
Teresa del Valle tuvo ayer el de-
talle de dedicar el Premio a la
Igualdad 2010 que le ha concedi-
do Emakunde a sus hijas y sus
dos nietos, a los alumnos y profe-
sores de la UPV con los que ha
compartido su trayectoria acadé-
mica y a las Mercenarias Misio-
neras de Berriz, institución en la
que desarrolló parte de su carre-
ra.

Pregunta. ¿Qué ha supuesto
la concesión del Premio a la
Igualdad de Emakunde?

Respuesta. Cuando lo supe,
reaccioné sorprendida yme pro-
dujo mucha alegría. Supone un
gran honor, porque es el recono-
cimiento a una trayectoria vital
que yo he llevado a cabo por mi
pasión por la antropología y mi
compromiso por la igualdad. Pa-
ra mí es muy relevante que fue-
ra propuesta por la Comisión de

Igualdad de la UPV. Estoy grata-
mente anonadada.

P. ¿Cómo definiría su trayec-
toria profesional?

R. Soy una antropóloga com-
prometida con el proyecto femi-
nista y orgullosa demi pertenen-
cia a una institución pública co-
mo la UPV, porque creo firme-
mente en la capacidad transfor-
madora de la educación.

P. ¿Cómo se manifiesta su
compromiso feminista?

R. He apostado por ser una
estudiosa de la realidad feminis-
ta. Uno demis campos importan-
tes de actuación ha sido el análi-
sis de cómo las diferencias entre
hombres y mujeres se convier-
ten en desigualdades en lo eco-
nómico, en lo político, en los va-
lores y en el universo psicótico.

P. ¿No sigue teniendo conno-
taciones negativas el concepto
feminista?

R. Todo proceso de cambio
supone un revulsivo social. El fe-

minismo es un proyecto político
con un sustrato social y metodo-
lógico que implica una transfor-
mación. Es algo que toca a lo
más cercano, a las emociones.

P. Ya no se habla con tanta
insistencia de la discriminación
positiva de las mujeres.

R. En los últimos años se han
aprobado leyes que avalan la

igualdad de género, pero yo sigo
creyendo en la discriminación
positiva. Mientras exista una si-
tuación de desigualdad, es im-
portante que se mantenga. En
los años 70, en EE UU se favore-
ció que colectivos minorizados y

marginados accedieran a becas
y ayudas públicas, y Barack Oba-
ma es un ejemplo de ello. La dis-
criminación positiva está hoy
por hoy justificada. Amíme gus-
ta el ejemplo de la nueva presi-
denta de Brasil [Dilma
Rousseff], quien ha establecido
como prioridades de su manda-
to, por este orden, la lucha con-
tra la pobreza y la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

P. ¿Qué opina del recrudeci-
miento de la violenciamachista?

R. Es tremendo. Tenemos
que implicarnos todos y traba-
jar enmuchos frentes. De lamis-
ma forma que estamos ocupán-
donos de la violencia política, y
yo soy la primera interesada en
ese tema, la violencia contra las
mujeres es una cuestión de Esta-
do, social, personal, de educa-
ción y de preocupación social.
Me preocupamucho el hecho de
que muchas víctimas se echan
atrás después de presentar una
denuncia por maltrato de su pa-
reja. Es posible que esas perso-
nas no hayan contado con el
arrope social necesario para
mantenerse firmes. La sociedad
no ha logrado que esas mujeres
pierdan el miedo. Necesitan un
entorno afectivo y un contexto
afectivo institucional, social y fa-
miliar que les apoyen.

� Teresa Del Valle nació en
San Sebastián en 1937. Entre
1970 y 1978 desarrolló su
trabajo en las universidades
de Guam y Hawai, y realizó
estudios sobre las mujeres
de Micronesia. Al año
siguiente se incorporó a la
UPV, donde dirigió
investigaciones sobre la
situación de las mujeres en
Euskadi. En 1984 impartió el
primer curso de Doctorado
en el campo de la
antropología feminista, y
cuatro años después obtuvo
la primera cátedra de
Antropología Social en la
UPV. Ha escrito 16 libros y
numerosos artículos de
prensa a lo largo de 30 años
de trayectoria.

