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ciencias y letras

CiPRes, gracias a la financiación de 
gobierno Vasco, diputación Foral 
de Bizkaia y BBk ofrece un circuito 
de formación practica, empleo 
y autoempleo para apoyar a las 
personas en exclusión o en peligro de 
exclusión social residentes en el país 
vasco sin excepción.

CiPRes conformada por un conjunto de 
asociaciones de apoyo al inmigrante 
persigue el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas 
inmigrantes, de la potenciación de 
una mejor convivencia cultural e incidir 
en una mejor calidad de vida de la 
ciudadanía en general. 

Centro de PromoCión 
del emPleo el 
autoemPleo, 
FormaCión y serviCios 
CiPres

¿eres inmigrante?¿BusCas un Futuro mejor?
apúntate gratuitamente en los 
cursos de.
•Auxiliar de Geriatría 
•Hostelería
•Alfabetización para adultos
•Informática
•Inglés
•Costura

El Centro ofrecerá:
•Asesoría jurídica y socio-laboral
•Bolsas de trabajo y servicios
•Servicios y apoyo técnico y financiero 
para la creación de micro y pequeñas 
empresas, Comercios o negocios

+ Info: 687945931 

un 
futuro 
mejor 
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marta Lucía
gonzález

Marta Lucía
González Rodríguez

Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi news 

y de aHisLama.

editorial

el Centro ofrecerá asesoría 
jurídica y socio-laboral, 
cursos de formación  teórica 

y práctica, gestión de bolsas de 
trabajo y de servicios y  apoyo 
técnico y financiero para la crea-
ción de micro y pequeñas empre-
sas, comercios  o negocios, con 
lo cual se aborda la problemática 
del paro en esta época de crisis.

en CiPRes se dictarán cursos 
aprovechando el conocimiento 
único intercultural, el saber ar-

tesanal de personas inmigrantes 
y se suscribirán convenios con 
instituciones y entidades locales 
de prestigio y amplia experiencia 
en formación profesional para no 
duplicar ni solapar recursos, así 
mismo se ofrecerá a profesionales 
y técnicos con suficiente cualifica-
ción profesional, provenientes de 
diversos orígenes,  la posibilidad 
de adaptación  al sistema produc-
tivo local mediante  cursos cortos 
y expeditos.

esTá POR COmenzaR La andaduRa deL CenTRO de PROmOCión 
deL emPLeO eL auTOemPLeO, FORmaCión y seRViCiOs CiPRes. se 
TRaTa de una Red de asOCiaCiOnes de inmigRanTes O de aPO-
yO a Las mismas y que se Han unidO PaRa TRaBajaR en Red y 
geneRaR un CiRCuiTO de FORmaCión – PRáCTiCa - emPLeO y 
auTOemPLeO PaRa aPOyaR a Las PeRsOnas en exCLusión O en 
PeLigRO de exCLusión sOCiaL ResidenTes en eL País VasCO sin 
exCePCión. se BusCa que se inTegRen en eL meRCadO LaBO-
RaL LOCaL y enCuenTRen mediOs de suBsisTenCia. COn eLLO 
PReTende inCidiR en una mejOR COnViVenCia inTeRCuLTuRaL, 
en una mejOR CaLidad de Vida de La Ciudadanía.
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CiPRes establecerá puntos de 
venta de los productos fabricados, 
construidos o reciclados en su 
sede, en las sedes de las asocia-
ciones participantes y en  ferias 
de los diferentes municipios de 
euskal Herria.

Para poder gestionar las bolsas 
de trabajo CiPRes  suscribirá 
convenios con patronales, con 
asociaciones de empresarios y 
con empresarios individualmen-
te considerados para derivarles  
trabajadores. 

CiPRes ofrecerá multiplicidad de 
servicios. electricistas, fontaneros, 
albañiles, informáticos, limpia-
dores ……. tienen cabida en el 
ambicioso proyecto, quienes po-
drán trabajar a domicilio   o en el 
mismo CiPRes por lo cual tendrá 
talleres y maquinaria propia. 

el centro  se dedicará al reciclaje 
y a la reparación de todo aquello 
que puede ser reutilizado: arreglo 
de ropa, muebles, electrodomésti-
cos, instrumentos musicales… 

CiPRes aprovechará las infraes-
tructuras (maquinaria y herra-
mientas) de los pequeños empre-
sarios, gentes con negocios de 
los diferentes colectivos asociados 
a la Red, para que se vinculen 
aportando su capacidad instala-

da y desde ahí ofrecer múltiples 
servicios.

CiPRes pondrá a funcionar el 
trueque ya que se podrán canjear 
bienes o productos. de los bienes 
o productos canjeables se dará 
información a través de la página 
web de CiPRes.

Las asociaciones que gestionarán 
el Centro son: aHisLama asocia-
ción Hispano-latinoamericana de 
ayuda a las personas en exclusión 
o en  peligro de exclusión social, 
inmigrantes o no;  La COmuna, 
asociación intercultural de Promo-
ción e inserción social;  asOCOL-
Vas,  asociación de Colombianos 
y Colombianas en el País Vasco;   
adReBOL,  asociación deportiva 
de Bolivianos  residentes en Bi-
zkaia y zaBaLOeTxe,  asociación 
para la integración juvenil josé 
artesano y las personas beneficia-
rias del mismo son todas aquellas 
que demanden sus servicios y 
apoyo. 

Para CiPRes la formación en 
valores y la ética profesional de 
sus asociados es fundamental. 
Considera que debe imprimir un 
sello que sea garantía de respon-
sabilidad, eficiencia y profesiona-
lidad para el empresariado vasco 
en particular y para la ciudadanía 
en general.
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opinión

2008 Fue el año 
en el que el 
gobierno de 

silvio Berlusconi  estrenó un paquete 
de medidas dirigidas en la lucha 
contra la inmigración. entre las 
acciones, de dudosa moralidad, la 
medida estrella posibilitaba (y po-
sibilita) el encarcelamiento de facto 
del inmigrante ilegal. 
dos años más tarde, aquella lamen-
table gestión es superada por otra 
del gobierno de sarkozy. y es que el 
principal mandatario galo, envuelto, 
por cierto, en un sin fin de escánda-
los en los últimos tiempos, ha decidi-
do desmantelar progresivamente los 
asentamientos donde se encuentran 
los gitanos de procedencia rumana 
y búlgara y retornarlos forzosamente  
a sus países de origen. si en el caso 
italiano la extrema derecha de la 
liga norte influyó considerablemente 
en la elaboración del mencionado 
paquete de medidas, al condicionar 
con su apoyo al gobierno, en este 
caso, el presidente galo ha desarro-
llado dicha “política” con autonomía 
política, al no estar supeditado al 
apoyo de ningún partido.
La expulsión forzosa de estos gi-
tanos, paradoja de la patria crea-
dora de los derechos humanos, 
ha sonrojado no solo a cientos de 
miles de conciudadanos, a la iglesia 
o a la oposición política, también 

compañeros del propio sarkozy han 
mostrado su sonrojo en público.
siendo comprensivo con la preocu-
pación de cualquier gobierno ante 
el incremento de la delincuencia, 
mendicidad o desordenes públi-
cos, no debemos tolerar, al menos 
moralmente, una actuación de este 
tipo. más allá de si se ha incurrido 
en la ilegalidad, (debate superfluo 
de los medios sobre este asunto), al 
ser estos ciudadanos europeos de 
pleno derecho, lo lamentable aquí 
es la más que evidente persecución 
de carácter étnico.
He de suponer que no sólo parte 
de los gitanos rumanos más des-
favorecidos puedan llevar a cabo 
actos delictivos a pequeña escala, 
mendicidad o desorden público. es 
bien seguro que ciudadanos france-
ses o de cualquier otra procedencia, 
sumidos en la miseria y la exclusión 
social (o no), hayan cometido o pue-
dan cometer los mismos delitos sin 
ser presas del mismo destino.
La gravedad del asunto es tal que el 
propio Papa, Benedicto xVi, evocó 
que los textos litúrgicos recuer-
dan que todos los hombres están 
llamados a la salvación y que ésta 
es también una invitación para 
saber acoger la legítimas diferencias 
humanas, después de que jesús 
viniera para reunir a los hombres de 

Mario Seoane
Comunicación Cid FCa!.
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todas las naciones e idiomas.
La persecución étnica del caso 
redunda en la persecución y estig-
matización histórica de la minoría 
gitana. un colectivo que alcanza los 
10 millones de personas en toda 
europa y que históricamente se ha 
visto sometida a los pueblos donde 
han sido acogidos.
según acredita  la unión Romaní 
internacional, el número de de-
cretos, medidas persecutorias y de 
excepción dirigidas a los gitanos en 
todos lugares donde se han esta-
blecido ha sido tal que es imposible 
recogerlas todas.  en españa, por 
ejemplo, se documentan desde 
1499 más de 280 medidas dirigi-
das contra los gitanos; incluyéndose 
incluso intentos de extermino como 
la “gran Redada” (redada sincroni-
zada en todo el territorio español el 
30 de julio de 1749, con el objetivo 
de arrestar y «extinguir» a todos los 
gitanos del Reino). algunas de estas 
medidas son sorprendentemente 
recientes, siendo derogadas hace 
apenas unos años.
La experiencia demuestra que las 
medidas para homogeneizar, asi-
milar e  incluso exterminar la etnia 
han finalizado en continuos fracasos 
produciendo como denominan so-
ciólogos y estudiosos de la materia  
un efecto de “resistencia étnica”. 
sin olvidar la historia, la reflexión 
en este caso debe ser profunda. es 
evidente que la delincuencia que 
pueda generar este colectivo viene 
en gran medida motivado por pura 
superviviencia. no se trata aquí de 
justificar los actos delictivos, ni gene-
ralizar sobre la población gitana el 
carácter común de la delincuencia, 
sino de hablar con claridad sobre 

