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marta Lucía
gonzález

marta Lucía
González rodríguez

Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi news 

y de aHisLama.

editorial

Hasta este momento prác-
ticamente  la totalidad de 
los países del mundo han 

ratificado dicha Convención y 
han adaptado sus legislaciones 
internas a la misma.

Hasta el siglo XX los niños y las 
niñas fueron personas práctica-
mente ignoradas por el dere-
cho. se protegían tan sólo las 
facultades muy discrecionales de 
los padres. Los intereses de los 
niños y las niñas se consideraban 
asunto privado fuera de la regu-
lación de los asuntos públicos.

a lo largo de la pasada centuria 
denominada con razón  “el siglo 
del niño” la concepción sobre los 
niños y las niñas cambió sustan-

cialmente,  tanto a nivel social 
como jurídico. Poco a poco se 
empezó a reconocer que  tenían 
intereses susceptibles de protec-
ción jurídica diversos de los de 
sus padres. Pasaron de ser con-
siderados objetos del derecho a 
quienes se les debía sólo amparo 
y protección a ser verdaderos 
sujetos, titulares de derechos y 
obligaciones, activos y participa-
tivos, con capacidad para modi-
ficar su ambiente social y familiar 
y de participar en la búsqueda y 
satisfacción de sus necesidades y 
en las de los demás. 

el mecanismo que permitió 
avanzar en el proceso fue el 
reconocimiento del  principio del 
“interés superior del niño” conce-

eL 20 de noViemBRe que aCaBamos de ConmemoRaR es un 
día CLaVe PaRa La Humanidad, Pues ese día en 1989 La asam-
BLea de naCiones unidas aPRoBó PoR unanimidad La Con-
VenCión inTeRnaCionaL soBRe Los deReCHos deL niño.
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bido como la “plena satisfacción 
de sus derechos”.  Lo anterior 
permite deducir que el contenido 
del principio son los propios  in-
tereses y derechos de la infancia.

somalia y estados unidos son 
los dos únicos estados del mun-
do que no se han adherido a 
la Convención, aunque el se-
gundo la firmó. La razón por la 
cual  somalia no ha ratificado el 
tratado es fácil de dilucidar: la 
guerra civil que vive le ha impe-
dido erigirse en un  verdadero 
estado y en esas circunstancias 
le es imposible tomar ese tipo de 
decisiones y asumir ese rango 
de compromisos. en lo que se 
refiere a estados unidos parecer 
ser por las siguientes razones: en 
primer término por su tradición 
jurídica anglosajona, que privile-
gia los derechos y las garantías 
individuales frente al derecho 
que se concibe como un instru-
mento eficaz para restringir el 
área de intervención del estado 
en la vida de los individuos; la 
segunda razón se encuentra en 
motivaciones propagadas por 
grupos conservadores gene-
ralmente de origen religioso, 
que acusan a la Convención de 
destruir completamente la au-
toridad de los padres sobre los 
hijos; y la última razón parece 
fundarse en la seguridad urbana 
frente a la delincuencia juvenil. 
en varios de sus estados cuando 

un menor o una  menor comete 
un delito muy grave, se le juzga 
y sentencia, pudiendo incluso, 
condenársele a  pena de muerte 
ejecutable, una vez cumplan la 
mayoría de edad. La ratificación 
de la Convención haría que esta 
última situación fuera, desde el 
punto de vista político y jurídico, 
imposible, o por lo menos muy 
complicada.

a luz de la Convención que se 
han generado leyes garantistas, 
modernas, en donde se consi-
dera a las personas menores de 
edad, como sujetos con capaci-
dad para afrontar con respon-
sabilidad sus propias acciones, 
aunque se trate de una respon-
sabilidad especial y diferente a la 
responsabilidad de los adultos, 
pues prima su carácter de in-
tervención educativa que tras-
ciende a todos los aspectos de 
la regulación jurídica. el menor 
es concebido como un sujeto 
en desarrollo, avanzando en la 
adquisición de valores, aptitudes 
y normas.

La Convención internacional 
sobre los derechos del niño y  
las leyes  que en ella se sustentan  
conforman un modelo de res-
ponsabilidad en “interés superior 
del niño” que a la vez es el prin-
cipio esencial que las informa. 
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Probablemente sólo el paso del 
tiempo nos ofrezca una radio-

grafía verosímil de lo ocurrido en el 
sahara occidental desde el pasado 
8 de noviembre. de momento, son 
ya varios los testimonios fiables que 
nos permiten hacernos una imagen 
mental del horror vivido por los 
saharauis en el denominado Campo 
de la dignidad saharaui.  Torturas, 
heridos de bala, temibles estancias 
en la denominada cárcel negra de 
el aaiún, son algunas de las tru-
culentas historias datadas hasta el 
momento por los pocos periodistas 
y especialmente activistas que han 
logrado zafarse del estricto control 
que el gobierno marroquí ha tratado 
de imponer.   
desde que españa, hace nada me-
nos que 35 años decidiera abando-
nar a su suerte al sahara occiden-
tal, el inconcluso y mal denominado 
proceso de descolonización ha 
generado además de ilegalidades 
para con el pueblo saharaui, un 
cocktail de  desesperación, desidia e 
injusticias  que podría desembocar 
ahora en lo peor.
el último ataque producido por parte 
de marruecos ante la pacífica pro-
puesta del pueblo saharaui deja bien 
a las claras cómo la impasibilidad 
de la comunidad internacional ofre-
ce impunidad al gobierno marroquí, 
al mismo tiempo que muestra con 
transparencia el ejercicio hipócrita y 
cínico que practican muchos de  los 
estados del primer mundo.
a pesar de la evidencia, marruecos 
defenderá siempre lo indefendible; 
el silencio cómplice de los estados 
cuyos estómagos agradecidos son 
alimentados mediante la explotación 

de recursos pesqueros y mineros, 
acuerdos de ventas de armas y deli-
catesen varios  retratan la hipocresía 
con la que los derechos Humanos 
y especialmente  las vidas humanas 
son tratados en función de las renta-
bilidades que el mercado ofrezca en 
cada momento. 
no olvidemos que en 1991, marrue-
cos y el Frente Polisario firmaron un 
alto al fuego auspiciado por la onu 
que estableció la misión de nacio-
nes unidas para el referendo en el 
sahara occidental (minuRso), que 
se celebraría en febrero de 1992. La 
organización de naciones unidas 
aseveró la existencia del pueblo 
saharaui y como tal la necesidad y el 
derecho a un proceso de autodeter-
minación que pusiera fin al enquis-
tado conflicto. 
a la vista está el engaño al que el 
pueblo saharaui ha sido sometido. 
su desesperación ante la invitación 
a disolverse como pueblo, como 
identidad propia y  a someterse sin 
miramientos al régimen marroquí 
sitúa la guerra como única  salida 
válida para algunos sectores.
una guerra que lejos de ofrecer 
soluciones desembocaría con alta 
probabilidad en la aniquilación 
definitiva del pueblo saharaui. un 
pueblo que comienza a interiorizar 
peligrosamente  la máxima de morir 
de pie a  vivir de rodillas.  una gue-
rra desigual que algunos esperan 
y que la conciencia humana debe 
saber evitar

opinión

de mentiras e injustiCias…

mario seoane
Comunicación Cid FCa!
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(1) Máximo 2.000€/mes por cliente. (2) Por cada nuevo cliente de Santander 
Envíos, se donará 1€ al proyecto solidario “Apoyo a familias inmigrantes en 
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Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2011, 
seas o no cliente del Santander, envía dinero1 
gratis a tu país con Santander Envíos. 
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Infórmate gratis en el 900 35 11 93, 
o en www.santanderenvios.com

NAVIDADES SOLIDARIAS
con Santander Envíos.

Envía dinero1 gratis
y colabora2 con un proyecto solidario.
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crónica

eL maGaZine euskadinews entreGa 
sus terCeros Premios de soCiedad Y 
ComuniCaCión

además de algunos rostros 
conocidos de los diferentes 
medios de comunicación que 

fueron galardonados, a la ceremonia 
de entrega acudieron numerosas 
personalidades del ámbito político 
y social de Bizkaia, para mostrar su 
apoyo al proyecto editorial de la aso-
ciación aHisLama. el comunicador 
Borja elorza se encargó de presentar 
este sencillo acto en el que los ga-

lardonados recibieron una obra de 
edición limitada, firmada y numera-
da, por FeRnando BideRBosT y 
al igual que en ediciones anteriores, 
cedida gratuitamente por el artista 
vasco. 
en esta edición, el jurado, compuesto 
por el Comité editorial de euskadi-
neWs y la Junta directiva de aHis-
Lama, determinaron los siguientes 
galardones:

La terCera ediCión de Los Premios de soCiedad Y ComuniCaCión de euskadi 
news reunió a un notabLe eLenCo de Personas destaCadas Por su Labor 
soLidaria en nuestro territorio Y Fuera de éL. eL aCto, aL que asistieron 
CerCa de 300 inVitados, se CeLebró en eL HoteL barCeLó nerVión de biLbao.

Personaje Solidario: 
Gloria urtiaga

Campaña Solidaria: Gure señeak 
(asociación de enfermedades raras de Bizkaia)
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Premio homenaje: 
jon sobrino, sacerdote y teólogo

Mejor comunicador: aitzol Zubizarreta
periodista de eiTB

Cultura: abao 
(asociación de amigos de la ópera)

Periodismo Solidario: Fernando Valsega
Radio Popular de Bizkaia

Entidad sin Fronteras: 
Fundación Vicente Ferrer

Iniciativa Solidaria:Fundación síndrome
de down del País Vasco
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especialmente emotivo fue el discur-
so de Jon sobrino, galardonado en 
la categoría de Premio Homenaje y 
cuyas palabras de agradecimiento 
leyó en su nombre martín irisarri de 
la Fundación ellacuria.
entre otras cosas afirmó que “en 
oposición a la civilización de la rique-
za del llamado primer mundo; la de 
la pobreza tiene como motor la sa-
tisfacción de las necesidades básicas 
de Todos, no sólo de minorías que 
cubren sus necesidades no de forma 
mínima, sino de modo exagerado”. 