La antropóloga Teresa Del Valle,
Murga es “un referente” en el
ámbito académico vasco que se
ha distinguido por su “dilatada
trayectoria de trabajo en la crea-
ción y transmisión de conoci-
miento sobre la realidad de las
mujeres”. Son los méritos que ha
tenido en cuenta el Instituto Vas-
co de la Mujer-Emakunde para
conceder a Del Valle, catedrática
emérita de Antropología Social
de la UPV, el Premio a la Igual-
dad 2010, que se hizo ayer públi-
co en Bilbao.

Emakunde ha querido desta-
car con esta distinción la exten-
sa dedicación profesional de Del
Valle en los campos de la docen-

cia y la investigación antropológi-
ca, además de la mirada feminis-
ta que siempre ha aportado a sus
investigaciones. A lo largo de su
carrera, ha tratado temas rela-
cionados con el poder y las desi-
gualdades entre mujeres y hom-
bres; la conciliación y sus dificul-
tades; la violencia machista; las
nuevas formas de ver y construir
las ciudades, o las presencias y
ausencias y sus causas en la me-
moria individual y social.

La concesión del premio a la
antropóloga vasca es el reconoci-
miento “al trabajo de todas las
mujeres que ejercen su activi-
dad en los ámbitos del conoci-
miento, de la investigación y de
la enseñanza”, según expuso la
directora de Emakunde, María
Silvestre. Se da la circunstancia

de que en 2010 se cumplieron
100 años desde que las mujeres
pudieronmatricularse libremen-
te en la universidad, sin la necesi-
dad de solicitar una autoriza-
ción previa para su matricula-

ción como alumnas oficiales.
Silvestre puso en valor la im-

portancia que tiene que mujeres
como Del Valle hayan “insistido
en la necesidad de introducir la
perspectiva de género y trabajar

desde las teorías feministas, en
este caso desde la Antropología
Social”.

La premiada realizó sus estu-
dios de Antropología entre 1970
y 1978 en las universidades nor-
teamericanas de Guam y Hawai
y desarrolló sus investigaciones
de campo entre las mujeres de
Micronesia, en el Pacífico Sur. A
su vuelta de EE UU, en 1979 ini-
ció su experiencia docente en la
UPV, siendo la primera persona
contratada para impartir Antro-
pología Social en el País Vasco.
Así cumplió su deseo de introdu-
cir esta disciplina en la universi-
dad pública. Ha publicado nume-
rosos libros y en la actualidad es
vicepresidenta por Guipúzcoa de
Eusko Ikaskuntza y pertenece al
consejo asesor de Innobasque.

Emakunde premia la “mirada
feminista” de la antropóloga Del Valle
La investigadora se ha distinguido por divulgar la realidad de las mujeres

El catedrático de Física de
Materiales y director del gru-
po de NanoBio Espectrosco-
pia de la UPV/EHU, Angel Ru-
bio, recibirá 1,9 millones pa-
ra desarrollar entre 2011 y
2015 nuevos materiales que
tengan aplicaciones energéti-
cas. El experto ha recibido
una de las prestigiosas ERC
Advanced grants que otorga
el Consejo Europeo de Inves-
tigación y a las que se presen-
taron 2.009 propuestas.

El proyecto busca desarro-
llar nuevos materiales que
tengan aplicaciones energéti-
cas, utilizando nanoestructu-
ras y biomoléculas. “Es un
proyecto de investigación
completamente básica con
unos objetivos muy ambicio-
sos”, explica Angel Rubio.

