante todo el año como aperitivo, pos-
tre o merienda, sólo o combinado con 
otros alimentos, pues aportará color  
y sabor a los menús haciéndolos más 
apetitosos. Pero cuidado, los helados 
no deben desplazar a los alimentos 
básicos habituales de la dieta; sin em-
bargo, sí podemos utilizarlos como una 
alternativa que además de refrescar, 
alimentan, son fácilmente digeribles y 
poseen excelente calidad. 

Por tanto, no consideremos a estos 
productos como una simple golosina o 
refresco veraniego, sino como un ver-
dadero alimento cuyo consumo, eso 
sí, debe ser moderado por las calorías 
que aporta, ¿ pero con qué alimento 
no sucede lo mismo cuando abusamos 
de él? 

Los helados en sus orígenes no eran 
productos lácteos, sino que estaban 
elaborados con hielo, frutas, hierbas y 
especias, tipo a los sorbetes; mas con 
el correr del tiempo, comenzaron a in-
corporarle leche y derivados lácteos, al 
principio en pequeñas proporciones, y 
con el paso del tiempo, cada vez en 
mayores cantidades hasta tal punto 
que, en la mayoría de los casos, éstos 
pasaron a ser sus constituyentes básicos 
que, con el avance tecnológico, la ge-
neralización del consumo y las exigen-
cias de los consumidores, han seguido 
sufriendo sucesivas modificaciones has-
ta hoy en que  los ingredientes básicos, 
a parte de la leche y derivados lácteos, 
son los huevos y el azúcar, a los que se 
incorporan chocolate, frutas, frutos se-
cos,  zumos, dulce de leche, frutas fres-
cas o en almíbar, praliné, chocolate, tu-

Dra. Miren Marin Recalde

aquí en euskadi no eXisTe La CuLTuRa deL HeLado y HasTa que LLega 
eL Buen TiemPo no es CosTumBRe ConsumiRLo. esTo es una Pena, 
ya que, geneRaLmenTe, su ComPosiCión nuTRiCionaL es Buena, 
PoR Lo que seRía inTeResanTe ConTemPLaRLo Como un aLimenTo 
más y no sóLo Como un deLiCioso CaPRiCHo PaRa eL PaLadaR. 

HeLAdos de LecHe… 
¡ mÁs Que rIcos!
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salud

rrón, galletas, bizcochos, etc  e incluso 
conservantes, esencias, saborizantes y 
colorantes, que han dado origen a un 
nuevo tipo de helados con un gran aba-
nico de sabores, aromas, texturas y de 
excelente contenido nutricional, convir-
tiéndolos en alimentos muy completos. 
es decir, los hay para todos los gustos, 
con sabores clásicos como nata, toffe,  
chocolate, café, fresa, turrón, tutifruti y 
vainilla. o con nuevos gustos a menta, 
remolacha,  melón, té, pistacho, que-
so, mora, … y muchos más. 

Los podemos comer envueltos en bar-
quillo, tipo sándwich, en tarrinas, tar-
tas, bombones o copas montadas con 
diferentes texturas 
que hacen de 
estos productos, 
alimentos atrac-
tivos, exquisitos, 
saludables y con 
una muy buena 
composición nu-
tricional, porque 
contienen, aproxi-
madamente, un 
4,5% de proteínas, 
de calidad óptima, 
aportadas por la 
leche y los huevos, 
aumentando este 
porcentaje cuando 
se añaden yema 
de huevo y frutos 
secos. La cantidad de carbohidratos 
o azúcares es alrededor del 20%, 
provenientes de la lactosa, sacarosa, 
glucosa, fructosa, almidones, féculas y 
pectinas. Las grasas están en un 12%, 
más o menos, en forma de leche, nata 
y mantequilla (grasas lácteas) y otras 

de origen vegetal, principalmente de 
coco o palma (ambas  hidrogenadas) 
que deben indicarse en el etiquetado 
ya que son grasas mayoritariamen-
te saturadas, aunque el contenido en 
colesterol no es elevado. Tienen entre 
un 50 y 60% de agua. Las vitaminas y 
minerales varían mucho dependiendo 
de la cantidad de productos lácteos, 
frutas, huevos y frutos secos, que apor-
tarán sobre todo calcio, fósforo, pota-
sio, magnesio y vitaminas a, d y B2. 
Las calorías que tienen cien gramos de 
helado son entre 190 y 250.