Y por tanto, “encuentra el sentido de 
la vida, no en el egoísmo y el distan-
ciamiento o desprecio a los demás 
sino en la solidaridad”. animó, ade-
más, a una “aceptación CoRdiaL de 
lo humano que tienen los otros, los 
diferentes, los de fuera”.
en esta edición se presentó por 
primera vez el diploma honorífico La-
gunkide, un reconocimiento al apoyo 
de distintas empresas a nuestro 
magazine y que recayó en el Banco 
santander

alazne Camiña Asesora de la dirección 
de Igualdad , diputación Foral de Bizkaia

miguel González Director de 
Inmigración del Gobierno Vasco

Patricia arias del Banco Santander, 
recogindo la distincion “Lagunkide”

Autoridades, y público asistente al evento

crónica
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borja elorza presentando el acto marta Lucía González  Presidenta de 
Ahislama en su discurso inicial

Algúnas autoridades y premiados junto a la presidenta de Ahislama Marta Lucía González

Un momento de la emotiva actuación de la cantante venezolana Ynarhü y Mao Fermín
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ViH / sida

Pero el  ViH/sida no existe sólo 
una vez al año, desde hace casi 
tres décadas cuando se conoció 

el primer diagnóstico de ViH, han 
fallecido 25 millones de personas, 
en la actualidad hay 33,5 millones 

de personas con ViH/ sida en todo 
el mundo y no dejan de aparecer 
nuevos casos, especialmente en 
jóvenes. se conoce que el 41% de las 
nuevas infecciones se dan entre los 
15 a 25 años, sobretodo en mujeres 

eL ViH / sida una 
CuesTión de Todos/as
eL día mundiaL deL sida se CeLeBRó PoR PRimeRa Vez eL 
1 de diCiemBRe de 1988 Y duRanTe esTos 22 años Ha seR-
Vido PaRa ReCoRdaRnos que eL ViH eXisTe Y  CenTRaR La 
aTenCión de La soCiedad en Los asPeCTos más ReLeVan-
Tes de  esTa Pandemia
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el 51 % y en personas que viven bajo 
el umbral de la pobreza y  que están 
privadas de la libertad.

aunque en la última década  se ha 
reducido  en un 20% el número de 
nuevas infecciones, las directrices 
recogidas en los objetivos del milenio 
no se están cumpliendo, los gran-
des adelantos pierden terreno como 
resultado de la crisis económica  y la 
pobreza y las desigualdades sociales 
se acentúan en diferentes puntos 
de la tierra, lo cual contribuye de 
forma alarmante a la extensión de la 
pandemia. Los países empobrecidos 
no cuentan con recursos suficientes 
para dispensar de forma gratuita los 
medicamentos, lo cual impide que 
las personas con ViH puedan tener 
una buena calidad de vida.

Por otro lado en los países más 
desarrollados las personas con ViH 
pueden acceder  a los tratamientos y 
se benefician de los avances médi-
cos,  lo cual garantiza su superviven-
cia y hasta  una mejor calidad de 
vida. Pero estas personas también 
se encuentran con dificultades como 
enfrentarse en menor o mayor medi-
da al estigma  social  y rechazo  que 
existe frente a esta enfermedad, lo 
cual tiene repercusiones en su salud 
psicológica. 

a día de hoy siguen existiendo 
prejuicios que hacen que tener esta 
infección produzca, con demasia-
da frecuencia, rechazo y exclusión 
social. esta es la razón principal por 
la que muchas personas no quieren 
“dar la cara” por temor a la estigma-
tización. La mayoría de situaciones 
de discriminación dependen exclu-
sivamente de actitudes individuales 
a causa de prejuicios y estereotipos 
sociales.

el propósito del trabajo de las 
ong´s es sensibilizar a la pobla-
ción en general, para que haya una 
mejor receptividad de la información 
sobre el ViH/ sida, logrando que no 
se discrimine a nadie con ViH en 
ningún ámbito, ni social, ni laboral, 
ni sanitario.

Para ello es necesario mejorar las 
acciones socio-sanitarias que se lle-
van a cabo desde la administración, 
contando con las asociaciones que 
trabajan en el campo del ViH, a la 
hora de hacer campañas de preven-
ción, promover cada vez más el sexo 
seguro con el uso del preservativo, 
fomentar la educación en salud en 
los centros de enseñanza y continuar 
trabajando para  conseguir  que des-
pués de haber tenido una práctica 
de riesgo, la gente no tenga miedo 
y se haga la prueba; el diagnóstico 
precoz es uno de los pilares en el 
trabajo que se realiza en el ámbito 
del ViH/sida .

Y además, que actores sociales como 
los  grupos empresariales, favorez-
can la integración sociolaboral de las 
personas con ViH y que  los medios 
de comunicación fundamentales en 
procesos de difusión, tengan cada 
vez más en cuenta que esta realidad 
afecta a todo el mundo todos los 
días.

es pues muy importante que  la 
sociedad en general, instituciones, 
administración Pública, el sector 
privado y ciudadanía pensemos y 
actuemos ante el ViH con otra mira-
da, más comprometida, igualitaria y 
normalizadora. 

Claudia Rivera
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betto 
S N A Y
betto 
S N A Y

JosÉ augusTo RiBeiRo, ConoCido aRTísTiCamenTe Como BeTTo snaY emPezó su 
CaRReRa musiCaL en 1999 Con eL gRuPo uRBano maF's BLood, un TRío FoRmado 
PoR ÉL Y sus dos PRimos: maRCio maRga Y JamiLson d. FeRReiRa Con Los que aÚn 
HoY ConTinÚa TRaBaJando.

BeTTo snaY se Ha Lanzado en soLiTaRio BusCando nueVos HoRizonTes en Los que 
PLasmaR sus VeRsos, PRogResaR en su TÉCniCa aL RaPeaR Y CReaR su PRoPio esTiLo 
unido aL sonido de su TieRRa naTaL: angoLa. 

además,  CoLaBoRa Con gRuPos LoCaLes PaRa aPRendeR Y eVoLuCionaR. eL mundo 
aL ReVÉs es su nueVa PRoPuesTa. un CanTo a Las ReiVindiCaCiones soCiaLes Como 
La inmigRaCión o La maRginaCión soCiaL.
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toma y daca

Como artista ¿qué reivindica o le 
gustaría reivindicar a través de su 
trabajo?

Respeto, amor, tolerancia, empatía 
y alegría.

¿Qué aporta la música a la socie-
dad actual?

La música es un fenómeno univer-
sal que está hecha para informar y 
unir lazos de amistad y  representar 
situaciones sociales y políticas.

¿Qué costumbres te mantienen 
ligada a tus raíces?

 mis raíces africanas están presen-
tes cada día y cada segundo de mi 
vida. me une la música,  la comida, 
el respeto al prójimo, intento  tener-
lo presente  cada segundo… valores 
que mi familia me ha inculcado. 

¿En qué se inspira para compo-
ner?

me inspiro  en la sociedad con la 
que estoy compartiendo  las situa-
ciones del mundo, en las temáticas 
que no veo justas, que me molestan.  
Plasmo mis inquietudes en cada 
instrumental que me envían mis 
productores.

¿Caminamos hacia la integración 
o la desintegración?

soy fiel a la integración.

¿Cree que Bilbao es una ciudad 
socialmente acogedora?

¡Claro que sí!  es uno de los motivos 
por los que sigo trabajando con mi 
música. 

A la sociedad le pedirías…

Tolerancia, empatía  y un poco más 
de respeto al prójimo.

¿Cómo ves su futuro?

 ufff… la verdad nunca me he pues-
to a pensarlo pero de momento sigo 
trabajando en mi segundo disco.  
Como solista estoy en la creación de 
un sello discográfico que abarque 
más estilos musicales.  Continúo  
colaborando con la asociación cul-
tural euskal Rap.

¿Crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos? 

Claro que sí, me considero uno de 
los nuevos ciudadanos.

Nombre y apellidos: Betto snay 
Edad: 29
Lugar de nacimiento: angola 
Una canción: one blood mi nuevo 
single que los podéis escuchar en mi 
página www.myspace.com/bettos-
nay
Una película: Crash
Un viaje: new York,  ciudad de la 
música urbana 
Un sueño: ¡que se termine la po-
breza!
Un ídolo: nelson mandela 
Un secreto: soy un poco guapo
Una ciudad: Bilbao
Un recuerdo especial: Las historias 
de mis tíos en angola
Un olor: del mar
Una persona a la que admires: 
gandhi
Un deseo para este nuevo año: 
que la paz sea posible en el mundo
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Fernando 

