No puedo
vivir sin mi
móvil

Las nutrias llaman a
las puertas de la
ciudad
REDACCIÓN
La recuperación de las aguas
del río Piles (que desemboca
en la playa de San Lorenzo de
Gijón) y la repoblación de éste
de nutrias autóctonas es una
buena noticia para los amantes
de la naturaleza. Dentro de la
ciudad, aves exóticas y otras
más comunes vivían en un
estanque de esos a los que se
lleva a los niños para que les
tiren
pan.
Y,
de
forma
imprevista, las nutrias llegaron
al estanque. Y las aves
comenzaron a desaparecer.

REDACCIÓN
Ya no concebimos la vida sin
ese pequeño aparato que va
con nosotros a todas partes y
que es como una segunda piel.
Ni siquiera creemos que hasta
hace muy poco tiempo no
existían. De su mano ha
aparecido ya una nueva fobia: la
nomofobia, miedo a dejarlo en
casa o a que se estropee o a
que se acabe la batería.
Reconstruimos un día en la
vida de un joven y su móvil.
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Un hombre
cosmopolita
REDACCIÓN
Ricardo Pochtar, español y
argentino, con abuelos nacidos
en el Imperio Ruso, vive en
Gijón desde hace 10 años.
Traductor, entre otras obras, de
El nombre de la rosa, filósofo y
poeta, nos acerca a un mundo
desconocido y fascinante.

CULTURA Y
ESPECTÁCULOS
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'Cada persona tiene que tener el derecho
a poder elegir qué quiere para sí'
De nuevo se pone en cuestión el derecho de las mujeres al aborto
REDACCIÓN
¿Qué
es
un
derecho?
Analizamos
la
Declaración
Universal de los Derechos
Humanos
(1948),
la
Constitución Española (1978) y
el Decreto de derechos y
deberes
del
alumnado
asturiano (2007). Los seres
humanos, por el hecho de serlo

tienen reconocidos una serie
de derechos que les otorga la
Declaración Universal, aunque,
esta declaración no se respeta
en muchos países. Luego
están
los
derechos
que
reconocen las leyes de cada
país. A veces, con la misma ley
(nuestra Constitución) se
puede tener o no un derecho,

La difícil coexistencia de dos modelos de cárcel
La Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona atraviesa por una situación complicada

NEREA TUYA
TAMARA GARCÍA
En el año 2003, El Arbeyal
Diario publicó un artículo en el
que se relataba la visita de un
grupo de alumnos y alumnas
del
instituto
al
Módulo
Terapéutico Libre de Drogas o
Unidad Terapéutica (UTE) del
C. P. de Villabona (Asturias),
dentro de un programa de
prevención
de
drogodependencias. La visita (a
la que seguirían otras en años
posteriores)
resultó
muy
impactante para el alumnado y
aún la guardan en la memoria.
Estaba muy organizada y
buscaba objetivos concretos y

abordables con jóvenes presos
y alumnos que promovieran
desarrollo personal en unos y
en otros.
Más de 10 años después de
aquella visita, este periódico se
hace eco de la situación en la
que se encuentra ahora mismo
la UTE, en medio de un
importante
distanciamiento
entre quienes la convirtieron en
modelo de programa carcelario
de reinserción y quienes dirigen
ahora mismo la prisión. El
punto de vista del Director de la
misma, don Esteban Suárez
García, lo hemos conocido por
la prensa y, fundamentalmente,
sugiere que no es cierto que se
haya querido dejar morir la
UTE, ni mucho menos, sino
que algunas personas tenían

privilegios que no se podían
mantener. Y que no es cierto
que puedan coexistir dos
modelos diferentes de cárcel
dentro del mismo centro. Para
conocer la visión de aquellos
profesionales,
funcionarios,
educadores,
trabajadores
sociales, que llevan años en el
programa, hemos hablado con
la presidenta de la Asociación
de Familiares y Amigos de la
UTE de Villabona, Doña Rosa
Fernández,
a
quien
agradecemos su amabilidad y
colaboración. No fue posible
conseguir declaraciones de
otros trabajadores de la prisión.
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como el derecho al aborto. La
Constitución se aprobó en 1978
y la ley del aborto se aprobó en
1985, se modificó en 2010, y
ahora
hay
un
nuevo
anteproyecto de Ley que
restringirá ese derecho.

