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editorial

Marta Lucía
González

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

Cuando reflexionamos sobre la cultura no nos queda más que reconocerla 
como el alma del pueblo, como su forma de ser y de sentir, de ver el mundo, su 
índole y conciencia características. somos lo que somos por la cultura.

También sabemos que la forma de expresión de la cultura es la lengua. así el 
pueblo manifiesta sus voces, sus acentos. el idioma es capaz de contener las 
formas del espíritu y del conocimiento de un pueblo. 

La españa  del siglo XVi, la que llegó a américa, estaba conformada por  
una gran variedad de culturas (hebreos, celtas, iberos, fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, germanos, visigodos, árabes…) fundidas en una  
sola lengua: el castellano y en cuyo trasfondo brillaba con fuerza la esencia 
helenística-cristiana.

La colonización española impuso en américa Latina un proceso de combinación 
de las tradiciones europeas con las de los nativos americanos y con las de los 
africanos que llegaron poco después. de la fuerza y el sometimiento apareció 
un nuevo universo conformado por la religión y los valores occidentales y  las 
creencias y los mitos indígenas y africanos; un género humano unido por la 
cultura  expresado en idioma castellano.

ese núcleo humano continúa en evolución. allí la mezcla de culturas continúa 
en efervescencia con todo el vigor y la fuerza proveniente de su gran potencia 
creadora. allí se observa voluntad de diálogo en la diferencia, de intercambio 
creativo entre dispares.

ahora sus actores tienen el gran reto de lograr que el pueblo entero se abra de 
su mano desde su específica realidad  hasta las esferas de la universalidad y 
de que en su proceso de introspección pueda mirar cada vez más con mayor 
profundidad dentro de su propia subjetividad. el ser humano es más universal 
en cuanto más profundo logra ver dentro de sí mismo.
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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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opinión

en los próximos días tendrá lugar 
en Copenhague la XV Conferen-
cia sobre el Cambio Climático de 
la Onu.  se espera una notable  
asistencia de representantes de 
distintos  países. una cumbre que 
puede suponer la última oportuni-
dad de negociación para estable-
cer un nuevo pacto internacional 
en la lucha contra el cambio cli-
mático.

a pesar de que probablemente 
el calentamiento global de nues-
tro planeta sea la amenaza más 
potente a la que nos enfrentamos 
como conjunto de humanos  toda-
vía hay quienes  bajo intereses 
cada vez menos ocultos enmasca-
ran la realidad del mismo. 

el sistema capitalista, creyente 
apasionado del crecimiento y 
desarrollo infinitos,  rechaza los 
estudios de carácter científico rea-
lizados en los últimos años. unos 
estudios que dejan claras pistas 

sobre la dirección que debemos 
abordar y que no es otra que la 
del decrecimiento económico en 
detrimento del desarrollo sosteni-
ble que se nos intenta vender. 

Centrándonos en la agenda de la 
cumbre, se supone que los temas 
claves a tratar durante este encuen-
tro, son entre otros, fijar las cuotas 
de reducción de gases de efecto 
invernadero, incrementar las ayu-
das financieras y abordar  la de-
nominada transferencia tecnológi-
ca  hacia los países emergentes 
y emprender responsablemente la 
gestión forestal del planeta.

La pregunta a plantear es si nues-
tros líderes serán capaces de re-
conducir la anarquía climática, 
de convertir  esta cumbre en una 
oportunidad para las generacio-
nes futuras o si por el contrario sus 
actuaciones irán conscientemente 
en contra del bien común, el de 
todos como seres humanos,  bajo 

copenHague 
2009
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el amparo, eso sí, de una foto 
de grupo de carácter meramente 
propagandístico.

una cumbre que viene marcada 
de antemano por imponer condi-
ciones al vecino. Condiciones pre-
vias que cada país asume como 
ajenas bajo una falsa apariencia 
de compromiso y como justifica-
ción adelantada de lo que, salvo 
sorpresa, será un nuevo desen-
cuentro. Tal es el caso de la unión 
europea que presentó a finales 
del pasado año un compromiso, 
autoproclamado unilateral, en el 
que se muestra dispuesta a redu-
cir sus emisiones en un 20% para 
2020 siempre, claro esta,  bajo 
la premisa de alcanzar un acuer-
do de carácter internacional en el 
que no cree de antemano.

así las cosas, parece no encon-
trarse el momento adecuado para 
escuchar las alarmadas voces de 
una parte importante de la po-
blación mundial;  el momento de 
aceptar el desafío presente de 
forma real, consciente y responsa-
ble. este desafío pasa ineludible-
mente por aprender a vivir mejor 
con menos. un desafío que tenga 
como fin un planeta amable y ha-
bitable no sólo para nosotros sino 
para las generaciones venideras.
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euskadinews enTRega sus ii PRemiOs
de sOCiedad y COmuniCaCión

La  iniciativa fue creada en 2008 para reconocer La Labor de Las 

personas, Las instituciones, Las empresas y Los medios de comu-

nicación que contribuyen a La formación de una mejor socie-

dad para eL sigLo XXi.

crónica

CanaL Bizkaia con el premio a los informa-
tivos más sOLiaRiOs e inTegRadORes de 
la televisión de Bizkaia. Recogió el premio 
miriam duque, directora de informativos.

instante de discurso de alazne Camiña, 
asesora de la dirección de igualdad y 
derechos Ciudadanos de la diputación Foral 
de Bizkaia.
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el magazine de las culturas, euskadi-
neWs, hizo entrega el pasado 26 de 
noviembre de los premios euskadi-
neWs de sociedad y Comunicación, 
que este año han celebrado su segun-
da edición. el acto de entrega de pre-
mios, al que asistieron cerca de 300 
invitados, tuvo lugar en el hotel Barce-
ló nervión de la capital vizcaína.

además de algunos rostros conocidos 
de los diferentes medios de comunica-
ción que fueron galardonados, a la 
jornada de entrega acudieron nume-
rosas personalidades del ámbito polí-
tico y social de Vizcaya que quisieron 
mostrar su apoyo al proyecto que de-
sarrolla nuestra publicación.
el comunicador y presentador Borja 

VidasOLidaRia.COm de eL CORReO con 
el premio iniCiaTiVa sOLidaRia deL aÑO. 
Recogió el premio maría goti, directora de 
el Correo digital.

nekane LauziRika con el premio PeRiO-
dismO sOLidaRiO.

esTiBaLiz Ruiz de azua con el premio 
meJOR COmuniCadORa deL aÑO 
2009.

Bizkaia en La Onda con el premio al 
meJOR PROgRama de RadiO sOLidaRia. 
Recogió el premio su director Roberto Forcén.
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crónica

elorza se encargó de dirigir este sen-
cillo acto en el que los galardonados 
recibieron una reproducción artística, 
numerada y firmada, cedida por el 
artista Bilbaíno Fernando Biderbost. el 
evento fue amenizado por un espec-
táculo de danzas arábigas que puso 
punto y final a la presente edición.
especialmente emotivo fue el discurso 
de udiarraga garcía de la Ong itxa-
robide, galardonada con el premio al 
PeRsOnaJe sOLidaRiO 2009 que 
aprovechó la tribuna para recordar el 
necesario esfuerzo en la lucha contra 
el sida. 
BLanCa esTReLLa Ruiz, de la asocia-
ción Clara Campoamor, galardonada 
con el premio HOmenaJe deL aÑO 
2009 hizo un llamamiento al colecti-
vo femenino e inmigrante a manifestar 
los malos tratos y vencer el miedo al 
desconocimiento del sistema burocrá-
tico, principal freno de este colectivo 
a la hora de  establecer una denuncia 
contra sus agresores.

Por otro lado, euskadinews celebrará 
próximamente su segundo aniversario 
realizando un esfuerzo importante por 
unir las diferentes culturas que convi-
ven en euskadi y por dotar de voz y 
opinión a la inmigración y a la socie-
dad vasca en un espacio común.
nuestra publicación se distribuye 
cada dos meses gratuitamente y tiene 
una tirada de 10.000 ejemplares. así 
mismo, pueden seguirnos desde cual-
quier rincón del planeta en nuestra 
Web  www.euskadinews.es
este proyecto es posible gracias al 
patrocinio de la dirección general de 
igualdad y derechos Ciudadanos de 
la diputación Foral de Bizkaia y de la 
dirección de inmigración del gobier-
no Vasco. del mismo modo el apoyo 
de entidades bancarias como BBk, 
Banco santander, La Caixa, anuncian-
tes de diversa índole y colaboradores 
varios hacen posible que este proyec-
to vea la luz.

miRen gaRCÍa, directora de protocolo 
del teatro arriaga, con el premio euskadi 
neWs CuLTuRa.

udiaRRaga gaRCÍa uRiBe, de la Ong 
itxarobide, con el premio al PeRsOnaJe 
sOLidaRiO.
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LiOns CLuB BiLBaO con el premio sin 
FROnTeRas. Recogió el premio mariam 
López presidenta de Lions Club Bilbao.

el artísta Fernando Biderbost, autor del 
premio, y su exposa.

imagen con la que se premió a los 
ganadores

ayunTamienTO de deRiO con el premio 
CamPaÑa sOLidaRia. Recogió el premio 
Lander aiarza, alcalde de derio.