Por los azúcares, las grasas saturadas, 
las calorías y los demás componen-

tes, el consumo 
de este manjar 
conviene que sea 
moderado, sobre 
todo en las per-
sonas con exceso 
de  peso, proble-
mas de hiperlipi-
demias, trastornos 
cardiovasculares 
y diabetes, pero 
siempre teniendo 
en cuenta que es 
importante recal-
car que, no son 
los únicos alimen-
tos con esta com-
posición, ya que 
por ejemplo, las 

carnes grasas, los huevos, embutidos,  
pasteles, bollería, dulces y salsas en 
general, también están limitados en 
esas patologías. así que, como con 
casi todas las cosas ricas, sabemos 
que sin dejar de comerlas debemos 
hacerlo con precaución. 
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Por último, como curiosidad, comen-
tar que los helados por ser alimentos 
refrigerados tienen más azúcares que 
otros, ya que el frío disminuye la per-
cepción de los 
sabores y pro-
duce una ligera 
anestesia en las 
terminaciones 
gustativas, de 
ahí que sea ne-
cesaria la adi-
ción de azúca-
res, edulcorantes 
artificiales o fruc-
tosa en mayor 
cantidad que en 
los productos no 
fríos. además, 
cuando se aña-
den edulcoran-
tes acalóricos los 
enfermos diabé-
ticos pueden de-
gustarlos, eso sí, con mucho cuidado. 
y si también se les reducen las grasas,  
se convierten en productos Light, o 

sea, con menos calorías. y tengan la 
composición que tengan son alimentos 
fácilmente digeribles debido, en parte, 
a que las grasas no han sido someti-

das a cocción. 
esta aclaración 
nos provoca 
una sonrisa, 
r e c o r d a n d o 
que nuestras 
“amatxus” nos 
han contado 
muchas veces 
que para bajar 
la comida nada 
mejor que un 
helado.

 “Luego que no 
nos amarguen 
la vida” y, se-
pamos que, 
mientras coma-
mos de todo y 
de forma varia-

da, estaremos consiguiendo una gran 
calidad nutricional, y con ella, gran-
des beneficios para nuestra salud. 

dra. mIren mArín recALde
doctora en medicina 

y cirugía general. 
médico nutricionista

AsesoríA nutrIcIonAL 
mediCina nuTRiCionaL
•Obesidad-Sobrepeso           
•Síndrome metabólico y otras patologías  
•T.C.A. (Trastornos de conducta alimentaría)
•Nutrición deportiva
•Promociones alimentarias 
•Binomio dieta-salud (orientaciones 
  dietético nutricionales)                
•Menús de empresa, 
  catering, comedores escolares,.. 
ConsuLTas: 
Capitán mendizabal 14-1º C-santurce.
a partir de septiembre tambien en:
Clínica urquijo maría díaz de Haro 10 bis dpto. 5-Bilbao.
94 483 41 13 (10:00 a 13:00 y 15:00 a 20:30)

euskadinews 33



BudAPest

La pestaña

Fundación: 1873 (unificación, óbuda y  Pest)
Habitantes: 1.700.000
Gentilicio: aquincense

Lengua oficial: Húngaro 
Moneda: Florín húngaro (forinto)  
Cambio: 1euro = 300 florines
Diferencia horaria: 0

