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Este mes de marzo, cómo no, quie-
ro rendir un tributo a Las Mujeres y 
aportar mi gota de agua al océano 
de las millones de mujeres de todo 
el mundo que cada día, desde 
siempre, han seguido y siguen en 
la lucha contra la opresión que aún 
hoy en pleno siglo XXI, siguen, 
seguimos, sufriendo en distinto 
grado.

Dice la archiconocida frase “detrás 
de un gran hombre siempre hay 
una gran mujer”… Sé lo que pre-
tende expresar, como todos y todas 

Se ha escrito mucho 
sobre Igualdad de 
Género y es difícil 

sensibilizar a quienes 
no quieren reconocer 

la necesidad de 
seguir en la brecha 

por una sociedad 
más justa en clave de 
igualdad de derechos 

y oportunidades. 

Ilustrador J. Howard Miller
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las que leéis estas líneas; Pero me 
chirría el término “detrás”, a no 
ser que sea un adverbio de tiempo 
que exprese anterioridad, como en 
el hecho que hoy quiero resaltar 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, y que hoy me gustaría 
personalizar en un nombre propio: 
Geraldyne Doyle.

Geraldyne  y su mensaje se convir-
tieron en un icono del movimiento 
feminista durante los años de la II 
Guerra Mundial en Estados Unidos 
con el cartel que representaba a 
“Rosie, la remachadora”, una traba-
jadora de una fábrica de Michigan, 
que mostraba su musculoso bra-
zo derecho y su delicado cabello 
envuelto en un coqueto pañuelo 
motas al grito de “We can do it!” 
(“¡Podemos hacerlo!”).  ¿A qué les 
suena?.

Como en muchas ocasiones, no 
muy plasmadas ni reconocidas en 
la historia, una mujer se adelantó, a 
nada más y nada menos, que Barak 
Obama y su lema “Yes we can!” 
(“¡Podemos!”).
 
Ambos mensajes llenos de energía 
y positivismo expresan la capacidad 

de llegar a una meta posible, o al 
menos clara y deseada. El camino 
común hacia una sociedad mejor, 
más justa, con más libertades, con 
más esperanza, con más igualdad.

Aún nos queda mucho camino por 
recorrer en cuanto a la meta de la 
igualdad, a pesar de los grandes 
esfuerzos y la lucha, gracias a la 
cual en muchos países la mujer 
tiene derecho al voto y a ocupar 
cargos públicos; y en otros va au-
mentando el acceso a la educación 
y al mercado laboral, la mujer sigue 
sufriendo discriminación y opresión, 
violencia e incluso la muerte por el 
mero hecho de ser mujer.

Desde estas líneas mi reconoci-
miento y mi ánimo para seguir 
adelante, sin descanso, sin cejar en 
el empeño por conseguir lo que 
nos corresponde: la dignidad por 
derecho.

Sirva esta pequeña reflexión para 
seguir gritando a los cuatro vientos, 
que entre todos y todas: ¡Podemos 
hacerlo!

MARTA LUCíA 
GoNzález RodRÍGuez

Presidenta del consejo 
editorial de EuskadiNews 

y de AHISLAMA
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La igualdad entre hombres y mujeres es tarea de todos 
y todas. Por ello desde EUSKADI NEWS queremos estre-
nar esta Tribuna. Mostrando 4 rostros diferentes por la 
Igualdad. La opinión del prestigioso cocinero vasco Aitor 
Elizegui, la productora cultural de origen alemán Sabine 
Dünkel, la actriz vasca Maribel Salas y el fotógrafo de 
origen peruano Lucho Rengifo, abren esta nueva sección 
que trata de ser un humilde espacio de reflexión entre 
ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia. 4 visiones diferen-
tes respecto a la Igualdad de Género.

Tribuna

La Igualdad 
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¿Cómo ves la situación de hombres y 
mujeres en Euskadi? ¿Te parece que se 
han equiparado las diferencias entre 
sexos?  
Sin duda queda un largo recorrido, pro-
bablemente “el primer mundo” sea el 
que más a avanzado en este tema, pero 
queda claro que el trabajo por hacer 
será largo. Hoy en día los valores pro-
fesionales y humanistas de las personas 
no se imponen a otro tipo de criterios, 
desde luego uno de estos, puede ser el 
sexo de las personas.
Por motivos profesionales estás conti-
nuamente viajando por el mundo. ¿Qué 
país crees que tiene los derechos más 
equiparados entre hombres y mujeres?

Sin ninguna duda los países nórdicos has 
avanzado con claridad en este campo.
Siempre se ha dicho que Euskadi es 
una sociedad matriarcal, sin embargo 
los puestos relevantes siempre están 
ocupados por hombres ¿Crees que es 
una leyenda?
Me temo que es un dato de una objeti-
vidad palpable.
¿Qué crees que se debiera  hacer 
para llegar a una equiparación plena 
entre hombres y mujeres?
Utilizar criterios objetivos de selección 
profesional.
Ayudar a mujeres, familias y empresas 
en dos periodos claves para la socie-
dad, como la  gestación y lactancia de 
sus nuevos e imprescindibles ciudada-
nos.
¿Crees que la maternidad puede fre-
nar profesionalmente a la mujer?
Creo que puede incidir claramente en 
las carreras profesionales de estas.
¿Piensas que los jóvenes se relacionan 
entre iguales sin importar el género?
No, reflejan , aunque cada generación 
avanza a  pasos grandes, los códigos 
y parámetros de los mayores que les 
preceden.
¿Piensas que en un futuro cercano el 
mundo desarrollará sociedades menos 
sexistas?
A muy largo plazo . El orden mundial 
económico esta camino de girar hacia 
países poco preocupados, en este siglo, 
por el desarrollo social  . Esto retrasará 
todo el proceso. Es de suponer que 
en paises claramente democráticos, 
desarrollados, que trabajen el estado 
de bienestar y profundicen en el avance 
social nos acerquemos a sociedades 
más igualitarias

Aitor Elizegui
Cocinero Vasco   

El reconocido cocinero Vas-
co Aitor Elizegui es un gran 
maestro de la cocina. Ac-
tualmente se encuentra in-
merso en su nuevo proyecto 
Bascook un restaurante 
multidisciplinar, de mercado 
y para todos los bolsillos.
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¿Cómo ves la situación de hom-
bres y mujeres en Euskadi? ¿Te 
parece que se han equiparado las 
diferencias entre sexos?
Creo que falta mucho para conse-
guir igualdad. La mujer tiene que 
demostrar más que el hombre para 
ser reconocida. Acabo de escuchar 
la noticia de que aquí 8 de cada 
10 contratos temporales son de 
mujeres. Hoy en día la mujer sigue 

asumiendo la doble carga de trabajo 
fuera y dentro de casa.  
¿Cómo se vive estos últimos años 
la igualdad entre sexos en Alema-
nia?
Algo mejor que aquí, ya que existen 
mejores condiciones para conciliar 
la vida laboral y familiar, con hora-
rios flexibles, guarderías dentro de 
empresas, una baja por maternidad 
más prolongada, etc. También hay 
muchos hombres que optan por el 
cuidado de los hijos.
¿Qué crees que se debiera  hacer 
para llegar a una equiparación 
plena entre hombres y mujeres?
La primera condición para cambie 
una sociedad está en la educación 
en valores de igualdad de oportu-
nidades. Debemos ser conscientes 
de que el papel de las escuelas es 
enseñar, no educar, y la educación 
debe ser compartida por padres y 
madres. Creo que este es el primer 
paso, además de que la sociedad 
avance en cuanto a la conciliación 
laboral y familiar.
¿Te parece que el futuro será una 
sociedad entre iguales en todo el 
mundo? 
Intuyo que vamos por buen camino 
en el mundo occidental; Y parece 
que en el mundo árabe-islámico se 
están moviendo los cimientos para 
romper con las viejas tradiciones y 
que esto tenga un efecto directo 
sobre el papel de la mujer. Aunque 
creo que la globalización económi-
ca aumenta las diferencias entre el 
mundo rico y el pobre, y la pobreza 
no es un buen maestro para refor-
mas sociales

Sabine lleva en Bilbao 
desde 1982 y vive en un 
ambiente multicultural ya 
que tiene familia en 3 con-
tinentes repartidos  entre 
6 países y cuyos miem-
bros hablan entre todos 
unos 12 idiomas. Desde 
hace 10 años vive con su 
marido Mustapha de Ma-
rruecos con el que regen-
ta la empresa Produccio-
nes Musicales Musta. 