BLanCa esTReLLa Ruiz, de la asociación 
Clara Campoamor, con el premio HOme-
naJe deL aÑO.

BanCO sanTandeR con el premio a la 
enTidad sOLidaRia. Recogió el premio 
Patricia arias.
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toma y daca

ARIANA 
HASSAN

YVONE 
LOPEZ

tres mujeres con un denominador común: La moda. 
una nueva generación de diseñadoras que sin Lugar a duda 
será futuro referente de La moda vasca.
La moda es capaz de aportar su granito de arena en aras de un 
intercambio cuLturaL, comerciaL y productivo donde participan 
agentes de muy diversas nacionaLidades. 
Lo que hoy diseñamos en euskadi se confecciona  en marrue-
cos, españa, china, brasiL, méXico, turquía…  
desde euskadinews queremos acercar a estas tres mujeres que ya 
despuntan en Los principaLes certámenes de jóvenes diseñadores.
pronto habLaremos de un estiLo yvone Lopez, kriss ariana has-
san o Leire Laparra. mujeres emprendedoras, creativas, decididas 
y ganadoras. una nueva moda vasca está en marcha.
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LEIRE 
LAPARRA

Leire Laparra

¿Qué significa para ti la moda?
en esta etapa de mi vida significa el 
día a día y espero que en el futuro me 
sirva para dedicarme a ello.
¿prefieres estar de moda o ir a 
la moda?
estar de moda. Pienso que ir a la moda 
al final te quita personalidad. ¡Todas 
van iguales vestidas!
¿es la moda una forma de co-
municar?
sí, para nosotros los diseñadores es la 
manera que tenemos de expresarnos, 

mediante las colecciones que vayamos 
haciendo.
¿cómo definirías la comunica-
ción?
el medio de expresar que tenemos.
¿existe comunicación en nues-
tra sociedad?
sí, pero todo se puede mejorar.
a la sociedad le pedirías…
igualdad para todos, y menos hipocre-
sía.
¿cómo ves su futuro?
Todo depende de lo que seamos ca-
paz de hacer por ello.
¿crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?
sí, por qué no.  además pienso que 
aportarían nuevas ideas.
¿Qué debe aportar cada uno 
de nosotros para construirla?
ilusión y creer en lo que se va a ha-
cer.

un sueño…
Felicidad eterna
un secreto inconfesable…
es inconfesable…
tu día ideal es…
estar con la gente que quiero, y no 
tenerme que preocupar por nada. 
Y tu plato favorito
Txipirones en su tinta, y la tortilla 
de patata de amama.
Qué te hace llorar
el sufrimiento
Y reír…
Los buenos momentos que paso 
con mis amigos
un consejo para toda la 
vida
Humildad, ganas de trabajar, y 
creer en uno mismo

euskadinews 13



¿Qué significa para ti la moda?
La moda para mí es como nuestra pro-
pia vida. Cada uno tiene su propio es-
tilo, preferencias y manera de hacer.
¿prefieres estar de moda o ir a 
la moda?
Prefiero estar de moda porque me 
pongo como me da la gana y no quie-
ro cambiar mi estilo ni mí forma de 
ser aunque me llamen hortera, pija, 
clásica o lo que sea.
¿es la moda una forma de co-
municar?
Por supuesto. 
¿cómo definirías la comunica-
ción?
Comunicación es la capacidad de in-
teractuar entre 2 o más personas.
¿existe comunicación en nues-
tra sociedad?
sí, en distintas maneras y tendemos a 
ser muy quisquillosos con los que nos 
comunicamos. 
a la sociedad le pedirías........
Paz mundial (risas)
¿cómo ves su futuro? 
el miolo veo más claro y muy brillan-
te porque tengo la oportunidad de 
cambiar mi carrera. Por fin estoy ha-
ciendo, trabajando y cumpliendo mis 
sueños; el de la sociedad puede ser 
igual de positivo si trabajamos en una 
dirección común.

¿crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?
Todo somos nuevos ciudadanos de 
este mundo que nos ha tocado vivir. 
¿Qué debe aportar cada uno 
de nosotros para construirla?
el futuro es ahora. Tenemos que cui-
darlo entre todos.

un sueño...
Vestir a sofia Loren
un secreto inconfesable...
si te lo dijera, tendría que matarte 
después
tu día ideal es...
Paseando y hacer mi shopping en 
calle ginza en Tokyo
Y tu plato favorito...
shabu-shabu de carne de kobe
¿Qué te hace llorar?
Las niñas que salen de casa con 
un pantalón de chandal y camise-
ta que es 2 tallas más pequeña, 
enseñando los michelines y pa-
seando por la calle
Y reír...
el amor de mi vida
un consejo para toda la 
vida...
nunca subestimes a nadie

 

ariana Hassan

toma y daca
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¿Qué significa para ti la moda?

espero que sea con lo que me puedo 
ganar la vida

¿prefieres estar de moda o ir a 
la moda?

Prefiero participar en la moda, la ver-
dad que no soy mucho de ponerme 
‘lo que se lleva’.

¿es la moda una forma de 
comunicar?

Para mí, totalmente. a través de la 
moda expresamos cómo nos senti-
mos, cómo somos...

¿cómo definirías la comunica-
ción?

mensaje que se da entre dos o más 
personas.

¿existe comunicación en nues-
tra sociedad?

Por supuesto que existe comunica-
ción, pero que haya comunicación 
no quiere decir que sea buena comu-
nicación.

a la sociedad le pedirías........

más atrevimiento y más tolerancia.

¿como ves su futuro? 

Pues un poco mal, pero hay que ser 
optimista y pensar que cambiará.

¿crees en una sociedad de 
nuevos ciudadanos?

más que creer, quiero una socie-
dad de ciudadanos en la que todos 
seamos iguales, para lo bueno y lo 
malo.

¿Qué debe aportar cada uno 
de nosotros para construirla?

más tolerancia y nuevas leyes.

un sueño...

Cruzarme por la calle con al-
guien que lleve una prenda mía

un secreto inconfesable...

Como la propia palabra indica, 
es inconfesable

tu día ideal es...

un día de sol por el mediterráneo

Y tu plato favorito...

Pasta o un buen plato de jamón 
ibérico

¿Qué te hace llorar?

Las injusticias

Y reír...

Chorradas que digo con los 
amigos

un consejo para toda la 
vida...

sé optimista

YVone LopeZ
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opinión

de la nueva generación de españoles 
cuya presencia en nuestras tierras ha 
contribuido a revitalizar los lazos fra-
ternales con  Hispanoamérica, hay que 
destacar la figura de Jesús gonzález 
amuchastegui, filósofo y defensor de 

derechos humanos, militante socialista 
y profesor universitario, quien falleció 
hace ya un año.    

sin altivez de conquistador, sin talante 
colonizador, sin curiosidad euro-cén-

CasuaLmenTe y de FORma ReCienTe me Ha LLegadO un aRTÍCuLO sOBRe 
un gRan amigO FaLLeCidO aHORa HaCe un aÑO Que Fue ReFeRenTe de 
TOLeRanCia y ResPeTO a genTes de PaÍses LaTinOs.
es un aRTÍCuLO PuBLiCadO en eL PeRiódiCO “eL esPeCTadOR” de BOgOTá 
Que CReO meReCe La Pena RePROduCiR ya Que da una idea de La 
TRasCendenCia de La PeRsOnaLidad de esTe CiudadanO deL mundO, 
Jesús gOnzáLez amuCHasTegui. meReCe La Pena indagaR en La PeRsOna 
POR La RiQueza Humana Que desPRende.
eL aRTÍCuLO Que Os PResenTO  es OBRa de tuLio cHincHiLLa Herrera. 

esPaÑOL en amÉRiCa
amucHastegui
Por Begoña Galarza
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trica, sin la solidaridad compasiva de 
redentor tercermundista, este intelec-
tual castellano pasó casi veinte años 
de permanentes viajes a américa La-
tina, compartiendo ideas, discurso, ex-
periencias, proyectos y sueños, codo a 
codo con la gente de Colombia, Perú, 
nicaragua y méxico. su vocación por 
nuestra américa se hizo indeclinable 
desde aquel diciembre de 1990 cuan-
do llegó como observador del Partido 
socialista Obrero español a garanti-
zar la convocatoria y elección de nues-
tra asamblea Constituyente. entonces, 
asumiendo los riesgos personales que 
el momento imponía, acompañó los 
momentos conclusivos de la campaña 
del m-19.   

gonzález amuchastegui –mente bri-
llante de rigor científico, enemigo de 
toda retórica empalagosa- siempre 
trató a sus alumnos y colegas hispa-
noamericanos como a sus amigos, en 
un plano de igualdad, estimulando 
siempre la potencia creadora del pen-
samiento criollo en el que creía y al 
que admiraba de corazón. en sus apa-
sionadas cátedras de filosofía jurídica 
prefería citar y utilizar textos de autores 
latinoamericanos (como Carlos santia-
go nino) antes que los de pensadores 
anglosajones, franceses, alemanes o 
italianos. Jesús (Chechu, le decían sus 
amigos) mostró la diferencia radical 
entre dos posturas frente al mundo la-
tinoamericano y caribeño: ser tratados 
como curiosidad macondiana, como 
un interesante objeto de estudio (¡nos 
estudian!) o ser reconocidos como su-
jetos de saber, como foco productor de 
pensamiento y ciencia.  