Hablar de visitas indispensables en esta 
ciudad puede resultar inviable. Con una 
extensión de más de 500 km2 los puntos 
de interés reales son numerosos.  
si bien es cierto que la mayor parte de 
los atractivos estan situados en torno al 

rio danubio, no es menos cierto que ne-
cesitarás al menos 3 días para visitar la 
ciudad con cierta holgura.
PaRLamenTo de BudaPesT
Construido entre 1884 y 1902 el Parla-
mento de Budapest  supuso una obra de 
gran envergadura para su época. es el 
tercero más grande del mundo constitu-

VIsItAs IndIsPensABLes

ConoCida Como La PeRLa deL danuBio, La CaPiTaL de HungRia, es 
eL ResuLTado de La uniFiCaCión en 1873, de Las Ciudades de Buda 
y óBuda, en La oRiLLa deReCHa, Con PesT, en La oRiLLa izquieRda 
deL imPonenTe Rio danuBio.
BudaPesT,  es La noVena Ciudad euRoPea PoR PoBLaCión, ReCiBe 
en ToRno a 6 miLLones de TuRisTas aL año que quedan FasCina-
dos PoR Los aTRaCTiVos CuLTuRaLes e HisTóRiCos  de esTa mag-
néTiCa Ciudad.
eL PuenTe de Las Cadenas es eL simBóLo de esTa unión aPRoXi-
mando La zona ResidenCiaL y anTigua sede ReaL (Buda) Con eL 
CoRazón eConómiCo y ComeRCiaL de La Ciudad (PesT).
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yéndose probablemente como el edificio 
más representativo de la capital.
dispone de 691 estancias con unas di-
mensiones totales de 260 por 118 me-
tros.
Para su visita es recomendable acudir 
con antelación y no dejarlo para el últi-
mo día ante una posible visita oficial. es 
gratuito.
CasTiLLo de Buda y  PuenTe de Las 
Cadenas
el Puente de las Cadenas es el puente 
más antiguo de Budapest  y el más co-
nocido de todo el danubio.  se inauguró 
en 1849 después de 20 años de obras.  
Fue reformado  tras ser  parcialmente des-
truido durante la  ii guerra mundial. La 
visión más bonita del puente es cuando 
cae la noche, con el Castillo de Buda ilu-
minado al fondo.
el Castillo de Buda es también una de las 
imágenes más conocidas de Budapest.  
se le conoce además porque acoge  la 
Biblioteca széchenyi y el museo de His-
toria de Budapest. se encuentra ubicado  
en la colina de Buda en un entorno de  
numerosas callejuelas donde poder des-
pistarnos unas horas. 
BasTión de Los PesCadoRes
a corta distancia del castillo encontramos 
el bastión de los Pescadores, un mirador 
situado  también en la colina de Buda 
desde donde obtener unas estupendas fo-
tos, una imponente panorámica de Pest y 
unas vistas impresionantes del Parlamen-
to de Budapest.
óPeRa de BudaPesT  
Los amantes de la música reconocerán 
algunas de las esculturas de famosos 
músicos y  compositores que decoran su 
exterior.
el edificio de la opera de Budapest es un 
edificio de estilo neo renacentista diseña-
do por miklos ybl.  su construcción tuvo 

lugar en 9 años (1875-1884) gracias a 
la financiación del emperador de austria 
Francisco josé i con la condición de que 
su tamaño fuera inferior al de la Plaza de 
los Héroes
situada en el extremo externo de la ave-
nida andrassy, la Plaza de los Héroes 
forma junto con la propia avenida un 
conjunto aqruitectónico delcarado Patri-
monio de la Humanidad por la unesCo.  
es un espacio de paseo tradicional para 
las familias autóctonas.
en la plaza se encuentran un conjunto de 
estatuas que conmemoran los líderes de 
las siete tribus fundadoras de Hungría. 
muy cerquita de la plaza se encuentra 
el  Parque de la Ciudad (Városliget) cuyo 
atractivo bien merece una visita.