Sabine Dünkel
Productora cultural
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¿Cómo ves la situación de hombres y 
mujeres en Euskadi? ¿Te parece que 
se han equiparado las diferencias 
entre sexos?
A pesar de que se esta trabajando 
mucho para conseguirlo, creo que aun 
no se puede hablar de igualdad, se ha 
avanzado pero no lo suficiente
Te parece que en el mundo del 
teatro, tv y cine, el llamado show 
business ¿Existe mayor igualdad? 
Creo que no, por lo menos en cuanto 
a actores/actrices se refiere, que es el 
campo que conozco, hay muchisimos 
mas papeles para hombres, y a no ser 

que sea una historia especifica de muje-
res, ellos siempre tienen mas papeles y 
una carrera mas larga, porque no estan 
tan limitados en edad como las mujeres
Siempre se ha dicho que Euskadi es 
una sociedad matriarcal, sin embargo 
los puestos relevantes siempre están 
ocupados por hombres ¿Crees mas 
que es una leyenda? 
Es una sdad matriarcal,por que son las 
mujeres las que gobiernan, en su casa, 
fuera todavia no 
¿Qué crees que se debiera  hacer 
para llegar a una equiparación plena 
entre hombres y mujeres?
Dejar de ver a la mujer como el sexo 
debil, o como un objeto sexual
¿La capacidad de la mujer de ser 
madre te parece que le puede llegar 
a frenar profesionalmente?
Sin duda, es evidente que cuando una 
mujer es madre, es solo ella la que 
sufre las consecuencias y los cambios, 
embarazo, parto, recuperacion, lac-
tancia, es inevitable que su vida se vea 
modificada, y profesionalmente, aun no 
se respeta y supone un problema en la 
vida laboral
¿Piensas que los jóvenes se relacionan 
entre iguales sin importar el género?
Quiero pensar que si, que las cosas em-
piezan a cambiar aunque por desgracia 
estamos asistiendo a episodios de 
violencia machista en hombres cada vez 
mas jovenes y eso asusta
¿Te parece que el futuro será una 
sociedad entre iguales en todo el 
mundo sin importar que seas hombre 
o mujer? 
 La verdad es que soy un poco pesimis-
ta en ese aspecto, va a costar mucho 
mucho mucho

Maribel Salas
Actriz

La actriz Maribel Salas co-
nocido para todos y todas 
como La Maite en Vaya 
Semanita, actualmente se 
encuentra inmersa en dos 
proyectos de teatro. Las 
Presidentas y Chirenitas. Es 
una actriz todo terreno que 
siempre que pueda aporta su 
granito de arena solidario. 
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¿Cómo ves la situación de hombres 
y mujeres en Euskadi? ¿Te parece 
que se han equiparado las diferen-
cias entre sexos?

Yo la veo bastante normal, las muje-
res y los hombres se relacionan de tu 
a tu en las tertulias, pero desafortu-
nadamente  aún siguen los signos de 
violencia que vemos en las noticias, 
que nos hacen retroceder. 

¿Cómo se vive estos últimos años 
la igualdad entre sexos en Perú?
Mi Perú desde los años en que lo 
dejé hace ahora más de 20 años, ha 
mejorado sustancialmente, aunque 
le falta mucho por hacer. La parti-

cipación de la mujer en la política 
está siendo relevante pero en otras 
áreas como la económica y la salud 
obtenemos baja puntuación.

Los estados latinoamericanos tie-
nen fama de machistas ¿Te parece 
que en estos últimos años están 
mejorando los conflictos entre 
hombres y mujeres en los países 
latinoamericanos?
Depende de que país hablemos, 
pero en general aún queda mucho 
por hacer para que esto sea una 
realidad.

¿Qué crees que se debiera  hacer 
para llegar a una equiparación ple-
na entre hombres y mujeres?
Es difícil dar una solución, pero yo 
creo que la debemos buscar en 
nosotros mismos. Debemos empe-
zar a cambiar desde nuestro interior 
dejando de lado toda supuesta 
rivalidad que existe en la conciencia 
de todos. 

¿Piensas que los jóvenes se rela-
cionan entre iguales sin importar el 
género?
No lo sé a ciencia cierta, pero veo a 
mis hijos como se relacionan con sus 
amigas y siento con ilusión que esto 
está cambiando.

¿Te parece que el futuro será una 
sociedad entre iguales en todo el 
mundo sin importar que seas hom-
bre o mujer?
No lo dudo ni un momento, hacia 
eso vamos con nuestros errores y 
aciertos

Lucho Rengifo
Fotógrafo

Lucho Rengifo, fotógrafo 
de origen peruano afin-
cado en Bilbao hace más 
de 20 años. Es uno de los 
mayores profesionales en 
el campo de la fotografía 
de moda y publicitaria. 
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RECEPCIÓN REYES MAGOS:

Estos primeros meses del año 2011 
han sido de una gran intensidad 
para AHISLAMA. Como es habitual 
comenzamos el año organizando la 
tradicional recepción de sus Ma-
jestades los Reyes de Oriente a los 
niños y niñas de Bizkaia que organi-
za nuestra Asociación. El acto tuvo 
lugar el 6 de Enero en el salón de 
actos del Carmen de Bilbao. 
 
Melchor, Gaspar y Baltasar llega-
ron puntuales a su cita con más de 
300 niños/as de Bizkaia a los que 
agasajaron con regalos y todo su 
cariño, además nuestros pequeños 
pudieron disfrutar de un espectá-
culo infantil de lo más animado y 
divertido. 
 
Este evento es posible gracias al 
patrocinio de la Dirección de Igual-
dad y Derechos Ciudadanos de la 
Diputación de  Bizkaia, la iglesia del 
Carmen, el Ayuntamiento de Derio 
y los Hipermercados Carrefour y 
cuenta con la colaboración del Club 
de Leones de Bilbao. 
 
Un evento entrañable con el que 
Ahislama pretende apoyar a las 

familias y los niños  y niñas con más 
necesidades de nuestra provincia.

ACUERDO CON AFAVI:
 
Desde el pasado mes de octubre 
Ahislama, a través de la Asociación 
Ciprés, entidad de la que es miem-
bro, ha firmado un convenio con 
AFAVI para luchar contra la exclu-
sión social y familiar.
 
El acuerdo consiste en contar con la 
colaboración de AFAVI  con pro-
gramas de formación y asistencia a 
personas y familias en riesgo de ex-
clusión social, con especial atención 
al colectivo de inmigrantes.
 
Este acuerdo se traduce en la unión 
de esfuerzos entre ambas entidades 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas y familias con riesgo 
de exclusión. 

Crónica

NUEVAS ILUSIONES Y 
RETOS PARA ESTE AÑO

Recepción Reyes Magos
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Gracias a este convenio Ahislama 
se puede beneficiar de los pro-
gramas ofrecidos por AFAVI, en 
concreto ofrece a los adolescentes 
el programa J.O.S. (Jóvenes Ocio 
y Salud. Prevención y corrección 
de conductas no sanas) y para los 
padres y madres el programa de 
formación en parentalidad positiva 
VALER FAMILIA. Por otra parte, se 
pone a disposición del colectivo de 
inmigrantes el servicio de atención 
psicológica y orientación familiar, 
entre otros. 

 

 
AHISLAMA ORGANIZA SU 
VI  GALA DE PRIMAVERA CON-
TRA LA EXCLUSIÓN:
 
El próximo 11 de Abril, Ahislama se 
vuelve a vestir de moda y solida-
ridad para hacer un nuevo  llama-
miento social por una Bizkaia más 
integradora, más abierta, inclusiva y 
que lucha por la exclusión social.
 
El evento tendrá lugar en el Hotel 
Barceló Nervión a las 20.00h de la 
tarde. Por unas horas este emble-
mático hotel se convertirá en un 
espacio de entendimiento y de inte-
gración, con la moda como vehícu-

lo por el camino de esta pasarela 
solidaria.
 La gala constará de 10 pases de 
modelos en los que participarán 
personalidades de la sociedad de 
Bizkaia, hombres y mujeres del 
mundo de la economía, la cultura, 
los medios de comunicación, la 
política, el arte, el deporte…gentes 
de diferentes orígenes y nacio-
nalidades  con un denominador 
común: Bizkaia como espacio de 
convivencia.

El comercio de Bilbao y jóvenes 
diseñadores y diseñadoras de dife-
rentes nacionalidades, se suman así 
a este evento que tendrá muchas 
sorpresas.

Las entradas saldrán a la venta a fi-
nales del mes de marzo y se podrán 
conseguir llamando al 688 65 84 73, 
a un precio de 20euros (entrada + 
caocktail+donativo) La recaudación 
de las entradas 
se destinará a la 
lucha contra la 
exclusión social.
  