La Rama Judicial colombiana, la de-
fensoría del Pueblo peruana, las aca-
demias de nicaragua y méxico no 
olvidarán los diálogos constructivos 
con Jesús, su prudente y respetuoso 
consejo sobre reformas institucionales 
deseables (verbigracia, al Consejo de 
la Judicatura). 

amuchastegui –porque los españoles 
también nombran con el apellido ma-
terno (Picasso, Lorca, zapatero)- valo-
raba el castellano nuestro y aprendía 
sus giros, disfrutaba la huella de es-
paña en pequeños rincones colonia-
les de nuestro territorio y, disciplinado 
como era, miraba con envidia risue-
ña nuestro temperamento relajado. 
Como si creyera que para la nación 
española es triste no poder enorgu-
llecerse del destino actual de su gran 
obra histórica universal: la américa 
mestiza, amuchastegui luchó por abrir 
espacios a nuestros intelectuales en la 
vida cultural de su patria. Buen amigo 
y anfitrión, prologó la versión españo-
la de una importante compilación del 
pensamiento universal sobre derechos 
humanos realizada por el colombiano 
Hernando Valencia Villa. gustaba re-
cordar que en la liberal Constitución 
de Cádiz (1812) los americanos tuvi-
mos una cuota de representación en 
las Cortes generales (como la otra 
parte sustantiva de la nación de Cer-
vantes). 

FuenTe: www.elespectador.com/co-
lumna170650-amuchastegui-espanol-
america 
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ciencias y letras

“Tiramisú de limón”  es el primer single 
de Vinagre y Rosas el último álbum de 
estudio de Joaquin sabina que precede 
al anterior publicado hace 4 años “alivio 
de luto”. Para este single ha contado con 
la colaboración de Pereza, que ha com-
puesto y producido la música del tema 
promocional.

Joaquín sabina (Joaquín Ramón martínez 
sabino, Jaén 1949), es un cantautor y 
poeta español de éxito en el estado espa-
ñol y países de habla hispana.

Con este último trabajo ha publicado 15 
discos de estudio, 4 en directo y tres reco-
pilatorios en los que han colaborado di-
ferentes artistas de gran reconocimiento. 
en su carrera musical también compone 
para otros artistas como miguel Ríos o 
ana Belén. 

su segundo trabajo, malas compañías 
(1980), convertirá en clásicos varios sin-
gles como  “Calle melancolía” o “Ponga-
mos que hablo de madrid”. 

el verdadero éxito comienza a sucederse 
con los siguientes elepés. en 1987 alcan-
za más de 400.000 copias vendidas del 
álbum “Hotel, dulce hotel”.

en 1967, adam Walker es un guapísi-
mo poeta ávido de vida y literatura que 
cursa estudios  en la universidad de Co-
lumbia. una noche, durante una fiesta de 
estudiantes, conoce a una pareja de fran-
ceses sofisticados y seductores. Tras días 
de ambigua seducción la pareja  teje su 
influencia en torno al hermoso e inocente 
americano…
Paul auster (nueva Jersey 1943) es un 
escritor  de origen estadounidense. duran-
te su juventud  traducía poesía francesa, 
siendo también poeta antes de orientarse 
definitivamente la novela. También ha tra-
bajado para el cine. suyos son los guio-
nes de smoke, Blue in the Face y Lulu on 
the Bridge. 
un breve resumen de su larga trayectoria:
en 1976 escribe su primera novela,  Juga-
da de Presión  con la que obtuvo escaso 
éxito editorial. 
entre 1986 y 1994 publica novelas mayo-
res como el palacio de la luna y Leviatán 
por la que obtuvo el Premio médicis en 
1993.
Regresa  al cine adaptando  junto al direc-
tor Wayne Wang su relato corto el cuento 
de navidad de augie Wren.  
en 2006 recibió el Premio Príncipe de as-
turias de las Letras.
 FUENTES: es.wikipedia.org/wiki/Paul_Auster

 JOaQuÍn saBina  PauL ausTeR 
aNAgRAmA 

inVisiBLeVinagre Y rosas 
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bizkaia

Para implicar al colectivo inmigran-
te en esta iniciativa la mancomuni-
dad del Txorierri, (integrado por los 
ayuntamientos de derio, Larrabetzu, 
Lezama, Loiu, sondika y zamudio) bu-
zoneará 615 cartas y dípticos con la 
información del curso aisa.
dichas cartas están escritas en dife-
rentes idiomas como árabe, francés, 
castellano y euskera. se han seleccio-
nado estas lenguas por ser los idio-
mas mayoritarios de los inmigrantes 
que viven en el Txorierri.
este curso, cuyo inicio se producirá en 
enero de 2010, surge para que las 
personas inmigrantes conozcan mejor 
la sociedad y cultura vasca y puedan 
realizar una aproximación a nuestra 
lengua.
La duración del curso es de 60 horas, 
4 horas semanales repartidas en 2 
días.
este curso, de carácter integrador, 
está especialmente diseñado para el 

colectivo inmigrante, y su objetivo es 
que al finalizar el mismo tengan unas 
nociones básicas de euskera así como 
hacerles más participes de nuestra cul-
tura.
el curso tendrá un coste de 10 euros 
por alumno/a pero si la asistencia al 
mismo supera el 80% y si finalizan el 
curso, recibirán los 10 euros de la ma-
trícula así como un diploma acreditati-
vo. en este caso les saldrá totalmente 
gratis el curso.
Los/as inmigrantes empadronados en 
el Txorierri tendrán hasta el 11 de di-
ciembre para apuntarse. 
Podrán hacerlo de dos formas:

La 
mancomunidad 
deL tXorierri 
impuLsa eL euskera 
y La cuLtura 
vasca entre 
eL coLectivo 
inmigrante

•euskaltegi municipal:  
Herriko Plaza, 3  derio tel.: 
94 454 00 62 
•Mancomunidad del Txorierri:  
Txorierriko etorbidea 9, bajo – derio 
944 540 350  / 944 540 152  / 
944 542 322

El SErvicio dE EuSkEra dE la MancoMunidad dEl TxoriErri, ponE En Marcha 
un prograMa dE EnSEñanza báSica dE EuSkEra dirigido al colEcTivo 
inMigranTE rESidEnTE En El vallE dEl TxoriErri
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www.bbk.es

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Filipinas, Malí, Marruecos, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Rumania y Senegal

está al alcance
de todo el mundo.

Cuenta
cercana BBK

Sólo tienes que
estar en uno sólo de estos casos:
• o domiciliar: la nómina o pensión o prestación 

de desempleo o cotización de autónomos.
• o ser titular: de Baskepensiones o de un Plan 

de Pensiones BBK.
• o ingresar: 300€ en cuenta a la vista 

indisponible en 3 meses.
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Conseguir
cuota 

¡No lo dejes 
pasar!

entre el 
1 de noviembre de 2009
y el 31 de enero de 2010

euskadinews 21



prácticos

La navidad parece ser hoy en día 
sinónimo de consumo: cada año por 
estas fechas el nivel de despilfarro de 
energía, alimentos, recursos y dinero 
aumenta sin contemplaciones.

evidentemente la solución realista no 
pasa por dejar de comprar, siendo 
normal adquirir obsequios en fechas 
señaladas como éstas.

Lo que sí es posible es tener un com-
portamiento más respetuoso con el 
medio ambiente y solidario con los 
demás no suponiendo inconveniente 
alguno para mantener nuestras cele-
braciones habituales.

si quieres evitar o reducir en parte 
este derroche puedes seguir una serie 
de medidas que diferentes asociacio-
nes y Ong’s proponen:

adornos naVideÑos

debemos reutilizar los adornos de la an-
terior navidad.  en caso de comprarlos 
nuevos que sean de materiales ecológi-
cos o que contengan la menor cantidad 
de plástico posible. nunca PVC. en tu 
belén no emplees ni musgo ni acebo.

Recuerda que los sprays de efecto nie-
ve o serpentina  contribuyen al cambio 
climático dado los gases que los com-
ponen. además sus envases no son re-
ciclables.

La tradición del árbol de navidad 
puede llevarse  acabo en un árbol de 
nuestro jardín o del de la comunidad de 
vecinos. si adquirimos uno para nues-
tro hogar que sea de vivero y que po-
damos replantarlo.  al final la mayoría 
acaban en el contenedor por falta de 
compromiso con la naturaleza.