SOCIEDAD

ÚLTIMA HORA
24 mujeres han muerto
por violencia de género
hasta abril de 2014,
según datos oficiales.
223
estudiantes
adolescentes nigerianas
han sido secuestradas y
pueden ser vendidas
como esclavas.
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La basura de unos es la oportunidad de
sobrevivir a la crisis de otros
Han aumentado las desigualdades socioeconómicas y se han convertido
en familiares imágenes que hasta hace poco no eran habituales
REDACCIÓN
La actual crisis económica ha
provocado que hoy veamos con
frecuencia
personas
que
revuelven en los contenedores
buscando
restos
aprovechables:
chatarra,
comida, ropa, ... para sobrevivir.
Lo hacen porque no tienen otra
forma de ganarse la vida, no
porque lo que se encuentra en
los contenedores suponga una
riqueza. El señor de la foto tiene
unos 65 años, es español y
todos los días viene y revisa el
contenedor, después, se sienta
en el banco, que está enfrente
de un supermercado del barrio
de La Calzada de nuestra
ciudad, y espera a que saquen
la basura las empleadas.
Algunas personas que lo
reconocen lo saludan, a veces
le dan algo o charlan un
momento.

REDACCIÓN
Desde hace un tiempo, en
Gijón
han
aparecido
numerosos
negocios
que
comparten una estética vintage:
cafés con mobiliario reciclado
son habituales en Gijón, como
Toma 3 o Defábula, muchos de
ellos
llenos
de
libros,
repostería casera y actividades
alternativas como conciertos,
presentación
de
cortos,
proyección
de
películas,
talleres, etc.; floristerías como
La florería donde se reutilizan
siempre los recipientes (tarros
de cristal, madera, latas de
aceitunas revestidas de telas,
vasos de sidra...); tiendas de
venta,
reparación
y
recuperación
de
bicicletas
como
Ciclos
Esplendor;
pastelerías; tiendas de lanas

Tiramos de todo al contenedor
general,
aunque
muchas
personas reciclan el plástico, el
papel
y
el
vidrio.
Los
contenedores de basura son
relativamente modernos, pero
la historia de la recogida de
residuos sólidos es muy
antigua, sobre todo en las
ciudades. En las zonas rurales
los residuos servían para
alimentar a los animales, para
abono, etc. Por esa razón, hubo
épocas en las que los residuos
los recogían campesinos que
los utilizaban en sus tierras. No
hace mucho más de cien años
desde que los ayuntamientos
organizaron distintas formas de
recogida de residuos, que
normalmente iban a parar a
vertederos alejados. Abundaron
también
los
vertederos
incontrolados y lugares donde
se quemaban distintos objetos.
La vida moderna trajo consigo
el aumento de todo tipo de
residuos, hasta el punto de que
se calcula que en el año 2008
cada español generó 551 kilos

de basura. Sin embargo, en
medio de la crisis, este número
descendió hasta los 464 kilos
en el año 2012, según datos de
Eurostat.
Las
empresas
públicas
de
reciclaje
y
tratamiento de residuos son
modernas.
En
Asturias,
COGERSA (Compañía para la
Gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias) fue creada
en 1985. Las empresas como
COGERSA crean puestos de
trabajo y reciclan y gestionan
distintos
residuos,
pero
necesitan
contar
con
la
educación y la colaboración de
toda la ciudadanía, o con la
presión de las ordenanzas
municipales.
Llegado este momento, viejos
oficios como el de los traperos
(que seleccionaban metales,
papel, vidrio... entre las basuras
que recogían, en las que
también encontraban alimento
para criar cerdos o gallinas)
quedaron en el olvido. También
quienes se dedicaban a
recoger cartones vieron su

trabajo en peligro al aparecer
los contenedores de papel y las
recogidas especializadas en
empresas. Luego estaban los
chatarreros, oficio que sí ha
perdurado,
y
que
hoy
podríamos decir que es mucho
más visible que hace unos
años. El kilo de chatarra se
paga a unos 24 céntimos el
kilo, aunque depende de si es
hierro pesado, ligero, si son
chapas de electrodomésticos
(mucho más baratas), etc. y es
mucho más rentable que era el
cartón, que obligaba a recoger
mucha mayor cantidad y en
buen estado.
La otra imagen muestra una
libreta en la que se anotaban
las compras realizadas por una
familia de cinco miembros en
una tienda de pueblo y que se
pagaban al mes. La página
muestra compras efectuadas
en mayo del año 1955 entre los
días 3 y 16. Esta familia, de
padre
e
hijo
minero,
completaba el jornal con el
aprovechamiento
de
una
huerta, árboles frutales, una
vaca, un cerdo y gallinas. El
valor de la compra fue de 361,5
pesetas, que hoy supondrían
unos
90
euros
(valor
aproximado). Los productos se
entregaban en envases de
papel que se reutilizaban y
acababan en la cocina de
carbón. Otros se envolvían en

