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Euskadi–Cuba por huracán
Irma

«El Correo», «Gara», Hala Bedi,
Russia Today: E USKADI –C UBA amplía
presencia en los medios
Konpai.- En el último trimestre el diario «El Correo» publicó dos textos de EUSKADI–CUBA en su
sección Cartas a la Dirección: “Un huracán condenado por Naciones Unidas: el bloqueo” y “Un
apunte sobre Che Guevara: la Operación Milagro en Argentina”.
«Gara», en su sección Iritzia, publicó a página completa el artículo de EUSKADI-CUBA
“Naciones Unidas pide a EEUU fin del bloqueo: Trump lo endurece”, traducción del original en
euskara “NBEk Kubaren aurkako blokeoaren bukaera eskatzen dute: Trump-ek gorgotu egiten du”,
publicado en la revista «Puntua» de Debagoiena.
En el espacio “La escotilla”, de Hala Bedi Irratia y 97 FM Bizkaia, EUSKADI–CUBA participó
en dos ocasiones: una, acerca de la campaña solidaria internacional tras el paso del huracán Irma
por la Isla; y otra, un análisis sobre las últimas elecciones municipales en Venezuela, donde el chavismo arrasó. También en Hala Bedi, el programa “A desalambrar” entrevistó a José Manzaneda
sobre las nuevas medidas de Donald Trump contra Cuba y el asunto de los misteriosos “ataques
sónicos” contra personal diplomático de EEUU en La Habana.
El Responsable de Medios de EUSKADI–CUBA intervino, además, como analista, en cuatro programas del canal Russia Today. Abordó la reversión de la política hacia Cuba por parte del presidente Trump; la supuesta injerencia de Rusia en Catalunya; la entrega a la oposición venezolana
del Premio Sajarov del Parlamento europeo; y el boicot a medios rusos e iraníes por parte de
Google, Youtube, Twitter y otras plataformas estadounidenses del sector de la comunicación.
Por último, Canal Caribe entrevistó a Manzaneda, que expuso la situación de Catalunya al
público cubano.

34 436 euros fue la cifra definitiva recogida, desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre, por EUSKADI–CUBA, a través de una
cuenta de donaciones particulares, para colaborar con el pueblo
cubano tras el huracán Irma.
La cuenta de EUSKADI–CUBA fue la primera cuenta abierta en
todo el mundo con este fin solidario, en el marco de una campaña
que aunó a decenas de organizaciones del Movimiento
Internacional de Solidaridad con Cuba.
Konpai

Sentsibilizazioa – Sensibilización

En Donostia, Cubainformación y
La Araña Feminista expusieron
estrategias frente a la manipulación
contra Cuba y Venezuela
Redacción
Konpai

José Manzaneda presentó un resumen del
“Plan de Medios de Comunicación” del
Movimiento de Solidaridad con Cuba, debatido
y aprobado en el XIV Encuentro Estatal de
Solidaridad con Cuba, celebrado en junio pasado en Bilbao.
El Plan de Medios es una guía de orientación, precisamente, para el trabajo frente a la
manipulación informativa sobre Cuba desde los
colectivos de solidaridad.

ARGAZKIA: ANA GIL

ARGAZKIAK: ESTHER MUÑOZ

En la “Semana de la Comunicación Alternativa”, organizada por Paz con Dignidad, se realizó el 24 de octubre una charla–encuentro en la
Casa de Cultura del barrio de Egia de Donostia,
bajo el título “¿Cómo enfrentar la manipulación
mediática sobre Venezuela y Cuba?”, que contó
con las presentaciones de Gioconda Mota, de La

Araña Feminista (de Venezuela) y de José Manzaneda, responsable de Medios de Comunicación de EUSKADI–CUBA y coordinador de Cubainformación.
El encuentro reunió a representantes de medios alternativos de referencia, principalmente
de América Latina, como “Radio Victoria” (El
Salvador) o “Colombia informa” (Colombia),
así como a comunicadores y comunicadoras de
Argentina, México y el Estado español.

Euskararen Egu
ospa
Patricia Moncada
Konpai
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Che, mitotik haratago: EUSKADI–CUBA Leitzan
Konpai.- “Che, mitotik haratago” izan zen Lázaro Oramasek, EUSKADI–CUBA elkarteko eta Cubainformación TV taldeko
kideak, abenduaren 14ean Leitzan emandako hitzaldiaren izena. Hitzaldi hau, Gerrillari Heroikoari buruz izan zen, bere hilketaren 50. urteurrenean. Atekabeltz herriguneko aretoan ospatu zen, Nafarroako aipatutako herrian.

Alexis Diaz-Pimienta errepentista kubatarrak eta
Oihana Bartra euskal bertsolariak hamarrekoak eta
bertsoak, hau da, bat-batean egindako poesia partekatu zuten Bilboko Hika Ateneoan, azaroaren 10ean, V.
Munduko Ahozko inprobisazio Topaketaren barnean.
Hika Ateneok eta EUSKADI–CUBAk antolatu zuten.
Aurkezpena eta itzulpena Oihana Pascualek egin
zituen.
Errepentismo kubatarra eta bertsolaritza euskalduna, aurrez aurre, gau... magiko baterako.
Konpai

ARGAZKIA: VENEZUELA AURRERA

una Habanan ere
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Joseba Sarrionaindia
zen duen Habanako Uniskal Hizkuntz eta Kultura
pare Institutuak eta Hao ekitaldira. “La Casa de
rde” lokalean, aipatutako

Katedrako eta Habeko ikasleen, bertsolarien eta Kubako abeslari garrantsitsuak
diren Adrián Berazain, Ray Fernández,
Maygre eta Jorge Iván (Jade taldekoa),
Ramón Díaz eta Danieuris Moyaen emanaldiak egon ziren.

ana Bartra: kubatar
errepentismoa?