un fenómeno sin resolver: la inca-
pacidad de los diferentes estados 
de integrar y hacer progresar al co-
lectivo gitano respetando su propia 
idiosincrasia.
sin ir más lejos, en euskadi  y 
salvando las diferencias, su media 
de situación socioeconómica es 
baja. La venta ambulante, recogi-
da de chatarra etc. sigue siendo su 
ocupación principal. el éxito esco-
lar aunque creciente sigue siendo 
insuficiente. en resumen los gitanos 
se enfrentan a un mercado labo-
ral competitivo al que difícilmente 
acceden dada su escasa formación 
y la actitud desfavorable de emplear 
a personas de esta etnia.
La situación de exclusión y margi-
nalidad que sufren muchos de estos 
individuos les lleva a un modus 
operandi de pura supervivencia, en 
el que son tachados de parásitos, 
delincuentes, ateos, etc.
en el lado contrario, los que estu-
dian, los que acceden a puestos 
más reconocidos, los que en cierto 
modo pueden estar más integrados 
sufren, frecuentemente, el rechazo 
del estigma elaborado durante si-
glos de historia; una carga que lejos 
de reducirse se sigue proponiendo 
desde distintos ámbitos sociales y 
en especial desde los medios de 
comunicación.
“La République” propone ahora un 
método más de adormecernos y di-
vidirnos, basado en la confrontación 
y persecución de etnias.  mientras, 
nuestros gobiernos, abanderados 
del término democracia que todo 
lo valida, hacen y deshacen a su 
antojo.
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La creación de espacios de 
encuentro pretende incidir en 
la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía y favorecer 

la construcción de la convivencia 
intercultural. 

el Festival gentes del mundo es una 
iniciativa social que parte de las 
asociaciones de inmigrantes y cuenta 
con el apoyo de las instituciones pú-
blicas: área de igualdad, Coopera-
ción y Ciudadanía del ayuntamiento 
de Bilbao, dirección de igualdad y 
derechos Ciudadanos de la diputa-
ción Foral de Bizkaia y La dirección 
de inmigración del gobierno Vasco.
Con un carácter marcadamente 
lúdico y social, el Festival gentes 
del mundo se ha convertido en una 

cita ya ineludible en euskadi. un 
certamen único en nuestro territorio 
con estas características cuyo obje-
tivo principal es servir de punto de 
encuentro a las más de 200 culturas 
que conviven en Bizkaia.
La elección de Bilbao como centro 
del Festival no es casual ya que este 
Territorio cuenta con la mayor tasa 
de personas inmigrantes de toda 
euskadi. en el presente año 2010 la 
población inmigrante en Bizkaia ha 
ascendido a 69.023 personas, lo que 
supone el 49,6% del total registrado 
en toda la CaV, 28.865 con residen-
cia en Bilbao. 
señalar que este año la organización 
ha contado con la participación de 
50 asociaciones, junto a los ya men-

iv ediCión 

Festival gentes del mundo

crónica

Por Cuarto año ConseCutivo se CeleBró en BilBao el Fes-
tival gentes del mundo, un ProyeCto de sensiBilizaCión 
soCial, destinado a Promover el ConoCimiento Cultural 
y la interaCCión entre la soCiedad vasCa y los ColeCti-
vos de inmigrantes aFinCados en BilBao y Bizkaia. 
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cionados ayuntamiento de Bilbao,  
diputación Foral de Bizkaia y gobier-
no Vasco.
Festival de 200 naCionalidades 

en cuanto a la participación en esta 
cuarta edición se han estimado algo 
más de 30.000 visitantes de las más 
de 200 nacionalidades que conviven 
en Bizkaia. 
el Festival, cuyo pistoletazo de salida 
tuvo lugar el  miércoles 23 de junio 
desde la Biblioteca de Bidebarrieta 
con una performance de poesía, 
música y danza, incluyó poesía, mú-
sica en directo, cine, teatro, danza, 
artesanía, gastronomía y diversos 
talleres para la infancia y personas 
adultas. destacaron en este capítulo 
la percusión africana, body painting 

y elaboración de trenzas. También 
hubo presentaciones artísticas de 
diversa índole: danzas, canto, hip-
hop o artes orientales como el taichí 
entre un buen número de variadas 
actividades con el objetivo de conver-
tir este evento, un año más, en una 
gran fiesta de la interculturalidad en 
euskadi.
el fin de semana concentró la mayor 
parte de los actos previstos con 
motivo de este iV Festival gentes 
del mundo, entre los que destacó el 
concierto del artista senegalés abdou 
guitté seck, considerado el princi-
pal impulsor de la “afro-fusión”, un 
nuevo estilo musical que combina los 
ritmos profundos de senegal con los 
sonidos de la música internacional. 

muestra de artesanía
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emilio Frías es un artista auto-
didacta, de edad avanzada 
y producción tardía, aunque 

prolífica. empezó a entretenerse hace 
9 años copiando las caricaturas que 
aparecían en las páginas centrales 
de los periódicos y la verdad es que 
no lo hacía del todo mal. su nieto 
iván, le animó a que se hiciera un 
retrato y a partir de ahí, retrató a 
toda la familia. así surgió la primera 
exposición “Retratos de familia” que 
tuvo una buena acogida. al año 
siguiente nos sorprendió con “mito-
manía”, una serie de dibujos donde 
retrataba a las estrellas del cine y 
personajes famosos. 
a ésta le siguió la reciente “mito-
manía 2”: Retratos a lápiz de gran 
fuerza y expresividad. es un artista 
sin vicios adquiridos, lo que le per-
mite afrontar el retrato con un ojo 

limpio. su afán de captar la realidad 
hasta el último detalle, le lleva a una 
realización del dibujo diferente y 
muy personal. Hay retratos donde el 
parecido es evidente,  y en otros no, 
pero esto no es lo más importante en 
este caso. Lo importante es la fuerza, 
la gran expresividad y originalidad 
de estos dibujos.
esta exposición, aparte de home-
najear a emilio, quiero dedicársela 
a iván, mi hijo, que no ha podido 
asistir muy a su pesar, porque es él, 
el que más ha apoyado y animado a 
emilio para hacer lo que hoy esta-
mos viendo y celebrando.
espero que disfrutéis de estos dibujos  
tanto como lo hago yo,  que soy su 
hija.
sol Frías

arte

una mirada a la mitomanÍa
La gaLeRía xanOn de BiLBaO exPusO La 3ª muesTRa de diBujOs deL aRTisTa 
emiLiO FRías BajO eL TíTuLO “miTOmanía 2”
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reportaje

a raíz del terremoto del 12 de 
enero en Puerto Príncipe, capi-
tal de Haití, la Ong nuestros 

Pequeños Hermanos (nPH) dedicada 
al cuidado de la infancia, levantó 
campamentos de día en doce ba-
rrios marginales para atender a los 
menores afectados. desde entonces, 
se ha acogido a más de 2.500 niños 
y niñas a los que el terremoto ha 
dejado huérfanos.

Poco a poco, y en gran medida 
gracias a  las donaciones solidarias, 
nPH ha logrado construir el Hogar 
st. Louis en un terreno de su propie-
dad para albergar a estos niños. st. 
Louis se ha convertido en su nuevo 

hogar y en su nueva familia. aquí 
viven en un ambiente digno, ro-
deados de paz y alegría; se sienten 
seguros, disfrutan de tres comidas al 
día, y disponen de atención médica 
y vacunas. además, participan en 
actividades de ocio como música, 
pintura, deporte, … con el objetivo 
de  liberarles de los traumas emocio-
nales que han sufrido.

el Hogar st. Louis se ha construido 
en la localidad de Tabarre, apro-
vechando los containers de ayuda 
humanitaria enviados desde dife-
rentes partes del mundo. Éstos, se 
han acondicionado con puertas y 
ventanas para transformarlos en 

NPH CONSTRUYE UN HOGAR DE 
HUÉRFANOS EN HAITÍ CON LA 
ayudas solidarias
La FinanCiaCión PROCede en PaRTe de Las Cadenas de FaVORes 
ORganizadas POR LiOns CLuB BiLBaO y aHisLama

12 euskadinews



dormitorios para niñas; mientras que 
los niños duermen de momento en 
tiendas de campaña. en definitiva, 
st. Louis es un hogar temporal donde 
viven estos niños y niñas mayores 
de 6 años hasta que se construya un 
hogar definitivo. un proyecto que 
también albergará a los bebés y 
pequeños de 0 a 6 años, huérfanos, 
que actualmente están acogidos 
en el nuevo Hogar santa ana, un 
inmueble de alquiler.

Por tanto, a pesar de toda esta labor 
realizada gracias a la entrega de los 
voluntarios y voluntarias de nPH y  a 
las aportaciones económicas solida-
rias, aún queda mucho por hacer. 

Por eso, si tú también quieres contri-
buir a construir un hogar definitivo 
para los niños y niñas huérfanos de 
Haití puedes realizar tu donación en:

Fundación nPH 

Caja Madrid nº cta. 

2038-9254-56-60.000-41.107

También tienes la posibilidad de 
participar en sus proyectos desde tu 
ciudad.
infórmate en:
 www.nph.org
Tel.: 93.434.20.29
Fundación nuestros Pequeños 
Hermanos.

La ayuda humanitaria y los containers en los que fue enviada han contribuido a crear el hogar sT. 
Louis, que acoge a los niños huérfanos del terremoto.
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toma y daca

Tras años en la radio recala ahora 
en TV. ¿Cómo valora la experien-
cia?