¿Moda o necesidad?
Gijón convierte la reutilización en dinamizador social
que ofrecen cursos de ganchillo
y punto, etc. etc.
Al mismo tiempo, encontramos
varias tiendas de moda de
segunda mano en el centro,
como el Bula Bula o La Merced
3, junto con otras de artículos
variados fruto de la compra
venta como Toma y dame.
Son llamativos también los
numerosos mercadillos que se
han ido creando en los últimos
años. El tradicional rastro de
los domingos en Gijón, lugar
donde se encuentran todo tipo
de objetos en buen y en mal
estado, y la Feria anual de

Muestras de Asturias, de gran
tradición en toda la Comunidad
Autónoma, compiten ahora con
mercadillos que mensualmente
ofrecen a los aficionados moda
de primera y segunda mano,
repostería tradicional, jabones,
complementos,
bisutería,
artesanías varias, arte joven,
libros, cómic, coleccionismo,
compra venta, etc. Los más
señalados (porque algunos
imaginamos que están por ahí
pero no los conocemos) son:
El Mercado en el Museo del
Ferrocarril, el primer fin de
semana de cada mes; el

Mercado tradicional y artesano
en la Plaza Mayor, el segundo
fin de semana de cada mes; un
día al mes, El Mezcladillo, en la
Sala Oasis; cada dos meses, el
Mercazoco, en la Feria de
Muestras; al menos, dos veces
al año, el Mercadillo de la
Laboral,
para
que
los
diseñadores jóvenes muestren
su obra.
Estas
últimas
actividades
alternativas son vistas con
preocupación por parte de los
comerciantes de la ciudad, que
piensan que algunas están sin
regular y, por lo tanto, son

papel de estraza (las morcillas),
el aceite en la lata, el carburo
también en el cartucho de
papel, la achicoria venía
empaquetada.
No
había
objetos
de
plástico,
los
calderos y otros utensilios
domésticos eran de aluminio o
de porcelana, etc. Como
vemos, no se compró en esos
días ni carne ni pescado, solo 2
morcillas. En la casa no había
luz eléctrica, de ahí el elevado
consumo de carburo.
En estas últimas décadas, los
cambios en el modo de vida en
los
llamados
países
desarrollados ha traído consigo
un tremendo aumento de los
residuos de todo tipo, algunos
de ellos peligrosos y muy
contaminantes (este periódico
ya desarrolló este tema en
ediciones anteriores). La ONU
acaba de avisarnos de que si
continuamos en la misma
línea, con una economía
basada en el consumismo,
nuestra civilización se verá
abocada al colapso. ¿Es
posible buscar modos de vida
más sostenibles sin tener que
volver a épocas pasadas con
condiciones de vida tan duras?
El ser humano ha modificado el
planeta tierra, pero no se da
cuenta del peligro que entraña.
Vivmos en el aquí y ahora sin
pensar en más.

competencia
desleal.
El
comercio
tradicional
pide
racionalidad,
mientras
mantiene con éxito sus Ferias
del Stock, en las que dan salida
a
productos
de
otras
temporadas. Otras personas
piensan que le dan a la ciudad
un aire interesante y moderno
que atrae al turismo.
Es difícil saber si se trata de
una moda o si es fruto de la
crisis. Es, en cualquier caso,
una forma de consumo más
racional, aunque es cierto que
no significa tampoco que
siempre sea barata. A veces es
más caro recuperar una vieja
bicicleta que comprar una
nueva, a menos que lo hagas tú
mismo. Lo que sí está claro es
que
es
una
forma
de
autoempleo para mucha gente
joven. Y una forma de valorar
otra vez objetos que aún
pueden ser útiles y bellos .
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Nutrias o aves ornamentales
La llegada de un grupo de nutrias al estanque del
Parque de Isabel la Católica siembra la polémica