COnseJOs PRáCTiCOs PaRa

HaCe TiemPO Que eL CaLendaRiO  nOs adVieRTe deL Fin deL OTOÑO, 
La naVidad LLegaRá POR TanTO en BReVe.  COn eLLa CeLeBRaCiOnes, 
Cenas, RegaLOs y COmidas esPeCiaLes de Las Que nadie esCaPa en 
mayOR O menOR medida

naVidad
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juguetes Y regaLos

Los juguetes son los grandes objetos 
de deseo en estas fechas. es preferible 
que adquieras juguetes educativos, 
que fomenten las habilidades y el jue-
go en equipo.

si  regalas juguetes con pilas, que 
sean recargables.

Podemos organizar un intercambio 
de regalos en base a objetos que ten-
gamos en nuestros hogares. Podemos 
regalar cultura (entradas, libros), pro-
ductos de comercio justo. 

si vamos a adquirir un aparato eléctri-
co en estas fechas es aconsejable ad-
quirir los de máxima eficiencia (clase 
a. a+, a++).  a pesar de su mayor 
coste inicial éste se recupera a medio 
plazo vía ahorro energético.  

iLuminación naVideÑa

si no puedes evitar la tentación de em-
plear luces navideñas utiliza aquellas 
que sean de bajo consumo utilizándo-

las en las noches de celebración y no 
durante todo el periodo.

Las ciudades están sustituyendo su ilu-
minación tradicional por otras menos 
abusivas como la tecnología basada 
en leds.

aLimentos

Las celebraciones navideñas no se 
dejan notar únicamente en tu cuerpo, 
también se notan en la economía y en 
el medio ambiente. La compra abusi-
va se nota en la cantidad de residuos 
que generamos, procura adquirir pro-
ductos que no estén sobre-envasados. 
si te sobra comida, cosa bastante pro-
bable, congela los restos para consu-
mirlos en otra ocasión. elige productos 
locales y ecológicos en la medida de 
lo posible. También es una buena oca-
sión para adquirir productos de tipo 
comercio justo o solidario y mantener 
este hábito el resto del año.
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mujeres

Para enfrentarse a esta problemática dentro 
del conjunto de medidas aprobadas para 
el conjunto del estado en materia de vio-
lencia de género la ley orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, aborda como una de 
las líneas prioritarias de actuación la situa-
ción especifica de las mujeres extranjeras. 
en este sentido, el artículo 17 de esta Ley 

violEncia conTra 
mujeres 

inMigranTES

eL miedo, eL desconocimiento Y eL desamparo Que perci-
Ben Las mujeres inmigrantes Que suFren  una situación 
de VioLencia de género son oBstácuLos Que, en La ma-
Yoría de Los casos, ponen Freno a La denuncia  de Los 
agresores por parte de este coLectiVo.
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Orgánica garantiza los derechos en ella re-
conocidos a todas las mujeres víctimas de 
violencia de género con independencia de 
su origen, religión o cualquier otra circuns-
tancia personal o social.
desde la aprobación de dicha ley se han 
desarrollado diversas actuaciones con ob-
jeto de prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia de género en su conjunto, abor-
dando al mismo tiempo una regulación 
para con las mujeres extranjeras victimas 
de este tipo de violencia.
eL teLéFono 016
el teléfono 016 atendido todos los días del 
año durante 24h  atiende situaciones de 
urgencia de las mujeres maltratadas así 
como información sobre las leyes y los re-
cursos disponibles  como asistencia psicoló-
gica, un lugar de acogida si tiene que salir 
de su casa e, incluso, ayudas de carácter 
económico. 
Por otro lado, además de los organismos 
oficiales, existen numerosas asociaciones 
y Ong que garantizan un asesoramiento 
exhaustivo para aquellas mujeres que se 
encuentran en este contexto y sufren una 
situación de desamparo general.
Los principaLes derecHos de 
Las mujeres eXtranjeras inmi-
grantes son: 
•Las mujeres con una autorización de 
residencia por reagrupación familiar 
ejercida por parte de su cónyuge, que 
sean víctimas de violencia de género, 
podrán obtener una autorización de re-
sidencia temporal independiente desde 
el momento en que se hubiera dictado 
una orden de protección a su favor. 
• Las mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género pueden obtener una 
autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales, en concre-

to, por razones humanitarias, siempre 
que haya recaído sentencia por tales 
delitos. 
• Protección de las mujeres extranjeras 
en situación irregular, a través de la ins-
trucción núm. 14/2005, de 29 de julio, 
de la secretaría de estado de seguridad 
del ministerio del interior, sobre actua-
ción en dependencias policiales en re-
lación con mujeres extranjeras víctimas 
de violencia doméstica o de género en 
situación administrativa irregular. 
• Derecho de asilo: el hecho de que la 
mujer extranjera huya de su país de ori-
gen debido a un temor fundado a sufrir 
persecución por motivos de género, es 
una de las causas que permiten conce-
der la condición de refugiada. 
• La posibilidad de inscribirse como de-
mandantes de empleo en los servicios 
públicos de empleo de las mujeres ex-
tranjeras que, aun no estando en pose-
sión de una autorización administrativa 
para trabajar, se encuentran legalmente 
en españa por ser titulares de una au-
torización de residencia. entre otras, 
pueden inscribirse las mujeres extranje-
ras víctimas de violencia de género que 
hayan obtenido autorización de residen-
cia por circunstancias excepcionales por 
esta causa. 
• Derecho a la información: el teléfono 
de información y asesoramiento 016 
ofrece atención, además de en las len-
guas oficiales, en inglés. 
• Pueden causar derecho a la Renta Ac-
tiva de inserción (Rai) aquellas mujeres 
que, siendo titulares de una autorización 
de residencia no lo son, sin embargo, de 
una autorización de trabajo.
www.migualdad.es/ss/satellite?c=Page&cid=1
193047406938&language=cas_es&pagenam
e=ministerioigualdad%2FPage%2Fmigu_conte-
nidoFinal
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el modelo de cooperación de esta 
Ong es defender, allí donde traba-
jan, los derechos humanos y la gober-
nabilidad democrática formando para 
ello a los diferentes actores locales 
(institucionales, sociales, productivos) 
y promoviendo la participación ciuda-
dana en las estrategias de desarrollo 
sostenible de sus comunidades.
Otro de los pilares de actuación es el 
de reforzar el papel del sector público 
y la calidad de sus servicios (en edu-
cación, salud, salubridad, infraestruc-
turas, etc.), impulsar la valorización 
productiva de los recursos naturales 
desde el respeto al medioambiente, 
potenciar el acceso al agua potable 
como un derecho humano, así como 
la gestión pública y eficiente de los re-
cursos hídricos  y fomentar la equidad 
de género.

en materia de ayuda Humanitaria, 
ne-si concentra sus esfuerzos en  mi-
tigar los efectos más acuciantes de 
las catástrofes naturales y los conflic-
tos armados, trabajando en paralelo 
para la prevención y para sentar las 
bases de un desarrollo humano soste-
nible de las poblaciones más vulnera-
bles de los países del sur. 
en euskadi imparten cursos en materia 
de cooperación internacional, desa-
rrollan programas de educación para 
el desarrollo y realizan campañas de 
sensibilización de la ciudadanía so-
bre la necesidad de una mayor con-
ciencia solidaria en la lucha contra las 
causas de la pobreza y en favor de la 
justicia social.
Otra de sus líneas de actuación es 
la de promocionar el comercio justo 

ne-si
naziOaRTekO eLkaRTasuna-sO-
LidaRidad inTeRnaCiOnaL (ne-si) 
es una Ong de COOPeRaCión 
PaRa eL desaRROLLO, Fundada 
en euskadi en 1989, y deCLaRa-
da asOCiaCión de uTiLidad Pú-
BLiCa POR eL gOBieRnO VasCO 
en eL aÑO 2001, Cuya misión 
es COnTRiBuiR a eRRadiCaR La 
POBReza en eL mundO, aFROn-
TandO sus Causas eCOnómi-
Cas, POLÍTiCas, CuLTuRaLes, sO-
CiaLes y amBienTaLes

asociaciones
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como herramienta de denuncia de 
las relaciones de desigualdad en el 
comercio internacional y de apoyo 
a formas alternativas de producción 
y comercialización que garanticen la 
defensa del medio ambiente y la me-
jora del nivel de vida de los grupos 
productores.
Fomento deL VoLuntariado
Fomentar el voluntariado, tanto aquí 
como en los diferentes países en los 
que ejecutan diferentes proyectos, es 
una de las constantes de esta organi-
zación. 
Quienes se acercan a esta Ong pue-
den colaborar en los diferentes grupos 
de voluntariado existentes (coopera-
ción internacional; educación para el 
desarrollo y sensibilización; comercio 
justo; inmigración, codesarrollo e in-
terculturalidad; etc.) o crear otros nue-
vos.
nazioarteko elkartasuna-solidaridad 
internacional ha trabajado en 2008, 
en colaboración con Ongs de cada 
uno de estos países del sur, en: Perú, 
ecuador, el salvador, guatemala, ni-
caragua, india, Líbano, Territorios Pa-
lestinos, mozambique y senegal.
así mismo participa en diferentes re-
des: Coordinadora de Ong de Co-
operación al desarrollo de euskadi y 
Harresiak apurtuz (Coordinadora vas-
ca de apoyo a la población inmigran-
te). También forma parte de diferentes 
Consejos Locales de Cooperación.
programa crea
solidaridad internacional desarrolla 
programas en el ámbito de la inter-
culturalidad y la inmigración, desde 
su particular visión del codesarrollo, 