La VI Gala de 
Primavera de 
Ahislama es posi-
ble una vez más 
gracias al apoyo y 
el patrocinio de la 
Dirección de Igual-
dad y Derechos 
Ciudadanos de la 
Diputación Foral 
de Bizkaia

Acuerdo con AFAVI

Gala de primavera
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Opinión

La Mujer que leía demasiado  me permitió 
conocer una existencia guía para la historia, 
una vida digna de ser emulada y rememora-
da de generación en generación y adentrar-
me en  50 años de la historia convulsa de la 
Persia de la mitad del siglo XIX a través de 
las palabras  entretejidas magistralmente por 
Bahiyyih Nakhjavani.

Y EL VERBO DE TAHIRI 
SE IZÓ EN BANDERA...
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A lo largo de la novela percibí la  
transformación del  mundo ante la 
presencia de la poetisa de Qazvin, 
fui testigo de la luminiscencia de su 
sari y de su pelo  y del  recorrido de 
sus sabias palabras y de sus versos 
por las montañas y los valles de Irán. 
Transité por las calles y por los jardi-
nes persas y me conmoví al advertir 
el hambre, el maltrato y la falta de 
libertad y de derechos de miles de 
mujeres y sus hijos.

Tahiri, la poetisa, la adelantada a su 
tiempo, la valiente, la elocuente y 
versada, se reveló contra ello arries-
gándolo todo, incluso la existencia, 
y así ganó la buena voluntad de mi-
llones de personas, de todo aquel 
que  podía percibir la luz de su alma 
a través de su hermoso rostro el que 
no ocultó al mundo detrás del velo y 
por lo que le co denaron a muerte.
La poetisa me rescató varias veces 
del oprobioso  y sombrío mundo de 
torturas, asesinatos y hambrunas te-
jido por la crueldad y la vileza de la 
reina y por la debilidad, tolerancia 
e indolencia  del Sha y me llevó  al 
lugar de la sabiduría y la paz al que 
llevaba a sus contemporáneas y con-
temporáneos para  enseñarles a leer 
y a escribir y a entender  los libros 
sagrados. Lugar al que no logró  lle-
var a su esposo pues a él le fue ne-

gado percibir su  verdadera esencia, 
ver su luz. Debido a la  envidia y los 
deseos de venganza que le desper-
taban  la gran inteligencia de Tahiri  
y la ausencia de sometiendo ciego a 
su autoridad marital la denostó infa-
memente, le robó los hijos y partici-
pó activamente en su  condena.

Cuanta alegría experimenté al verle  
vencer a sus victimarios, a sus ver-
dugos, trascendiendo a la muerte, 
viviendo eternamente. Recibió el 
último instante en medio de una 
absoluta paz a pesar del estrangu-
lamiento, con la seguridad de que 
al otro lado le esperaba el Amado. 
Alzó el vuelo trasformada en luz 
eterna.

Ahora esta lectora accidental puede 
decirle  a la poetisa de Qazvin  que 
su lucha no fue en vano, que en el 
siglo XXI Bahiyyih Nakhjavani esta 
difundiendo su palabra  brillante-
mente por el mundo y que otras 
muchas mujeres han tomado su 
estandarte y continúan la contienda 
que es actual, tristemente  actual. 
Es verdad que queda mucho cami-
no por recorrer, pero las palabras 
que Tahiri esparció  a lo largo y an-
cho de Irán  fructifican y se conso-
lidan despacio muy despacio pero 
sin tregua 

MARTA LUCíA 
GoNzález RodRÍGuez

Presidenta del consejo 
editorial de EuskadiNews 

y de AHISLAMA
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Andrea Cardone Gonzalez
EDAD. 25 años
LUGAR DE NACIMIENTO Colombia
UNA CANCIÓN  We are the world 
de Michael Jackson
UNA PELICULA  La última fortaleza 
UN VIAJE  Australia
UN SUEÑO Viajar por todo el mundo
UN SECRETO 
Me da miedo la oscuridad

UNA CIUDAD  Después de visitar 
unas cuantas, Bilbao. 
UN RECUERDO ESPECIAL 
Mi viaje de novios
UN OLOR El chocolate  
UNA PERSONA A LA QUE ADMIRES 
Mi madre 
UN DESEO 
Que todos mis proyectos persona-
les y empresariales tengan mucho 
éxito.

Toma y Daca

ANDREA
CARDONE 
GoNzález
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Eres una mujer tremendamente 
emprendedora ¿Podrías resumir-
nos en breves palabras tu trayec-
toria profesional?
Estuve trabajando como camare-
ra en Bilbao, Marbella, Londres y 
Nueva York, me gustó el sector de 
la hostelería y decidí montar mis 
propios negocios. Actualmente, tra-
bajo con mi esposo en su empresa 
de servicios  y en Ahislama sacando 
adelante el proyecto Cipres que 
pretende dar servicios a empre-
sas, asesorar y ayudar a personas 
desfavorecidas con el fin de lograr 
una verdadera integración social, 
cultural y laboral. 
¿Qué dirías a los/las jóvenes que se 
encuentran en paro actualmente?
Que intenten por todos los medios 
conseguir un trabajo porque el es-
fuerzo siempre se recompensa.
Tu naciste en Colombia ¿Qué es 
lo que mas echas de menos de tu 
país de origen?
En realidad no echo de menos mi 
país de origen porque lo más im-
portante es mi familia y por suerte 
todos están en Bilbao.
¿Cómo te parece que esta el ocio 
nocturno actualmente en Bilbao?
El ocio en Bilbao es bastante aburri-
do, prefiero aprovechar el día para 
hacer planes.

¿Qué propondrías para que Bil-
bao impulse el ocio nocturno?
Propondría impulsar la música en 
directo, espectáculos, monólogos, 
en fin... diversos profesionales 
haciendo presentaciones en loca-
les de hostelería, de este modo 
promocionamos nuevos artistas y 
de paso le echamos una mano a los 
hosteleros ahora afectados con la 
ley antitabaco.
¿Caminamos hacia una sociedad 
de integración plena con todos 
los ciudadanos/as?
La sociedad poco a poco está 
entendiendo que tiene que existir 
la multiculturalidad creo que está 
aceptando que es algo positivo. 
Conocer nuevas culturas y nuevas 
personas siempre aporta cosas bue-
nas, además el pueblo vasco nos 
ha acogido con los brazos abiertos 
y nos ha abierto sus puertas para 
escucharnos y ayudarnos a sentir 
mejor. Me encanta vivir en Bilbao. 
 A la sociedad le pedirías...
 Le pediría honestidad y más res-
peto.
¿Cómo ves el futuro del mundo 
actualmente?
Prefiero pensar en el presente y 
esforzarme trabajando por el futuro 
que todos deseamos  

Andrea es una mujer con garra y energía que trajo a 
Euskadi  desde su Colombia natal la ilusión por la vida. 
Una mujer emprendedora que a muy corta edad ya era 
propietaria de dos locales de Hostelería empezando a 
conocer el sector desde 0. Actualmente se dedica a tra-
bajar en el sector de la inmigración atendiendo la pe-
tición de apoyo de diferentes colectivos en riesgos de 
exclusión social.
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Jonathan Fernández Aguilar
EDAD 27 años
LUGAR DE NACIMIENTO Billbao
UNA CANCION  Man in the mirror 
de Michael Jackson
UNA PELICULA  La Roca
UN VIAJE Mexico que ya he estado 
y Australia.
UN SUEÑO  Ver a mi Athletic del 
alma ganar títulos.
UN SECRETO  Soy demasiado sensible

UNA CIUDAD 
Sin dudarlo. Bilbao
UN RECUERDO ESPECIAL 
Mi viaje de novios
UN OLOR 
La primera nevada del año
UNA PERSONA A LA QUE ADMIRES 
Mi padre
UN DESEO Devolverles, aunque 
sólo sea un cachito, todas las cosas 
(han sido muchísimas) que han he-
cho mis padres por mí