De hecho, el fin último es
formular un marco teórico
que pueda explicar los fenó-
menos físicos relacionados
con los procesos de captura,
almacenamiento y transmi-
sión de energía en sistemas
reales. Según el experto, el de-
sarrollo de energías alternati-
vas que reduzcan la depen-
dencia de recursos fósiles co-
mo el petróleo o el gas es algo
prioritario que requiere de
nuevas teorías que permitan
predecir materiales novedo-
sos con propiedades a medi-
da, ya sea para la captura de
la energía, su almacenamien-
to y su transporte.

Alemania y Barcelona
Para ello, el grupo dirigido
por Angel Rubio realizará si-
mulaciones de fotosíntesis ar-
tificial, con materiales que
imitan el proceso de la foto-
síntesis en las plantas, y reali-
zará diversos estudios con
materiales fotovoltaicos, in-
formación cuántica y control
de procesos químicos a fin de
intentar mejorar el aprove-
chamiento de la energía. Pa-
ra llevar a cabo estas simula-
ciones necesitan ordenado-
res de gran potencia, como
los superordenadores euro-
peos, Jugene de Jülich, Ale-
mania y el que se instalará en
Barcelona.

El grupo de NanoBio Es-
pectroscopia que dirige An-
gel Rubio tiene su sede en el
Centro Joxe Mari Korta, del
Campus de Gipuzkoa, y está
formado en la actualidad por
25 investigadores, además de
otros cinco pertenecientes al
grupo que lidera en el Institu-
to Max Planck de Berlín.

[Un grupo de 15 titulados
guipuzcoanos de la UPV viaja-
rán este mes a diversos paí-
ses para realizar prácticas de
trabajo durante un año en
empresas vascas con implan-
taciones en el exterior. Los
destinos de este grupo es
México, Emiratos Arabes, EE
UU, India, Colombia, Brasil y
Alemania.]

Teresa del Valle, en el centro, conversa ayer conMaría Silvestre y Arantxa Elkizondo, de Emakunde. / luis a. garcía

Un profesor de
la UPV estudiará
durante 4 años
nuevo material
energético

M. O.
San Sebastián
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TERESA DEL VALLE Antropóloga

“La discriminación positiva
está hoy por hoy justificada”

MIKEL ORMAZABAL
San Sebastián

El jurado destaca la
preocupación de
Del Valle por la
visión de género

“Creo firmemente
en la capacidad
transformadora de
la educación”
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El cadáver de un hombre de
71 años desaparecido en Bil-
bao el pasado 24 de diciem-
bre fue localizado ayer flotan-
do en la Ría junto al muelle
Evaristo Churruca de Las
Arenas. Se trata de una perso-
na cuya familia había denun-
ciado su desaparición en No-
chebuena.

El parlamentario de UPyD,
GorkaManeiro, reclamó ayer
al Gobierno vasco que profun-
dice en las negociaciones con
la familia Chillida con el obje-
tivo de que su museo se re-
abra “cuanto antes”, pero sin
“desvirtuar” el proyecto fun-
dacional del artista.

El Olentzero y los Reyes Ma-
gos se concentraron ayer a
las puertas de la delegación
del Gobierno vasco en Bilbao
para hacer entrega de “car-
bón” a las administraciones
públicas vascas por su “conti-
nuo recorte de derechos so-
ciales”.

SUCESOS

Hallan en la ría de
Bilbao el cadáver
de un desaparecido

SOCIEDAD

Carbón de los Reyes
y el Olentzero para
las instituciones

El sindicato ESK anunció
ayer que solicitará la inhabili-
tación de dos ertzainas a los
que se les imputa un presun-
to delito de agresión contra
un delegado de la central sin-
dical durante la huelga del
pasado 29 de junio en Vito-
ria. El juicio será el lunes en
el Palacio de Justicia.