para que las personas inmigrantes 
puedan asumir un mayor compromiso 
cívico con el desarrollo de sus comuni-
dades de origen.
una de estas iniciativas es el CRea 
-Centro de Recursos africanistas- con-
cebido en 2007 como puente de soli-
daridad y diálogo entre el áfrica ne-
gra y Occidente. 
el CRea se materializa en un centro 
físico de documentación especializa-
do, una zona formativa, un espacio 
de intercambio socio-cultural y un aula 
para el codesarrollo. está ubicado en 
Bilbao, en C/ Conde mirasol, 7.
el objetivo que se persigue es el de-
sarrollo sostenible del áfrica subsa-
hariana; para ello, con sus acciones 
pretenden empoderar a la población 
extranjera residente en nuestro entor-
no, para que participe en acciones 
de cooperación internacional en sus 
comunidades de origen.
el CRea también impulsa una comuni-
dad, una red social www.crea-africa.
org en la que compartir experiencias, 
inquietudes, fotos, temas de discusión, 
conocimiento y vivencias sobre áfrica, 
desde cualquier parte del mundo.

nazioarteko elkartasuna-solidaridad 
internacional 

sede CenTRaL: 

C/ Conde mirasol 7, bajo. 
48003 Bilbao,Bizkaia

Telf.: 944 792 258 
Fax: 944 156 223
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actualidad

Cuando en junio de 1981 se aisló en un 
laboratorio un virus que después se llamó 
virus de la inmunodeficiencia humana  
(ViH), quizás nadie de la comunidad in-
ternacional hubiera predestinado el de-
sastre humano que trajo esta epidemia.

el día 1 de diciembre se conmemora 
el día mundial de lucha contra el sida, 
como recuerdo a todas las personas que 
por una u otra razón están afectadas,  
para aquellos que ya no están aquí y 
fallecieron por la enfermedad y también  
llamamos a concienciar y sensibilizar a la 
población general de la situación del sida 
en el mundo y de la importancia tanto 
de conocer las maneras de protegernos 
del virus, así como de la necesidad de 
investigar y desarrollar una vacuna que 
prevenga de la infección a la población, 
muy especialmente en los países en vías 
de desarrollo.

en el mundo hay 33 millones de perso-
nas que viven con vih y sida. sólo en un 
año se producen más de 2,7 millones de 
nuevas infecciones y dos millones de per-
sonas fallecen por esta causa.

somos conscientes que los avances clíni-
cos y científicos han sido muy importan-
tes, pocas enfermedades en algo más de 
20 años se han convertido en crónicas e 
incurables, pero la carga de estigma y 
discriminación es latente y existente, los 
últimos estudios hechos desde el prisma 
de la psicología social dictan claramente 
que queda mucho por hacer en este te-
rreno. Las organizaciones sin ánimo de 
lucro tenemos como objetivo, entre otros 
luchar por defender los derechos de las 
personas afectadas y velar para que los 

tratamientos, único antídoto hoy en día 
para no fallecer, lleguen a más lugares 
del planeta.

Por todo esto es necesario seguir traba-
jando y velando para que no se vulneren 
los derechos humanos.

Vemos necesario estar atentos a las cam-
pañas de prevención de sida en nuestro 
territorio, así como colaborar en su dise-
ño ya que será la única herramienta para 
poder hacer frente al enemigo.

actualmente vemos que hay una relaja-
ción de las medidas preventivas y llama-
mos a la sociedad civil a que no se relaje 
y sea responsable como ciudadano. un 
país bien educado en valores y respeto 
es un país protegido y activo en cuanto 
a enfermedades se refiere. sabemos que 
la prevención del sida es muy complica-
da, como lo es una región, un país, etc.., 
variopinto….Pero si dedicamos un rato a 
pensar en estos temas, y nuestras accio-
nes son responsables, no sólo estaremos 
protegidos, sino que ayudaremos a que 
otros lo hagan.

 La epidemia de sida: 27 años de andadura
Udiarraga García Uribe
Responsable de itxarobide (lucha contra el sida) 
Bilbao.

28 euskadinews



euskadinews 29



jurídico

¿para qué sirve empadro-
narse?

Para acreditar el tiempo de per-
manencia en españa, indepen-
dientemente de la nacionalidad 
de la persona o de su situación 
legal. 

esa inscripción permite a la perso-
na, sobre todo al emigrante:

1• Regularizarse y conseguir per-
miso de residencia y trabajo.

2• Conseguir asistencia sanitaria 
gratuita (sacando la tarjeta de 
Osakidetza).

3• Canjear el permiso de condu-
cir de su país por el español, si 
hay convenio entre su país y es-
paña.

4• inscribir a sus hijos en el co-
legio.

5• Conseguir ayudas sociales del 
municipio.

6• Para poder realizar trámites 
de todo tipo: ante juzgados, ante 
autoridades militares, ante las au-
toridades del país de origen, en el 
Registro Civil (para la inscripción 
de matrimonios, para la  adqui-
sición de la nacionalidad espa-
ñola, para cambios de nombre y 
apellidos, para adopciones, para 
certificaciones, etc.)  para reali-
zar declaraciones de herederos, 
para registrarse como pareja de 
hecho, etc.

7• Lo más importante del empa-
dronamiento es que permite :

Qué es, para Qué sirVe Y  por Qué empadronarse
eL empadronamiento

eL PadRón muniCiPaL es eL RegisTRO de Cada ayunTamienTO dOnde 
FiguRan Las PeRsOnas Que ViVen HaBiTuaLmenTe en eL muniCiPiO. 
LOs  daTOs deL PadRón sOn una PRueBa de La ResidenCia en eL 
muniCiPiO.
LegaLmenTe, TOdOs LOs Que ViVimOs en esPaÑa TenemOs La 
OBLigaCión de emPadROnaRnOs en eL muniCiPiO en eL Que 
ViVimOs.

Carmen Ezcurra 
Rodríguez-Pastor
Licenciada en derecho
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a.-Obtener la residencia por 
arraigo: es la prueba de arraigo 
definitiva.

b.- Obtener asistencia sanitaria, 
prestaciones municipales y ayu-
das sociales.

Para los extranjeros que se en-
cuentren en situación irregular, 
desde el año 2003, el empadro-
namiento dura dos años y debe 
renovarse cada dos años. esto es 
importante, ya que podemos per-
der la prueba del arraigo por no 
renovar el empadronamiento.
si se cambia de domicilio, se 
debe pedir por escrito el alta en 
el nuevo municipio donde se vaya 

a vivir. Tu nuevo ayuntamiento,  
dentro de los 10 días del mes si-
guiente, notificará al antiguo mu-
nicipio para solicitar la baja de 
ese padrón.

aunque no se tenga permiso de 
residencia, y se esté en situación 
irregular, es recomendable soli-
citar el empadronamiento nada 
más llegar a vivir a españa, y 
además, el emigrante que se en-
cuentre en ésta situación, no debe 
preocuparse; los ayuntamientos 
no tienen nada que hacer o decir 
sobre la situación de legalidad o 
no del residente en el municipio, y 
en cambio las ventajas ,  ya enu-
meradas, son evidentes.

SEGUROS INDUSTRIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN, DECENALES, MAQUI-
NARIA, MONTAJES, CRÉDITO Y CAUCIÓN, VIDA, ACCI-
DENTES, COLECTIVOS Y PERSONALES, PENSIONES, 
BAJAS DIARIAS, VEHÍCULOS, MOTOS, PYMES, COMER-
CIOS, HOGARES, COMUNIDADES, SEGUROS DE VIAJES 
, ETC.
En especial, para extranjeros, seguros de asistencia 
médica y dental y seguros de repatriación qal país de 
origen en caso de fallecimiento, con gastos de sepelio 

incluídos a precios muy cómodos.
PROTEGEMOS TU MUNDO.
Estamos esperándote para atenderte y ayudarte a pro-
teger tu bienestar, tu familia, tu negocio,tu coche,  tu 
patrimonio….tu mundo. 

Nos encontrarás en el 944102256 o en el siguiente 
mail : risk@risk-seguros.com
El Juncal, s/n. Edificio Aparcavisa. Planta 2ª Depto. F 
”A”- Trapaga, Vizcaya.

RISK & INSURANCE SERVICES, CORREDURÍA DE SEGUROS
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cultura

Como cada año por estas fechas la 
localidad vizcaína de durango será 
el epicentro de la cultura vasca. el 
recinto multiusos de  Landako elkarte-
gia, junto con otros espacios del mu-
nicipio, será testigo de las principales 
novedades del sector editorial y dis-
cográfico en euskera. el  invitado de 
honor de la presente edición será el  
institut Ramon Llull y la  inauguración 
Oficial contará con una  Conferencia 
de andreu Carranza titulada Cata-
lunya, cuna de la virtualidad (19:00 
elkartegia).

esta feria de carácter abierto dispone 
de una variada oferta cultural de con-
ferencias, presentaciones, actividades 
dirigidas al público infantil, espacios 
institucionales, encuentros entre diver-
sos agentes culturales… en definitiva, 
cinco días de intensa actividad en la 
que poder encontrar productos cultu-
rales para infinidad de gustos.