REDACCIÓN
El estanque está conectado con
el río a través de canales. Fue
por ahí por donde llegaron las
nutrias buscando comida. Al
principio, nadie creía que las
nutrias pudieran comer aves,
aunque las que desaparecían
eran, sobre todo, las aves
exóticas a las que les cortan
parte de las alas para que no
se vayan y, por lo tanto, no
pueden volar. Con el tiempo se
hizo evidente que eso era lo
que estaba pasando: habían
desaparecido más de 200
aves, según algunas fuentes. El
Ayuntamiento llevó a muchas a
un vivero municipal, quedaron
otras, pocas, en una especie de
cercado porque estaban en
época de cría. La apariencia del
estanque cambió quedando
casi vacío. Las nutrias suelen
salir de noche, así que es
también difícil verlas a ellas. En
Gijón estamos acostumbrados,
porque en el Acuario hay una
pareja, pero no es lo mismo.
Nuestra ciudad es de tamaño
mediano, con 263 hectáreas de
zonas
verdes,
muchas
rehabilitadas en los últimos
años. El tamaño del parque de
Isabel la Católica, donde está el
estanque, tiene una superficie
de
151.857 m. Se hizo
rellenando
una
zona
de
marismas llenas de mosquitos
del Río Piles y, como no fue
fácil el relleno, se dejaron dos
estanques, un estanque grande
de casi 11.000 m y otro más
pequeño de más de 2.000. Con
el tiempo, se fue ocupando con
aves. Las primeras las llevaron
personas de Gijón de la época
(años 40) y eran patos.
Después se fueron comprando.
Otras muchas vienen del norte
de Europa y pasan allí el
invierno. Hay muchas especies
en algún momento del año:
gansos, patos, cisnes, cormora

OPINIÓN

La educación de las mujeres para el desarrollo
sostenible /3º Diversificación
En los últimos años se habla
mucho del calentamiento global
y de sus futuras consecuencias
catastróficas
para
la
humanidad. Se habla menos
de la superpoblación como una
de sus causas y, menos aún,
de la importancia de la
educación de las mujeres para
que haya un mayor control de la
natalidad
y
mayor
sostenibilidad
de
las
comunidades. A pesar de todo,
se habla y se habla pero las
naciones no son capaces de
ponerse de acuerdo ni de
plantearse objetivos realmente
comunes. Los intereses más
inmediatos
son
los
que
mandan y nadie, aún menos
los políticos, quieren hacer
planificaciones a largo plazo.
Las mujeres que alcanzan un
mínimo de educación se casan

más tarde, pueden evitar
embarazos
no
deseados
(aunque no siempre, por falta
de recursos), cuidan mejor a
sus hijos y procuran que
reciban educación. Muchos de
los programas de microcréditos
que existen en los países
menos desarrollados reparten
entre las mujeres pequeñas
cantidades de dinero que les
permiten
crear
pequeños
negocios
que
elevan
el
bienestar de sus familias,
muchas
veces
monomarentales.
Que
las
mujeres estén detrás de un
proyecto de desarrollo es casi
siempre garantía de éxito. En
todo lo que tiene que ver con el
equilibrio medioambiental, su
aportación es notable para la
reutilización y el consumo
responsable. En ocasiones, no
es
necesaria
una
gran
inversión
económica
para
mejorar las condiciones de vida
de un lugar.
En el lado opuesto, nuestro
país tiene uno de los índices de

fecundidad más bajos del
mundo y el envejecimiento de la
población se ha convertido en
una dificultad para mantener
nuestros sistemas de salud y
de pensiones. Y nuestra
comunidad autónoma, en el
año 2012, tuvo la menor tasa de
maternidad de España y la de
mortalidad más alta. Las
sociedades más desarrolladas
son las que más basura
generan y las que más energía
consumen.
Cuando
están
envejecidas, abren sus puertas
a ciudadanos de otros países
para evitar el colapso de sus
sistemas. Muchas son mujeres
que dejan a sus hijos en sus
países de origen y vienen para
trabajar y poder mantener a sus
familias allí. En situaciones de
crisis parte de estas personas
se ven obligadas a volver sin
que se les hayan reconocido su
contribución
a
nuestra
sociedad. Las migraciones son
tan antiguas como el hombre,
pero constituyen también una
sangría humana.