La verdad es que no es mi primera 
experiencia en la tele, hace unos 
años participé como colaborador en 
el programa “Lo que faltaba” y tam-
bién estuve una temporada traba-
jando en eTB detrás de las cámaras, 
sí es mi primera experiencia como 
presentador y hasta ahora solo pue-
do decir que estoy encantado. era 
una experiencia que hacía tiempo 
que tenía ganas de probar y Canal 
Bizkaia me ha dado la oportunidad. 
Las cosas hay que pillarlas al vuelo 
y tenía que decir que sí aunque sin 
renunciar desde luego a mi “vicio” 
que es la radio. a pesar de que estar 
a un mismo tiempo en Onda Cero y 
en Canal Bizkaia me quita muchas 
horas de sueño ha merecido la pena 
compaginar las dos experiencias, soy 
una persona que en muy contadas 
ocasiones digo a algo no.

Siglo XXI, si hiciéramos una 

radiografía general de los mass 
media…

Los medios creo que son de alguna 
manera un reflejo de la sociedad, 
hay televisiones, radios y medios 
escritos que no tienen escrúpulos, 
límites, profesionalidad, es el camino 
por el que optan muchas personas y 
también algunos medios, al final lo 
que vale es la cuenta de resultados 
quede quién quede en el camino. de 
todas maneras esta es una profesión 
que da muchas vueltas y que nunca 
sabes dónde vas acabar. está claro 
que tengo mis límites pero nunca 
diré “ de este agua no beberé”, es 
una profesión en la que es costoso 
mantenerse a flote y hay que seguir 
pagando la hipoteca. nunca men-
tiría en antena, algo que hoy es el 
pan nuestro de cada día en algunos 
programas.

¿Cuál es el mayor reto del perio-
dismo actualmente?

uno de los retos del periodismo es el 

roBerto
ForCen

su Cautivadora voz y su 
ProFesionalidad avalan 
una exitosa trayeCtoria 
en la radio, ConCreta-
mente en onda Cero, que 
DESDE HACE UNOS MESES 
ComPagina Con un Pro-
grama en Canal Bizkaia.
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apartado relacionado con la inves-
tigación. este capítulo ha sido uno 
de los que siempre ha dado clase a 
un medio y ahora ha caído en el olvi-
do. es vedad que investigar es caro 
por eso son pocos los medios que 
invierten en este capítulo. ahora se 
ha optado por el camino del medio, 
llenar horas de programación a dos 
“gordas”, algunos medios son autén-
ticos “low cost” de la información.

Bill Gates afirma que el modelo de 
tv actual desaparecerá. ¿Por qué 
se critica tanto la TV?

el futuro de la tele pasa por grandes 
fusiones de empresas que hasta hace 
dos días se estaban tirando de los 
pelos pero “ la pela es la pela” y el 
actual panorama televisivo es insos-
tenible. Por otra parte, en cuestión 
de años tendremos que optar entre 
unas televisiones generalistas con 
poca variedad entre ellas y otras de 
pago con contenidos que tampoco 
van a ser para echar cohetes. no 
olvidemos además que se acabó el 
sofá, veremos la tele en el coche, 
el metro...de hecho ya lo estamos 
haciendo.

¿Pueden favorecer los mass media 
la integración de la población 
inmigrante?

una de sus labores podría ser esa 
pero normalmente los medios se fijan 
en la población inmigrante no preci-
samente para destacar el papel que 
juegan en nuestro pais. normalmen-
te ponen la mirada en noticias donde 
la reputación del inmigrante queda 
bastante tocada. es una reflexión a la 
que debemos llegar.

En la nueva sociedad que se está 
formando ¿es posible caminar 
hacia la integración plena? 

es el camino por el que debemos 
caminar pero muchos se han ido por 
el arcén. no es fácil la integración 
plena pero debemos hacer algo 
entre unos y otros, el camino que nos 
espera es largo y tortuoso.

¿Cómo ves su futuro?

sinceramente lo veo complicado, 
creo que las personas van dejando 
valores en el camino que cada vez 
son más difíciles de recuperar. si la 
amistad es un valor cada vez más 
en riesgo casi que ni hablamos de 
solidaridad. el mundo debería poner 
el contador a cero y empezar a cero, 
lo veo complicado pero hay que 
trabajar por ello.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?

en el fondo todos sabemos cuál debe 
ser nuestro granito de arena pero 
ser egoísta es siempre más cómodo 
que ser solidario, así que así nos va. 
La solución pasa por desear al de al 
lado lo que queremos para nosotros 
mismos.

Un sueño… todo el mundo me quie-
re como yo quiero.

Un vicio inconfesable… si te lo digo 
es que es confesable.

Tu día ideal es… me dan lo que me 
merezco.

Y tu plato favorito… tortilla de 
patata.

¿Qué te hace llorar? el amor.

Y reír… las historias que cuentan mis 
amigos.

Un consejo para toda la vida… 
levantarte pensando en ser feliz.
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toma y daca

Una brasileña enfermera en  Eus-
kadi, ¿aún nos suena exótico? 

en mi caso ha sido una demostración 
de que cuando se ama atravesamos 
barreras y fronteras.

Homologar su título, gestionar 
la llegada de su hijo… ¿Cómo se 
lleva todo esto?

La homologación de un título uni-
versitario siempre resulta un poco 

complicada porque son muchos 
temas burocráticos, pero cuando se 
tiene empeño, esfuerzo y constancia, 
casi siempre es posible. y gestionar 
la llegada de mi hijo me resultó fácil, 
porque es un niño criado para afron-
tar nuevos retos.

¿Cómo fue su primer día como en-
fermera en la Residencia Alegría?

Realmente fue una “aLegRía”, 
porque descubrí que trabajar con 

gisele
martins
de Barros

enFermera de ProFesión, 
gisele llegó a euskadi 
desde Brasil a Finales de 
2006 POR AMOR Y APROvE-
CHÓ PARA ESTUDIAR CASTE-
llano durante 5 meses. en 
2007, TRAS HOMOLOGAR SU 
tÍtulo ProFesional, Co-
mienza a traBajar Como 
ENFERMERA TITULAR EN LA RESIDENCIA ALEGRÍA DE MUSkIz. EN 2009, TRAE 
A SU HIjO Y SE vINCULA CON LA ASOCIACIÓN AHISLAMA, DONDE IMPARTE 
los Cursos de auxiliar de geriatrÍa y ayuda domiCiliaria que oFre-
Ce la asoCiaCión. 

16 euskadinews



personas mayores te llena de valores 
profesionales, por estar compar-
tiendo los últimos años de vida al 
lado de personas que son por sus 
experiencias, para mí, los mayores 
maestros.

¿Cómo es su relación con los pa-
cientes?

es algo grandioso, pues me hizo 
establecer un vínculo muy familiar; 
siento en la Residencia alegría un 
ambiente acogedor y agradable, 
cosa que para nosotros, los extranje-
ros es de especial importancia.

¿Hay diferencias sustanciales 
entre los profesionales de enfer-
mería en el mundo? 

Básicamente el idioma, porque la 
práctica, en todas partes del mun-
do, hacemos lo mismo: ofrecer un 
cuidado con amor, cariño, respeto y 
profesionalidad.

¿Se precisa un perfil específico o 
características determinadas (apti-
tudes y actitudes) para trabajar en 
su sector?

Por supuesto. Tener empatía, pacien-
cia y una gran dosis de alegría.

¿Cuáles son los logros que cree 
usted que han conseguido las en-
fermeras en los últimos tiempos?

mayor profesionalidad del sector, 
reconocimiento y conquistas profe-
sionales.

En la nueva sociedad que se está 
formando, ¿es posible caminar 
hacia la integración plena?

es importante integrarse en tu nueva 
cultura, pero sin olvidar tus raíces.

A la sociedad le pedirías…

mayor tolerancia hacia la diversidad.

¿Cómo ves su futuro? 

mucho trabajo por delante, pero con 
optimismo.

¿Crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos?

sí, creo que la diversidad hoy en día 
está más valorada y aceptada.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?

Pensar de forma global y actuar con 
más igualdad, tolerancia, respeto, 
reciclaje de ideas y actitudes.

Un sueño…

Compartir mi vida con una persona 
con la que me sienta amada y en 
familia.

Un vicio inconfesable…

son muchos… así que tardaría en 
contarte

tu día ideal es…

un día sin planes, habiendo disfruta-
do a tope

Y tu plato favorito…

un buen chuletón a la brasa y un 
helado de postre.

¿Qué te hace llorar?

La impotencia.

Y reír... 

afortunadamente, muchas cosas.

Un consejo para toda la vida…

ser optimista, tenaz y disfrutar de los 
pequeños momentos de la vida; y 
únicamente mirar hacia atrás para 
aprender de los errores…
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opinión

Hoy tengo una buena noticia 
para los niños. gracias a la 
ilusión de un grupo de perso-

nas es una realidad tangible la aso-
ciación Bakuva. He navegado por su 
página web y he podido comprobar 
que lo que fue un sueño es hoy un 
hecho bien modelado y con espíritu 
de conformarse como un gran apoyo 
para la integración de los niños que 
por una u otra razón viven en una 
situación de discriminación social.

me ha parecido una buena idea y lo 
que pensaba que era aún un pro-
yecto ha resultado ser una realidad 
tangible y práctica.

Lo importante es que hay un espacio 
físico en miribilla donde los niños 
encuentran un atajo para integrarse 
en la sociedad en una cultura de 
convivencia a través del conocimien-
to, aceptación y práctica de valores 
humanos. y pueden hacerlo divir-
tiéndose y formándose con la ayuda 
del deporte que ha sido siempre la 
disciplina que hace que los “bajitos” 
se vuelvan grandes por dentro y por 
fuera .

en Bakuva se puede jugar a balon-
cesto y futbol que forma a los niños 
en la idea de ser parte de un equipo 
y les conciencia de la importancia de 
su ser individual.

no se olvidan de las tecnologías y 
también se puede acceder al espacio 
virtual y al mundo global a través de 
internet gracias a sus instalaciones 
informáticas pero es que  además, se 
pueden usar estas herramientas para 
jugar ya que también se da cabida a 

los video juegos y demás entreteni-
mientos informáticos como la Wii. de 
hecho pueden incluso participar en 
un torneo de robótica.