44 aÑos de Feria

La historia de “durangoko euskal Li-
buru eta disko azoka” se remonta a 
1965, año de su primera edición de 
la mano de la asOCaCión geRe-
diaga.  La intención de dicha asocia-
ción, que sigue siendo la promotora 
de la feria en la actualidad,  fue la de 
crear una feria del libro y disco vasco 
con el objeto de promocionar libros 
y discos producidos en euskalherria 
y servir al mismo tiempo de punto de 
encuentro de los diferentes entes que 
construyen el espectro cultural en eus-
kera. 

Lugar: Landako erakustazoka 
(durango)

Fecha: 4-8 de diciembre de 2009 
Horario: 10:30-20:00 

(entrada gratuita)

La 44 ediCión de La FeRia se 

CeLeBRaRá enTRe LOs dÍas 4 y 

eL 8 deL mes de diCiemBRe COn 

La CuLTuRa CaTaLana COmO 

inViTada.

FeRia deL 
LiBro Y deL 
disco VasCO 
de duRangO
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salud

es curioso que en la celebración de 
estas fiestas todavía sigamos conser-
vando muchos ritos antiguos como el 
árbol de navidad que originalmente 
fue un roble, sustituyéndolo los cris-
tianos por el abeto, manteniendo, 
por cierto, todas sus connotaciones 
paganas como las bolas rojas, antes 
manzanas de idum, que representa-
ban a la diosa de la fertilidad; velas 
o luces, símbolos de sacrificios a tra-
vés del fuego. el muérdago, que en 
la antigüedad era un elemento pro-
piciatorio de los druidas. Los brindis 
con bebidas alcohólicas que hacían 
referencia a  los dioses Baco y dioni-
sio. el pesebre, típico del cristianismo 
y que representa el nacimiento del 
niño Jesús, y fue san Francisco de 
asís quien lo instituyó hacia el año 
300. Papá noel que es una de las 
últimas adquisiciones paganas de los 
mitos nórdicos representando al “pa-
dre invierno”. el Olentzero en nuestro 
País, cuya tradición es anterior a la 
cristianización, siendo protagonista 
de las celebraciones del solsticio de 
invierno. y el pan dulce, que se comía 

para tener un  nuevo año mucho más 
próspero.
La navidad, también, es una buena 
ocasión para rescatar, del olvido del 
resto del año, las recetas tradiciona-
les que hacían nuestras amamas y 
que elaborándolas nos harán evocar 
esos olores y sabores tan especiales 
de nuestra infancia, permitiéndonos 

La naVidad Tiene su ORigen en RiTOs muy anTiguOs. y aunQue esTa CeLe-
BRaCión Ha idO eVOLuCiOnandO, aL iguaL Que La sOCiedad, VOLViÉndOse 
Cada Vez más LaiCa, sin emBaRgO, COnTinúa siendO una de Las FeCHas en 
Que Las ReuniOnes FamiLiaRes, COn amigOs  y COmPaÑeROs de TRaBaJO se 
suCeden aÑO TRas aÑO. aLgunas VeCes PORQue es COsTumBRe O POR COm-
PROmisO, PeRO OTRas PORQue ReaLmenTe nOs aPeTeCe  CeLeBRaR y COmPaRTiR 

ceLeBrar 
La naVidadDra. Miren

Marin Recalde
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salud

así compartirlos con nuestros txikis y 
mayores. unos los degustarán por pri-
mera vez y los otros recordarán esas 
comidas ricas, ricas, tan especiales y 
llenas de recuerdos a compartir y a 
narrar a nuestros peques mientras las 
disfrutamos todos juntos. 
además, muchas de las comidas tradi-
cionales suelen resultar bastante equi-
libradas, Luego, ¿qué más queremos?, 
pongamos nuestras manos en la masa 
y cocinemos con amor las fórmulas 
guardadas, que seguro que además 
de sabrosas y variadas nos aportarán 
nutrientes de excelente calidad, que 
además de alimentarnos, nos sentarán 
genial  por degustar todas nuestras re-
cetas bien acompañados.
y como estas fiestas giran en torno a 
mesas repletas de aperitivos, comidas 
y cenas que compartimos, en ocasio-

nes, con personas que el resto del año 
realizan una dieta estricta por cuestio-
nes de salud, hagamos un esfuerzo 
para elaborar, siguiendo la tradición y 
con una buena dosis de imaginación, 
menús que todos podamos degustar y 
saborear.
no olvidemos, por otra parte, nues-
tros compromisos fuera de casa que, 
por cierto, cada  vez  comenzamos en 
fechas más tempranas y siempre co-
miendo, debido a que hoy  es la mejor 
forma de relación y de afecto, siendo, 
además, un  resumen del talante de 
estos días. Por ello, es importante po-
ner límites a la comida y a la bebida, 
para evitar muchos trastornos de tipo 
digestivo o el aumento de la tensión 
arterial, del azúcar, del ácido úrico y 
de otra serie de alteraciones más, que 
en demasiadas ocasiones pagamos 
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dra. miren marín 
recaLde

doctora en medicina y cirugía 
general. médico nutricionista

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)

muy caro durante mucho tiempo des-
pués. Luego, tomemos con prudencia  
los platos principales compuestos por 
alimentos grasos, las salsas muy con-
dimentadas, el alcohol y los postres 
para lograr una ‘dulce’ y no amarga 
navidad.
Para conseguir esto, podemos co-
menzar con cosas ligeras para picar, 
como  hongos, setas y langostinos a 
la plancha, pinchos de tomate con 
queso o con bonito, flan de verduras 
y ensaladas variadas, por ejemplo. 
Continuando, a quien le apetezca, 
con algo calentito, como una crema 
de marisco o de ave. 
Los segundos platos pueden estar 
compuestos por carnes, pescados y 
mariscos. Para cenar los protagonis-
tas óptimos serán los pescados blan-
cos cocinados a la sal, asados o a la 
plancha. Los mariscos cocidos o a la 
plancha sin salsas. y carnes magras, 
como las aves asadas o guisadas 
acompañadas de guarniciones con 
frutas. Reservando las carnes grasas, 
tipo cordero, vacuno o cerdo, para 
cocinarlas rellenas, en pastelitos o en 
salsa y presentadas con ricas guarni-
ciones de purés de fruta, coulis, pata-
ta, verduras y hortalizas cocidas, al 
vapor  o en ensalada  
y para terminar con sabor dulce qué 
mejor que los “dulces navideños” tradi-
cionales, intercalados, para no abusar 

de ellos, con una riquísima macedonia 
de frutas naturales, flan, natillas o un 
exquisito mousse. 
en nuestra cultura, el alcohol  también 
está presente, y en estas fechas más, 
por lo que al igual que con los alimen-
tos con muchas calorías, si los limita-
mos y los consumimos de calidad y 
de forma moderada nos harán menos 
daño y nos provocarán menos dolores 
de cabeza a la mañana siguiente. y, si 
se consume más de lo permitido siga-
mos el lema  “si bebes no conduzcas” 
para evitar poner en peligro nuestra 
vida y la de los demás.
Por tanto, si ya hemos decorado la 
casa, colocado el árbol y montado el 
belén, ya sólo falta elegir menús que 
todos podamos disfrutar. Cosa que 
conseguiremos si seguimos las indica-
ciones descritas en líneas anteriores, 
que además de ser sencillas, son lige-
ras, permitiéndonos sentirnos bien has-
ta el último día de  fiesta, comiendo 
roscón de Reyes  como colofón final.
así, un año más en el que hemos vi-
vido nuevas  experiencias, hemos 
conocido nuevos amigos y hemos 
elaborado  viejas  y nuevas recetas, 
vamos a poner en este viejito año y en 
el nacimiento del nuevo “ la guinda al 
pastel”  celebrándolo alrededor de la 
mesa con un brindis, de pie y con las 
copas en  alto  “para todos, nuestros 
mejores deseos de Paz y Felicidad”. 
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La PesTaÑa

fundación: 1652
habitantes: 3.400.000
gentilicio: cápense

Lengua oficial: 
11idiomas (predominio del inglés)
moneda: 
rand (zar) (1r = 0,10 euros)
diferencia horaria: 
0 de marzo a septiembre/
+1 resto del año