JONATHAN 
FERNÁNDEZ 

AGuIlAR

Toma y Daca
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A pesar de tu juventud desde 
hace ya mas de 5 años eres 
propietario de una empresa de 
limpieza que esta convirtiéndose 
en todo un referente en la ciudad
¿Cómo se te ocurrió iniciar este 
proyecto?
Fernández Aguilar Limpiezas surge 
de ver la necesidad de la gente de 
tener un servicio de limpieza más 
efectivo y económico.  
Para mí es una satisfacción perso-
nal el tener mi propia empresa y   
contribuir a ayudar a personas 
creando más puestos de trabajo.
¿Cuáles son tus objetivos respec-
to con tu empresa?
Seguir creciendo, dar el mejor 
servicio de limpieza y ser la mejor 
alternativa del sector. 
Si pudieras limpiar problemas del 
mundo. ¿Qué limpiarías?
Limpiaría las mentiras de políticos 
y medios de comunicación que 
confunden y engañan a la socie-
dad teniendo como objetivo sus 
propios intereses.
¿Cómo ves el Bilbao actual?
Soy un verdadero enamorado de 
Bilbao. Como bilbaino no puedo 
escapar a la realidad de que nues-
tra ciudad ha cambiado notable-
mente a mejor. Me encanta.
¿Qué dirías  a los jóvenes que 
están en el paro?
Hay que aprovechar los malos 
momentos para dejar de lado la 
mentalidad de trabajador guiado y 

estático. 
 y explotar una mentalidad de tra-
bajo mucho más duro e implicado 
que antes por una idea, proyecto 
o ilusión, ya sea de uno mismo o 
para otra persona.
¿Caminamos hacia una sociedad 
de integración plena con todos 
los ciudadanos/as?
Los bilbaínos siempre hemos sido 
un pueblo que hemos acogido 
con los brazos abiertos a todas la 
personas que han querido venir a 
nuestra maravillosa tierra a trabajar 
y a vivir haciendo de Bilbao una 
ciudad mucho más cosmopolita. Y 
creo que día a día también gracias 
a asociaciones como Ahislama 
seguimos en el mismo camino de 
integración de todos aquellos que 
han decidido echar sus raices en 
nuestro pueblo.
A la sociedad le pedirías...
Mucha más educación para con 
los demás, respeto y comprensión 
para aquellos que no son iguales 
que uno mismo. No olvidarnos de 
las guías que Dios nos da.
¿Cómo ves el futuro del mundo 
actualmente?
Separados de Dios sólo podemos 
tener un mal futuro, alimentado 
por el egoísmo que todos los seres 
humanos tenemos por naturaleza. 
Quiero creer que siempre quedará 
un puntito de luz que ilumine a 
esas personas que están perdidas 
y ayude a reencaminarlas 

Jonathan un bilbaíno de pro que a pesar de su juventud desde 
hace más de 5 años se dedica a gestionar su propia empresa de 
de limpieza con una gran ilusión y empatía. Un empresario con-
cienciado con la integración de los/las nuevos/as ciudadanos/as 
en nuestra sociedad.
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Entrevista

La Dirección de Igualdad fue una 
gran apuesta del Diputado Gene-
ral José Luis Bilbao ¿Qué balance 
hace de la misma desde su puesta 
en marcha?

Desde su puesta en marcha, y en un 
plazo de tiempo relativamente corto, 
la Dirección ha consolidado todo el 
trabajo que la institución foral venía 

haciendo en igualdad y cooperación 
al desarrollo, poniendo en marcha, 
además, nuevas líneas de actuación 
en materia de diversidad cultural, 
diversidad sexual y promoción de 
derechos. 

Considero, pues, que el balance es 
muy positivo e ilusionante. Ahora 
nos toca seguir mejorando en base a 

Josu Bergara

Desde EuskadiNews hacemos un balance de legislatura con 
el Director de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Hablamos de igualdad, de integración, de derechos. Un gran 
trabajo realizado durante estos años por una Bizkaia más 
justa, solidaria e igualitaria.

Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos
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evaluaciones internas y al contraste 
con las asociaciones. 

¿Podría resumirnos los hitos más 
importantes de la Dirección de 
Igualdad y Derechos Ciudadanos 
en estos últimos 4 años?
 
Como indicaba, el primer hito ha 
sido la consolidación de la propia 
Dirección.

El segundo hito fundamental ha sido 
el abrir nuestras puertas a la ciuda-
danía: por un lado, manteniendo un 
contacto particularmente estrecho 
con las ONGDs del territorio y las 
asociaciones de mujeres, de per-
sonas inmigrantes, de LGBT y del 
pueblo gitano, por el otro, empren-
diendo campañas de sensibilización 
ciudadana y de transparencia de la 
gestión pública. Por poner un ejem-
plo, han sido pioneros el congreso 
sobre Presupuestos públicos con 
perspectiva de género en 2008, las 
cuatro ediciones del Festival Gentes 
del Mundo, en el que hemos cola-
borado con otras administraciones 
públicas y asociaciones de inmigran-
tes, las tres ediciones del Foro Bi-
zkaia de Derechos Humanos, o la ex-
posición itinerante Bizkaia 0,7, que 
desde este febrero está informando 
en toda Bizkaia sobre los fondos que 
la Diputación dirige a cooperación y 
educación para el desarrollo. 

Recientemente se ha celebrado el 
Día Internacional de la Mujer.¿Qué 
logros se han conseguido en cues-
tión de Igualdad en Bizkaia?

Es importante ser conscientes de 
todo lo que hemos crecido y me-
jorado en esta cuestión. A ello han 
contribuido las leyes, los planes de 
igualdad, la creación de unidades 
de igualdad en administraciones y 
organismos, la especialización en 
esta materia, el trabajo por erradicar 
la violencia contra las mujeres etc. 
Pero todo ello no es sino la conse-
cuencia de una reivindicación previa, 
la del feminismo y la de las mujeres, 
a quienes debemos hacer el mereci-
do reconocimiento.

Debemos  seguir trabajando más 
aún, reconocer las desigualdades 
aún persistentes y hacerlas desapa-
recer.

¿Qué pasos le parece que son fun-
damentales para lograr una Bizkaia 
con mayor igualdad entre hombres 
y mujeres?

Debemos llevar la exigencia de la 
igualdad a todos los ámbitos de la 
sociedad. En las administraciones las 
“gafas de la igualdad” tienen que 
llegar a todos los departamentos y 
áreas.

En los medios de comunicación 
tenemos que superar los roles y es-
tereotipos. En las empresas hay que 
superar el techo de cristal, y lograr 
la igualdad retributiva y mujeres y 
hombres. En la sociedad las res-
ponsabilidades domésticas y las de 
cuidado de personas dependientes 
tienen que compartirse al 50%. En 
la política, en los sindicatos, en la 
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universidad, en la ciencia, en los de-
portes… hombres y mujeres tienen 
que tener una igual representación y 
un mismo protagonismo.

Cada uno de nosotros y nosotras tie-
ne un cometido en este reto. Queda 
mucho por hacer, pero el camino 
está marcado.

Durante estos 4 años han ayuda-
do a cientos de organizaciones y 
países en vías de desarrollo ¿Qué 
destacaría más de esta colabora-
ción en pro de un mundo mejor?

Entre 2007 y 2010 la Diputación ha 
destinado más de 40 millones de 
euros a 277 proyectos de coopera-
ción en terreno y a alrededor de 100 
proyectos que, desde la sensibiliza-
ción en Bizkaia, pretenden transfor-
mar las relaciones norte-sur. Suma-
dos a los más de 9 millones que 
serán destinados este 2011, y con la 
confianza que tenemos en la profe-
sionalidad de las ONGDs de Bizkaia 
y de sus socias locales, estos fondos 
representan el compromiso de la 
Diputación de destinar el 0,7% y de 
mejorar constantemente su política 
de solidaridad internacional. 

Por destacar dos elementos claves, 
señalaría por un lado que desde 
2008 todos los proyectos deben 
incorporar, para ser subvenciona-
dos, la perspectiva de género en su 
planteamiento y ejecución. Lo cuál 
creemos que incide muy positiva-
mente en los esfuerzos por reducir 
la feminización de la pobreza que en 

los países desfavorecidos afecta, aún 
más seriamente, a la integridad física 
y las condiciones de vida de niñas, 
mujeres jóvenes y adultas. 

Bizkaia en los últimos años ha sido 
un destino de acogida para ciuda-
danos/as de diferentes naciona-
lidades ¿Cómo ve la sociedad de 
Bizkaia actualmente?

Desde la Diputación trabajamos por 
la gestión y el reconocimiento de 
la diversidad de las personas y de 
las culturas que conforman nuestra 
comunidad.

Tanto desde la política contra la 
exclusión social como desde la 
promoción de una convivencia inter-
cultural y armónica, se han puesto 
los cimientos para que las personas 
que han venido a vivir a Bizkaia se 
encuentren integradas. No obstante, 
creemos que los siguientes pasos 
deben dirigirse, fundamentalmente, 
a favorecer la participación de las 
personas inmigradas en las diversas 
organizaciones sociales, sindicales, 
empresariales, culturales y políticas. 
A fomentar el reconocimiento en el 
espacio público y en los medios de 
comunicación, y a impulsar espacios 
de encuentro.