Las actividades artísticas están tam-
bién presentes como vía de escape 
de la energía infantil y se les orien-
ta en áreas como manualidades y 
restauración.

y no podían olvidarse del apoyo tan 
importante en el trabajo escolar dia-
rio con ayudas en las tareas propias 
de los niños: los deberes.

Para los niños que participan de las 
actividades culturales y deportivas se 
organizan excursiones y fiestas para 
que estos se relacionen y disfruten de 
la naturaleza y del entorno urbano.

Con todo esto, supongo que estarán 
conmigo en que es una gran noti-
cia que en miribilla haya brotado 
un lugar especial donde todo está 
pensado para los niños . Pienso en 
los recién llegados, desubicados y 
asustados pero se de la mágica ca-
pacidad de los niños para adaptarse 
y aceptarse mutuamente en ese mun-
do que afortunadamente para ellos 
es un continuo juego  y me atrevo 
a invitarles a acercarse allí a crecer, 
a formarse y divertirse y comprobar 
que el camino hacia la integración 
es menos arduo si se tiene un apoyo 
como Bakuva.

Begoña García Galarza

Bakuva se encuentra en miribilla, en la 
calle mina de san Luis, nº8 de Bilbao

www.bakuva.org

Bakuva
Begoña García Galarza
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ciencias y letras

Tras 5 años de silencio musical, Phil Collins 
publica “going Back”, un proyecto de ca-

rácter muy personal fundamentado en versio-
nes de sus originales favoritas. 
‘going Back’ incluye temas del soul más clási-
co, piezas como ‘Papa Was a Rolling stone’, de The Temptations, o ‘uptight 
(everything’s alright)’, de stevie Wonder.
También, canciones de grupos y músicos como The Four Tops, Curtis may-
field and The impressions, The supremes, smokey Robinson & The miracles, 
martha and The Vandellas o dusty springfield.
Phill Collins: Philip David Charles Collins (Chiswick, Londres 1951) es un cantante, com-
positor, baterista, pianista y actor británico.

Su temática musical se fundamenta en las relaciones interpersonales, el consumo de 
drogas, el amor…  Ha liderado el Billboard Top 100 americano en 8 ocasiones. Durante 
su carrera en solitario se han estimado unas ventas de 150 millones de discos.

(WARNER MUSIC / PHIL COLLINS /10)

(451 EDITORES / Sven Regener / 10)

going BaCk
PHiL COLLins

sVen RegeneR
CÓMO SER EL SEñOR LEHMANN

Frank Lehmann vive sin más responsabilidad que 
recorrer uno tras otro los locales del barrio de kreuz-

berg, en Berlín oeste. Tras veintinueve años de remolo-
neo una cadena de acontecimientos imprevistos viene a 
comprometer su pacífica existencia: un encuentro con un 
perro poco amistoso; la amenaza de una visita de sus 
padres desde las provincias; el encuentro con una chef 
peligrosamente atractiva… al fin y al cabo, está a punto 
de cumplir los treinta años, por eso sus amigos le vacilan 
llamándolo «señor Lehmann». y ser el señor Lehmann no 
es tan sencillo como Frank podía creer.

Sven Regener (Bremen, Alemania, 1961) debutó en 2001 con la novela Cómo ser el 
señor Lehmann, que se convirtió en todo un acontecimiento literario; vendió más de 
un millón de ejemplares en Alemania, se tradujo a una veintena de lenguas y en 2004 
dio lugar a una película, con guión del propio autor, por el que recibió el Deutscher 
Filmpreis. Posteriormente, ha publicado las novelas Neue Vahr Süd (2004) y Der klei-
ne Bruder (2008), que completan una trilogía protagonizada por el señor Lehmann. 
Vive en Berlín y es el líder de la banda de rock Elements of Crime.
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diáspora

a través de los recuerdos de 
alfonso igoa, Pete Paris, josé 
yaniz “Txapo” o juan juaristi 

“Parrillas” conoceremos cómo esta 
parte de la diáspora vasca se adaptó 
o se intentó adaptar al lejano oeste 
americano. 

esta es la trama que cuenta el 
documental ameRikanuak creado 
por gorka Bilbao (gernika, 1974) y 
nacho Reig (Teruel, 1969) y produ-
cido por zigor etxebarria y jose Luis 
Barredo de la productora “Berde 
Produzkzioak”. un trabajo en equipo 
donde cada uno de los implicados 
ha puesto su esfuerzo y su ilusión 
para que este proyecto independiente 
saliera adelante.

el documental ameRikanuak nace 
de la mano de gorka Bilbao. su 
abuelo trabajó durante quince años 
como pastor en ee.uu y eso le em-
pujo a realizar un documental sobre 
esta temática. su amigo, el director 
nacho Reig, se unió al proyecto y en-
tre los dos desarrollaron este trabajo 

cuyas primeras grabaciones comen-
zaron a principios de 2009 con una 
ayuda del ayuntamiento de gernika 
y los recursos de la productora “Ber-
de Produkzioak”

durante cinco semanas, un equipo 
formado por cuatro personas partie-
ron a elko a grabar la historia de va-
rios inmigrantes vascos que en su día 
dejaron el pueblo natal para buscar 
mejor suerte en el oeste americano.

“nuestra intención ha sido la de 
mostrar el último reducto de una 
comunidad que se formó gracias a 
una gran cantidad de jóvenes vascos, 
inmigrantes en el oeste americano, 
que fueron llegando hasta media-
dos de los años 50 atraídos por la 
posibilidad de ganar dinero, prospe-
rar y volver a su tierra y que, por una 
razón u otra, terminaron quedándo-
se. Historias de adaptación, trabajo 
duro, desarraigo y nostalgia con-
tadas en primera persona”, añade 
gorka Bilbao.

Amerikanuak 

ameRikanuak CuenTa La HisTORia de VaRiOs inmigRanTes VasCOs en eLkO, 
neVada (e.e.u.u).  BásiCamenTe TRaTa sOBRe La nOsTaLgia, sOBRe La LuCHa 
POR una Vida deCenTe en un País ajenO y sOBRe senTiRse PaRTe de una 
COmunidad.
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reflexiones

Llevo mu-
cho tiempo 
preocupa-

da por la crisis 
económica y sus 
efectos, en la for-

ma despiadada en que afecta la vida de 
muchas personas, por falta de trabajo, 
falta de ingresos y las consecuencias que 
esto genera.

Todos conocemos casos verdaderamente 
graves, donde el paro se instala en toda 
la familia y cada vez son más las familias 
que recurren a los centros de caridad que 
reparten alimentos. La falta de recursos 
en ocasiones nos quita nuestra autoesti-
ma y a veces hasta la dignidad.

es fácil acostumbrarse a vivir con holgura 
y comodidad, pero pasar de la abundan-
cia a la escasez es tremendamente difícil, 
tanto que en algunos casos supone la 
quiebra total.

esta es una cara de la moneda, la otra 
cara, la más oscura, la responsable, la 
que desde el poder político y económico 
ha permitido tanto desmadre, tanto per-
sonajillo forrado por medio de especula-
ción pura y dura, por las comisiones, por 
la intermediación, por todo eso que en 
su mayoría ni siquiera paga impuestos, 
ni genera puestos de trabajo directos, 
sólo los derivados del consumo de lujo 
escandaloso, propio del dinero ganado 
con tanta facilidad.

mientras tanto la crisis económica se hace 
tan internacional, tan inmensa que se nos 
hace impensable, nos sorprende tanto 
que cuesta creérselo y cuesta reaccionar, 
sobre todo desde las esferas de poder, 
para al final llegar a soluciones tan poco 
imaginativas. Para meter la mano en el 
bolsillo de los que no pueden quejarse 

rebajando sueldos, pensiones, subiendo 
impuestos y promoviendo reformas en el 
mercado laboral de las que con el tiempo 
conoceremos los efectos. 

estas son las soluciones más fáciles, las 
más difíciles son reclamar a quienes han 
colaborado y se han enriquecido, llámese 
Bancos, madoff, Fannie mae.... ¿dónde 
están tantísimos millones desaparecidos? 
¿dónde están los millones que cobraban 
los ejecutivos irresponsables que pen-
saban que los beneficios estratosféricos 
podían durar eternamente? mucho me 
temo, que bien guardados y posible-
mente invirtiendo a la baja en merca-
dos bursátiles, inmobiliarios, etc. para 
rentabilizar de forma óptima la crisis 
que pagamos los demás, como siempre. 
¿dónde están los gurús de la innovación? 
¿serán capaces de encontrar soluciones 
imaginativas, innovadoras?.

no podemos revelarnos ante semejan-
te catástrofe, no podemos.... pero a 
pesar de todo somos nosotros los que 
tenemos hijos, hermanos, amigos en el 
paro y queremos ayudarles. Podemos 
intentar poner nuestro granito de arena, 
el consumo doméstico contribuye en 
una pequeña parte a la normalización 
econonómica, por eso los funcionarios, 
los pensionistas, las personas que tienen 
trabajos sólidos pueden gastar consu-
miendo. 

gastemos sin despilfarro,  como siem-
pre, quitando el miedo, porque si todo 
se hunde ¿de qué nos sirven nuestros 
ahorros? si de este modo contribuimos 
a la creación de puestos de trabajo, 
frenamos el desempleo y mejoramos las 
condiciones de vida de las personas que 
peor lo están pasando.... yo me apunto 
al consumo responsable y solidario.

rosa Pastor
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mujeres

Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.