VITORIA

ESK pide inhabilitar
a dos ‘ertzainas’ por
presunta agresión

La presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, firmó ayer en
Argentina un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires, Horacio González, a su derecha,
para cooperar en el área de participación ciudadana. Durante el
encuentro, Quiroga y González también dialogaron sobre mecanis-
mos de participación ciudadana.

CULTURA

UPyD clama por
la reapertura de
Chillida-Leku

El Ayuntamiento de Bilbao
ofrece desde ayer en los pane-
les callejeros y en su web un
servicio de información en
tiempo real sobre el tráfico,
la ocupación de las plazas
azules de las zonas de OTA y
sobre la dirección de los apar-
camientos subterráneos más
cercanos.

La información, actualiza-
da cada dos minutos, se pue-
de visualizar en los paneles
de información variable que
a están colocados en distin-

tas áreas de la ciudad, así co-
mo en la web del consistorio.

Los accesos en los que se
han ubicado los puntos de in-
formación son los de Juan de
Garay, Avenida Sabino Ara-
na, Rotonda del Euskalduna,
Puente de la Salve y Rotonda
Pío X. Estos datos se pueden
ofrecer por la incorporación
de tecnología avanzada a au-
tobuses o semáforos.

COOPERACIÓN

Acuerdo de colaboración vasco-argentino

BILBAO

Aparcamiento, OTA,
y tráfico a tiempo
real en paneles

El País Vasco se encuentra “en
plena onda epidémica de gripe”
después de que el número de ca-
sos se haya triplicado y alcanza-
do la tasa de 333 por cien mil
habitantes, muy por encima del
umbral epidémico, situado en
los 70 casos.

El responsable de Vigilancia
Epidemiológica del Gobierno
Vasco,Miguel Angel García Cala-
buig, declaró a Efe que el colecti-
vo más afectado es el de los me-
nores de 15 años, algo que suele
ser “habitual” todos los años.

El virus conocido como H1N1
o gripe A, que apareció el año
pasado, “es el que sigue exten-
diéndose y produciendo la ma-
yor parte de los casos de este
año”. La sintomatología es igual
en todos los tipos de virus y son
los niños los que más tienden “a
difundir la gripe dentro de las
propias familias”, añade.

Calabuig reconoce que Eus-
kadi está “en la primera fase de
la curva epidémica” y estima
que el número de casos seguirá
subiendo esta semana pero la
que viene se estabilizará y empe-
zará a bajar. La presión asisten-
cial ha aumentado tanto en Ur-
gencias como en Atención
Primaria pero sin registrarse
colapsos.

Los síntomas de la gripe son
los típicos, “cansancio generali-
zado, dolor de articulaciones y
fiebre alta”. Los consejos para
pasarla lo mejor posible son be-
ber líquidos, tomar antitérmi-
cos, lavarse las manos de mane-
ra frecuente para no difundir el
virus, utilizar pañuelos desecha-
bles y cubrirse la nariz y la boca
al estornudar y toser. En el caso
de que el virus afecte a los niños
recomienda ir al pediatra si hay
problemas respiratorios.

El Instituto vasco de Seguridad
y Salud Laboral, Osalan, ha
atendido durante el pasado año
un total de 71 consultas relacio-
nadas con el consumo de dro-
gas en el ámbito laboral. Este
dato pertenece al programa
permanente de Osalan, que pro-
mociona desde hace años la im-
plantación de estos planes de
prevención en las empresas, da-
do que el medio laboral repre-
senta “un marco idóneo” para
realizar acciones de promo-
ción de la salud.

A juicio de la consejería de
Empleo, los problemas relacio-
nados con los consumos se de-

ben considerar como “proble-
mas de salud” y tratarse, “sin
discriminación alguna”, en el
lugar de trabajo, promoviendo
la prevención y la reducción de
los consumos “problemáticos”
que se plantean en este ámbito.