BIDERBOST
Fernando 

BIDERBOST
aRTisTa auTodidaCTa, FeRnando BideRBosT Puede enCuadRaRse en La segunda
geneRaCión de PinToRes aBsTRaCTos de euskadi. su oBRa Rezuma Riqueza 
CReaTiVa Y TÉCniCa, Con VisTosos Juegos de CoLoRes Y FoRmas, FaCToRes que 
maneJa de FoRma magisTRaL.
además, FeRnando BideRBosT Ha mosTRado en más de una oCasión su 
geneRosidad Cediendo gRaTuiTamenTe RePRoduCCiones de sus oBRas, en 
ediCión LimiTada Y numeRada, PaRa enTRegaR a Los gaLaRdonados en Todas 
Las ediCiones de Los PRemios euskadineWs que nuesTRo magazine oRganiza. 
desde aquí queRemos agRadeCeR esTe gRan gesTo.
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Como artista ¿qué reivindica o le 
gustaría reivindicar a través de su 
trabajo? 
no asumo una reivindicación. quizás 
la de la propia pintura. La pintura es 
un fenómeno, como la lluvia o la luz 
y, en un punto extremo, un vehículo 
hacia la introspección.
¿Qué aporta la pintura a la socie-
dad actual? 
información plástica. una forma de 
conocimiento. una realidad parale-
la. invención e imaginación. a veces 
magia... atemporalidad. otra cosa es 
que ésto le sirva a la sociedad.           
 ¿Tienen los artistas una sensibili-
dad especial?
no sustancialmente. Pero los buenos 
pintores de todos los tiempos tienen 
como un sismógrafo que les permite 
introducirse en la realidad, bien física 
o mental, y convertirla en pintura. Y 
ahora me acuerdo de Velázquez y 
de el Bosco como ejemplos de cada 
caso.   
 ¿Qué crees que falta a nivel cultu-
ral en Bilbao y Vizcaya? 
Pues falta, sobre todo, que la gente 
que está en la política cultural posean 
algo más de sensibilidad. está es 
más valiosa que el dinero, aunque 
supongo que éste también hará falta. 
 ¿Cómo puede la pintura contribuir 
a acercar culturas? 
Bueno...  siempre lo ha hecho. Como 
en otras disciplinas, depende del 
comercio  y de las políticas culturales 
de los gobiernos.
 ¿Caminamos hacia la integración 
o la desintegración? 
Yo creo que a la desintegración. La 
historia del mundo es la historia de 
la desintegración. ora bien, en ese 
proceso, nuestro instinto social nos 
lleva a intentar integrarnos para, en 
un alarde de optimismo, no perecer 

como sociedad. 
 A la sociedad le pedirías… 
La sociedad se compone de indivi-
duos. si éstos son injustos, su socie-
dad será injusta. no es cuestión de 
pedir sino de dar. 
¿Cómo ves su futuro? 
no soy muy optimista, pero se que 
hay personas, escasas, que se preocu-
pan por la gente injustamente margi-
nada y olvidada. estas hacen el futuro 
en clave solidaria. Y esa clave es la 
única posibilidad de un futuro integra-
dor; el único futuro digno posible.          
 ¿Crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos?  
La ciudadanía se alimenta de nuevas 
culturas que la renuevan. el intercam-
bio producirá nuevos ciudadanos. 
nuevos puntos de vista. se quiera 
o no, es el futuro. Y el futuro es de 
todos.     
 
Nombre y apellidos: Fernando 
Biderbost  Hortigüela
Edad: 55
Lugar de nacimiento: Bilbao
Una canción: “Haika mutil” de mikel 
Laboa
Una película: “2001. una odisea en 
el espacio” de stanley kubrick
Un viaje:   Lanzarote
Un sueño: Viajar a marte 
Un ídolo: miles davis
Un secreto: Tengo verdadera devo-
ción por las arañas
Una ciudad: 2: Bilbao y Cuenca
Un recuerdo especial: Cuando des-
cubrí el Timanfaya en Lanzarote. Lloré
Un olor: a pintura
Una persona a la que admires: 
2: Luis Buñuel y esteban Vicente
Un deseo para este nuevo año: 
una paz justa para euskadi

toma y daca
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opinión

begoña García Galarza

¿qué pasaría si alguien decidiera 
que todos los inmigrantes tuvieran 
que volver a su país de origen?
mirando a mi alrededor puedo ver 
que Bilbao se quedaría despoblado 
porque poca gente de la que aquí 
vive lleva aquí más de dos genera-
ciones.
Pensemos en la época del apogeo 
industrial cuando se necesitaba gran 
cantidad de mano de obra. Barata. 
Cuando se construían verdaderos 
“ghettos” en los que aglutinar a 
las familias que llegaban con sus 
acentos gallegos y andaluces a 
buscarse las habichuelas y las de sus 
hijos. Ésos a los que los ahorros por 
penosos no les permitían cruzar el 
charco donde estaba la verdadera 
tierra prometida con sus oportunida-
des de hacerse millonarios y habían 
de conformarse con ir a las Vascon-
gadas de Franco a vaciar las minas y 
construir fábricas y llenarse de hierro 
los pulmones dejando atrás sus gaz- 
pachos y su pulpo y a sus mayores y 
sus aldeas y amigos…Ésos que vivían 
en los recién creados extraradios , 
o suburbios o arrabales llevando el 
sello de “maketo” y poco digno de 
mezclarse con la sangre vasca…
son esos los que tuvieron hijos y nie-
tos que son legítimos merecedores de 
llevar en su carnét su origen bilbaino.
Pero es paradójico oír por parte de 
alguno de ésos bilbainos las manidas 
frases de “ésos que vienen de fuera 

y acaparan los beneficios de los 
servicios sociales” o “viven mejor que 
nosotros, que les dan de todo…”
Volvamos al principio: ¿Cuándo 
empezamos cualquiera de nosotros 
a ser bilbainos? ¿Cuál es nuestro 
pariente bilbaino más antiguo?
empezando por nuestro querido al-
calde que como buen bilbaino nació 
donde le dio la gana la inmensa 
mayoría descendemos del mestizaje 
interprovincial y algunos incluso con 
algún ligero acento de ultramar.
somos el sumando de indios, gita-
nos, arios, judíos, negros y amari-
llos…mal que les pene a algunos 
que sangran de color azul y mean 
colonia.
entonces ¿dónde ponemos la fecha? 
¿desde cuándo vale haber nacido 
aquí para no ser considerado de 
fuera?
Pues yo diría que mi ahijado , ale-
jandro  daniel, cuya madre vino de 
ecuador hace diez años, tiene mas 
cara de bilbaino que don diego 
Lopez de Haro, que como su nombre 
indica nació en Haro, La Rioja y fue 
hijo de urraca alfonso de León, hija 
ilegítima del rey alfonso iX de León. 
Por parte materna fueron sus abuelos 
guillermo ii de Bearne, vizconde de 
Bearne, y su esposa, garsenda de 
Provenza.
así que si nos ponemos puristas igual 
quitábamos hasta la estatua de la 
gran Vía.

BiLBainos
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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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especial navidad

naVidades 
Y animaLes

anTes de RegaLaR un animaL…desaFoRTunadamenTe, naVidad es La ÉPoCa 
JunTo Con eL VeRano en La que más aBandonos de animaLes se PRodu-
Cen. PeRRos Y gaTos son aBandonados PoR doquieR aL seR adquiRidos 
sin ConCienCia de Lo que son, en muCHas oCasiones Como un meRo 
JugueTe. se esTima que en eL esTado esPañoL  más de 250 miL animaLes son 
aBandonados en esTas FeCHas.

son muchos los familiares, 
que por ejemplo, ceden a las 
presiones de los más pequeños 

por adquirir un animal.  olentzero, 
santa Claus o los Reyes magos los 
traen impulsivamente,  y a las pocas 
semanas, en vista de las obligaciones 
que requiere la tenencia de un ani-
mal son abandonados a su suerte en 
cunetas, descampados, basuras etc.

La irresponsabilidad de estas perso-
nas, a parte de la falta sin lugar a 
dudas de escrúpulos por parte de las 
mismas, es desconocer u obviar la 
responsabilidad de cuidar un animal, 
que no es como un simple juguete. 
un animal, además de estar protegi-
do por la ley, requiere alimentación, 
vacunas, ejercicio y sobre todo cierto 
nivel de dedicación.
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según algunos estudios una mascota 
de este tipo requeriría un gasto anual 
medio en torno a los 500 euros. 

Reflexionar antes de decidir 

Comprar un animal es además de 
un acto querido, una responsa-
bilidad. aquí te resumimos varios 
consejos antes de comprar un animal 
doméstico para que lo disfrutes sin 
sorpresas.

Elige el tipo de animal que mejor se 
adapte a tu estilo de vida:
Ten en cuenta tus hábitos de vida, las 
dimensiones de tu hogar, el tiempo 
de que dispones para atender a tu 
animal, etc.
Un animal es un ser vivo y necesita 
unos cuidados que debes proporcio-
narle:
si te decides por comprar un animal, 
lo mejor es hacerlo en estableci-
mientos y centros de cría o núcleos 
zoológicos que ofrezcan garantías.
Piensa que el cachorro que te lleves a 
casa crecerá
Nunca abandones un animal:
además de ser un acto muy poco cí-
vico, las diferentes leyes autonómicas 
sobre animales lo consideran una 
infracción que puede ser sancionada 
con multas elevadas.
Piensa que dependiendo del tipo de 
animal que quieras adquirir, puede 
estar contigo muchos años:
Analiza antes de decidirte tus posibili-
dades económicas durante la vida útil 
de tu mascota:
Tras su compra, viene lo más difícil: 
mantener a la mascota.
Haz cuentas e investiga cuánto dinero 
puede costarte mantener    men-
sualmente al animal (alimentación, 

atención veterinaria, etc.). 
Opta por la adopción:
Hoy es fácil adoptar una mascota de 
los centros municipales de acogida 
o de los refugios de las sociedades 
protectoras privadas.

biZkaia

CaPeGabi (Centro de acogida y adop-
ción para Perros y gatos de Bizkaia)

Recoge, custodia y gestiona la adopción 
de perros y gatos abandonados. ofrece 
consejos prácticos a la ciudadanía para 
prevenir el abandono y sus consecuen-
cias.

Teléfono: 944461008 / Fax: 944403117

dirección: Camino saratxe 15. 48015 
artxanda-Bilbao

aPa sos bilbao (asociación Protectora 
de animales)

Llevan a cabo la gestión integral de 
animales abandonados, a través de 
distintos albergues municipales, desde su 
recogida a la tramitación necesaria para 
su adopción.

Teléfono: 629515127 (gatos) / 
687310433 (perros) / Fax: 944448542

dirección: sabino arana nº 63. 48012 
Bilbao

e-mail: apasosbilbao@gmail.com
Web: www.sosbilbao.org

Colabora:

ayuda para sufragar el aumento de gas-
tos de animales abandonados 

entidad: asoc. Protectora animales sos 
Bilbao. número de proyecto: 16724 

euskadinews 21



entrevista

¿Cuál es el balance de su direc-
ción casi dos años después de 
tomar las riendas?