25 AñOS DESPUÉS DE qUE, EN 1985, SE DESPE-
nalizara el aBorto en el estado esPañol 
(en tres suPuestos), el Pasado lunes 5 de ju-
lio entró en vigor la ley de salud sexual y 
reProduCtiva y de la interruPCión volun-
taria del emBarazo

entra en vigor 
la nueva ley del 
aBorto
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L
a nueva normativa conoci-
da popularmente como iVe 
se basa principalmente en 
un sistema de plazos que 
permite el aborto voluntario 
en las primeras 14 sema-

nas de gestación. en caso de proble-
mas graves para la madre o el feto 
se amplia hasta las 22 semanas.

el gobierno con esta ley persigue el 
objetivo de que el aborto sea una 
prestación pública y gratuita en todo 
el territorio nacional; actualmente la 
mayoría de los abortos son reali-
zados en clínicas privadas (el 98%, 
según datos de 2008).

el sistema sanitario público financia-
rá parcial o totalmente los sistemas 
anticonceptivos de última generación. 
aquellas personas con pocos recur-
sos podrían obtenerlos a cargo de la 
sanidad pública.

además la formación sexual de los 
escolares, a partir de los 11 años 
de edad formará parte del sistema 
educativo. de esta forma los alumnos 
de primaria y secundaria recibirán 
clases de salud sexual y reproductiva.

CamBios PrinCiPales

establece el aborto libre hasta la 
semana 14 de gestación y hasta la 
22 en caso de riesgo de la vida o la 
salud de la mujer, o de graves ano-
malías en el feto. 

sitúa en 16 años la mayoría de edad 
para decidir sobre la interrupción 
del embarazo, aunque señala que al 

menos uno de los padres o tutores 
legales de las chicas de 16 y 17 años 
deberá ser informado de su decisión 
de abortar, salvo cuando este hecho 
le produzca un conflicto grave con 
riesgo de amenazas, coacciones o 
malos tratos, en cuyo caso la decisión 
recaerá en el médico. 

Los abortos podrán realizarse en 
centros de la red sanitaria pública o 
en aquellos que estén vinculados a la 
misma.

aBortos ilegales

La nueva ley castigará a quien 
práctique un aborto fuera de los 
supuestos establecidos; también a 
quien lo haga sin contar con los 
informes preceptivos o en un centro 
no autorizado, y a quien consienta o 
practique un aborto más allá de las 
22 semanas de gestación, fuera de 
los supuestos extraordinarios previs-
tos. en cualquier caso  no existe pena 
de prisión para la mujer.

ProFesionales y oBjeCión de 
ConCienCia

La objeción de conciencia se limita a 
los profesionales directamente impli-
cados en la interrupción del embara-
zo. además, la ley establece que los 
objetores deberán ejercer su derecho 
de forma individual, por escrito y jus-
tificada. Las Facultades de medicina 
y las escuelas de enfermería tendrán 
obligación de enseñar en sus aulas a 
practicar abortos.
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crónica

esta jornada se dedica a los 
ganadores y ganadoras del 
Campeonato de naipes inter-
Residencias de Bizkaia

juan antonio artetxe y Leovigildo Lo-
mas de la Residencia etxea maitia de 
Basauri; junto a  mª Luisa Corman-
zana e irene delgado de la Residen-
cia arandia de arrigorriaga disfru-
taron del día Lúdico de la Persona 
mayor. esta jornada es el premio que 
reciben los ganadores del Campeo-
nato de naipes inter-Residencias 
de Bizkaia en sus dos modalidades, 
brisca y tute, que cada año organiza 
Lions Club Bilbao entre las residen-
cias de mayores de Bizkaia.

Los cuatro galardonados, ellas en la 
categoría de brisca y ellos en la de 

tute, disfrutaron de una jornada en la 
que los ganadores y las ganadoras 
eligen los lugares a visitar y el restau-
rante en el que comer. el día comen-
zó con un paseo en barco por la ría 
de Bilbao hasta el puerto deportivo 
de getxo. Posteriormente, disfrutaron 
de una deliciosa comida en el res-
taurante La gabarra de deusto, a la 
que siguió una sobremesa con par-
tida de cartas. Como broche final, 
los galardonados eligieron asistir al 
recital de isabel Pantoja en el Palacio 
euskalduna de Bilbao.

Por tanto, un año más este cam-
peonato ha hecho disfrutar a todos 
sus participantes, colaboradores, 
miembros de Lions Club Bilbao y por 
supuesto, a los ganadores.

lions CluB BilBao CeleBra un año mÁs 
el dÍa lÚdiCo de la Persona mayor

La alcaldesa de Plentzia, isabel zarauza, en un momento de la celebración.
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L
ions Club Bilbao también ce-
lebró su tradicional jornada 
de convivencia con personas 
mayores procedentes de di-
versas residencias de Bizkaia 

y que cada año se celebra en una 
localidad diferente. en esta ocasión 
le tocó el turno a Plentzia, donde se 
reunieron cerca de 300 mayores, 
además de voluntarios y voluntarias, 

junto a socios y socias de Lions Club 
Bilbao. el objetivo es posibilitar el 
encuentro y entretenimiento entre 
nuestros mayores y disfrutar de su 
compañía.

Los patrocinadores de esta activi-
dad son Lions Club Bilbao, el ayto. 
de Plentzia y la diputación Foral de 
Bizkaia. 

XXXVI CONVIVENCIA CON 
PERSONAS MAYORES EN 
PLENTZIA
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jurídico

Carmen Ezcurra 
Rodríguez-Pastor
Licenciada en derecho

el seguro de vida
TOdOs LOs seguROs de Vida esTán BasadOs en eL mismO PRinCiPiO: 
La duRaCión de La Vida Humana

desde siempre, las personas han 
tratado de encontrar la forma de 

obtener una fuente de ingresos que:
• Le garanticen las necesidades bási-
cas a ellas mismas o a sus familias.
• Les permita constituir un patrimo-
nio.
• Les facilite la conservación de ese 
patrimonio.
Los principales  problemas económi-
cos con los que se enfrenta la gente, 
tienen su origen en una de estas 3 
situaciones: muerte prematura,  inca-
pacidad, Vejez 
Para dar solución a estos tres “pro-
blemas”, tenemos que encontrar una 
fórmula que nos pueda garantizar la 
continuidad de los ingresos econó-
micos. el seguro de vida resuelve los 
tres casos.
Cosas que no nos gusta plantear-
nos pero que un seguro de vida 
puede resolver :
Muerte prematura
•El hecho de fallecer, genera im-
portantes gastos: gastos médicos, 
funeraria, gastos de entierro, cortejo 
fúnebre, gastos de luto, etc.  Todos 
estos gastos deberían ser previs-
tos para  no dejar a los familiares 

obligaciones que corresponden al 
fallecido y que pueden ser de difícil 
solución.
Fondos para los últimos gastos: el 
sólo hecho de la muerte, crea deudas 
automáticamente, y es la familia del 
fallecido quien debe hacer frente a 
los pagos. 
•Los impuestos legales por la trans-
misión de bienes (impuestos de suce-
siones y donaciones) pueden ser un 
problema incluso para las personas 
con medios económicos elevados. 
•Cancelación de hipotecas: La 
partida más importante dentro del 
presupuesto familiar acostumbra a 
ser la vivienda. es frecuente que en 
una familia trabajen ambos cónyu-
ges, compartiendo los pagos apla-
zados. si falta alguno de los dos, el 
poder disponer de una casa libre 
de hipoteca, o pagos aplazados, 
representa una gran ayuda para los 
restantes miembros de la familia. si 
la fuente de ingresos descansa en 
una sola persona, y es ésta la que 
fallece, la situación familiar puede 
volverse dramática.
•Continuación de los ingresos: Pasa-
do el primer momento de dolor, el 
problema con el que se enfrentan los 

28 euskadinews



que quedan, es adaptarse a vivir con 
unos ingresos más bajos.
•La invalidez: una persona invá-
lida, no sólo sufre el trauma físico 
sino que tiene que soportar el que 
sus ingresos disminuyan, o queden 
congelados, y además tendrá que 
ver como empiezan a aumentar los 
gastos, al ser necesarios cuidados 
especiales mientras la persona viva.
•La vejez : gracias a los adelantos 
médicos y a los cuidados de hoy en 
día, las personas llegamos a la jubi-
lación con un estado físico bastante 
aceptable , que nos permite disfrutar 
plenamente de nuestro descanso. 
nos toca recibir el premio de toda 
una vida dedicada al trabajo. no 
malogremos estos años con proble-
mas económicos, que sin duda se 
presentarán si no planificamos para 
evitarlo.
Para solucionar este cúmulo de situa-
ciones, está el seguro de Vida, me-
diante el cual se percibirá un capital 
o renta de la cuantía convenida, por 
las personas previamente designa-
das, en caso de fallecimiento o en el 
de supervivencia del asegurado, ya 
que se puede contratar seguros de 
vida para caso de fallecimiento o de 
supervivencia. 

ahora centrémonos en los seguros 
para el caso de fallecimiento que son 
los  seguros de vida  que se contra-
tan cuando se teme que el falleci-
miento del cabeza de familia deje 
desamparados al resto de miembros 
de la misma. el riesgo que se cubre 
es el de fallecimiento de la persona 
asegurada.
¿Qué es un seguro temporal? es 
aquél que se contrata por un espacio 
temporal de más de un año. La pres-
tación, en forma de capital, se paga 
a los beneficiarios de la póliza en 
caso de que el asegurado fallezca, 
sea cual sea la causa.  Únicamente 
se excluye que el asegurado fallezca 
de suicidio si éste se produce durante 
el primer año de contratación de la 
póliza. 
¿Qué es un seguro temporal reno-
vable? es el seguro que cubre el 
fallecimiento del asegurado en el 
espacio temporal de un año. una vez 
ha pasado este año, si quiere seguir 
asegurado, debe volver a contratar 
el seguro y pagar la prima. La única 
diferencia con la modalidad anterior 
es que, como renueva la póliza cada 
año, paga el precio real del riesgo 
que corre anualmente la asegurado-
ra, ya que el riesgo de fallecimiento 
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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 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 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

jurídico

aumenta con la edad del asegurado. 
¿Qué es un seguro a vida entera? es 
el que se contrata hasta el falleci-
miento del asegurado, independien-
temente del momento en que ocurra. 
La entidad aseguradora siempre 
tiene que pagar la prestación, lo 
que no se sabe es cuándo. el trata-
miento fiscal de este tipo de seguros 
es el mismo que el de los planes de 
jubilación.
¿Qué es un seguro de amortización? 
en este tipo de seguro, el asegura-
dor se compromete a amortizar el 
préstamo que tiene contratado el 
asegurado con una entidad financie-
ra. La prestación del seguro decrece 
cada año, y coincide  con la deuda 
pendiente que tiene contraída con el 
banco o caja. este seguro suele ser 
una condición impuesta a la persona 
que solicita el préstamo para que se 
lo concedan.
a las distintas modalidades que se 
han explicado se les llama “segu-
ros principales” pues son “la causa 
principal por la que se contrata la 
póliza”. el seguro principal puede 
complementarse con otras garantías 
que reciben el nombre de “seguros 
complementarios”.  Los principales 
son:

1.  anticipo del capital por invalidez: 
se adelanta el capital pactado para 
caso de fallecimiento si el asegurado 
queda inválido y la póliza es anulada.
2. exención del pago de primas por 
invalidez : se libera del pago de pri-
mas al Tomador. el asegurador asume 
el pago sucesivo de las primas y la 
póliza sigue en vigor. 
3. doble capital en caso de falleci-
miento por accidente: La compañía 
pagará, además del capital que co-
rresponda por la póliza principal, otro 
capital de igual cuantía.
4. Triple capital en caso de fallecimien-
to por accidente de circulación: La 
compañía pagará un capital adicional 
e igual al seguro complementario 
de invalidez por accidente (un tercer 
capital).
5. doble capital en caso de invalidez 
por accidente: La compañía pagará, 
aparte del capital que corresponda 
por la cobertura de invalidez, otro 
capital de igual cuantía.
6. Triple capital en caso de invali-
dez por accidente de circulación: La 
compañía pagará un capital adicional 
e igual al seguro complementario 
de invalidez por accidente (un tercer 
capital).
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Dra. Miren
Marin Recalde

desde la antigüedad la gran 
variedad cromática de los 
distintos alimentos ha sido uno 

de los elementos más atractivos a la 
hora de adornar la mesa, de presen-
tar un menú especial y de simbolizar 
abundancia y buena salud. además, 
de esto, las diferentes verduras, horta-
lizas y frutas se utilizaban en múltiples 
combinaciones, según sus colores, 
para prevenir, tratar y curar muchas 
enfermedades. de hecho en la Biblia 
la alimentación y la higiene tienen 
especial importancia; Hipócrates (siglo 
ii d. C.) escribió “que la comida sea tu 
medicina y tu medicina tu alimento”; 
alejandro de Tralles (525-605 d. C.) 
considera que la dieta y los baños son 
parte importante de los tratamientos 
de diferentes enfermedades. el monje 
miguel Psellos (siglo xi) escribió sobre 
las virtudes de los alimentos. mai-
mónides vio en la dietética y en la 

terapéutica dos vías para establecer y 
perfeccionar la función del hombre en 
la dinámica físico-sacral del universo; 
averroes (1126-1198) puso énfasis en 
los regímenes de vida y en la dieta. y 
así, podríamos seguir comprobando 
hasta la actualidad la existencia de 
documentos sobre la importancia del 
binomio salud-enfermedad.

en esta estación, que de nuevo entra-
mos en el ritmo de vida habitual, es 
importante volver a la regularidad de 
horarios y a una buena alimentación, 
frecuentemente descuidada en el ve-
rano. Para ello, que mejor que poner 
en práctica la “dieta mediterránea” 
que consiste en comer diariamente 
alimentos de origen vegetal, es decir, 
verduras, hortalizas, leguminosas, 
patatas, pasta, arroz, pan, cereales 
integrales sobre todo y  frutas (hidra-
tos de carbono) que cocinaremos de 
forma sencilla al vapor, cocidas o a 

un otoño Con Color
eL OTOñO ya esTá aquí y COn ÉL un CamBiO de COLORes en eL am-
BienTe, en La ROPa, en LOs COmPLemenTOs y TamBiÉn en La COmida, 
POR LO que iR aL meRCadO es un PLaCeR ya que  enCOnTRamOs un 
sin Fin de aLimenTOs COn OLORes muy sugeRenTes y COn una am-
PLia gama de TOnaLidades que nOs inViTan a su COnsumO

salud
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la plancha. Teniendo en cuenta que 
en el caso de las verduras y hortalizas 
lo ideal es comer por lo menos una 
ración en su estado natural.  

Como segundo plato, dos o tres veces 
por semana, comeremos pescado, 
preferentemente azul; carnes magras; 
huevos y diferentes productos marinos, 
porque aportan proteínas de excelente 
calidad. Consumiendo algunas veces 
al mes las carnes rojas y grasas. La 
forma de cocinado más adecuada es 
a la aplancha, en papillote, asado, 
cocido, o microondas; evitando los 
fritos, rebozados, empanados y las 
preparaciones con salsas, pues ade-
más de aportar muchas calorías son 
más difíciles de digerir.

Cuando en vez de dos platos nos 
apetezca solo uno, este debe ser 
completo,  lo que conseguiremos si 
lo elaboramos con ingredientes muy 
variados que prepararemos en forma 
de ensaladas frías o templadas, me-
nestras, panachés, guisos diversos, … 
que contengan alimentos de todos los 
grupos, es decir, hidratos de carbono 
(arroz, pasta, patatas, legumbres, 
frutos secos, ...) proteínas (huevos, 
pescados, moluscos, mariscos, aves, 
etc). grasa (aceite de oliva, frutos 

secos, …), fibra, vitaminas y minerales  
aportados por las verduras, hortalizas 
y frutas.

Para cocinar y aderezar, utilizaremos 
aceite de oliva virgen, como grasa 
principal, por su contenido en ácidos 
grasos monoinsaturados y vitamina e; 
por ser más aromático y sabroso que 
los de semillas; por ser más estable y 
tardar más en enranciarse; y porque 
en la fritura aguanta mejor las altas 
temperaturas sin descomponerse.

Como aderezo, en nuestras prepara-
ciones culinarias, podemos usar dife-
rentes hierbas aromáticas, sal en poca 
cantidad y si es necesario utilizaremos 
algunas especias como alternativa 
saludable a la sal.

Para finalizar una buena comida un 
buen postre, siendo la fruta una de las 
mejores opciones, junto con los lácteos 
semidesnatados o desnatados, que 
acompañaremos con algunos frutos 
secos ricos en minerales y ácidos gra-
sos poliinsaturados.

en cuanto a la bebida, sin lugar a 
duda, elegiremos agua, pero cuando 
sea costumbre podemos consumir, 
durante las comidas, una pequeña 
cantidad de vino preferentemente 
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tinto, por su contenido en antioxi-
dantes protectores cardiacos, como 
lo demuestran múltiples estudios. sin 
embargo, la Organización mundial 
de la salud (Oms) ha advertido que 
el consumo excesivo de vino está rela-
cionado con el aumento del riesgo de 
padecer ciertos tipos de tumores.

Por todo esto, aprovechemos, en este 
otoño, los diferentes colores de los 
alimentos frescos que nos indican su 
contenido en los distintos pigmentos 
antioxidantes, y realicemos con todos 
ellos menús ricos, ricos. 

así, los de color morado o violeta, 
como la berenjena, col lombarda, 
remolacha, moras, arándanos, uvas 
negras, uvas pasas, … contienen anto-
cianos  que son potentes antioxidantes. 
el color amarillo-naranja de los alba-
ricoques, piña, mango, mandarinas, 
melocotón, zanahoria, calabaza, etc 
nos indica su riqueza en  carotenoides 
(betacaroteno, licopeno o luteína), vi-
taminas C y del grupo B que, prote-
gen a la piel de los radicales libres 
producidos por el sol y colaboran en 
la buena visión. Las frutas, verduras y 
hortalizas de color rojo como, cerezas, 
fresas, granada, sandía, ciruela roja, 

maracuyá, tomates, pimientos rojos y 
rábanos,  son ricas en licopeno, caro-
tenoide que reduce el riesgo de cáncer 
y problemas de tipo circulatorio. 
estos vegetales rojos tienen también 
vitaminas C y e, además de un alto 
contenido en potasio. Los alimen-
tos verdes, como brócoli, guisantes, 
espinacas, lechuga, coles, espárrago 
verde, kiwi, aguacate y uva verde, son 
ricos en fibra, potasio, vitaminas C y k 
y ácido fólico, que ayudan a controlar 
el colesterol, reducen el riesgo de en-
fermedades cardiovasculares y evitan 
el estreñimiento. el color blanco de la 
pera, melón, chirimoya, plátano, col, 
cebolla, puerro y champiñón, entre 
otros, indica una gran cantidad de 
antioxidantes fitoquímicos y potasio, 
que ayudan a fortalecer el sistema 
inmunitario, reducir el colesterol malo 
y la presión arterial.