nes, garzas, porrones, etc.
Además de nuestras vecinas
las gaviotas y las palomas, que
están en todas partes. No
tenemos en cuenta pequeñas
aves que también pueblan el
parque: mirlos, carboneros,
estorninos, gorriones, etc.
El estanque es un sitio de
paseo de familias y niños y es
habitual verlos los domingos
llevando pan a los patos. Parte
de estas aves, son aves que
adornan el parque, de origen
exótico. Así que ahora la
discusión está entre quienes
quieren favorecer la repoblación
de las nutrias y quienes añoran
el
paseo
alrededor
del
estanque. Y no parece que haya
solución intermedia. A quienes
proponen que se cierre el paso
de los canales que van hacia el
estanque se les dice que
entonces tampoco los patos
podrían nadar por ellos y que
las nutrias encontrarían otro
modo de llegar más tarde o
más temprano, aunque fuera
caminando.
La fragilidad de este hábitat es
evidente. Estos últimos años
han llegado al parque otros
animales
foráneos
como
tortugas caseras abandonadas
en él. Estas tortugas, que
crecen mucho, también rompen
el equilibrio natural porque
ocupan el espacio de otras
especies desplazándolas y
alimentándose de animales
autóctonos.
En clase hemos discutido
sobre todo esto y hemos
llegado a la conclusión de que
habría que dejar a los animales
en libertad y no tener aves de
adorno con las alas cortadas.
Habría menos especies, pero
se crearía cierto equilibrio entre
unas y otras. En el parque
también hay aves enjauladas y,
aunque no son un problema
medioambiental, no nos gusta
verlas así.
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'Cualquier derecho es susceptible de que te lo quiten'
Después de 29 años de derecho al aborto, el gobierno plantea en un anteproyecto el cambio de la ley

REDACCIÓN
Los derechos de las mujeres, y
especialmente, los que tienen
que ver con la salud sexual y
reproductiva, tienen mucha
dificultad para ser admitidos.
Las mujeres que en el mundo
mueren
por
problemas
relacionados con el parto son
más
de
500.000
según
UNICEF.
En España, antes de la
Constitución,
durante
el
régimen de Franco, las mujeres
apenas tenían derechos como
personas, dependían del padre
o del marido para muchas
cosas. Necesitaban permiso
para viajar, trabajar, abrir una
cuenta corriente o participar
como testigo en un juicio, entre
otras muchas cosas. No existía
el derecho al divorcio (1981); ni
eran legales los métodos
anticonceptivos (1978); en caso
de
separación,
los
hijos
siempre eran para el padre,
que tenía, él solo, la patria
potestad (1981). El adulterio se
castigaba con la cárcel (no así
para los hombres) (1978).
¿Qué hizo que cambiaran las
cosas tanto para que se
aprobara la Ley de 1985 que
legalizaba
el
aborto
en
determinados supuestos? En
nuestra investigación hemos
contado con la inestimable
colaboración de dos mujeres
que nos han ayudado a aclarar
nuestras ideas. Una ha sido
Doña
Paz
Fernández
Felgueroso (Gijón, 1937), que
tuvo la amabilidad de acudir a
nuestro centro para charlar con
nosotros.
Diplomada
en
Asistencia Social y Licenciada
en Derecho, abogada, política
destacada y feminista, ha sido
Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios entre
los años 1993 y 1996 y
Alcaldesa de Gijón desde el
año 1999 hasta el 2011. La
otra, doña Mª Luisa Femenías,
es doctora en Filosofía por la

Universidad Complutense
Madrid
y
profesora
Antropología Filosófica en
Universidad Nacional de
Plata (Argentina).