Ha sido un año y medio de construir 
equipo y visión, para conocer los 
mecanismos de funcionamiento de 
la administración y para comenzar 
a desplegar algunas de las políticas 
que creemos necesarias.

Podría sintetizarnos los principa-
les cambios del actual Plan Vasco 
de Inmigración con relación al 
anterior. 

en estos momentos estamos lanzan-
do el proceso de elaboración del iii 
Plan Vasco. Creemos que la situación 
del entorno ha cambiado, y segura-
mente ya no toca hacer tanto énfasis 
en las políticas de acogida, sino en 
las de convivencia e integración. en 
este sentido, el empleo y la educa-
ción deben ser cuestiones claves.

¿Ha cambiado su política respecto 

a la anterior dirección?

Partiendo de lo que se había cons-
truido anteriormente, vemos necesa-
rio dar nuevos pasos, reforzar algu-
nas facetas que quizá anteriormente 
no eran tan necesarias, y apuntar 
hacia nuevos caminos.

¿Cómo considera la acogida de 
la población vasca para con los 
inmigrantes?

en general, la convivencia es buena. 
La mayor parte de ésta transcurre 
con normalidad. así se ve en las 
escuelas, que es el reflejo de la so-
ciedad del mañana. no obstante, me 
preocupa la extensión de determina-
dos prejuicios y opiniones negativas 
sobre la inmigración que se han 
extendido en los últimos tiempos.

¿Qué nos aportan los denomina-
dos nuevos ciudadanos?

Hay una visión utilitarista, que nos 

Dirección de Inmigración del 
Gobierno Vasco

miGueL 
GonZáLeZ
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habla de la aportación económica 
y demográfica de la inmigración, a 
una sociedad que sigue y seguirá 
precisando de relevo humano y labo-
ral. esto es así, pero es que además 
las personas inmigrantes, como 
el resto de vecinos, crean barrio, 
escuela, vecindario, activan el tejido 
comunitario.

¿Por qué la mitad de los vas-
cos opina que la inmigración ha 
aumentado la inseguridad ciuda-
dana?

Porque es fácil intentar focalizar 
sobre un grupo, y un grupo en 
situación de especial vulnerabilidad, 
la causa de todos los problemas so-
ciales. Problemas que son de índole 
social, o socioeconómico, y que poco 
tienen que ver con los orígenes cultu-
rales de las personas.

A pesar de esta percepción, el 
Lehendakari López pone Euskadi 
como “ejemplo de convivencia” 
para América Latina…

La euskadi moderna es una sociedad 
diversa originariamente. La diversi-
dad no la trajo la inmigración. Ésta 
la acentúa, subraya o la aporta otras 
dimensiones. Y, con sus problemas 
serios – no nos podemos olvidar de 
que el terrorismo es la negación por 
antonomasia de la convivencia y del 
“otro” diferente- tratamos de cons-
truir una sociedad en que cuando 
se diga “nosotros, nosotras”, ahí se 
sienta reconocida más gente.

¿En qué afecta la recesión econó-
mica para con los inmigrantes (y 
para la opinión de la sociedad au-
tóctona para con los inmigrantes)?

en primer lugar, porque son perso-
nas inmigrantes las que sufren de 

una manera especial la crisis eco-
nómica, al contar con empleos más 
precarios y quizá con menor red 
social de soporte. en segundo lugar, 
parece que esta situación de incerti-
dumbre e inseguridad que afecta a 
todo el mundo contribuye a que las 
opiniones sobre la inmigración se 
endurezcan.

¿Qué relación mantiene su Direc-
ción con las diferentes asociacio-
nes y ONGs de Euskadi, y espe-
cialmente en Bizkaia?

mantenemos una interlocución fluida 
con las asociaciones, ong y con 
sus redes y plataformas. entendemos 
que el llamado tercer sector tiene 
un papel complementario al de la 
administración, que aporta un valor 
añadido. 

Algunos ciudadanos abogan por 
políticas inmigratorias basadas 
en la asimilación, frente a otros 
discursos políticos basados en la 
diversidad y multiculturalidad. ¿En 
qué dirección incidirán las políti-
cas de su Dirección?

nosotros pensamos que son más 
cosas las que nos unen que las que 
nos separan a los seres humanos. el 
factor cultural es importante para la 
realización en dignidad de las perso-
nas, pero exagerada su importancia 
puede conducir a “culturalismos” 
esencialistas que erosionan lo común 
humano y dificultan la interrelación.

Para finalizar, ¿qué pediría al 
conjunto de la ciudadanía en este 
nuevo año?

Lo que pido para mí mismo: am-
plitud de miras y capacidad para 
razonar con inteligencia, justicia y 
compasión.



ciencias y letras

todo es siLenCio 

manueL  RiVas (ALFAGUARA / MAnUeL  RivAs,  / 10) 
quince años después de haber abandonado el pueblo, 
Fiz, actual inspector de policía, descubre la corrupción 
interna de las fuerzas policiales. Las redes contraban-
distas se han reconvertido al narcotráfico. Vítor y Leda, 
sus amigos de la adolescencia tienen un hijo y trabajan 
al servicio de mariscal, dueño de casi todo en Brétema.
El autor:
Nacido en A Coruña en 1957 Manuel Rivas, estudió Ciencias 
de la Información en Madrid; es además de novelista, ensayista, poeta y periodista. 
A los 15 ya fue reconocido por El Ideal Gallego. Como periodista se ha mantenido 
siempre comprometido con los problemas sociales y ecológicos. Destaca su figura 
de socio fundador de Greenpeace, especialmente activa durante el hundimiento del 
prestige. Es considerado una de las figuras de la literatura gallega contemporánea, 
su obra  literaria suele estar escrita originalmente en gallego. Ha fundado diversas 
revistas literarias.
Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine con gran éxito como: La lengua de 
las mariposas, relato incluido en su novela Qué me quieres, amor?, que fue dirigida 
por José Luis Cuerda o El lápiz del carpintero, dirigida por Antón Reixa.

i ka kené 

doVeR (Sony Music Entertainment / Dover/ 10)
Tras 4 años desde la publicación de su último disco, 
"Follow the city lights" (2006), dover estrena "i ka 
kené". 
sobre "i ka kené" el grupo habla del espíritu afri-
cano que envuelve el álbum. “en unas canciones 
se nota más y en otras menos, a veces está tintado 
de afrobrass o de inspiraciones brasileñas, porque es muy variado. Hay 
canciones muy bailables y otras más pausadas, más orgánicas. Cantamos 
en inglés, en bambara, en francés, mezclamos estos idiomas...”. 
El grupo:
En 1989 las hermanas guitarristas Amparo y Cristina Llanos crearon el grupo Dover al 
que se unieron el batería Jesus Antúnez y el bajo alvaro Diez. Como curiosidad el nombre 
surgió de la tienda de ropa que tenia su madre por aquel entonces.
No será hasta 1997 cuando obtengan su primer éxito. Gracias al single “Devil Came to 
me” del Lp del mismo nombre, que sin duda alguna vino motivado por su utilización en 
un famoso spot publicitario el grupo salto a la fama consiguiendo su primer numero uno.
Su último álbum fue Follow the city lights editado en 200, disco que supuso el primer 
giro radical en el estilo musical del grupo y que les valió un disco de platino. Además 
obtuvieron el premio Onda a la mejor canción “Let me out” por “haber vuelto con talento 
e imaginación en una propuesta renovada que ha significado reinventarse”.

24 euskadinews



Lions Club

smith & smith entregó a Lions 
Club Bilbao un cheque por valor 
de 1.330 euros para sus pro-

yectos en Haití. el dinero es fruto de 
la venta de los polos Haití, que smith 
& smith diseñó en solidaridad con 
aquél país después del terremoto del 
pasado mes de enero.

el brote de cólera que está asolando 
actualmente el país es un motivo más 
que está impulsando a Lions Club 

Bilbao a organizar una nueva Ca-
dena de FaVoRes para el próximo 
año, como la celebrada el pasado 
mes de marzo. esta última, junto a 
una venta de arte con obras dona-
das por jóvenes creadores, lograron 
reunir 4.695 euros que Lions Club 
Bilbao entregó a la Fundación nPH 
(nuestro Pequeños Hermanos) una 
ong dedicada a los niños nece-
sitados de Haití, y a los huérfanos 
especialmente.

smitH & smitH entreGó 
1.330 euros a Lions 
CLub biLbao Para HaitÍ 
eL dineRo PRoCede de La VenTa de PoLos Con La maRCa HaiTí dise-
ñados PoR smiTH & smiTH
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jurídico

Carmen ezcurra 
Rodríguez-Pastor
Licenciada en derecho

•Los derechos fundamentales, que 
son iguales para españoles y extran-
jeros: el derecho a la vida y a la inte-
gridad física y moral, a la intimidad 
personal y familiar, a la libertad ideo-
lógica, religiosa y de culto o la tutela 
judicial efectiva, derecho a la docu-
mentación, derecho de asistencia sa-
nitaria de urgencia, plena a inscritos 
en el padrón municipal, enseñanza 
obligatoria, a los servicios sociales 
básicos, la tutela judicial efectiva y la 
asistencia jurídica gratuita.

•Los derechos que se pueden ejercer 
siempre que se esté en situación ad-
ministrativa regular son los siguien-
tes: Los derechos de libre circulación, 
reunión y manifestación, asociación, 
al trabajo y la seguridad social, de 
sindicación y de huelga,  los dere-
chos a la educación no obligatoria, 
ayudas en materia e vivienda e inti-
midad y reagrupación familiar.