Por tanto, después de una excelente 
compra de productos frescos, coci-
némoslos utilizando imaginación, algo 
de tiempo y una gran dosis de cariño, 
con lo que conseguiremos menús que, 
además de nutritivos y equilibrados, 
estén riquísimos.

salud
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consultorio

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de

estimada sra.:
me llamo alicia y, después de mucho 
dudar, le escribo contándole mi historia:
Llevo casada 42 años. Tengo 62 años 
y mi esposo 67 y, desde que se jubiló, 
se ha vuelto hipocondríaco y sólo le 
interesa su bienestar. al no tener hijos 
siempre ha sido él lo primero en mi 
vida. sin embargo, ahora cada vez le 
veo más distante, no tenemos conversa-
ción y cuando habla es para contarme 
sus desgracias “que no existen”. yo soy 
feliz cuando salgo de casa para com-
partir mis alegrías junto con mis amigas 
y familiares; pero cuando regreso a mi 
hogar, me vuelve la profunda tristeza. 
¿Cree que se me pasará y volveremos 
a estar como antes de jubilarse?
 
querida alicia: 
en tu larga carta, me ha parecido que 
estás bastante angustiada. no debes 
pensar en negativo. si él lo hace, tú 
le debes enseñar que todavía tenéis 
tiempo de disfrutar de la vida, pues 
siempre, hasta ahora, os parecía a los 
dos que era bella. demuéstrale que 
sigues estando junto  a él y que le quie-
res, pues si él recibe amor, estoy segura 
de que te devolverá mucho más. es un 
período que a casi todos los matrimo-
nios les ocurre, tarde o temprano. Pero 
te repito que se supera. espero haberte 
contestado y deseo que me sigas escri-
biendo para saber qué tal te va.
marian.
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PARQUE DE BOLIVAR

inaugurado en 1982 debe su 
nombre en homenaje al liberta-
dor simón Bolívar. es uno de los 

espacios urbanos más emblemáticos 
de la ciudad. en sus proximidades se 
encuentran varios edificios caracte-
rísticos de la ciudad como la Cate-
dral metropolitana, o el Teatro Lido.

Los tres primeros domingos de cada 
mes la Banda sinfónica universi-
dad de antioquia ofrece la “retreta 
dominical o del parque” a las 11:15 
horas.

el primer sábado de cada mes el 
parque acoge el mercado tradicional 
de san alejo. un mercado al aire 
libre (8.00 a 14:00)  donde poder  
admirar y comprar artesanías locales 
y nacionales, vendidas directamente 
por sus fabricantes. 

visitas indisPensaBles

viajes

MEdELLíN CAPITAL dE LA REgIóN dE ANTIOquIA EN COLOMbIA ES SIN dudA uNA dE LAS 
CIudAdES MáS fLORECIENTES dE TOdO EL CONTINENTE SudAMERICANO. NO dEbERíA EX-
TRAñARNOS quE EN POCO TIEMPO SE CONVIERTA EN LA CAPITAL LATINOAMERICANA dEL 
TuRISMO. ATRáS quEdAN LA EXTREMA CRISIS SOCIAL dE LOS 80 Y Su IMAgEN INduSTRIAL. 

MEdELLíN SE PRESENTA ANTE EL MuNdO COMO uN ESPACIO uRbANO RENOVAdO Y NO-
VEdOSO, PROduCTIVO Y PRóSPERO, dONdE LA AMAbILIdAd dE SuS gENTES ALCANZA EL 
SObRESALIENTE.  

A PESAR dE Su TAMAñO MEdIO, MEdELLíN OfRECE AL VISITANTE uNA IMPORTANTE OfERTA 
CuLTuRAL Y dE OCIO SIENdO SEdE dE IMPORTANTES fESTIVALES dE AMPLIA TRAYECTORIA Y 
RECONOCIMIENTO. 

Su CLIMA AgRAdAbLE, SuS jARdINES Y fLORES LE hAN MERECIdO EL APELATIVO dE CIudAd dE 
LA ETERNA PRIMAVERA. 

medellÍn
La PesTaña
Fundación: 1675
Habitantes: 2.300.000
Gentilicio: medellinense
Lengua oficial: Español 
Moneda: Peso Colombiano
Diferencia horaria: -6 horas
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viajes

CATEDRAL METROPOLITANA DE 
MEDELLÍN

de estilo neorromántico fue diseña-
da por el arquitecto francés Charles 
emilie Carré. La obra finalizó en 
1931. es de estilo neorromántico, 
con planta en cruz latina, tres naves 
longitudinales, destacando sus dos 
torreones de 66 metros de altura.

Para su construcción se emplearon 
más de 1 millón de ladrillos de 8 
decímetros cúbicos, de ahí su apa-
riencia de gran bloque macizo que 
resulta imponente a la vista.

La catedral cuenta con un pequeño 
museo de arte religioso con obras 
pictóricas de los siglos xVii, xViii y xix 
y obras escultóricas del xViii y xix

MUSEO DE ANTIOQUIA 

Fundado en 1881 es el museo más 
importante de medellín, y uno de 
los más conocidos de Colombia.  el 
museo esta ubicado en el antiguo 
Palacio municipal, frente a la Plaza 
Botero transformado hoy en sede 
principal de la institución. 

PARQUE DE LOS PIES DESCALZOS 

el parque inspirado en la filosofía 
zen  esta conformado por un bosque 
de bambú, una zona de arena y 
fuentes de agua. se celebran aquí 
actividades pedagógicas y eventos 
sociales. La peculiaridad del parque, 
tal y como indica su nombre es la de 
caminar descalzo por el recinto. Fue 
creado en 1998 concebido como un 
oasis de tranquilidad en medio de la 
urbe.  

PueBlito Paisa

Construido sobre el Cerro nutibara, 
es una réplica de la plaza principal de 
un típico pueblo antioqueño del siglo 
xx.

de arquitectura esencialmente colo-
nial se ha convertido en un icono de 
la capital, congregando cientos de 
turistas que pululan por sus callecitas 
de piedra, su escuela, barbería, igle-
sia, fonda o alcaldía. Varias tiendas 
de artesanía y restaurantes de comida 
tradicional antioqueña complementan 
este singular espacio. 

Feria de las Flores

es  sin duda el evento más represen-
tativo de la ciudad. se realiza a finales 
del mes de julio hasta comienzos del 
mes de agosto.  entre sus múltiples ac-
tividades y festejos,  destaca el desfile 
de silleteros donde se muestran miles 
de flores cargadas en silletas a la 
espalda, elaboradas artesanalmente 
por campesinos del corregimiento de 
santa elena.

Festival internacional de Jazz. 

La Corporación medellín de jazz junto 
con otras instituciones  de la ciudad 
organiza en septiembre el Festival 
internacional de jazz que cuenta cada 
año con importantes exponentes mun-
diales y nacionales de este género.  
Tiene lugar en varios puntos de la 
ciudad como el teatro al aire libre del 
Centro Comercial el Tesoro y el Café 
Teatro de medellín.

eventos
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viajes

alumbrados Plaza Botero

gastronomÍa y oCio

ComPras

medellín es conocida como la 
capital de la moda de Colombia. 
en los meses de enero y agosto se 
celebran exposiciones de carácter 
internacional relacionadas con este 
sector y el mundo textil. se pueden 
adquirir prendas de altísima calidad 
a precios realmente económicos. Las 
grandes firmas cuentan con almace-
nes propios en los distintos centros 
comerciales.

La mayor parte de las boutiques se 
encuentran en la parte céntrica de la 
ciudad. También en el centro encon-
tramos el Hueco, un sector lleno de 
tiendas a precios más económicos..  

existen otras zonas comerciales como 
La strada, Los molinos, aves marías 
o Premium Plaza.

El Tesoro Parque Comercial

es uno de los pocos centros comer-

ciales del mundo construido en las 
montañas, entre un riachuelo y un 
pequeño bosque. dispone de terra-
zas para observar la ciudad desde lo 
alto. Hay firmas de todo tipo: ropa, 
calzado, decoración, tecnología y 
computación. Por supuesto, cines, 
restaurantes y otras alternativas de 
ocio.

Crta. 25a # 1a sur - 45 / Loma el 
Tesoro con Transversal superior

medellín ofrece infinidad de restau-
rantes. Los precios son asequibles, in-
cluso en aquellos restaurantes donde 
se ofrece cocina de autor.  además 
de la cocina tradicional antioqueña, 
digna de elogio, la ciudad disfruta de 
un alto nivel gastronómico.

Queareparaenamorarte

Propiedad del antropólogo y experto 
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en cocina julian estrada, el restau-
rante ofrece comida típica colombia-
na en un marco típico antioqueño. 
no deje de probar la carne al carbón o 
la parentela de papa criolla.

dirección: Partida a el retiro (frente de 
Casa verde las Palmas) 

Café Porto Novo

Cafés y crepes (dulces y salados) son la 
especialidad de este local pionero en 
su distrito. ideal para tomarse un trago 
largo y un tentempié.

dirección: 33 #80b-05   

Mystique

Restaurante de autor regentado por 
juan Pablo Valencia, joven y reputado 
chef en la ciudad. Ofrece una variada  
carta que combina influencias  españo-
las, chinas, italianas y latinoamericanas.

dirección: 33 #7-55   

medellín se enorgullece de conservar 
estilos de música tradicionales que 
pueden resultarte atractivos como 
visitante. en cualquier caso la ciudad 
ofrece infinidad de discotecas y bares 
para todos los gustos. Por citar un 
ejemplo, en medellín se encuentra 
la discoteca más grande de todo 
Latinoamérica.

Avenida regional

en esta zona encontrarás divertidas 
discotecas con diferentes estilos mu-
sicales que siguen las tendencias ac-
tuales. La discoteca Palmahía, la más 
grande del continente sudamericano,  
se encuentra próxima al puente gua-
tacala en la misma avenida regional.

Berlín

es uno de los bares más antiguos de 
la ciudad. de decoración bohemia 
destaca su ambiente rock y el alto 
nivel de sus cocktails.  

dirección: calle 10

silletero Pueblito Paisa

vida noCturna

viajes
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estilismo

el arte de maquillarse consiste 
en que no se note que estamos 
maquilladas. 

Los expertos recomiendan usar el 
mismo tono de nuestra piel cuando 
elegimos el formato polvos o fluido 
como base para unificar el tono de 
la cara. generalmente ocultamos 
pequeñas manchas o marcas que 
afean nuestro aspecto, por eso la 
base es fundamental y sobre la que 
después podemos ir complementan-
do o no. 

un tono unificado de piel y un brillo 
de labios generalmente suele ser su-
ficiente para las más jóvenes y para 
el día, para la noche es otra cosa.

a partir de una buena base podemos 
añadir otras cosas que resalten algu-
nas zonas; un toque de colorete nos 
dará un aspecto más saludable, unos 
labios pintados harán que resalte la 
boca, lo mismo ocurre con los ojos 
aunque éstos son capítulo aparte 
porque son lo más significativo de 
una cara, por eso se dice que los 
ojos son el espejo del alma.