meRCado CenTRaL
su arquitecto, samu Pecz, diseñó los pla-
nos y el edificio se levantó en 1897. 
en la segunda guerra mundial la es-
tructura del mercado quedó gravemen-
te dañada y en los años venideros éste 
empezó a perder el estatus que tuvo en 

Castillo de Buda
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sus inicios ya que se perdió totalmente el 
control. en 1991 se declaró en ruinas y 
se cerró al público. Tres años más tarde 
el edificio se restauró y hoy es uno de los 
más significativos de Budapest. 
CiudadeLa de BudaPesT
es el punto más alto de la ciudad; aquí 
encontramos miradores, mercadillo, el  
conocido edificio de la fortaleza y por su-
puesto, las mejores vistas de la metrópoli. 
Fue construida en 1854 con carácter es-
tratégico para la defensa y vigilancia de 
la ciudad.
Tras la ii guerra mundial la fortaleza 
estuvo a punto de ser destruida, si bien 
finalmente se conservó por su interés tu-
rístico. en su interior alberga un búnker 
de tres plantas con diferentes salas que 
acogen estatuas de cera  y una colección 
de imágenes de la guerra realmente inte-
resantes. 
sinagoga judía de BudaPesT
Construida entre 1854 y 1859  es la más 
grande del mundo después de la de jeru-
salén. mide 53 metros de largo por 26 de 
ancho de estilo morisco con algunos ele-
mentos bizantinos, románticos y góticos.
en su exterior encontramos el cementerio 
judío y  una escultura de un sauce llorón, 
el árbol de la Vida, cuyas hojas llevan 

inscritos nombres de judíos víctimas del 
holocausto.
Los Baños széCHenyi  
(dirección: állatkerti körút, 11)
Budapest fue reconocida como la Ciudad 
de los balnearios en 1934.  La ciudad 
dispone de 118 manantiales de los que 
en conjunto emanan cada día más de 70 
millones de litros de aguas termales  con 
temperaturas comprendidas entre los 21 
y lo 78 grados centigrados. 
en la capital existen más de 120 piscinas 
termales y 400 piscinas minerales. La vi-
sita a uno de éstos se antoja indispensa-
ble para valorar de primera un elemento 
fundamental de la idiosincrasia de esta 
fascinante ciudad.  
Los baños széchenyi están situados en un 
esplendido palacio de estilo neobarroco 
donde destaca su vestíbulo que conduce 
a los propios baños termales. destacan 
también los mosaicos de la cúpula y de 
las bóvedas. en estas instalaciones ade-
más de tomar baños de agua caliente 
(27º incluso en invierno) es habitual jugar 
al ajedrez en tableros acondicionados 
para el agua.

viajes

ajedrez en los baños de széecheny Puente de Las Cadenas
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La cocina moderna húngara esta conside-
rada como una de las mejores de europa.  
Los mejores restaurantes se encuentran en 
el lado de Pest si bien podemos comer 
con tranquilidad algún  plato tradicional 
en cualquier rincón de la ciudad.
FakanáL
Cocina tradicional húngara. ubicado en 
la antigua lonja del mercado. Platos de 
bufé y música cíngara.
dirección: Vámház körút 1-3
BaRaka
impresionante mezcla de cocina france-
sa, asiática y húngara. 
dirección: magyar u. 12-14
CaFé geRBaud
amplias salas conservadas desde la épo-
ca de la monarquía. merece la pena su 
visita. 
dirección: Vörösmarty Tér 7
oCio noCTuRno 
Calle Liszt Ferenc TeR
es la calle de bares de la ciudad. una 
mezcla variopinta donde encontrar un 
bar para casi todos los gustos.