Para ello, considera “priori-
tario” que cada empresa elabo-
re su política de empresa en
materia de drogodependencias
y, en este sentido, Osalan en
2010 ha decidido elaborar una
encuesta sobre la implantación
de Planes de Prevención de Dro-
godependencias en las empre-
sas. Esa encuesta está a punto
de finalizarse.

CaixaProinfancia, el progra-
ma de promoción y desarro-
llo integral de la infancia en
situación de vulnerabilidad
de la Obra Social “la Caixa”,
ha ayudado a 2.446 niños y
sus familias en Bilbao y área
metropolitana, según infor-
ma la propia entidad. Esta ini-
ciativa, que se dirige a las fa-
milias con hijos de entre 0 y
16 años en riesgo de exclu-
sión social, busca “romper el
círculo de la pobreza heredi-
taria”, con el fin de garanti-
zar que, “pese a las dificulta-
des, estos niños tengan la
puerta abierta a un futuro
mejor y disfruten de las mis-
mas oportunidades que el res-
to”, afirma la Caixa.

Tres años después de la
puesta en marcha de Caixa-
Proinfancia, y con el progra-
ma “plenamente consolida-
do”, la Obra Social la Caixa se
centra ahora en garantizar la
atención integral de las 1.543
familias que reciben ayudas
en Bilbao. El número de me-
nores que precisan ayudas se
ha incrementado “ostensible-
mente”. Este aumento consta-
ta que la situación económi-
ca “está afectando a hogares
que hasta ahora disfrutaban
de una razonable estabilidad
y que, por un cambio inespe-
rado, como por ejemplo un
despido imprevisto del cabe-
za de familia, se han encon-
trado en una situación de po-
breza sobrevenida”.

La Obra Social la Caixa es
la impulsora del programa,
mientras que once entidades
sociales son las responsables
de “implementar” CaixaPro-
infancia en Bilbao.

El cocinero vasco Karlos
Arguiñano será el encargado
de abrir, el próximo día 12 de
enero, en la localidad guipuz-
coana de Astigarraga, el txotx
que da inicio a la temporada
de sidra 2011 de Guipúzcoa.
Según el Museo de la Sidra
Vasca Sagardoetxea la pro-
ducción de los manzanales
ascos ha sido mayor que el

año anterior, aunque sin lle-
gar a los niveles de la cosecha
“histórica” del 2008, consi-
guiendo perder menos pro-
ducción mediante los traba-
os de prevención de plagas.
Además, ha señalado que “el
abundante sol y las precipita-
cionesmoderadas han permi-
tido una concentración ade-
cuada de los elementos aro-
máticos de las manzanas, ob-
teniéndose unos caldos afru-
tados y equilibrados”.

En cuanto al Sagardo Be-
rriaren Eguna 2011, que cum-
ple este año su decimoctava
edición y que tendrá lugar el
12 de enero, ha apuntado que
como es habitual se presenta-
rán las características de la
cosecha 2010. Arguiñano pro-
tagonizará, como es tradi-
ción, la plantación de unman-
zano nuevo.

En cuanto a la actividad
de este Museo, en 2010 ha
acogido la visita de más de
10.000 personas, un incre-
mento del 10 % con respecto
al ejercicio anterior. El próxi-
mo mes de febrero dará a co-
nocer su nuevo Plan Estraté-
gico y como novedades de la
temporada del txotx 2011 ha
destacado la presentación de
su centro de documentación
Sagardoetxearen bilduma.

Drogas en el trabajo

Arguiñano
abrirá el ‘txotx’
de la temporada
de sidra de
Astigarraga

La Caixa ayuda
a más de 2.400
niños bilbaínos
en riesgo de
exclusión
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Arantza Quiroga, en el centro, junto a miembros de la Cámara bonaerense.

EL PAÍS, San Sebastián

Onda epidémica de gripe
Sanidad reconoce que se han triplicado los casos � El
colectivo más afectado es el de los menores de 15 años
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Una persona mayor es vacunada en un centro de salud de Bilbao. / t. b.
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