Ciudad deL CaBO (CaPe TOWn) es La 
segunda Ciudad más POBLada de su-
dáFRiCa siendO TamBiÉn  CaPiTaL Legis-
LaTiVa deL PaÍs.  aQuÍ Residen eL PaRLa-
menTO naCiOnaL COmO OTRas sedes 
guBeRnamenTaLes. 
siTuada en una gRan BaHÍa, nO es de 
eXTRaÑaR, Que esTe enCLaVe sea eL des-
TinO TuRÍsTiCO más POPuLaR deL PaÍs. 
ROdeada de eXóTiCas PLayas, una Fau-
na imPResiOnanTe y eL mOnTe mesa 
COmO FiguRa OmniPResenTe, Ciudad 
deL CaBO es ReCOnOCida COmO una 
de Las Ciudades más BeLLas deL mun-
dO. duRanTe eL VeRanO eQuiPOs de 
ROdaJe saLPiCan La Ciudad aTRaÍdOs 
POR Las eXóTiCas LOCaLizaCiOnes.  

ciudad deL caBo

viajes
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Visitas indispensaBLes

a pesar de que el centro de la ciudad 
resulta relativamente compacto y fácil 
de visitar a pie, Ciudad del Cabo ofrece 
muchos atractivos que requieren de cierto 
tiempo para poder disfrutarlos. La monta-
ña mesa, eterna vigilante de la ciudad,  
sirve de punto de referencia para el visi-
tante por lo que desorientarse resulta di-
fícil. 
TaBLe mOunTain 
dispone de un imponente teleférico rotato-
rio que asciende a 1086 metros de altitud 
en escasos 6 minutos, desde el quese pue-
de disfrutar de panorámicas de 360º.
una vez en la cima se puede disfrutar de 
la gastronomía en el restaurante ubicado 
en el mismo punto desde se puede obser-
var una de las mejores puestas de sol de 
áfrica. existen más de 2km de senderos 
que ofrecen impresionantes vistas de la 
ciudad y del océano.
una opción interesante es la de acceder a 
la cima en teleférico y descender la mon-
taña por la garganta Platteklip. en este 
caso es preciso preservar las medidas de 
seguridad y respetar las restricciones de la 
zona donde la climatología puede variar 
en poco tiempo.
ViCTORia & aLFRed WaTeRFROnT (mue-
LLe ViCTORia & aLBeRT) 
esta antigua zona portuaria ha sido trans-
formada en un área cultural, de ocio y 
negocios consiguiendo ser un importante 
punto turístico. el muelle se compone de al-
macenes comerciales de estilo victoriano, 
oficinas, centros de ocio y restauración. 
durante la reconstrucción de los muelles 
salieron a  la luz las ruinas de las insta-
laciones de la Compañía de las indias 
Orientales (1715-1726) abiertas al públi-
co en la actualidad.

aquí se encuentra el conocido acuario 
Two Oceans donde la alimentación de los 
grandes depredadores marinos se produ-
ce sobre las 15:30 de cada jornada. una 
atracción que debe ser indispensable. 
Para los más atrevidos se organizan in-
mersiones en los tanques del acuario.
isLa de ROBBen 
declarado patrimonio de la humanidad 
es tristemente conocida por albergar la 
prisión de presos políticos y leprosos. sin 
duda, el  recluso más famoso fue nelson 
mandela que estuvo 18 años recluido en 
sus celdas. entre colonias de pingüinos, 
focas y hermosas vistas sobre la ciudad se 
pueden realizar visitas guiadas y acceder 
al museo que cuenta con referencias del 
oscuro periodo histórico del país. 
JaRdines BOTániCOs kiRsTenBOsCH 
son considerados unos de los mejores 
del mundo. 5.000 especies de plantas 
conforman unos jardines donde distintas 
esculturas de corte africano conforman un 
entorno adecuado para pasear o celebrar 
un bonito picnic. de diciembre a marzo 
se celebra el popular sunset Concerts, una 
serie de conciertos de música clásica, folk, 
jazz o folklore africano los domingos por 
la tarde.
COmPany gaRdens 
Originalmente creados por Jan Van Rie-
beek  como punto de aprovisionamiento 
de frutas y verduras para los barcos que 
aquí hacían escala son en la actualidad 
los pulmones de la ciudad. además de las 
maravillas botánicas que aquí se guardan 
aquí se ubican la Catedral de san Jorge, 
las Casas del Parlamento, la galería na-
cional sudafricana, el museo sudafricano 
y el Planetario.
La catedral de san Jorge, de estilo gótico 
y victoriano fue  construida en 190. Hoy 
en dia es considerado un  importante sím-
bolo de la resistencia contra el aparheid, 
se la conoce también con el sobre nombre 

viajes
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de “la catedral de la gente” por el papel 
activo que se desempeñó para la caída 
del aparheid.
PLayas 
Ciudad del Cabo cuenta con algunas de 
las playas más espectaculares del mundo. 
Con un largo verano y un invierno suave, 
el litoral de la región es una atracción irre-
sistible durante todo el año. Hay playas 
para satisfacer todos los gustos. desde 
las playas de moda en las que los cuer-
pos bronceados en bikini están a la orden 
del día, hasta las de corte más familiar; 
desde las de aguas tranquilas a las más 
salvajes y accidentadas, todas ellas están 
dominadas por el Parque nacional de Ta-
ble mountain. 
BaRRiO maLayO 
situado en las faldas de la Colina de la 
señal es una de zona de alto interés cul-
tural e histórico de la ciudad. su nombre 

hace referencia a los esclavos que llega-
ron al país durante la época de mayor 
inmigración. a pesar de su denominación 
la mayoría de habitantes del barrio son 
de  origen musulmán y no descendientes 
de malayos. entre los primeros esclavos 
musulmanes llegados a Ciudad del Cabo, 
destacaron importantes académicos y líde-
res religiosos que ejercieron una importan-
te influencia en el idioma y la cultura de 
sudáfrica. 
gOLd OF aFRiCa museum 
es el primer museo de su género del plane-
ta. situado en una mansión del siglo XViii 
se centra principalmente en la historia y 
artesanía de este preciado material. des-
tacan las piezas de oro africanas cedidas 
por el museo Barbier-mueller de ginebra 
y el taller de orfebrería. Como curiosidad 
dispone de una bodega de vinos y de un 
apetecible jardín.

viajes

Camp Bay

Barrio malayo Victoria & alfred Waterfront 

art gallery, Company gardens

© CaPe TOWn  ROuTes  unLimiTed © CaPe TOWn  ROuTes  unLimiTed

© CaPe TOWn  ROuTes  unLimiTed© CaPe TOWn  ROuTes  unLimiTed

38 euskadinews



gastronomía Y ocio

compras

viajes

Ciudad del Cabo dispone de muchos ba-
res y restaurantes. La gastronomía local 
se caracteriza por la alta calidad de los 
ingredientes así como la abundancia de 
los platos. 
Ostras, salmón, kingklip y kabeljou (pes-
cados) son platos que no debes dejar pa-
sar por alto.
Ciudad del Cabo forma parte de las 8 ca-
pitales del mundo del vino. Para los aman-
tes de este preciado líquido existen posibi-
lidades infinitas de tours y visitas guiadas 
a las tierras del vino,  (región de Cabo 
Occidental). aquí se encuentran las princi-
pales bodegas donde podrás descubrir el 
Pinotage un vino exclusivo del país. 
HaRBOuR HOuse
Pescado y marisco fresco con vistas al 
océano desde la bahía de kalk. en verano 
es posible ver ballenas. eso si, precios de 
lujo acorde con la estampa.
dirección: kalk Bay Harbour, 
ginJa y sHOga
situado en pleno Bo-kaap podrás disfru-
tar cocina de estilo internacional en este 
restaurante con gran variedad de copas y 
ambientado como una brasserie..
dirección:Castle st, 121
naked
Comida rápida pero sana y de tempora-
da. sándwiches, ensaladas y rollitos para 
tentempiés rápidos o bolsillos ajustados.
dirección: kloof st, 51
BamBú
Local de alto standing, cuidado diseño y 
decoración. dJ urbanos y sala ViP.
dirección:  de Waterkant, 21, somerset 
Road, 
PeRseVeRanCe TaVeRn
¡el bar más antiguo de la ciudad! Buena 

terraza, música de grupos nobeles, comi-
da para picar… 
dirección: Buitenkant street, 83
meRCuRy LiVe & LOunge
grupos locales, pista de baile, dJ dance 
y house.
dirección: de Villiers, 43 (zonnebloem)