a38
Curioso barco que contiene varios bares y 
pistas de baile.
dirección: junto al puente Petöfi Híd (lado 
de Buda)

son famosas las antigüedades a precio mo-
derado y la cerámica Herend que está he-
cha a mano y se produce desde principios 
del  s. XiX
gRan meRCado
Pimentón, hígado de oca y verduras se api-
lan en sus altas estanterías. en el piso supe-
rior hay productos típicos, souvenirs y bares. 
abajo pescado tan fresco que colea. 
HeRend sHoP - PoRCeLana Fina
La Tienda de Herend, (józsef nádor tér, en el 
distrito V) contiene la colección más amplia 
de la capital de esta porcelana decorada 
con oro y motivos florales. 
aRena PLaza
el mayor centro comercial de Budapest y 
de europa central y oriental fue inaugura-
do en noviembre de 2007.  Las tiendas 
están abiertas desde las 10 de la mañana 
hasta las 9 de la noche de lunes a sábado 
y los domingos desde las 10am hasta las 
7 de la tarde. dirección: 1087 Budapest, 
kerepesi út 9. 

GAstronomIA Y ocIo

comPrAs

viajes

sinagoga Vista nocturna del castillo de Buda
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Cuando tenemos salud, podemos pasar 
por momentos mejores y peores, pero 
siempre tenemos fuerzas para salir ade-
lante. Cuando estamos enfermos, senci-
llamente se nos agotan, dándonos cuenta 
de lo que realmente somos.
me refiero a las enfermedades limitado-
ras, desde las leves hasta las que van de-
generando hasta una dependencia cada 
vez mayor que puede ser total.  en estas 
circunstancias ¿qué nos ocurre?
empezamos negando nuestra enferme-
dad, nos parece que los médicos están 
equivocados y que recuperaremos nues-
tra salud. Pasa el tiempo y seguimos igual 
o peor, entonces nos ponemos furiosos, a 
veces con quienes tenemos al lado. 
La segunda fase es la aceptación, con 
tiempo y serenidad, aceptamos que esto 
es así y que es mejor aprender a funcio-
nar con lo que tenemos cuanto antes, por-
que mañana igual es demasiado tarde.
Comenzamos a darnos cuenta del tesoro 
que es tener una buena salud. Con ésta 
y una buena disposición de espíritu nos 
hemos sentido invencibles. 
nos preguntamos qué nos ha pasado. 
nos damos cuenta de cómo hemos re-
bajado expectativas, de cómo hemos 
ido perdiendo la inocencia para defen-
dernos de nuestro entorno académico, 
laboral, profesional… hemos visto cómo 
funcionan las cosas: injusticias, peloteo, 
servilismo, etc. nos hemos pervertido por 
puro instinto de supervivencia.

afortunadamente, a veces, hemos triunfa-
do en aquello que nos hemos propuesto, 
nos hemos sentido estimulados, satisfe-
chos…
Tenemos casi todo lo que queremos, 
hemos organizado nuestra vida de una 
determinada manera que nos resulta 
satisfactoria y sin previo aviso aparece 
nuestra enfermedad. el control desapare-
ce, nos damos cuenta de la naturaleza 
del ser humano, de su fragilidad y de lo 
condicionados que estamos por la salud.
normalmente lleva su tiempo aceptar la 
limitación y la dependencia, pero llega-
do ese momento hay dos formas de reac-
cionar y éstas serán las que determinen si 
tenemos capacidad para volver a organi-
zar nuestra vida de forma satisfactoria.
La otra opción es empecinarnos en lo in-
justa que es la vida, en que así no pue-
do hacer nada, y en ese no poder voy y 
me muero, primero de asco y luego de 
verdad, y de paso dejo a mis seres queri-
dos para tirar a la basura, porque les he 
dado una convivencia de perros. 
Cada uno que elija su opción, dentro de 
sus posibilidades, porque también hay 
enfermedades en las que los dolores y 
las condiciones de vida no dan lugar a 
muchas posibilidades.
en cualquier caso, debemos ser conscien-
tes de nuestra fragilidad;  sabiendo que 
la salud es un bien de valor incalculable 
y que podemos perderla de forma súbi-
ta, disfrutémosla, cuidémosla y seamos 
HumiLdes seRes Humanos.

reflexiones

inTimoRosa PastoR
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diáspora

en los próximos números realizaremos 
una aproximación a la diáspora vasca 
desde el punto de vista histórico-cultural.  
Cuándo, dónde, por qué… se concentran 
los principales focos de la diáspora vas-
ca. 