El año pasado por primera vez la 
Diputación de Bizkaia, a través 
de su Dirección, inició una nueva 
andadura contra la homofobia  
sumándose al Día Mundial. ¿Qué 
balance hace de esta iniciativa?
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La Diputación ha sido la primera 
Institución vasca que ha liderado y 
puesto en marcha una iniciativa con 
el objetivo de eliminar todo tipo de 
discriminación sexual. La campaña, 
que arrancó el 17 de Mayo del 2010 
–Día Internacional contra la Homo-
fobia- se escenificó con una carpa 
instalada en el Arenal bilbaíno desde 
donde se repartieron 20.000 folle-
tos informativos con un Manifiesto 
a favor de la diversidad sexual y en 
contra de las discriminaciones. 

Desde la Institución Foral, aprove-
chando esta acción, se invitó tam-
bién a la ciudadanía a suscribir este 
manifiesto. Las primeras rúbricas 
fueron realizadas por el Diputado 
General de Bizkaia, José Luis Bilbao, 
y el Alcalde de Bilbao, Iñaki Azku-
na, a cuyas firmas se sumaron otras 
4.000. La acción tuvo una buena 
acogida.

¿Qué otros proyectos han llevado 
a cabo en defensa de las liberta-
des sexuales?

Precisamente y con motivo de la 
celebración del 28 de Junio, entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Bilbao pusimos 
en marcha otra campaña conjunta 
bajo el lema “Gu ere familia gara. 
También somos familia”. Con esta 
iniciativa queríamos visibilizar y 
normalizar los diferentes tipos de 
relaciones familiares que conviven 
en la actualidad. 

Igualmente, bajo el título “Géneros, 

Sexualidades y Cuerpos”, ambas 
instituciones celebramos en noviem-
bre de 2010 las primeras Jornadas 
Internacionales sobre Diversidad 
Sexual, con las que pretendíamos 
acercar a la ciudadanía las diferen-
tes formas de interpretar, construir 
y vivir las identidades de sexo y de 
género.

Estas Jornadas, totalmente pioneras 
en Euskadi, supusieron un paso de-
cisivo en la estrategia de la Diputa-
cion Foral de Bizkaia de defensa de 
los derechos sexuales de todas las 
personas.

¿Qué mensaje daría a la sociedad 
para lograr una Bizkaia más justa e 
igualitaria?
 
Diría que las instituciones públicas 
estamos trabajando con fuerza 
y convencimiento en lograr esa 
Bizkaia, pero que no lo podemos 
hacer solas. Las administraciones te-
nemos que establecer bases norma-
tivas y planes, pero necesitamos que 
los hombres y mujeres que viven en 
Bizkaia se sumen a este camino: que 
cada cual, en su entorno, trabaje por 
superar todo tipo de discriminacio-
nes. 

Necesitamos mayor cohesión y justi-
cia social; necesitamos creer más en 
las capacidades que tenemos todas 
las personas para transformar y me-
jorar la sociedad en la que vivimos. 
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Kultura Corner

MAcAco elIsAbeth kostovA
El rapto del cisne de Elizabeth Kos-
tova (editorial Umbriel 2010)
Cuando Robert Oliver, un renom-
brado pintor, intenta destruir un 
cuadro exhibido en la Galería Na-
cional de Arte, la única explicación 
que ofrece de su brutal acto, antes 
de caer en un silencio insondable, 
es tan enigmática como incomple-
ta: “Lo hice por ella”.
¿Pero quién es ella? El psiquiatra 
Andrew Marlow, convencido de 
que es capaz de hacer hablar hasta 
a una piedra, no consigue sacarle 
nada. Unas cartas de amor de hace 
más de un siglo le hará descubrir 
una historia oculta, que le llevará 
desde la costa de Normandía hasta 
los Estados Unidos en el S.XIX
Una trama fascinante de recomen-
dable lectura para los amantes de 
la ficción histórica, que no dejará 
respiro a quienes lo lean. 

El vecindario es el título del álbum 
de Macaco para 2010. Un álbum de 
éxitos con duetos. Con las cola-
boraciones de Estopa, Bebe, Fito, 
Manolo García, Muchachito Bombo 
Infierno, La Mari (Chambao), Rosa-
rio Flores, Youssou N’Dour, Oumou 
Sangaré, Brett Dennen, Michael 
Franti, Seu Jorge, Ximena Sariña-
na, Jorge Drexler... 18 canciones 
en total, en las que se incluyen 
temas inéditos. Un disco en el que 
Macaco realiza sueños largamente 
anhelados y refrenda amistades que 
vienen de lejos.
En su edición especial, el disco 
incorpora, además, un DVD de 
setenta minutos de duración con 
cinco videoclips y un makin’ of 
con imágenes de todos los artistas 
participantes.
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Crónica

El pasado 21 de febrero Derio  se 
sumó  al Día Mundial de las Len-
guas Maternas, en un gesto por la 
defensa de las lenguas en peligro 
de extinción. 

El evento organizado por el Ayun-
tamiento de Derio reflejó la in-
terculturalidad y multilinguísmo  
mediante un precioso concierto en 
el Gurea Aretoa. Derio se convirtió 
por  unas horas en la capital de 
todos los idiomas del mundo , con 
la celebración de este día. 

En el acto participaron el  excelente 
grupo de folk euskaldun Kherau; 
La banda Buiha que nos trasladó a 
tierras bereberes con alegría;  y la 
cantante venezolana Ynarhü, acom-
pañada por el músico Mao Fermín, 
que evocó diferentes sones venezo-
lanos, con su cálida voz.

La jornada pionera en Euskadi trata  
de ser “un paso más en una socie-
dad multicultural, plural y a favor 
del euskera, nuestro gran valor y 
nuestra cultura”, según índica el 
Alcalde de Derio Lander Aiarza. 
La recaudación del concierto se 
destinó para apoyar la puesta en 
marcha de la fundación Baserri Ant-
zokia. que muy pronto nacerá en el 

Txorierri para el apoyo y fomento 
del Euskera y la cultura vasca. 

La fecha conmemora el día 21 de 
febrero de 1952, cuando un grupo 

de estudiantes  pakistaníes que se 
manifestaba a favor de su lengua 
materna, el Bangla, fue tiroteado 
por la policía. 

Desde Euskadi News, aplaudimos 
esta iniciativa llena de espíritu,  
convivencia , respeto y admiración 
para todos los colores y las voces 
del mundo. Otro gesto importante 
por la diversidad y la convivencia 
de las culturas 

uN Nuevo Gesto PoR lA 
MultIcultuRAlIdAd

“un paso más en una 
sociedad multicultural, plural 
y a favor del euskera, nuestro 
gran valor y nuestra cultura” 

Lander Aiarza Alcalde de Derio

DERIO:
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los derechos humanos de mujeres, 
hombres y pueblos. 
El Ayuntamiento de Bedia ha sido 
galardonado por su trabajo por la 
igualdad, destacando  la puesta en 
marcha en 2010 de un proyecto 
integral denominado “Impulso de la 
Igualdad en el Municipio de Bedia” 
con el cual se han realizado diversas 
actividades con un especial énfasis en 
la infancia y en los hombres. 
La Asociación Emaku ha sido galar-
donada  por sus importantes  pasos 
para sensibilizar a la ciudadanía sobre 
la situación de las mujeres y fomentar 
activamente la igualdad. 
La otra entidad galardonada la  Aso-
ciación Susterra   lleva desarrollando 
un trabajo serio y constante en ma-
teria de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y especial-
mente entre la juventud.
Pequeños grandes pasos por la igual-
dad que cada día entidades sociales, 
instituciones y personas realizan por 
conseguir una Bizkaia en la que se res-
pire más igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres

Berdintasuna

Un año mas la Diputación Foral de 
Bizkaia entrega sus premios Berdin-
tasuna dentro del marco del 8 de 
Marzo, día internacional de la mujer. 
Premios que reconocen a entidades, 
instituciones y personas que luchan y 
trabajan por la igualdad en  Bizkaia  El 
evento fue presidido por el Diputado 
General de Bizkaia José Luis Bilbao 
y el Director de Igualdad y derechos 
ciudadanos de Bizkaia Josu Bergara.
El Premio Especial de este año es 
para Aminatu Haidar, conocida a nivel 
internacional por su labor  como acti-
vista  prosaharaui. Debido a su ideo-
logía ha sido perseguida y reprimida 
por los poderes públicos marroquíes; 
su acción más célebre, en la cual ha 

peligrado incluso su salud, ha sido su 
huelga de hambre durante 32 días.
Aminatu ha recibido numerosos galar-
dones pero Berdintasuna Sariak 2011 
es quizás el primero en el que se 
reconoce, ante todo, su papel como 
mujer activista política, defensora de 

Bizkaia por la 
Igualdad =

“La igualdad es el derecho de 
las mujeres y es una cuestión 
de justicia. Una razón más que 
suficiente para que la Diputa-
ción se comprometa con fuerza 
en esta lucha”
José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

Los galardonados con sus premios
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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 

euskadinews 27



Salud
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suPleMeNtos 
DIETÉTICOS

Esto ocurre desde que se han con-
vertido en un verdadero “boom” 
que la gente compra y compra sin 
tener en cuenta que no es oro todo 
lo que reluce, pues en numerosas 
ocasiones son, únicamente, un 
gran negocio para quien los vende, 
pudiendo originar un quebranto no 
solo para el bolsillo, sino también 
para la salud. 