•La titularidad y ejercicio del tercer 
grupo de derechos está exclusiva-
mente reservado a los españoles: 
se trata de los derechos políticos. se 
exceptúa el sufragio activo y pasivo 

en las elecciones municipales, donde 
podrá concederse el derecho por tra-
tado o por ley atendiendo a criterios 
de reciprocidad.  

en consecuencia, los ciudadanos 
nacionales de Bolivia, Chile, Co-
lombia, ecuador, noruega, nueva 
zelanda, Paraguay y Perú, residentes 
legales en españa, al haber firmado 
estos países un acuerdo con españa 
sobre participación en las elecciones 
municipales, podrán votar en las 
elecciones del 22 de mayo del 2011 
siempre que estén inscritos en el 
Censo electoral.

el gobierno español no ha consegui-
do lograr un acuerdo con una serie 
de países con un fuerte número de 
nacionales residentes en españa por 
problemas de reciprocidad:  Repú-
blica dominicana, Brasil, méxico y 
marruecos, ya que sus gobiernos de-
cidieron no permitir a los españoles 
residentes ejercer el derecho a voto 
en elecciones municipales. 

Para inscribirse en el Censo, hay que 
cumplir con los siguientes requisitos:

Ya Vimos en números anteriores CuáLes eran Los dereCHos de Los 
emiGrantes en esPaña. La doCtrina deL tribunaL ConstituCionaL 
Ha deLimitado a Lo LarGo deL tiemPo tres GruPos de dereCHos re-
CoGIdoS En lA ConStItuCIón :
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1.ser mayor de 18 años 
2.estar inscrito en el padrón munici-
pal
3.estar en posesión del permiso 
de residencia en españa en vigor  
(aportar fotocopia del permiso de 
residencia)
4.Haber residido legalmente en 
españa el tiempo exigido en el co-
rrespondiente acuerdo.(se acredita 
con el permiso o en su defecto, con 
certificado expedido por la Comisa-
ría de Policía).
La oficina del Censo electoral ha 
remitido una comunicación persona-
lizada a los 322.633 ciudadanos de 
estos países, salvo a los de Bolivia, 
que se enviarán próximamente. 

Todos los que reciban las notificacio-
nes, podrán inscribirse en el Censo 
electoral a través de internet (https://
sede.ine.gob.es/cere/paisesacuer-
dos) o por correo postal, que por 
cierto, no necesita franqueo. También 
se pueden presentar las solicitudes 
directamente en los ayuntamientos 

cumpliendo con los requisitos ante-
riormente señalados. Los que no las 
hayan recibido, pueden consultar en 
sus Consulados cual es el tiempo de 
residencia legal que se exige en el 
acuerdo que cada país ha firmado 
con españa, para ver si se cumple 
con el requisito y para  consultas 
sobre el trámite en sí,  les indico la 
direccion de Bilbao:

oFiCina deL Censo eLeCtoraL 
de biLbao
Plaza del ensanche, 3 bajo 
48009 BiLBao
Teléfono:
 94 4106100

el plazo para responder a las comu-
nicaciones es del 1 de diciembre de 
2010 al 15 de enero de 2011. no 
se admitirán comunicaciones fuera 
de plazo, con lo cual, te animo a que 
verifiques tus datos y te inscribas en 
el Registro electoral inmediatamente!

SEGUROS INDUSTRIALES, RESPONSABILIDAD CI-
VIL, TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN, DECENALES, 
MAQUINARIA, MONTAJES, CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
VIDA, ACCIDENTES, COLECTIVOS Y PERSONALES, 
PENSIONES, BAJAS DIARIAS, VEHÍCULOS, MOTOS, 
PYMES, COMERCIOS, HOGARES, COMUNIDADES, 
SEGUROS DE VIAJES , ETC.
En especial, para extranjeros, seguros de asisten-
cia médica y dental y seguros de repatriación al 
país de origen en caso de fallecimiento, con gastos 

de sepelio incluídos a precios muy cómodos.
PROTEGEMOS TU MUNDO.
Estamos esperándote para atenderte y ayudarte a 
proteger tu bienestar, tu familia, tu negocio,tu co-
che,  tu patrimonio….tu mundo. 

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

RISK & INSURANCE SERVICES, CORREDURÍA DE SEGUROS
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dra. miren
marin recalde

salud

en todo esto no hay patrón 
establecido, pero lo que sí es 
importante es que disfrutemos 

con los nuestros, con la mayor ale-
gría e intensidad, estas entrañables 
fiestas. Todo en su justa medida, 
sin derroche pero con imaginación, 
dedicación, tiempo y amor para 
tratar de hacer felices a los demás, 
especialmente a los y las  prota-
gonistas de estas fiestas: nuestros 
niños y niñas, y nuestros mayores. 

Podemos también hacer un peque-
ño gesto solidario con quienes más 
necesitan nuestra ayuda felicitando 
con postales de ong´s y asociacio-
nes sin ánimo de lucro.

¿Cómo empezar? decorando 
nuestras casas con belenes, árboles 
de navidad, luces y colores, para 
poner al mal tiempo buena cara y 
contagiarnos de una atmósfera llena 
de brillo, luz y alegría. sin olvidar 
que es importante pensar cómo 

tiemPo de naVidad, 
TiemPo de CeLeBRaR 
esTamos Ya en esTas FeCHas Tan señaLadas que, Con adePTos Y 
deTRaCToRes, ineViTaBLemenTe CamBian nuesTRa aCTiTud Y nues-
TRos HáBiTos. un año más Ha LLegado La naVidad. Casi desde 
PRimeRos de diCiemBRe Comenzamos a ComPRaR RegaLos, Comi-
da Y adoRnos que nos oCuPaRán Y aComPañaRán HasTa eL día 
de ReYes, ÚLTima FesTiVidad.
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llevar a cabo unos buenos menús 
en navidad, gastando poco dinero, 
poniendo imaginación y colocan-
do en la mesa lo mejor de nuestra 
“dieta mediterránea”, hoy Patrimo-
nio de la Humanidad, con la que 
degustaremos alimentos saludables 
y exquisitos que nos aportarán los 
nutrientes necesarios para, incluso 
en estos días, ayudarnos a mantener 
la salud, prevenir la enfermedad 
y evitar  complicaciones a los que 
padecen algún malestar. 

Las noches más celebradas del año 
son noche Buena, que los cristianos, 
celebramos en familia, recordando 
el nacimiento de Jesús, con villanci-
cos, rica cena y bebidas especiales. 
entremezclando en esta noche, a la 
vez, la llegada del olentzero y/o de 
Papá noel con la del niño Jesús, en 
la que los niños y niñas son los ma-
yores protagonistas y nos contagian 
con su alegría y su ilusión.

También, alrededor de la mesa, 
celebramos la noche Vieja. si bien, 
esta noche, cada vez con más 
frecuencia, cenamos con nuestras 
amistades. Y, como en un ritual, 
a las doce en punto intentamos 
comer  las “doce uvas” pidiendo 
uno o varios deseos que esperamos  
alcanzar en el nuevo año que acaba 
de comenzar.

 en estos días también celebramos, 
al mediodía, la navidad, el  año 
nuevo y la epifanía, conmemorando 
en cada uno de ellos una tradición, 
un antecedente histórico y una cos-
tumbre que lleva siglos entre todas y 

todos nosotros. en estas reuniones, 
también se fusionan lo cristiano y 
lo pagano, donde las comidas que 
preparamos las repartimos y degus-
tamos con  los que más queremos.. 
sin olvidar que es en el día de Re-
yes, último día de celebración, que 
se distingue por hacernos intercam-
bio de regalos, para estrenar el inci-
piente año nuevo con estas demos-
traciones de cariño obsequiándonos 
con sorpresas y sonrisas.

Pues bien, en estas fiestas tan es-
peciales, que como he comentado 
están llenas de hábitos y tradiciones, 
acostumbramos  a compartir amis-
tad, compañía, juegos, canciones y 
reuniones alrededor de una mesa. 
Cosa que ya se hacía en la antigua 
tradición pagana, celebrada del 17 
al 24 de diciembre, con una serie de 
ceremonias que culminaban en tor-
no a la mesa con suculentos platos.

Hasta ahora los menús, año tras 
año, los hemos ido sofisticando y 
alejando de nuestros platos tradi-
cionales, reemplazándolos por otros 
nuevos, resultado de nuevas corrien-
tes culinarias y de la incorporación 
de alimentos traídos de lugares 
lejanos, dando a los menús matices 
muy diversos. 

en estos tiempos, un tanto achu-
chados para preparar los menús de 
estas navidades podemos aho-
rrar comprando anticipadamente. 
Congelaremos los alimentos pere-
cederos, puesto que congelando y 
descongelando de forma apropiada, 
los diferentes productos mantendrán 
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salud

la misma calidad nutricional, sabor 
y olor. Los embutidos podemos ad-
quirirlos embasados al vacío o, bien, 
podemos congelarlos también. 

Luego, hagamos un caldo rico para 
entonar, ensaladas con variados 
ingredientes, pescados y carnes  que 
cocinaremos a la sal, asados, a la 
plancha, con guarniciones de ver-
duras y hortalizas al vapor, cocidas, 
a la plancha o en ensalada. Y para 
acompañar todo esto, cantidades 
moderadas y prudentes de vino, 
cerveza y/o cavas, ya que el alco-
hol aporta muchas calorías y nos 
puede producir molestias e incluso 
alteraciones más graves. Por ello no 
debemos  olvidar el agua que debe 
ser la bebida estrella de estas fiestas.

si preparamos los menús de estas 
fiestas empleando alimentos de to-
dos los colores y haciendo combina-
ciones muy variadas, obtendremos 
ricos platos con proteínas de exce-
lente calidad, hidratos de carbono, 
fibras, antioxidantes, vitaminas y 
minerales, imprescindibles para una 
buena nutrición.

en cuanto a los postres podemos 
confeccionarlos en casa con frutas 
frescas, y cocinadas en ricas compo-
tas, frutos secos y  derivados lácteos; 
sin dejar de lado los postres típicos 
navideños, como turrones, maza-
panes y otros manjares que si los 
degustamos después de los elabora-
dos en casa evitaremos un exceso de 
calorías, grasas y azúcares.

Pero cuidado con los excesos, dando 
vuelta al refrán que dice “una vez 
al año no hace daño”, ya que es 
frecuente que las desproporciones, 
aunque sean por un día, provoquen 
alteraciones digestivas, aumento del 
colesterol, del azúcar, de la tensión 
arterial, … Por tanto, comamos a 
gusto y con gusto, pero evitemos las 
comilonas que nos pueden traer más 
complicaciones que alegrías.