¿qué se entiende por diáspora exacta-
mente? ¿Todo colectivo que emigra es 
considerado diáspora o por el contrario 
son casos excepcionales de movimientos 
migratorios con características especiales 
los que los conforman? 
Como hemos podido observar de la mano 
de josu Legarreta, el sector más activo de 
la diáspora vasca se encuentra articulado 
a través de la infinidad de centros vascos; 
especialmente, pero no únicamente, de 
aquellas euskal etxeak reconocidas legal-
mente por la Ley orgánica ya comentada 
en su día. 

Para responder a las cuestiones anterio-
res emplearemos una de las definiciones 
más concretas y aceptadas internacional-
mente  para describir este fenómeno y 
que fue desarrollada por Robín Cohen, 
profesor de sociología y desarrollo  e 
investigador principal  en el instituto de 
migraciones internacionales de la univer-
sidad de oxford. 
según este autor,  se entiende por diás-
pora un conjunto de fenómenos como 
siguen:

1. dispersión de un país de origen, a me-
nudo de manera traumática.
2. alternativamente, emigración desde 
un país de origen en busca de trabajo, 
para ejercitar el comercio o por ambicio-
nes coloniales de otro tipo.
3. una memoria colectiva y un mito acer-
ca del país de origen.
4. una idealización de la supuesta tierra 
de los ancestros.
5. un movimiento de retorno.
6. una fuerte conciencia de grupo étnico 
mantenida durante un largo período de 
tiempo.
7. una relación problemática con los paí-
ses de acogida.
8. un sentimiento de solidaridad respecto 
a los miembros de la misma etnia de otros 
países.
9. La posibilidad de una vida creativa y 
enriquecedora en los países de acogida.
así las cosas, como otros pueblos que 
han sufrido procesos análogos, no debe 
sorprendernos que el pueblo vasco dis-
ponga de mayor población  fuera de su 
territorio histórico-cultural.
se debería entender insuficiente la limita-
ción del País Vasco  a las  7 provincias 
sin tener en cuenta, por tanto, los más de 
4 millones de descendientes vascos, que 
así  se sienten y que muestran su interés 
de forma plural sobre los procesos  que 
se suceden en este país.

¿Qué sIGnIFIcA LA 
PALABrA Diáspora ?
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después de este largo, larguísimo invier-
no, empezamos a ver el sol, a sentir su 
calorcito, a animarnos, a hacer cambios 
de ropa, guardar la de invierno y sacar 
la de verano.

en este momento es donde revisamos lo 
que nos sirve y lo que definitivamente re-
tiraremos por pasado de moda, porque 
nos queda justo e incómodo, por escota-
do, por transparente......  y nos empeza-
mos a plantear qué nos ponemos, qué se 
lleva para este verano....

ya he hecho los deberes, me he pasado 
por casi todas las tiendas de moda de 
Bilbao y he leído y observado las tenden-
cias, así que os resumo:

se lleva todo, corto y largo; colores lisos 
y estampados; tonos neutros, pasteles y 
ácidos; vestidos, faldas y pantalones; es-
tilo rompedor y estilo princesita; depor-
tivas, bailarinas, esclavas y taconazos 
impresionantes con sus correspondientes 
plataformas. 