Pero es importante saber que esto 
no es nuevo, sino que ya en el siglo 
XIX había una serie de vendedo-
res ambulantes que ofrecían todo 
tipo de “tónicos y elixires” como 
remedio de cualquier enfermedad, 
para aumentar la fuerza, rejuve-
necer, evitar el cansancio, etc. es 
decir, el mensaje era el mismo que 
en la actualidad, la diferencia es 
que hoy, además de encontrarlos 
en forma de bebidas, también los 
venden  en cápsulas, comprimi-
dos, ampollas, polvos, infusiones, 

barritas con cubierta de chocolate, 
batidos, plantas medicinales,  ... y 
son publicitados como suplemen-
tos naturales, lo que, sin embargo, 
no significa que no causen efectos 
secundarios, por tanto, antes de 
comprar y tomar cualquier suple-
mento, aunque lo anuncien como 
natural, consultemos al médico ya 
que pueden representar un riesgo 
para la salud provocando hiperten-
sión arterial, daño renal, hepático 
o digestivo, nerviosismo, taquicar-
dia, trastornos hormonales, acné, 
etc. Además pueden interaccionar 
con medicamentos, aumentando o 
disminuyendo su actividad, debido 
a la presencia de sustancias  como  
algas, cafeína carnitina,  arginina, 
ginkgo biloba, guaraná, ginseng, 
taurina, fucus vesciculosus, vitamina 
D, vitamina A,  etc. 

Sin embargo, también es cierto 
que, los suplementos alimenti-

Los suplementos dietéticos 
son productos formados 
por uno o varios nutrien-
tes (vitaminas, minerales, 
proteínas, fibras saciantes, 
aminoácidos, etc)  que, en 
muchos casos, se toman 
con la dieta diaria sin nin-
gún tipo de control y sin 
ser necesarios

DR. MIREN 
MARIN 

RECALDE

euskadinews 29



cios están indicados para corregir, 
mejorar o prevenir  deficiencias 
o alteraciones nutricionales origi-
nadas por algunas enfermedades 
(anemia, cáncer, alteraciones tiroi-
deas, gástricas, etc), por aumento 
de necesidades nutricionales en 
determinadas situaciones (embara-
zo, deportistas, niños y madres en 
periodo de lactancia), por aportes 
insuficientes (frecuentes en ancia-
nos, vegetarianos, alcohólicos y 
colectivos deprimidos económica-
mente)

Es decir, los suplementos pueden 
ser necesarios o peligrosos todo 
depende de si se toman cuando  
son o no necesarios, si las dosis 
son correctas o excesivas,  de las 
combinaciones que hagamos o del 
tiempo que las tomemos. De ahí 
que sea preciso puntualizar que las 
personas sanas no necesitan ningún 
suplemento dietético para cubrir 
sus necesidades nutricionales, ni 
tomarlos como sustituto de una 
dieta, ya que con una alimentación 
variada el  buen funcionamiento 
del organismo está asegurado. 
Pero por otra parte, el ritmo frené-
tico que llevamos en nuestra vida 
diaria, el estrés en el trabajo, la 
falta de sueño, el sedentarismo y la 
mala alimentación, pueden causar 
irritabilidad, cansancio, lentitud, de-
caimiento, problemas de atención, 
mal humor y otros síntomas que nos 
afectan en la vida diaria. En estos 
casos  la toma de suplementos, 
siempre bajo prescripción médica,  
pueden ser imprescindibles. 

El problema  de este tipo de pro-
ductos es que prometen potenciar 
la musculatura, depurar el organis-
mo, evitar la fatiga o adelgazar, sin 
efectos secundarios y que podemos 
comprarlos en  los supermercados, 
en las tiendas de dietética, en las 
parafarmacias y en las farmacias; 
sin receta y en  presentaciones para 
todos los gustos (barritas, batidos, 
bebidas, sopas energéticas, pasti-
llas o infusiones)  y, generalmente, 

con una composición nutricional   
desequilibrada por contener exceso 
de proteínas, azúcares o  calorías. 
Es decir, la mayoría de los suple-
mentos no contienen los nutrientes 
esenciales necesarios por lo que 
pueden originar déficit nutricional y 
alteración de la salud. 

Por esto, lo más aconsejable, para 
todas aquellas personas que de-
seen eliminar kilos de más, aumen-
tar masa muscular o  depurar el 

“los suplementos 
pueden ser nece-
sarios o peligrosos 
todo depende de 
si se toman cuando  
son o no necesarios, 
si las dosis son co-
rrectas o excesivas”
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organismo, es llevar un programa 
integral de alimentación, ejercicio y  
cambio gradual de hábitos de vida. 
Siempre controlados por profe-
sionales de la salud y adaptados 
a las condiciones clínicas de cada 
paciente.  Pues, no olvidemos que, 
cada persona necesita una cantidad 
determinada de nutrientes (hidra-
tos de carbono, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales), que aporta-
remos a través una dieta variada y 
equilibrada.

Cuando una buena alimentación 
no es suficiente para mantener las 
necesidades nutricionales de un 
organismo, como ocurre tras un 
ejercicio intenso, en el embarazo, 
en la enfermedad, etc, entonces 
se tomarán suplementos, pero 
teniendo en cuenta que la compo-
sición de ésto nunca deben tener  
más concentración en proteínas, 
hidratos de carbono y grasas que 
los valores indicados en una dieta 
equilibrada. Así, en los deportistas 
hay que mantener el porcentaje de 

proteínas entre el 15 y17%  de las 
calorías totales  de la dieta, porque 
se consigue la recuperación de fuer-
za tras el entrenamiento y se evita 
la pérdida de tejido muscular  que 
suele asociarse a un programa de 
entrenamiento intenso. Sin embar-
go, cuando para entrenar y compe-
tir se toman demasiadas proteínas, 
en forma de batidos, bebidas o 
comprimidos,  corren el riesgo de 
provocar  pérdida de calcio por la 
orina con mayor riesgo de desarro-
llo de osteoporosis y sobrecarga 
renal. 

Debemos evitar cometer el error 
de convertir los suplementos 
nutricionales en parte de nuestra 
dieta, como si de un alimento más 
se tratara. Es también importante 
leer la información nutricional de 
las etiquetas y la procedencia (a 
veces, dudosa) y si no está claro o 
no nos aclaramos consultemos con 
l@s expert@s que nos informarán 
adecuadamente
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Dejando a tras las largas noches de 
invierno, propias de su nórdica lati-
tud, el sol comienza a hacer brillar 
la alegría de los corazones de las y 
los “holnienses” que así se llaman 
los naturales de Estocolmo.

En estas fechas la ciudad se anima 
y ofrece diversas alternativas, que 
van desde las tradicionales visitas 
turísticas, hasta el recorrido especial 
aconsejado por el grupo Abba, o 
“la gira Millenium”  con motivo del 
gran éxito mundial de la trilogía del 
escritor Steig Larsson.

Estocolmo es una de las más her-
mosas capitales del mundo, está 
edificada sobre 14 islas unidas por 

57 puentes. Los bellos edificios, 
el verdor, el aire puro y el agua, 
porque en la capital sueca hay tanta 
agua como en Venecia o en Ams-
terdam.

Una ciudad que aúna las magnífi-
cas alturas de Söder; Gamla Stan, 
el increíble casco medieval donde 
se encuentran el Palacio Real y la 
catedral; con las avenidas comercia-
les en la zona de Stuerplan y con el 
verdor de la isla Djurgarden.
750 años de historia y una gran vida 
cultural nos brindan una gran varie-
dad de museos y lugares de interés 
turístico de categoría mundial, para 
poder experimentar muchas cosas 
en poco tiempo.

Estocolmo le da 
la bienvenida a la 

primavera.
A  punto de salir 

del invierno y con 
la mirada puesta en 

la nueva fase vital 
de la primavera, 

Estocolmo se 
presenta como 

una impresionante 
eclosión de vida. Una 

ciudad que sale de 
su hibernación saluda 

a la vida.