de
de
la
La

Pregunta: ¿Cómo era la
sociedad de aquella época?
Paz F.: Era una sociedad con
muchas contradicciones, no es
fácil salir de una dictadura tan
larga y empezar a pensar de
otra
manera.
Pero
esa
sociedad de la primera mitad
de los 80 fue una sociedad en
la que había muchas personas
de distintos ámbitos que ya
exigían reformas contundentes.
En constante ebullición, las
modificaciones
legales
concernían más a las mujeres
que a los varones, ya que la
legislación de la dictadura era
una legislación absolutamente
represiva hacia las mujeres. A
partir de la Constitución la
sociedad
ya
se
movilizó
pidiendo cambios legislativos
fuertes.
P. ¿Si no había anticonceptivos
y no se podía abortar, qué
hacían las mujeres?
Paz F.: Las relaciones sexuales
solo se admitían dentro del
matrimonio
y
con
fines
procreativos. La situación de
las mujeres que quedaban
embarazadas
sin
estar
casadas era terrible. Era una
situación muy complicada en
todos los sentidos. Cuando yo
me matriculé en el 73 en el
Colegio de Abogados de Gijón
no había ninguna mujer en ese
momento. Los estatutos decían
'las
mujeres
podrán
ser
admitidas al ejercicio de la
profesión'. Se trataba del
derecho a poder ejercer, no de
que
ellos
fueran
condescendientes.
P. El diario El País publicó en
1976 entrevistas con mujeres
que habían abortado en
Londres. Fue y es uno de los
argumentos que se han utiliza

LOS JUICIOS DE BILBAO
En 1976 se detuvo en Basauri (Bilbao) a una mujer que hacía
abortos y que dio los nombres de algunas mujeres que habían
abortado. También se acusó a un hombre por inducción al aborto.
El juicio contra las 11 mujeres fue aplazado en varias ocasiones
hasta el 16 de marzo de 1982 por razones diversas. Para entonces,
las organizaciones feministas vascas habían conseguido movilizar
a parte de la sociedad y a organizaciones feministas de toda
España, partidos y sindicatos. Nueve mujeres fueron absueltas
porque se valoró el estado de necesidad de las mujeres y porque
no se había podido probar que estaban embarazadas cuando
ocurrieron los hechos ('delito imposible'). Fue considerado un gran
triunfo del movimiento feminista. Sin embargo, el fiscal recurrió al
Tribunal Supremo que condenó a todos los acusados menos a
cuatro mujeres. El posterior recurso de la defensa ante el Tribunal
Constitucional ratificó la condena del Supremo y no tuvo lugar hasta
1985, cuando ya se había aprobado la ley que despenalizaba el
aborto en algunos supuestos.

do para defender el derecho al
aborto. ¿Está de acuerdo?
Paz F.: Completamente de
acuerdo, una de las razones
por las que pedimos que se
mantenga la ley actual es
porque es una ley de equidad
sanitaria o de salud y también
porque es una ley equitativa, no
crea
unas
barreras
a
determinadas mujeres por no
tener una posición social o
unos recursos económicos.
P. Hemos encontrado en
Internet una cifra que indica
que en 1976, según datos del
propio Ministerio de Justicia,
se producían 100.000 abortos
clandestinos en España y
morían entre 200 y 400
mujeres al año. ¿Se conocen
cifras del número de mujeres
que iban a abortar fuera de
España?
Paz F.: No hay cifras, como
salían disimuladamente, la
gente no lo contaba ni a su
familia,
normalmente
preguntaban a una amiga o tal.
La familia era una familia muy
tradicional, admitir que su hija
podía abortar era una tragedia.
Mucha gente joven se buscaba
la vida como podía, incluso las
que tenían medios no lo
contaban a la familia. Iban a
Londres como de fin de
semana. Las de clase más alta
incluso no iban a Londres,
había clínicas en Madrid que
con mucho sigilo y altísimo
coste económico lo hacían
también. Los médicos se
arriesgaban mucho. Aquí hubo
algún médico que ayudó a
muchas mujeres para que no
se murieran.
P. Sabemos que también
participó como abogada en
alguno de los juicios a las
mujeres de Bilbao, ¿qué
recuerda de aquello?