Para asegurarnos de que no nos 
hemos pasado conviene aplicar la 
máxima de menos es más.

muchas veces abusamos, sin ser 
muy conscientes, sobre todo cuando 
por alguna razón queremos estar lo 
mejor posible y tendemos a maqui-
llarnos en exceso arriesgándonos a 
arruinar el resto de nuestra imagen.

en el terreno práctico y siguiendo los 
consejos de los expertos, el maqui-
llaje que más favorece a una mujer 
es aquél que apenas se nota, el que 
nos da un aspecto sencillo, joven y 
saludable. Por eso, cuidado con las 
sombras de ojos, con los coloretes, 
con los labios perfilados en distinto 
tono, las mascarillas de pestañas 
excesivas y grumosas y el maquillaje 
denso y oscuro; todas estas cosas en 
exceso de cantidad y de color harán 
el efecto contrario al pretendido. no 
nos favorece, nos envejece y además 
estropea el aspecto general y nos 
hace parecer una mujer pasada de 
moda en el mejor de los casos.

rosa Pastor

siemPRe HaBLamOs de mOda, de LO que se LLeVa en TemPORada, de LOs Bá-
siCOs que nunCa Pueden FaLTaR en un aRmaRiO, de COmPLemenTOs, PeRO 
nunCa HemOs HaBLadO de maquiLLaje y es Tan imPORTanTe COmO TOdO 
LO demás.
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5 minutos con

daVid Calvo
aCaBa de esTaBLeCeR su 4º ReCORd 
guiness, aHí es nada. en esTa OCa-
sión Ha COnseguidO ResOLVeR dOs 
CuBOs de RuBik de FORma simuLTá-
nea en menOs de 1,24 minuTOs, RO-
deadO de LOs TiBuROnes deL aCua-
RiO naTuRa BenidORm.  BiLBaínO de 
naCimienTO, FuTuRO ingenieRO de 
TeLeCOmuniCaCiOnes,  daVid CaL-
VO es eL FundadOR de La asOCia-
Ción esPañOLa deL CuBO de RuBik, 
y unO de LOs ReCORdman guiness 
más imPORTanTes deL PLaneTa en La 
ResOLuCión de PuzLes TRidimen-
siOnaLes. La CaRReRa de RÉCORds 
COn eL CuBO de RuBik COmenzó 
en 2008 CuandO ResOLVió 185 uni-
dades en una HORa. un añO más 
TaRde BaTió La mejOR maRCa en La 
esPeCiaLidad BajO eL agua. además 
POsee La PLusmaRCa en La ResOLu-
Ción de  CinCO CuBOs COn una 
sOLa manO, COn un TiemPO de 2 
minuTOs y 27 segundOs.

¿Cómo descubrió el cubo de Ru-
bik?, ¿Cuánto tiempo lleva practi-
cando con él?

Personalmente, mi afición hacia el 
mundo de los Puzzles viene desde 
que era muy pequeño. sin embargo, 
no fue hasta el año 2001 cuando 
tuviera por primera vez un cubo de 
Rubik, gracias a un regalo de mi tío 
en un camping para pasar las horas 
muertas. Como aficionado a todo lo 
aficionable que soy, la fiebre por el 

cubo duró apenas unos meses, hasta 
que pasó a un segundo plano a un 
cajón. 

Cuatro años después, a finales de 
2005 y gracias a internet, comencé 
a retomar la costumbre de jugar con 
el cubo, más en serio que la oca-
sión anterior. esta vez dediqué algún 
tiempo al aprendizaje de métodos 
y algoritmos complejos, lo que me 
llevó a una mejora sustancial en los 
tiempos. Fue el comienzo del fin: 
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5 minutos con

mi afición por el mundo del speed-
cubing (Resolución rápida del cubo 
de Rubik) había nacido. Con ello 
también mi afición por coleccionar 
puzzles, llegando a tener actualmen-
te más de 800 unidades.

¿Hay algún secreto infalible?

no hay ningún secreto más que la 
paciencia y la constancia. Como 
cualquier otra afición, resolver el 
cubo de Rubik requiere de un proce-
so de aprendizaje y perfeccionamien-
to. aunque parezca mentira, apren-
der a hacerlo es realmente sencillo. 
sólo has de seguir un buen tutorial 
o que alguien te enseñe. se basa 
en aprender un sistema muy senci-
llo; una serie de pasos ordenados y 
practicar y practicar.

¿Qué modalidades de cubo exis-
ten?

infinitas. el cubo de Rubik fue el 
primer Puzzle tridimensional, y a éste 
le siguieron un sinfín de variantes en 
cuanto a mecanismos, formas, colo-
res, etc. Los hay esféricos, triangula-
res, con más o menos piezas en cada 
cara... es un mundo muy amplio y 
diverso. Personalmente, mi colección 
posee unos 800 puzzles de este tipo. 
Oficialmente, sólo existen 19 moda-
lidades con 6 o 7 puzzles diferentes. 
Las más importantes son las que se 
realizan con el clásico cubo de Rubik 
(Con una sola mano, con los ojos 
cerrados, en el menor número de 
movimientos...)

¿Qué actividades realiza la aso-
ciación?

La asociación realiza una única 
acción principal: reunir a todos los 
aficionados al Cubo de Rubik y sus 
derivados. También se encarga de 
gestionar todos los campeonatos y 
eventos (solidarios y benéficos) que 
se organizan a lo largo del año para 
dar a conocer una afición tan desco-
nocida pero curiosa y apasionante. 
Lo bueno que tiene es que reúne a 
gente de todas las clases y edades. 

La página de la asociación realizada 
por ernesto Fernández y josé manuel 
garcía mouzo es la siguiente: www.
rubikspain.com

actualmente el proyecto más intere-
sante es “Tú También Puedes Hacer-
lo”, en el que se pretende instaurar el 
Cubo de Rubik como taller extraes-
colar y de apoyo didáctico en los 
colegios. sin duda, el Cubo de Rubik, 
en sus más de 30 años de historia 
ha demostrado ser una herramienta 
didáctica y comunicativa excepcional, 
además de un medio divertidísimo 
para que los más pequeños apren-
dan. Todo esto se puede profundizar 
en http://www.tutambienpuedesha-
cerlo.com 

Además del aspecto lúdico el cubo 
de Rubik es valorado por sus valo-
res pedagógicos…

sin lugar a duda. no hay más que 
irse a sus orígenes. el cubo de Rubik 
no fue inventado como un juguete 
sino como una herramienta de apoyo 
a la enseñanza. el profesor erno Rubik 
lo inventó para explicar a sus alumnos 
conceptos relacionados con la visión 
espacial y la lógica tridimensional. 
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mejora la inteligencia, la visión espa-
cial, la memoria, reflejos, anticipa-
ción a sucesos, sociabilidad, compa-
ñerismo, capacidad de superación, 
nivel de concentración... y podríamos 
seguir casi indefinidamente.  Pero lo 
mejor de todo esto es que lo hace de 
una forma transparente y divertida. 
Los más pequeños se divierten y a su 
vez desarrollan todas estas capacida-
des sin darse cuenta.

el Cubo también puede ser utilizado 
como herramienta de apoyo en asig-
naturas como matemáticas (Válido 
en diferentes niveles, por ejemplo 
para los más pequeños, enseñán-
doles a calcular áreas y volúmenes; 
para alumnos más avanzados, sien-
do un ejemplo perfecto para conmu-
taciones o permutaciones; o incluso 
hasta para los más expertos, con 
teorías de grupos y otras aplicaciones 
aun más complejas).

¿Cuándo será el próximo campeo-
nato?              

La asociación española organiza 
diversos campeonatos abiertos a la 
participación de cualquiera durante 
todo el año. en la página web de la 
asociación se pueden seguir todos 
éstos.

Pero todos los años se celebra el 
Campeonato nacional; este año está 
previsto que se organice en Bilbao. 
es una cita a la que no falta práctica-
mente ningún aficionado, y cada año 
son más los asistentes. sin ir más le-
jos, el año pasado se superó la cifra 
de los 150 participantes y casi 300 
asistentes: ¡Convirtiéndose así en el 

5º Campeonato más masivo de toda 
la historia! ¡y a nivel mundial!

y por si fuera poco, se aunarán las 
fuerzas del Campeonato nacional 
con el Campeonato escolar, fruto del 
programa Tú También Puedes Hacer-
lo que comentaba con anterioridad. 
de esta forma absolutamente todo 
el mundo tendrá presencia y podrá 
participar, bien sea de un modo u 
otro, en una actividad sin preceden-
tes y sobre todo, repito, divertida.

¿Quiénes pueden participar? 
¿Cómo deben apuntarse?

La participación en estos campeo-
natos está abierta absolutamente 
a todo el mundo. el único requisito 
es saber completar el cubo, en un 
tiempo límite bastante amplio (para 
permitir participar a cualquiera que 
lo haya resuelto apenas un par de 
veces). solo hay que estar atento a 
las fechas y plazos de inscripciones, a 
través de la Página de la asociación.

Por otro lado, en el Campeonato 
escolar pueden participar absoluta-
mente todos los grupos y colegios 
que estén interesados. el único re-
quisito es darse de alta en la página 
web www.tutambienpuedeshacerlo.
com. aquí, los chavales participan de 
dos maneras: Por un lado de forma 
individual, y por otro de forma colec-
tiva, junto con el resto de compañe-
ros de colegio.

¿a qué estás esperando? ya no valen 
las excusas, recuerda: ¡Tú También 
Puedes Hacerlo!
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