Predominan los tonos malvas y morados, 
los naranjas, fucsias y azulones; tacón 
alto muy alto para las más atrevidas, para 
el resto faldas en sus distintas versiones, 
rectas o con volantes, frunces y tablas; 
las larguras a elegir entre minifaldas y los 
largos de faldas y vestidos hippy, panta-
lones estrechos y anchos con camisetas 
y blusones pre mamá; en estas versiones 
casi siempre sandalia plana, con apenas 
dos tiras o bailarinas.

se llevan faldas cortas con sandalias o 
bailarinas planas, pantalones estrechos 
también con sandalias y bailarinas pla-
nas y faldas largas con sandalias planas. 
Los tacones altos y muy altos quedan bien 
con vestidos y faldas con largura por de-
bajo de la rodilla y pantalones anchos 
con caída, en definitiva con ropa más 
“vestida”.

algunas recomendaciones: las que tene-
mos tendencia a tener sobrepeso elegire-
mos siempre prendas de poco volumen, 
escotes generosos, con larguras nunca 
por encima de la rodilla, estampados,  
nunca prendas muy ajustadas, mejor fal-
das y vestidos que pantalones y siempre 
tacones. 

Para las personas bajitas utilizaremos 
tonos lisos, si es posible el mismo color 
para falda y top, prendas entalladas, 
pantalones estrechos y faldas rectas siem-
pre con tacones. 

Las que tienen la suerte de ser altas y del-
gadas.... qué les puedo decir.... saben 
que les queda bien ¡todo!  

en fin, sé que elegiréis bien, porque siem-
pre nos compramos lo que nos gusta, nos 
favorece y nos hace sentir cómodas, sólo 
os he dado algunas pistas. 

Feliz verano y felices vacaciones a to-
das.

Rosa

¡Por FIn 
Vemos eL soL!

estilismo

Rosa PastoR
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consultorio

eL RinCón de maRian

soy un chico de veinti pocos años, gay, 
de familia  muy religiosa y conservado-
ra, por lo que a algunos de ellos les ha 
parecido una situación vergonzosa has-
ta el punto que no me hablan y algunos 
otros ven mi homosexualidad como fruto 
de un embarazo que tuvo mi madre  y 
perdió una hija que esperaba con mu-
chísima ilusión, luego vine yo y  me crió, 
supuestamente como a la niña que nunca 
tuvo, lógicamente crecí y mi actitud era 
muy afeminada.  Lo que nadie sabe es 
que cuando yo aún era un niño un fami-
liar muy cercano me hacía tocamientos y 
esto al contrario de hacerme sentir mal me 
gustaba y me sentía bien. Lo que hoy en 
día no tengo muy claro, es la razón por 
la cual yo soy gay, si el hecho de haber 
recibido esas caricias, me abrieron ese 
camino, o si la educación que recibí  por 
parte de mi madre influyó.

La sexualidad forma parte de la vida hu-
mana por lo tanto debes aceptarlo sin 
preocuparte de lo demás, y vivir tu vida 
según tus creencias y ni tu madre ni tú de-
béis tener ningún sentimiento de culpa, en 
cambio lo que sí considero reprochable 
y deshonesto es la imperdonable actitud 
de ese familiar tuyo que se aprovechó 
de ti siendo niño y hoy en día deberías 
plantarle cara para que no lo repita con 
nadie. Hay que asumir con naturalidad 
los hechos que nos acontecen en la vida y 
no consentir que nos traumaticen situacio-
nes que aunque no parezcan normales no 
dejan de ser naturales. Busca la alegría 
de vivir en todos tus actos y transmítela a 
los demás.

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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5 minutos con5 minutos con