ES
TO
COL
MO

De viaje
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Un buen comienzo para tomar 
contacto con la ciudad es el Sky 
View, una nueva atracción que te 
transportará hasta los 130 metros 
de altura de la cima del Ericsson 
Globen en una góndola esférica 
de cristal que asciende sobre los 
carriles instalados en la superes-
tructura del edificio. El trayecto 
tarda 20 minutos y cuenta con dos 
góndolas paralelas, con capacidad 
para 16 personas. Las vistas desde 
la cima son realmente impresionan-
tes. Estocolmo a tus pies con  una 
panorámica de total de la hermosa 
ciudad en una ángulo de 360º.

Un de las tradiciones de esta época 
tiene lugar la noche del 30 de abril 
“Walpurguis”; miles de hombres 
y mujeres se reúnen alrededor de 
las colinas alrededor de fogatas. 

Originalmente este era un rito 
para espantar a las brujas pero hoy 
son parte de un precioso rito para 
celebrar la llegada de la primave-
ra. Toda una ocasión para formar 
parte de esta alegre tradición que 
se celebra con una comida especial 
“Gravlax”, consistente en salmón 
fresco marinado en sal, azúcar y 
eneldo fresco.

ESTOCOLMO DE NOVELA

Para los seguidores de las novelas 
de Steig Larsson, el Stockholm City 
Museum ha organizado “la gira Mi-
lenium”. Un recorrido para conocer 
los lugares más representativos de la 
saga, que incluye información histó-
rica de la ciudad, visitas a las locali-
zaciones de la película “los hombres 
que no amaban a las mujeres”.
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Se puede solicitar este recorrido 
en castellano, en el museo o en el 
Centro de Turismo de Estocolmo 
(http://www.ticnet.se/). Pero si de-
seas realizarlo por tu cuenta, podrás 
comprar el mapa Millenium, que 
está disponible en español en el 
museo por 4 euros.

AL RITMO DE ABBA

Una guía turística 
creada para los mi-
llones de fans del 
grupo. Un recorri-
do por Estocolmo 
tras los pasos de 
ABBA, que incluye 
además direccio-
nes útiles y mapas 
de la ciudad y sus 
alrededores.

La guía muestra los 60 lugares más 
importantes de la capital incluyen-
do las atracciones más turísticas de 
la ciudad, como el Ayuntamiento, 
el Palacio Real, Gröna Lund, etc. 
Un divertido y completo tour que 
incluye fotos nuevas y antiguas, 
consejos para utilizar el transporte 
público, etc.

El único handicap es que esta guía 
solo está disponible en inglés y 
alemán.

Una perfecta escapada para “ha-
cerse el sueco o la sueca” por unos 
días y disfrutar de las bellezas de 
una ciudad que le ofrece además 
una exquisita gastronomía, compras 
y una animada vida nocturna
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Diáspora

El bilbaino Eder Montero triunfa 
en la Gran Manzana gracias a su 
buen hacer, a una cuidada selec-
ción de materias primas y a uno de 
los principales exponentes de la 
gastronomía vasca: los pintxos. 
En el barrio de Chelsea, en pleno 
corazón de Manhattan y tras once 
años de trayectoria en exitosos res-
taurantes, es propietario junto a su 
esposa Alejandra Raij de un nuevo 
templo gastronómico: TXIKITO,  
dedicado al recetario euskaldun e 
incluso el menú puede encontrarse 
en euskera.
www.txikitonyc.com
Desveló en The New York Times 
las claves para elaborar la autén-
tica tortilla de patata, cuenta con 
la calificación de Excelente en la 
prestigiosa guía ZAGAT y recibió un 
galardón de los exigentes críticos 
gastronómicos de la Gran Manzana.

¿De Bilbao tenía que ser?
Bueno nací en Barakaldo, como 
cualquier hijo de vecino por aquel 
entonces. Pero sí que es un autén-
tico orgullo haber crecido en una 
ciudad (villa) tan maravillosa como 
lo es Bilbao y comprobar cómo la 
gente sabe y conoce de donde vie-
nes, gracias a los grandes cambios 
que ha experimentado Bilbao.
¿Cómo son los inicios de un ex-
tranjero en Nueva York? ¿O nadie 
es extranjero en esta ciudad? 
Es cierto que nadie se siente 
extranjero en esta ciudad, pues no 
importa de donde vengas siempre 
encontrarás alguien como tú. Pero 
por ser una ciudad con muchos y 

Euskadi recibe a  nuevos 
ciudadanos en busca de una 

vida mejor; pero también 
son muchos los vascos que 

se aventuran fuera de nues-
tras fronteras para labrarse 

un futuro. En Nueva York, 
ejemplo de que la conviven-
cia entre culturas es posible 
y fascinante, encontramos a 

uno de ellos.

EDER Montero 

Eder Montero y Alejandra Raij
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muy diferentes lugares nunca sentirás 
que perteneces a esta ciudad. Nueva 
York es una ciudad de paso, aunque 
ese paso pueda a veces ser toda una 
vida. 
Lo que más le gusta de Nueva York 
es…
El respeto a la individualidad y diver-
sidad de las personas.
¿Cuál cree que es el secreto para 
lograr un sociedad en la que todas 
las culturas convivan en armonía?
El respeto hacia las personas que 
no comparten tus mismas ideas y la 

curiosidad para poder aprender del 
prójimo, cuando pensabas que ya lo 
sabías todo.
Con el restaurante TXIKITO da el 
salto para dedicarse en exclusiva a 
la cocina euskaldun. ¿Una bilbaina-
da?
Después de haber marcado las 
pautas de los nuevos restaurantes de 
tapas en la cuidad, nos pareció que 
era el momento de hacer una cocina 
más específica,  regional y qué mejor 
región que la de uno mismo. La 
auténtica Bilbainada es que nuestra 
hamburguesa sea considerada una 
de las 10 mejores de la cuidad por la 
crítica especializada.
¿Qué manjar de su cocina es el más 
solicitado? 
Por fortuna tenemos una demanda 
de platos del menú bastante equi-
librada, pero si tuviera que elegir 
escogería el pil-pil, que hace poco 

fue elegido como uno de los mejo-
res platos de la ciudad por el Village 
Voice, y el cochinillo, ambos se llevan 
la palma.
Y ¿el que mejor representa a Bil-
bao?
Los txipirones encebollados, un plato 
muy clásico y moderno a la vez.
Sabemos que Leonardo di Caprio 
ha visitado su comedor, entre otros 
personajes con trascendencia públi-
ca ¿quién o quienes le han causado 
mejor impresión y por qué?
Me hizo mucha ilusión conocer a 

Mikhail Baryshnikov y al grandísimo 
Ruben Blades, que tuvo el detalle de 
pasar por la cocina a saludar y dar las 
gracias.
¿Alguna anécdota?
No hace mucho una de nuestras 
camareras vino a la cocina diciendo 
que tenía unos clientes rusos y que 
estaban indignados, porque le ha-
bíamos puesto el nombre de su país 
a una ensalada. Después de probar 
la comida se les pasó el enfado y no 
se quisieron  marchar hasta que les 
prometí que daría las gracias a mi tía 
Lourdes por la ensaladilla rusa.
Como el título de la novela de 
Kirmen Uribe (premio Nacional de 
Narrativa 2009) “Bilbao-New York-
Bilbao” ¿habrá un vuelo de vuelta 
definitiva al Botxo?
Quien sabe. De momento me confor-
maría con pasar algo más de tiempo 
con mis seres queridos

“La auténtica Bilbainada es que nuestra hamburguesa sea considera-
da una de las 10 mejores de la cuidad por la crítica especializada.”
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ROSA 
PASTOR¿dóNde está 

LA CONCIENCIA?