en el muelle de Victoria & alfred Water-
front encontrarás una variada mezcla de 
tiendas en un ambiente diferente. el Canal 
Walk es el centro comercial mas grande 
de áfrica. Recuerda que a partir de las 
17:30 horas y los domingos se cierra todo 
el comercio. si buscas objetos africanos 
dirígete a Heartworks en el 98 de kloff 
street. en el Bo-kaap encontrarás cuentas 
locales y otros objetos de artesanía.
gReenmaRkeT sQuaRe
es una de las principales zonas comercia-
les de la ciudad. en esta plaza del centro 
de la ciudad podrás encontrar artículos 
caseros, ropa o diversos tallados. entre 
compra y compra puedes relajarte en al-
guno de los estupendos cafés de la zona.
VaugHan JOHnsOn Wine sHOP 
situada en el V&a Waterfront esta vinote-
ca ha seleccionado 100 de los mejores vi-
nos del país para facilitarte la búsqueda.
dirección: dock Road, Waterfront
CanaL WaLk 
si te gustan los centros comerciales éste te 
dejará pasmado. 125.000 m2 de superfi-
cie comercial donde encontrarás más de 
400 tiendas, cafés y restaurantes en un en-
clave faraónico repleto de luces y edificios 
que recuerda el estilo de Las Vegas.
dirección:  Century Blvd
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el término indica que son accesorios 
para completar un atuendo, esto hace 
suponer que tienen que ir en la misma 
línea y si bien esto es así, también sirven 
para romper con lo que se espera y es 
precisamente ese impacto lo atractivo, lo 
que llama nuestra atención y lo que crea 
un estilo único.
Los complementos imprescindibles son: 
pendientes, collares, anillos, pañuelos, 
bolsos, cinturones y zapatos. además de 
éstos, todos los que te puedas imaginar.... 
bufandas, sombreros, gorros, guantes, 
imperdibles, broches, tules, peinetas...... 
y todos, absolutamente todos sirven en 
algún momento.
Hay mujeres adictas a los pendientes, 
los tienen de todos los estilos y tamaños 
y juegan con ellos para dar ese toque 
personal. si queremos ser prácticas y no 
complicarnos mucho la vida recomiendo 
las perlas, quedan bien con todo y dan un 
toque de discreta elegancia.
saber jugar con los complementos 

es un arte, pero si no se combinan 
acertadamente corremos el riesgo de 
“destrozar” el traje más fantástico del 
mundo. Por eso ante la duda una máxima 
es quitar más que poner. 
en ocasiones el dibujo, el tejido, el corte 
de la propia ropa “pide” ausencia de 
complementos  o alguno discretísimo. Por 
ejemplo, si te pones una blusa o vestido, 
que tenga volantes en el cuello, es obvio 
que sobran los collares y los pañuelos.
si llevas un traje sastre para el trabajo 
y quieres usarlo para salir de noche, le 
incorporas un top vistoso, un foulard, 
zapatos, botas o botines rompedores y la 
imagen no tiene nada que ver con la que 
tenías en tu jornada laboral.
Los hombres lo tienen más fácil, pero 
también hay que decir que están menos 
acostumbrados, a lo más que se atreven 
son corbatas alegres y camisas de colores 
poco usuales hasta hace bien poco.
Poco a poco están incorporando también 
bufandas finas, zapatos menos clásicos, 
camisas de cuadros y corbatas con colores 
poco habituales hasta ahora para trajes.
si visten más casual, están incorporando 
cinturones, botines, jerséis gruesos extra 
largos, gorras, sombreros, camisetas 
debajo de las camisas y piezas que 
sirven para todo; “sobretodos” que son 
entre chaqueta, chaquetón y gabardina, 
con un aire usado, pantalones estrechos, 
combinando maravillosamente un estilo 
descuidado (pero en realidad cuidadísimo) 
que sienta bien a casi todos.
Recomiendo comprar los complementos 
más osados en rebajas, por si no nos 
atrevemos a usarlos. nunca tires un 
buen complemento, guárdalo seguro que 
cuando menos lo pienses te viene que ni 
pintado.

estilismo

HOy QuieRO 
HaBLaROs de 
compLementos
LOs COmPLemenTOs sOn imPORTanTÍsi-
mOs a La HORa de deFiniR un esTiLO, de 
La misma maneRa Que La ausenCia de 
esTOs TamBiÉn inFunden un esTiLO

Rosa Pastor
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Llevo 3 años de relación de pareja con mi 
novio y siento que la monotonía nos ha atra-
pado. me cansa la rutina porque siempre 
es lo mismo y las cosas que hacíamos antes 
ya no me parecen suficientes. Le hago pro-
puestas que raramente acepta pero al mis-
mo tiempo me siento autolimitada a hacer 
planes por mi cuenta, como viajar con mis 
amigas o salir de fiesta con ellas.
¿me podrías dar algún consejo? Veo que 
aunque le quiera mis sentimientos van cam-
biando.

mi Querida amiga

el noviazgo debe ser un proceso de conoci-
miento mutuo. Por este motivo si sientes que 
la monotonía te atrapa debes reflexionar so-
bre los proyectos de vida en común a corto, 
medio y largo plazo y si te generan ilusión 
tratar de llevarlos a cabo. Por otro lado, has 
de reflexionar sobre ti misma y lo  que ha-
ces como individuo para sentirte mejor. a 
veces pensamos que nuestra pareja debe 
aportarnos la felicidad, cuando en realidad 
debemos tratar de lograrla de forma inde-
pendiente para poder ayudar a los demás 
a serlo también. si este planteamiento des-
de la soltería te resulta incómodo y no lo 
abordas con tiempo y comunicación debes 
entender que en un futuro es muy probable 
que sea peor.

consultorio

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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5 minutos con

desde pequeño empieza a escribir 
canciones y obras de teatro musical.  
más tarde durante la época universi-
taria, realiza estudios en artes electró-
nicas, decidiendo entonces dedicarse 
profesionalmente a la música.
Con “no te metas a mi facebook” inicia 
su proyecto musical en el que mezcla 
estilos e influencias para construir me-
lodías pegajosas cargadas de ironía, 
donde los sonidos plásticos del sinteti-
zador se fusionan con elementos per-
cutivos usuales e inusuales, saxofones 

y guitarras oldschool. este single en el 
que mezcla una idea sencilla con diver-
sión le ha permitido auparse al estrella-
to de las redes sociales con 1.000.000 
de visitas en apenas un mes.
¡menuda revolución en la red!  
¿cuáles han sido las claves? 
Bueno, llevo trabajando casi tres años 
en mi proyecto. La clave fue construir 
un buen grupo de trabajo. empezamos 
a grabar en estudio en Bogotá mis 
canciones con la participación de di-
ferentes músicos (guitarristas, coristas, 

ÉXiTO en Las Redes

esteBan mateus, conocido artísticamente 
como esteman, es un cantante Y compositor 
coLomBiano de 25 aÑos de edad

esteman
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bateristas, etc.), realizando la mezcla 
en miami con Boris milán y la masteri-
zación  en nueva york con Tom Coyne 
de sterling sound. 
Con monocromo se diseñó toda una 
estrategia de imagen y de distribu-
ción del proyecto a través de la red, 
mientras se realizaba el Video Clip del 
primer sencillo “no te metas a mi Face-
book”, que ya en ese entonces (agosto 
2009) empezaba a sonar en las princi-
pales emisoras colombianas. Luego de 
esto el proyecto hizo “Boom”.  
¿cómo defines  tu estilo musical? 
¿cuáles son tus influencias?
esteman es POP, lo que yo quiero hacer 
evidente del POP y lo que me interesa 
resaltar de este maravilloso género. in-
fluencias tengo cantidades, desde gru-
pos y artistas que oía cuando pequeño 
con mis padres tales como The mamas 
and the Papas, simon and garfunkel, 
The Beatles, Ray Charles, The supre-
mes, The Temptations, sinatra, Linda 
Ronstadt, The Beach Boys, michael 
Jackson, gloria estefan… y otros que 
admiro mucho de ahora: Lily allen, The 
bird and the bee, noisettes, mika, Ju-
lieta Venegas, natalia Lafourcade, illia 
kuryaki, miranda, devendra Banhart, 
Teleradio donoso, Plastilina mosh, 
Christophe Willem….
¿Ves posible trasladar este éxi-
to desde las redes hasta los me-
dios tradicionales?
Bueno, como ya lo he dicho anterior-
mente el proyecto partió de las redes 
y de radio pero hoy en día abarca no 
sólo los anteriores, sino que también 
está presente en TV (canales de  músi-
ca, noticias, entretenimiento) y eventos 
en los que hemos participado en vivo y 
los que nos han invitado. 

¿Buscas discográfica o prefieres 
seguir planteando tus proyectos 
de forma autónoma?
siempre he pensado que  el proyecto 
tiene que aprovechar los mejores recur-
sos para ser exitoso, puede ser con una 
disquera pero siempre dejando clara 
mi opinión y mi papel como director en 
la toma de decisiones siempre tenien-
do en cuenta la asesoría del grupo de 
profesionales que me rodean.
¿en qué dirección vas a trabajar 
a partir de ahora?
en este momento estoy trabajando con 
una excelente manager, Camila sara-
via, con la cual hemos ido integrando 
cada vez más personas al grupo de 
trabajo, una jefe de prensa, un booker, 
un promotor, entre muchos otros, lo-
grando empezar a evaluar propuestas 
de disqueras en otros países.
Voy a trabajar mucho como lo he veni-
do haciendo desde el principio con el 
fin de hacer una gira por Latinoamérica 
y españa, lanzar un álbum de 12 can-
ciones (en el que trabajo actualmente) 
y acercarme cada vez más a la gente 
a través de mi música.

esteman en internet:

mYspace
www.myspace.com/estemanmusic
FaceBook:
www.facebook.com/pages/
esteman/129558244272?v=info
FLickr:
www.flickr.com/photos/esteman_
official/
twitter:
twitter.com/esteman_
Last.Fm:
www.lastfm.es/music/esteman
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