Vuestro último disco se titula 
Lolita, ángel y aprendiz. ¿Qué 
tiene de todas estas palabras 
Alive?
marta: Pues bastante más de lo que 
parece a simple vista. Resume muy 
bien nuestra forma de ser. Lolita por 
lo irónico, ángel por lo melancólico y 
aprendiz porque llevamos unos cuan-
tos años disfrutando y aprendiendo 
cada día. en cuanto al disco refleja 
muy bien la variedad de temas que 
hay: desde temas discotequeros, can-
ciones de amor, el consumismo exce-
sivo,…
os dedicáis a hacer una músi-
ca totalmente bailable pero con 
mensajes de fondo ¿a qué le 
canta ALIVe?
diego: sobre todo hacemos temas 
que signifiquen algo para nosotros. 
no cantamos a nada en concreto, 
pero quizás siempre hay una temática 
de miedo a la soledad, de miedo a 
la mentira o al engaño… y siempre 

bailando. nos gustó mucho una frase 
que leímos en internet sobre nosotros: 
‘alive es el mejor grupo para bailar 
la tristeza’. 
¿cuáles son las influencias de 
Alive?
diego: antes teníamos más influen-
cias: sobre todo la música británica, 
del pop electrónico. desde omd a 
new order, pasando por Pet shop 
Boys, Human League,… fueron unos 
años artísticamente impresionantes 
y nos ha calado mucho esa música. 
saint etienne es otro grupo que nos 
fascina.
marta: si hablamos de música espa-
ñola nos encantan las canciones de 
miqui Puig, Fangoria y los primeros 
astrud. Chico y Chica es nuestro gru-
po fetiche, y madelman uno de nues-
tros sex symbols e icono musical.
¿cómo viven dos vascos en 
Barcelona? ¿echáis de menos 
euskadi?
marta: La verdad es que vivir en Bar-

ALIVe
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celona es como estar en casa, siempre 
nos tratan de una manera especial. 
Hay cierto hermanamiento entre las 
dos comunidades: catalana y vasca. 
diego: Lo malo es que cuando te vas 
fuera te das cuenta de que nadie es 
profeta en su tierra. nos está costan-
do mucho más mostrar nuestra música 
en euskadi que en 
cualquier otra par-
te.  
¿cuál es vues-
tra canción pre-
ferida del nue-
vo album?
marta: yo creo que 
“Te quiero ¡idio-
ta!”. es una can-
ción de amor con 
la que me siento 
muy identificada.
diego:“nunca fui-
mos cobardes”. es 
una canción muy personal y de au-
toafirmación. “quién me iba a decir 
que me ocurriría a mí” también tiene 
algo especial.
os han presentado como los 
Pet sHoP BoYs españoles ¿Qué 
tiene ALIVe de los Pet shop?
diego: Les debemos el haber comen-
zado en la música. gracias a ellos 
me interesé por la música electrónica, 
y después le engañé a marta para 
que me acompañase y me ayudase a 
crear aLiVe.
marta: nos han influido en la forma 
de ver la música. no sólo son cancio-
nes: es estilismo, es arte, es diseño, es 
teatro,…
¿Qué os parece la situación de 
la inmigración en el estado es-
pañol?

marta: Pues hay de todo. Conocemos 
desde gente inmigrante que han teni-
do la suerte de hacerse con un sitio 
y un respeto, y personas que aunque 
lo intentan con todas sus fuerzas no 
han podido. Creemos que dentro de 
lo que cabe somos un estado tolerante 
y se agradece. en otros sitios no se 

puede decir lo mis-
mo.
¿cómo se vive 
la multicultu-
ralidad en una 
ciudad como 
Bcn?
diego: Creemos 
que muy bien. una 
de las cosas que 
choca viniendo de 
una ciudad como 
Vitoria es exacta-
mente eso. en Vi-
toria el porcentaje 

de personas de otro sitio era muy bajo 
cuando nos fuimos. aquí en Barcelo-
na es al contrario. Hay muchas aso-
ciaciones que están haciendo cosas 
muy interesantes.
¿Veis posible una sociedad to-
talmente integrada entre inmi-
grantes y ciudadanos del esta-
do español?
marta: es posible que aún nos queden 
unos años todavía, pero sí, seguro 
que lo logramos. 
diego: el día que dejemos de mirar-
nos el ombligo y levantemos la cabe-
za, sabremos que hemos cumplido el 
objetivo.

gRaCias aLiVe
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