Y en estas fechas tan entrañables os 
queremos desear “que tod@s viva-
mos la naVidad en aRmonía, Paz 
Y Buena ComPañía
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Para ello, se ha puesto en 
marcha la primera edición del 
concurso ‘exprésate Beldur Ba-

rik!’ con el objetivo de  impulsar todo 
tipo de manifestaciones artísticas que 
directa o indirectamente muestren su 
rechazo a la violencia machista. en 
total se han presentado 90 trabajos, 
en los que han participado más de 
500 jóvenes de entre 16 y 26 años. 

La campaña ha incluido este año la 
celebración el sábado 27 de no-
viembre del ‘i Festival Beldur Barik!’, 
que ha servido de plataforma para 
amplificar y otorgar visibilidad al 
trabajo de quienes han participa-
do en el mismo y de una selección 
de obras que abarcan todo tipo de 
expresiones artísticas, desde pintura, 
música o cine hasta danza, fotografía 
y poesía. 

La jornada tuvo lugar  en el mercado 
del ensanche de Bilbao, y en ella se 
sucedieron charlas y mesas redondas 
relacionadas con la juventud, el arte 
y la violencia machista, como ‘gé-
nero y Ciberespacio desde el arte’, 
‘genealogía del arte Feminista’ o 
‘arte y Feminismo en euskadi’.  

Premiados

el fallo del jurado del  i. Festival 
Beldur Barik otorgó tres premios de 
1.000 euros  a: olaia aretxabaleta 
(ortuella) por la pieza musical, Gaur 
ez zaitut entzungo, en estilo bertso 
rap fusión; a matraka Talde Femi-
nista (Legazpi) por la videocreación 
Gure Arten y a Pausoz Pauso (eibar) 
por la performance Sasi Artean ere 
ba da lorerik.
+ Info  www.beldurbarik.org

mujer

BeRdinsaRea JunTo a emakunde Y La diReCCión de VioLenCia de gÉneRo 
deL goBieRno VasCo, oRganizó, Con eL aPoYo de Las TRes diPuTaCio-
nes FoRaLes Y en  eL maRCo deL día inTeRnaCionaL ConTRa La VioLenCia 
HaCia Las muJeRes La CamPaña  BeLduR BaRik!  CuYo oBJeTiVo PRinCiPaL es 
aYudaR a La JuVenTud VasCa a deTeCTaR La VioLenCia seXisTa Y doTaRLa de 
ReCuRsos PaRa PReVeniRLa Y ComBaTiRLa

i FesTiVaL BeLduR BaRik!
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ahislama

Con recursos del ayuntamien-
to de Bilbao, aHisLama ha 
gestionado desde el 2.009  un 

proyecto de Codesarrollo en la línea 
de Cooperación al desarrollo con la 
ong local asociación Colombiana 
de las micro, Pequeñas y medianas 
empresas (mipymes)- acopi  en 
Bogotá, Cundinamarca. este pro-
yecto se  ha iniciado en el mes de 
abril del año en curso denominado  
“mejoramiento de las condiciones 
de vida de diecisiete (17) mujeres y 
tres (3) hombres cabeza de familia 
de la ciudad de Bogotá, Colombia a 
través de un proyecto de emprendi-
miento en formalización de empresa 
e imagen corporativa y formación en 
perfeccionamiento en la calidad de 
los terminados de prendas de vestir 

así como en derechos de las mujeres 
y empoderamiento social,  cultural y 
equidad de género”.

este proyecto tiene un alto compo-
nente de transferencia de conoci-
mientos, enfatizando la capacitación 
técnica específica  en terminados de 
la confección, en este sentido existe 
una interesante mixtura debido a la 
diferencia de edades, experiencia y 
conocimientos de los beneficiarios; 
Hay intereses distintos por parte de 
los integrantes la cual va desde ropa 
para mascotas, pasando por ropa 
infantil hasta corsetería.

Las beneficiarias en su mayoría mu-
jeres cabeza de familia, se encuen-
tran ubicadas en los barrios de suba, 

aHisLama iniCia La LÍnea de CodesarroLLo 

CooPeraCión al desarroLLo
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soacha y Ciudad Bolívar, sectores 
con niveles de pobreza y miseria 
muy altos.  de igual forma hacen 
parte de este proyecto un grupo de 
beneficiarias de la población de san 
Francisco, la cual está muy cerca de 
Bogotá. en esta zona se ha obtenido 
un gran apoyo por parte del alcalde 
el ing. mauricio martínez duque y 
del servicio nacional de aprendizaje, 
sena.

La mayoría de los beneficiarios son 
mujeres cabeza de familia, con 
ingresos que no les permiten capa-
citarse y menos constituir su propia 
empresa. en este último aspecto 
existe gran resistencia debido al des-
conocimiento administrativo, tribu-
tario y contable lo que ha obligado 
a realizar en primera instancia una 
fuerte sensibilización sobre la impor-
tancia de tener visibilidad comercial 
por medio de la formalización. al 
parecer la costumbre es mantenerse 
de manera informal, lo que conlleva 
como es obvio a mantenerse en la 
línea de la improvisación, la sobre-
vivencia y la falta de proyección. el 
primer cambio sobre el que se traba-
ja es en el cambio de mentalidad, de 
lógica, mostrándoles los beneficios 
de estructurarse como empresa y en 
este trabajo van de la mano acom-
pañadas de los formadores hasta su 
constitución e impulso.

otros temas en los cuales reciben 
capacitación las personas beneficia-
rias es en la conservación del medio 
ambiente, conciliación familiar y 
equidad de género. Las capacitacio-
nes son desarrolladas por expertos 
de acopi - Bogotá y Coremprender, 
esta última organización se ha suma-
do a este proyecto para aportar al 
empoderamiento sobre todo de las 

mujeres. 

La consultoría en procesos produc-
tivos, en contabilidad general está 
apoyada por profesionales de acopi- 
Bogotá y Fourtelco otra organización 
que apuesta por la formación de 
estas mujeres, cada quince días en 
reuniones con las personas bene-
ficiarias quienes de manera perso-
nalizada trabajan con cada uno de 
ellas para lograr la comprensión y 
disciplina en el manejo de cada una 
de las empresas que se crearán en el 
mes de marzo del 2011, formalizan-
do las 20 empresas de confección 
proyectadas.

otros elementos importantes a tener 
en cuenta para la consolidación de 
las empresas se traduce en la ase-
soría y consultoría directa con cada 
uno de las personas beneficiarias en 
la creación de la imagen corporativa 
y la página web, aspecto que les da 
visibilidad y abre las puertas para 
comercializar en un futuro próximo 
sus productos y servicios.  este equipo 
de profesionales también está traba-
jando en la constitución de las veinte 
empresas de confección.   

el objetivo de esta primera etapa es 
capacitar a veinte (20) beneficiarias 
con el fin de formalizar sus empre-
sas y darles los elementos para que 
inicien sus operaciones encaminados 
a crear, en un futuro próximo, un 
Clúster de la confección en la ciudad 
de Bogotá.  

este proyecto de Codesarrollo im-
pulsado desde la asociación ahis-
lama en Bilbao está en ejecución 
actualmente y finalizará en el mes de 
marzo del 2011. 
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Cuna del Renacimiento, gracias 
a la labor de los medici, pro-
motores del arte y del desa-

rrollo del hombre, podemos disfrutar 
en la actualidad  de grandes obras 
encargadas por los mismos a artistas 
de la talla de  Botticelli, Leonardo da 
Vinci, durero, miguel ángel, Rafael, o 
Tiziano. 
en 1982 el centro histórico de la 
ciudad fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco, por 
disponer del mayor número de obras 
de arte del renacimiento en todo el 
mundo. 
Tiendas de moda, una gastronomía 
sobria, paisajes increíbles. Completan 
la oferta de una ciudad clave en la 
historia de la “modernidad”.

entre los numerosos lugares de 
interés de Florencia no sólo encon-
tramos museos, iglesias y jardines. 
Cabe destacar la existencia de varios 
puentes, algunos de ellos auténticas 
obras de arte.
La selección que presentamos a con-
tinuación es una pequeña muestra 
de todo lo que esta ciudad puede 
ofrecer.
Il duomo - CAttEdRAlE dE 
santa maria deL Fiore
es considerada una de las obras 
maestras del arte gótico y del deno-
minado primer renacimiento italiano. 
La catedral fue consagrada en 1418 

Visitas indisPensabLes

viajes

FLorenCia

La PesTaña
Fundación: 59 a.C
Habitantes: 370.000
Gentilicio: florentino
lengua oficial: italiano 
moneda: Euro
diferencia horaria: 0 horas

ConoCida Como La Ciudad deL arte, FLorenCia es una 
Pequeña metróPoLi de Fuerte atraCtiVo arquiteCtóniCo Y 
museÍstiCo diVidida Por eL rÍo arno .
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viajes

convirtiéndose en el símbolo de la 
pujanza de la Toscana y Florencia en 
los siglos Xiii y XiV.
La cúpula (de Brunelleschi)  alcanza 
los 114 metros de altura  y un diáme-
tro de 45 metros.
PiaZZa deLLa siGnoria Y PaLa-
ZZo VeCCHio 
La plaza de la señoría, se encuentra 
en el corazón de la Florencia medie-
val, siendo además  el epicentro de la 
vida social de la ciudad. Tiene forma 
de L y junto a ella se encuentran la 
catedral o el Palacio Viejo, del siglo 
XiV, actual sede del ayuntamiento. 
GaLLeria deGLi uFFiZi 
La galería de los oficios es conside-
rada como el embrión del concepto 
de  museo moderno. en el siglo XVi se 
abría ya a los “visitantes” que así lo 
solicitaban, siendo 1765 la fecha de 
apertura oficial como museo abierto 
al público general. su finalidad inicial 
fue acoger las oficinas de las magis-
traturas florentinas, de ahí su nombre 
de «galería de los oficios». durante 
años, sirvió de “almacén” para las 
piezas de arte de la  colección de los  
médicis.
GaLLeria deLL’ aCademia. 
el museo está básicamente dedicado 
a la escultura y la pintura, destacan 
importantes colecciones de los siglos 
Xiii y XiV como el “david” de miguel 
ángel, probablemente la escultura 
más reconocida del planeta. 
Ponte VeCCHio
Fue construido en 1345 conside-
rándose el puente más antiguo de 
europa construido en piedra. Ligado 
a la actividad comercial, se cree que 
aquí se originó el término bancarrota; 
los comerciantes sin recursos eran 
desalojados mediante una rotura sim-

bólica de una banca donde exponían 
sus productos.
jardÍn boboLi Y PaLaCio Pitti 
este conjunto no fue famoso hasta 
que se convirtió en propiedad de 
familia de medici en 1550. niccolò 
Pericoli rediseñó los jardines origina-
les para crear una obra maestra del 
paisajismo.
grutas, fuentes, pérgolas, un peque-
ño lago, estatuas de mármol… Los 
jardines se sitúan sobre una antigua 
cantera que fue aprovechada para 
construir un anfiteatro donde se 
representan las primeras óperas de la 
historia. 