Konpai.- Irailaren 16an, Ziortza–Bolibarren, “Venezuela aurrera” plataformako (EUSKADI–CUBA plataforma
honen parte da) eta Venezuelako Bolibartar Errepublikako Bilboko Kontsulatuko kideek Caracasen burutzen
ari zen “Todo somos Venezuela” Topaketari agur solidario eta internazionalista egin zioten. Ziortza–Bolibar
herria Askatzailearen familiaren jatorrietariko bat da.

ARGAZKIA: GKB

ARGAZKIA: PATRICIA MONCADA

Ziortzia–Bolibar: “Todos somos
Venezuela” Topaketari agurra

EUSKADI–CUBAk Errusiar Iraultzaren
mendeurreneko ekitaldian parte hartu zuen
Konpai.- Azaroaren 4an, Lázaro Oramasek, EUSKADI–CUBAren izenean, EKB–GKB eta Herri Gorrik antolatutako ekintzan parte hartu zuen. Ekitaldi hau, Urriko Iraultza Sozialista Handiko mendeurrena ospatzeko
antolatu zen Bilbo hiriko Otxarkoagako auzoan dauden Marx eta Leninen bustoen aurrean. Oramasek,
Sobietar Batasuneko eraiketa sozialistaren proiektuaren garrantziaz eta Kubatar Iraultzarekin duen elkartasun
loturei buruz hitz egin zuen.

¡HAZTE SOCIO/A!
Puedes hacerte socio/a de cualquiera de
estas formas:
- Enviando este cupón a EUSKADI-CUBA
Prim, 43 48006 Bilbao
- Por teléfono: 94-4151107 ó e-mail:
medios@euskadicuba.org
- A través de www.euskadicuba.org

Datos personales:
Nombre y apellidos
________________________
Dirección:
_______________________________
C.P: _____________
ARGAZKIA: JOSÉ MANZANEDA

Población: _____________
Provincia: _____________
Teléfono: _____________
E-mail: ___________________________

Opciones de cuota (marcar con una X la
opción deseada):
25 euros/año (parados-as y estudiantes)
50 euros/año
100 euros/año
Otra cantidad voluntaria (______
euros/año)
EUSKADI-CUBA
Prim, 43 – 48006 Bilbao
Tel.: 94-4151107

Modalidades de pago ( marcar con una X la
opción deseada)
Domiciliación bancaria: Nº Cuenta (20
dígitos)
Entidad ______ Sucursal ______ D.C. ____
Nº
Cuenta
____________________________
Ingreso en cuenta de Euskadi Cuba
(Caja Laboral)
Nº Cuenta: 3035 0134 46 1340030003

medios@euskadicuba.org
www.euskadicuba.org

Lankidetza - Cooperación

Cooperación Sur–Sur
de Cuba en Argentina en
el Master de Cooperación
de Hegoa
Redacción
Konpai
Este 19 de octubre, en el Salón de
Grados del Instituto Hegoa de
Bilbao, la activista argentina
Claudia Camba, presidenta de la
Fundación “Un mundo mejor es
posible” que coordina los programas de cooperación cubana en
Argentina, habló ante alumnado
del Master de Cooperación de
Hegoa, en un seminario denomina-

do “Cuba, actor principal de la cooperación Sur–Sur”.
Camba explicó los programas
de solidaridad de la Isla en su país,
como la Operación Milagro y el
programa de alfabetización “Yo sí
puedo”, enfatizando que Cuba es
uno de los actores principales de la
cooperación Sur-Sur a nivel mundial.
El acto fue organizado por la
asociación EUSKADI–CUBA y el
Instituto Hegoa.
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Exitoso nuevo Consulado
Itinerante en Bilbao
Durante los días 15 y 16 de diciembre, se
desarrolló un nuevo Consulado itinerante
cubano, apoyado por EUSKADI–CUBA.
Funcionariado del Consulado de Cuba en
Madrid se desplazó a Bilbao para evitar el
desplazamiento de cubanas y cubanos interesados en consultar dudas de carácter jurídico, realizar prórrogas de pasaportes y
otros trámites.
El Cónsul General Rubén Pino
Martínez tuvo, además, un diálogo con la

Konpai EUSKADI–CUBA elkartearen aldizkaria da

comunidad cubana sobre las nuevas medidas migratorias de la Isla, y sobre los próximos encuentros de la emigración, con la
participación de las asociaciones
“Desembarco del Granma”, “Luz y
Progreso”, “Sierra Maestra Euskadi” y
ACESMA.
La jornada culminó con una actividad
cultural religiosa por el Día de San Lázaro.

Konpai
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