Reflexión

Estamos asistiendo al despertar de los pue-
blos sometidos de una zona geográfica de 
connotaciones específicas por cultura, religión 
y tradiciones. Acontecimientos que posible-
mente sean el inicio de cambios importan-
tes, provocados y deseados por la inmensa 
mayoría de sus habitantes que hartos de 
dictaduras y sometimientos quieren tener las 
riendas y decidir cómo y por quién quieren 
ser gobernados. A raíz de estos hechos 
estamos conociendo el lado más oscuro de 
los gobernantes derrocados, de los que ya se 
conocían muchos de sus abusos, pero verlo 
en directo impacta.
Hemos visto como vivían, como amasaban 
fortunas que en algunos casos suman el 
doble de la deuda externa del país que 
gobiernan, mientras sus habitantes sufren 
tal grado de miseria se ven obligados a 
emigrar poniendo en riesgo su vida y la de 
sus familias.
¿Qué clase de personas son? ¿cómo pueden 
acallar su conciencia? ¿o es que no tienen 
conciencia? ¿será que cuando se llega a tener 
el poder absoluto se creen dioses que están 
por encima del bien y del mal? ¿cómo es 
posible que para mantenerse en el poder y 
transmitírselo a sus hijos no tengan ningún 
inconveniente en provocar una masacre?
Pero ¿qué es la conciencia?. Es el conoci-
miento que una persona tiene acerca de sus 
actos y de su propia existencia, el reconoci-
miento de la responsabilidad personal y la 
capacidad de distinguir entre lo que es mo-
ralmente correcto e incorrecto. La conciencia 

es la facultad de decidir y por consiguiente 
de hacerse cargo de las consecuencias de sus 
actos.
 En cualquier cultura, en cualquier religión, 
existen preceptos universales que estos 
señores se han pasado por el arco del triunfo, 
mientras los gobiernos democráticos occiden-
tales miraban para otro lado asegurándose 
así unas buenas relaciones geopolíticas y el 
combustible indispensable para el desarrollo 
de sus propias economías, aunque también 
es cierto que desde ciertos organismos 
internacionales se defiende la no injerencia 
y que sean los propios interesados los que 
resuelvan sus problemas internos. 
 Creo que estamos viendo abusos de toda 
índole con una pasividad peligrosa donde 
cada cual se limita a refugiarse en su propio 
bienestar, nos damos cuenta de lo que está 
mal pero no hacemos nada, seguramente 
porque no sabemos si podemos hacer algo 
y seguramente porque se ha instalado la 
cultura de individualismo acomodaticio y 
egoísta, pero parece que estamos asistiendo 
a cambios históricos y sólo espero y deseo 
que sean para bien de las personas y de los 
puebles, que se regeneren las conciencias 
individuales y colectivas, que unos y otros 
sean juzgados y devuelvan todo lo que han 
robado, en términos económicos y morales, 
que ser presidente de un país no conlleva el 
derecho de pernada y que quede bien claro 
que gobernar un país es tratar de conseguir 
el mayor grado de justicia y bienestar para 
sus habitantes. 
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El rincón de Marian López

Estimada amiga:

No me ha sido posible escribir tu extensa carta 
por el poco espacio disponible en la revista; 
pero quiero decirte que me ofrezco para ayudar-
te desinteresadamente en todo lo que necesites.

Teniendo una infancia tan dura, es normal que, 
hasta el momento, todo te funcionara muy mal; 
pero en la vida actual todo el mundo tenemos 
contrariedades; unos más que otros; pero creo 
que Dios te ha puesto en mi camino y en el de 
AHISLAMA para ayudarte y para que veas que la 
vida, a tu edad, hay que mirarla positivamente, y 
que si das amor, recibirás mucho más de lo que 
has dado, y ello te servirá para seguir adelante.
 
Estate alegre para hacer felices a los que te 
rodean.

Marian

Querida Sra.:

Soy una rumana de 25 años y llevo en España 15. 
He tenido una infancia muy triste, pues no he sido 
niña deseada. Mi padre ha sido un maltratador hacia 
todos nosotros, sobre todo con mi madre, que enci-
ma trataba de disculparle todos los malos tratos que 
recibíamos los cinco hermanos.

Me vine a Burgos y después a Bilbao, y sigo con mi 
mala suerte. He tenido cuatro relaciones que no han 
llegado a buen término, y he llagado al intento de 
suicidio. Pero llevo unos 
meses que me he refu-
giado en la religión ca-
tólica y, no sé si será por 
eso, estoy más feliz que 
nunca. ¿Crée usted que 
si practico la religión de 
Cristo todo me irá me-
jor?.

MARIAN 
LÓPEZ

euskadinews 41



Por motivos de seguridad sus 
padres decidieron hace ya mas de 
un año y medio  se trasladara a la 
residencia familiar en Bilbao y que 
Samuel comenzara de nuevo en la 
ciudad de origen de su padre y de 
toda su familia paterna. En la actua-
lidad Samuel estudia interpretación 
en Bilbao para reciclarse y mejorar 
su formación y trabaja como deco-
rador de interiores, profesión en la 
que se formo en Venezuela. Samuel 
es un joven que esta volviendo a 
empezar de 0 en Euskadi. Un joven 
luchador, decidido, con una segu-
ridad en si mismo sorprendente y 
con muchos sueños por cumplir.
¿Desde cuando te encuentras 
viviendo en Bilbao?

Llegué a Bilbao el 23 de agosto 
del 2009 para a conocer la escuela 
de interpretación donde estudio 
actualmente  y regresé a Venezuela 
a buscar mis cosas y a dejar todo 
arreglado porque me venia a estu-
diar y a vivir a Bilbao.
¿Te sientes integrado en Euskadi?
Creo que va por épocas, hay veces 
en que siento que no encajo pero 
de alguna manera se le da la vuelta 
a la tortilla y todo se arregla. Actual-
mente me siento muy a gusto con 
Euskadi y con Bilbao en particular.
Viniste a vivir a Bilbao por falta 
de seguridad en Venezuela ¿Has 
sentido alguna vez que tu vida ha 
corrido peligro?
Si, en distintas ocasiones lo he sen-

5 minutos con

SAMUEL JOSEBA uRIARte 
Tras un porte firme y 
seguro se encuentra 
un joven de 22 años 
de origen venezola-
no, con antecedentes 
vascos. Bilbaíno de 
adopción y corazón, 
Samuel Uriarte cuen-
ta con una amplia 
experiencia en moda 
y cine que forjó en su 
país de origen. 
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tido, pero últimamente en mi país 
se ha convertido en algo normal… 
¿A qué crees que es debida la 
falta de seguridad de países lati-
noamericanos como en el caso de 
tu país?
A la carencia de una buena educa-
ción pública y obligatoria, lo que 
hace que la clase social humilde se 
fácil de manipular. Creo que una 
persona ignorante es más propensa 
a la manipulación.
En Venezuela te dedicaste a tra-
bajar de modelo y actor y ahora 
en Bizkaia te dedicas a trabajar en 
tu profesión como diseñador de 
interiores ¿echas mucho de menos 
las pasarelas y los rodajes? 
Si lo extraño pero me viene a 
estudiar interpretación y he apro-
vechado para hacer un curso de 
modelaje y digamos que me vine 
a completar mi curriculum cosas 
que me va a ser muy beneficiosas 
para cuando vuelva. Aunque sí es 
cierto que si mi carrera de modelo y 
actor arranca en Europa no regre-
saría, por ahora quiero terminar mis 
estudios de interpretación y mientra 
eso pasa, desempeño mi carrera de 
decorador. 
Una parte de tu familia es de Bil-
bao, ¿te sientes bilbaíno?
Toda la vida escuche maravillas 
de esta ciudad, me crié con una 
admiración por esta tierra y aunque 
no puedo olvidar mis raíces latinas 
siempre existirá un lugar muy espe-
cial en mi corazón para esta tierra 
bilbaína. 
Me siento en parte  vasco y bil-
baíno, pero también soy venezo-

lano y esa es una tierra que nunca 
olvidaré. Como siempre se repe-
tirá la historia, a mi me inculcaron 
adoración por Bilbao y si mis hijos, 
que no tengo aún, nacen y crecen 
aquí yo les inculcare adoración por 
Venezuela.
¿Tienen algo en común Venezuela 
y Euskadi?
Es muy difícil comparar… Venezuela 
es caribe, belleza, fiesta, diversión, 
Euskadi es Europa, cultura, moda, 
elegancia… La comida es similar, 
pero a mi me gusta más la de aquí. 
La gente allí es mas amable y abier-
ta,  y aquí son cerrados pero una 
vez que se abren es para toda la 
vida. Son dos tierras muy distintas
¿Crees que los jóvenes de ahora 
sois más tolerantes e integrado-
res?
No, los jóvenes de hoy en día tole-
rantes no son, más bien considero 
que son bastante efusivos y saltan a 
la primera. La integración está más 
adelantada en su conciencia, en mi 
entorno veo que el racismo y la di-
ferencias sociales han desaparecido 
en gran escala. 
¿Cuál es tu sueño en la vida?
Mi sueño es ser alguien, una de las 
cosas que extraño es ser reconoci-
do por mi trabajo como modelo o 
actor. Me gusta participar en todo 
proyecto artístico  y llegar a todo el 
mundo. Otro sueño es el de tener 
una familia feliz. Me encantan las 
reuniones familiares, un domingo 
en el  parque o una peli en familia 
unos en el suelo y otros en el sofá… 
Me gusta la sensación de hogar  
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Luchando juntos 
contra la exclusión social