La gastronomía florentina al igual que 
la de la región de la Toscana, esta 
basada en ingredientes de tempora-
da de la región, conformando platos 
tradicionales.
disfrutar de un bistecca alla fiorentina 
(chuletón de ternera poco pasado), 
o el cinghiale in umido (jabalí con 
tomate) son placeres obligatorios de 
los que disfrutar en Florencia. Los 
cantucci, unos panecillos secos y 
con almendras, un buen capuccino, 
un helado artesano  o un licor de 
limoncelo son tradiciones arraigadas 
en toda italia que aquí manejan con 
excelencia.
osteria CaFFé itaLiano
Basada en la típica cocina toscana. 
Frecuentado por personalidades y 
personajes populares.
Via Isola delle Stinche 11/13r
antiCo ristoro di Cambi
Restaurante popular de carácter fa-
miliar con vistas al rio arno. Comida 
tradicional. 

GastronomÍa Y oCio
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Vida noCturna

viajes

Rio arno Plaza del duomo

moda

destaca su bistecca alla fiorentina.   
Via San Onofrio 1r
iL PiZZaiuoLo
Pizza tradicional napolitana en Floren-
cia. Compartir mesa  es lo habitual. 
Via dei Macci 113r 

muchos de los locales, pubs y clubs 
se ubican en el centro de Florencia en 
torno a la catedral y al resto de plazas 
neurálgicas.
en las oficinas turísticas y en algunos 
puntos oficiales de la ciudad, así 
como quioscos, puedes encontrar 
información de conciertos y otras 
actividades culturales que se celebran 
en la ciudad.
antiCo CaFFé deL moro “CaFé 
des artistas”
Café, cócteles y zumos de fruta natu-
rales.  Frecuentado en la década de 
los 50’s por artistas hoy los estudian-
tes universitarios ocupan su lugar.
Via del Moro, 4r.

jaZZ CLub
el mejor lugar para escuchar jazz en 
la ciudad.
 Via Nuova dei Caccini, 3.
tenax
discoteca que organiza conciertos de 
música en vivo con grupos locales. 
Vía Pratese, 46.
de ComPras Por FLorenCia
además de museos, edificios histó-
ricos y cultura a raudales, Florencia 
goza de una excelente reputación en 
cuanto a tiendas de  moda se refie-
re.  aquí se ubican las principales 
firmas de ropa más selectas así como 
boutiques de los más importantes 
diseñadores  florentinos como Cavalli, 
gucci, Prada, emilio Pucci…

Las calles comerciales más exclusi-
vas son las Vía Por santa maría, Vía 
Calimala; sus calles perpendiculares y 
paralelas conforman la zona principal 
de tiendas.
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en Florencia existen varios merca-
dos donde encontrar desde moda a 
productos gastronómicos pasando 
por objetos curiosos, antigüedades y 
joyería.
oFFiCina ProFumo FarmaCéu-
tiCa
aquí encontrarás cosmética y perfu-
mes en un entorno sin igual. Creada 
por los Frailes dominicos en el siglo 
Xiii, es una de las más antiguas del 
mundo. 
16 Via Della Scala, 50123 Firenze
bojoLa 
abierta desde finales del siglo XiX Bo-
JoLa ofrece artesanía en estado puro. 
especialistas en el trabajo de la piel.
Via dei Rondinelli nº 25r
tHe maLL
Centro outlet de lujo. Ropa  y acce-
sorios de mujer, hombre y niños, asi 
como perfumería, calzado y artículos 
del hogar.
Via Europa, 8, 50060 Leccio

merCato nuoVo
También conocido como mercato del 
Porcellino alberga una escultura de un 
famoso  jabalí cuya tradición afirma  
que quien lo toca tiene asegurada su 
vuelta a la ciudad.
Piazza del Mercato Nuovo, 50123 
Firenze

La pasta y los quesos, se pueden com-
prar en supermercados y en tiendas 
gourmet. sin embargo, existen varios 
mercados a los que su visita es bien 
recomendable.
mERCAto CEntRAlE: un paraíso 
para los gourmets donde encontrar 
los mejores productos gastronómicos 
italianos.
Via dell’ariento, 87-r,
mercato di sant’ ambrogio: productos 
frescos, carnes frías, vinos, aceites…
Piazza Ghiberti y Piazza Sant’Ambrogio

Palacio Vecchio Calcchio en Costume

ProduCtos GastronómiCos

viajes
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diáspora

un fallo técnico impidió que 
continuara su actuación, con 
la consiguiente decepción de 

los asistentes. 

Éstos, entre los que se encontra-
ba Claude Berhouet y un grupo 
de jóvenes vascos principalmente 
procedentes de Behenafarroa, se 
reunieron esa misma tarde en el 
Hotel de France y decidieron fundar 
la euskal etxea de san Francisco, 
ubicada en una casa flotante del 
barrio de north Beach, y bautizada 
como Basque Club of san Francis-
co.

desde entonces ha transcurrido me-
dio siglo y para conmemorar esta 
efeméride la euskal etxea de san 
Francisco organizó varios eventos. 
Primero, el festival Bertso Jaialdia 
en el que participaron los bertsola-
ris estadounidenses Johnny Curut-
chet (san Francisco), gratien alfaro 
(san Francisco), martín goicoechea 
(Wyoming) y Jesús goñi (Reno); 
junto con el cuatro veces ganador 
del campeonato de bertsolaris de 
euskadi, andoni egaña y la actual 
campeona maialen Lujanbio, quie-
nes se desplazaron hasta san Fran-

eL basque CLub de san FranCisCo en estados unidos CumPLe 50 
años de existenCia. todo ComenZó en La PrimaVera de 1960, Cuan-
do Los reConoCidos bertsoLaris xaLVador and mattin estaban de 
Gira Por CaLiFornia Y aCtuaron en un CLub de CamPo FranCés, si-
tuado en La Zona de La baHÍa de san FranCisCo, aL que asistieron 
numerosos VasCos.

La  euskaL etxea de  san FranCisCo 
CeLebra su 50 aniVersario
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cisco para participar en este festival 
tras ser invitados por el Basque 
Club. La exhibición de bertsolaris se 
prolongó durante dos horas; para 
después disfrutar de una cena con 
todos los asistentes.

Posteriormente, durante el Cam-
peonato de mus que anualmente 
celebra la euskal etxea de san 
Francisco, y que comenzó en 1963 
por iniciativa de Pierre erreca, se 
dedicó un homenaje a noel erdo-
zaincy y erramun Lahargou.

ambos son la pareja que ha gana-
do el campeonato en más ocasio-
nes, tres en concreto. noel erdo-
zaincy también fue reconocido por 
haber logrado la txapela ganadora 
en cinco ocasiones, con tres com-
pañeros diferentes.

Por último, el evento principal de 
este 50 aniversario fue la cele-
bración de una gala en el Basque 
Cultural Centre en honor de los 
siete fundadores que aún viven: 
Jean acheritogaray, andre ar-
duain, Paul Castech, Jean Cornu, 
michel duhalde, Robert gassuan y 
gratien ocafrain. durante la gala 
se disfrutó de las actuaciones de 
los bertsolaris Johnny Curutchet y 
gratien alfaro; de los dantzaris del 
club zazpiak Bat y del coro elgarre-
kin Basque, ambos pertenecientes 
a la euskal etxea de san Francisco. 
La gala se cerró con un homenaje 
póstumo a Frederic Fuldain, quien 
contribuyó decisivamente a la 
creación de la mayor parte de las 
actividades de la euskal etxea de 
san Francisco.
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estilismo

Hoy quiero comentar la importancia 
de esos pequeños detalles que 
pueden arruinar o mejorar nuestra 

imagen. 

daremos un repaso a los maquillajes, el 
pelo, la manicura, pedicura, los perfu-
mes......

empezamos por el maquillaje que deberá 
ser lo más discreto posible, que unifique el 
tono de nuestra piel. destacaremos, si la 
ocasión lo requiere, los ojos o los labios. 
de mañana y para ir a trabajar lo mejor 
es una base de nuestro tono, mascarilla de 
pestañas o una pequeñísima línea marrón 
o negra y como mucho un poco de brillo 
en los labios. si salimos nos podemos 
permitir un exceso resaltando nuestros 
ojos o nuestros labios. Cuidado con las 
sombras de ojos, que sean muy discretas y 
difuminadas.

Los perfumes en verano serán frescos y 
suaves, en invierno podemos pasar a los 
más perfumados, pero nunca abusar. es 
un horror entrar en un ascensor y ma-
rearte con el perfume de la persona con 
la que tienes que compartir ese reducido 
espacio. Lo mismo ocurre cuando vamos 
a nuestro trabajo y "mareamos" a nuestro 
entorno. es muy importante la discreción 
y el respeto hacia quienes nos rodean, de 
esa manera también nos estamos haciendo 
respetar.

el pelo y los peinados son esenciales, es 
muy importante llevar un buen corte de 
pelo porque casi nunca tenemos tiempo 
para ir a la peluquería y con un buen corte 

y un pelo limpio y brillante casi siempre 
estaremos bien. Los pelos cortos ofrecen 
una imagen más juvenil, hay que cuidar los 
largos sobre todo a partir de una determi-
nada edad, las melenas largas son para 
gente muy joven y es imprescindible llevar-
las muy cuidadas. no abusar de peinados 
rebuscados, de esos que cuando sales de 
la peluquería ya empiezan a quedarte mal.

Las manos hay que cuidarlas porque 
sufren mucho en nuestro día a día, todas 
sabemos que para protegerlas es im-
portante usar guantes, si no lo hacemos 
usaremos cremas de manos que mejoren 
su estado. Tenemos que procurar que estén 
suaves, con uñas cortas y con un ligero 
brillo muy natural para todos los días. Para 
ese día especial podemos usar algún color 
más llamativo. Terminantemente prohibi-
do llevarlas sin arreglar y con el esmalte 
saltado.

el mismo criterio aplicaremos a los pies, 
teniendo en cuenta que soportan todo el 
peso de nuestro cuerpo qué menos que 
mimarlos y cuidarlos siempre, pero espe-
cialmente en verano, es importante quitar 
durezas, hidratarlos y cuidar las uñas. Con 
unos pies cuidados nos quedarán mucho 
mejor nuestras sandalias.

espero que estos consejos os ayuden a 
estar más guapas siempre y aprovecho 
para felicitaros las fiestas de navidad y año 
nuevo que están a la vuelta de la esquina. 
Felicidades y que el próximo año sea mejor 
para tod@s.

Rosa PasToR

esos Pequeños detaLLes 
que diCen tanto
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consultorio

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

marian 
López

el rincón de

Estoy separándome de  mi pareja 
con la que llevo 6 años de noviazgo 
y  3 de convivencia. No puedo decir 
que las cosas vayan mal, ya que en 
realidad nos queremos, pero los años 
de rutina han desgastado la relación 
y  creo que necesito parar.

Me da terror estar sola, quiero ser 
optimista pero necesito consejos para 
afrontar la nueva situación que me 
viene encima.

ResPuesTa:

La pareja no es un lecho de rosas, 
es un trabajo complejo y diario  pero 
recompensa como pocas cosas en 
este mundo.  
Te recomiendo que no te entregues 
a la desidia sin pelear, ese es un 
error del que más tarde te podrías 
arrepentir; es un error que no debes 
cometer. 
si aún te queda una pequeña chispi-
ta en tu corazón lucha por recuperar 
la llama. dale la importancia que tie-
nen a  los sentimientos, no hay nada 
ni más importante en realidad.
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5 minutos con

actualmente está jubilada, pero 
la fuerza de voluntad y el entu-
siasmo le han hecho crear inte-

resantes obras. se inició en la poesía 
con  Bajo Las nubes (2005), donde 
refleja sus sentimientos y parte de sus 
vivencias. Tras varios trabajos vuel-
ve con “zoolandia poética”, poesía 
infantil apta también para adultos.
¿Cuándo  y  por qué decidiste  
escribir?
en mi vida había escrito nada, surgió 
de forma inesperada tras un día bas-
tante desagradable. 
Tuvimos una excursión en  la monta-
ña, y aquel día debido a las condicio-
nes climatológicas que sobrevinieron 
pensamos que no lo contaríamos.  así 
que una vez en casa decidí plasmar 
con mi puño la experiencia en forma 
de poesía.  me gustó tanto que no 

pude parar de escribir sobre otras 
muchas cosas; lo que comenzó  como 
afición se fue convirtiendo poco a 
poco en un hábito hasta que final-
mente publiqué de forma inesperada. 
¿Por qué escribe poesía?
de pequeña no teníamos muchos 
juguetes, aunque no escribía, leía mu-
cha poesía que me suministraba mi 
madre; sobre todo la recitaba. Jamás 
me dio por escribir, pero de alguna 
manera se me quedó ese poso que 
hoy he querido aprovechar y canalizar 
mediante la escritura.
¿En qué se inspira cuando escri-
be?
me inspiro en las cosas cotidianas. de 
ahí que mis poemas puedan parecer 
tan diversos, aunque en realidad se 
trata de la cotidianidad en todas sus 
formas. 

FiLomena 
PaLomaRes

su esPíRiTu de LuCHa Y suPeRViVenCia La LLeVó a TRaBaJaR desde muY JoVen 
en Los más diVeRsos oFiCios, Como, PoR eJemPLo, en una FáBRiCa meTa-
LÚRgiCa de BiLBao duRanTe seis años. esTudió PaRa seR esTeTiCisTa, PRo-
Fesión que eJeRCió duRanTe unos años, desPuÉs TRaBaJó Como ComeR-
CiaL HasTa que adquiRió su PRoPio negoCio: una meRCeRía que RegenTó 
duRanTe CaToRCe años.
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¿Cuál es su mayor sueño  litera-
rio?
ahora mismo me encuentro escribien-
do una novela que espero algún día 
vea la luz, ese es mi mayor reto y sue-
ño al mismo tiempo;  es un compen-
dio de la infancia y la vida rural. He 
vivido hasta los 11 años en Cáceres, 
euskadi es mis segunda patria, llevo 
aquí 54 años y La Rioja, que también 
la llevo en mi corazón, ése es el resu-
men de esta futura novela.
¿Qué significan los premios recibi-
dos hasta la fecha?
no son premios conocidos por el gran 
público, para mí suponen una honrilla 
y me ofrecen aliento  para seguir 
trabajando.
¿Qué le inspiran los niños?
Los niños me inspiran todo. Para mi 
los niños son importantísimos. Por eso 
escribo para ellos, para mis nietos….  
Los niños por definición están indefen-
sos, escribo también sobre el  maltra-
to que sufren. 
escribo por muchas razones. Pero 
además de para ellos escribo sobre 
ellos. Hay algunos trabajos dirigidos 
al público infantil, con moralejas 
y enseñanzas. otros trabajos van 
dirigidos a los adultos  invitándoles  a 
la reflexión.
algunos de sus relatos están tra-
ducidos al árabe…
el cuento de “LeVi, el niño que quería 
tener un mar”.  es un trabajo que 
cumple la doble función que descri-
bía. Por un lado entretener a los más 
pequeños y por otro, relatar desde 
mi humilde punto de vista parte de la 

situación que sufre el sahara occi-
dental.
este relato surge a raíz de la acogida 
de un niño saharaui en mi casa. Fue 
él quien me pidió que escribiera un 
relato, y así lo hice.  afortunadamen-
te hubo gente que voluntariamente  
posibilitó su  traducción. enviamos un 
centenar de unidades al sahara. un 
número suficiente dada la cultura de 
intercambio  que forzosamente persis-
te allí. Y sobre todo a mi Levi, el niño 
que acogí pudo ver como cumplía mi 
promesa.
Zoolandia Poética es su última 
obra…
Básicamente me fundamento en los 
animales. explico a los niños sus 
características y algunas enseñanzas . 
También hago un guiño a mis vecinas 
contando algunas anécdotas simulan-
do una fábula. entretiene a los más 
pequeños, y hace reír a los mayores  
que lo interpretan en una clave com-
pletamente diferente. 
¿Cómo distribuye sus obras y dón-
de podemos encontrarlas?
no trabajo con editoriales,  todo el 
proceso lo realizo yo misma con el 
apoyo de mis amigos y amigas que 
son un importante pilar en la distri-
bución de mis obras. Voy publicando 
pequeñas tiradas. 
zoolandia Poética podemos encon-
trarlo en varias librerías de la ciudad, 
por ejemplo en Librería  san José  
en la calle Lotería; en Lehendakari 
aguirre 31,  en la librería maria La 
auxiliadora; en la Librería Cámara en  
la calle euskalduna….
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Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
Filipinas, Malí, Marruecos, 
Paraguay, Perú, 
República Dominicana, 
Rumania y Senegal

Cuenta
cercana BBK
Usted y
su dinero 
más cerca de 
su familia.

Cuenta • Tarjeta • Transferencia a su País* • Seguro de Repatriación**

Cumpliendo alguno de 
estos requisitos:
• 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 ser representante del Plan 
Gaztedi o el Plan A de sus hijos.

• o contratar el Seguro BBK Auto o 
el Seguro de Repatriación BBK o 
el Seguro de Vida Temporal o el 
Seguro de Vida Oro.

Para Cuentas Cercanas bbk vigentes entre el
1 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2011.

Más información en:
el folleto informativo, oficinas BBK 
y en www.bbk.es

w
w

w
.bbk.es

¡3, 6ó

12meses 
gratis

hasta

!

*Transferencia a su país: servicio de Remesas de Inmigrantes denominado “transferencias BBK a su 
país” realizadas por cajero automático e importe máximo de 2.000 euros por transferencia (o su 
contravalor equivalente). 
**Seguro de Repatriación: El asegurador de la póliza es CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Cía. de 
Seguros y Reaseguros, S.A.  – CASER – Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid 
El Asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios y obligatorios, en cumplimiento de la 
normativa legal y administrativa, para: 
Repatriación del asegurado fallecido por cualquier causa, dentro del territorio español, hasta el 
aeropuerto internacional más cercano en el país de origen del Asegurado. 
Gastos de traslado desde el mencionado Aeropuerto Internacional, hasta el lugar del sepelio, y 
asumiendo todas las formalidades a llevar a cabo, así como los gastos post-mortem y ataúd 
indispensables para el transporte, con exclusión de los gastos de exequias y de inhumación, con un 
máx. de 750 €. 
Billete de acompañamiento para la persona asignada a tal efecto. 
Cancelación de saldos pendientes con la Caja de Ahorros en caso de fallecimiento accidental, con 
límite de 3.000 €. 
Servicio de asesoramiento telefónico a los asegurados