Paz
F.:
Recuerdo
la
preocupación
de
las
11
mujeres que iban a ser
juzgadas. Eran todas mujeres
de la clase trabajadora que
tenían más hijos y que no
estaban
en
condiciones
económicas de tener más y
algunas con riesgo de que
nacieran con malformaciones.
Afloró un problema que estaba
ahí, que era una realidad. Nadie
desea el aborto, es una
solución cuando realmente no
se quiere o no se puede o no
hay condiciones para tener
hijos. Afloró el debate de que no
era posible continuar con una
situación en las que mujeres
con posición económica más
elevada o abortaban en clínicas
privadas o iban a Londres y las
que
estaban
en
peores
condiciones
económicas
abortaban en su casa o en
cualquier lugar oscuro, con
parteras que se tenían que
esconder y por tanto con un
numero importante de mujeres
que morían o que quedaban
con problemas para toda su
vida. Era también el momento
adecuado
para
aquella
protesta. Ya había condiciones
para protestar, para que nadie
te detuviera. Y hoy no olvidemos
que
hay
un
consenso
aplastante de la mayoría de la
gente, el 88 %, a favor de la ley
vigente, que mejoró la del 85
dando más garantías legales. Y
que el nuevo anteproyecto tiene
un amplio cuestionamiento
internacional y de la Unión
Europea.
Y nos despedimos de Paz
después de que nos contara
otras muchas cosas y de que
nos recordara que cualquier
derecho es susceptible de que
te lo quiten, que debemos estar
vigilantes y que hay derechos
que
hay
que
seguir
defendiendo.

A María Luisa Femenías le
preguntamos desde cuándo
podemos hablar de persona.
La Iglesia católica, por ejemplo,
dice que la persona lo es
desde el momento de la
concepción, desde que el
espermatozoide fecunda al
óvulo.
Mª Luisa F.: ¿Cuáles son los
límites? ¿Cuándo no hay
persona? Muchas corrientes
dicen
que
si
no
hay
especificidad de funciones, no
hay actividad cerebral, no hay
un ser separado, no hay
persona. Pasa lo mismo con la
eutanasia cuando no hay
actividad cerebral. En Filosofía
los llamamos los límites de la
vida y de la muerte, que a veces
creemos que son obvios, pero
que no lo son tanto y que han
ido variando a lo largo del
tiempo. Otras corrientes, solo
por el hecho de tener el cuerpo
(en el caso de la muerte
cerebral) o la célula fecundada,
consideran que hay vida y que
es un asesinato desconectar o
hacer un aborto. Serían los dos
extremos. Esta es la posición
que sigue a pies juntillas lo que
la iglesia actual sostiene, que
hay vida y persona desde el
momento de la concepción.
Digo la iglesia actual porque no
siempre sostuvo lo mismo. Si
leen a San agustín o a Santo
Tomás, ambos santificados por
la Iglesia, opinan que hasta los
tres meses no hay persona,
porque no hay movimiento del
alma en el cuerpo, todavía el
alma no se ha conformado en
el cuerpo, por lo tanto no hay
persona y admiten el aborto en
ese tiempo. Fíjense como van
cambiando las opiniones y lo
que hace 200 años sostenía la
Iglesia no es lo que sostiene
ahora. Lo que sostiene ahora lo
sostiene a partir de 1929, a
partir de la firma del Pacto de
Letrán. Con esto quiero decir
que cuando estamos haciendo
una
afirmación
taxativa
apelando a la Iglesia actual
perdemos
la
perspectiva
histórica de que la Iglesia no
siempre ha dicho lo mismo,
como no siempre se votó, o las
mujeres tuvieron derechos, etc.
Para Mª Luisa Femenías 'el
aborto debe ser el último
recurso, cuando han fallado
otras medidas. Como último
recurso, apelamos a ese
derecho, que implica también la
responsabilidad
del estado
respecto a las mujeres que son
quienes van a sufrir el aborto y
a poner en riesgo su cuerpo. El
tema del aborto se tiene que
discutir,
tiene
que
tener
discusión publica y abierta,
tienen que mostrarse las
distintas
alternativas
y
posibilidades y cada uno de
nosotros tiene que tener el
derecho a poder elegir qué
quiere para sí. Si el estado o
quien fuera me limita, me limita
en el ejercicio de un derecho,
ese o cualquier otro. Este es un
principio de ciudadanía. Y que
algo no esté prohibido no
quiere decir que sea obligado'.
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Aprendimos a convivir con la crisis
Una encuesta nos ayuda a acercarnos a la
magnitud de la crisis en el barrio de La Calzada

La edad no justifica el
ciberacoso
Hay que aprender a utilizar las redes sociales
REDACCIÓN

REDACCIÓN
A estas alturas, nos hemos
familiarizado tanto con la crisis
que parece que no está.
Conocemos los datos del paro,
distinguimos lo que es la
población activa e imaginamos
que en nuestro barrio se están
viviendo
situaciones
muy
graves. Algunas se conocen,
otras no, porque muchas
personas evitan decirlo si
pueden. En nuestro centro, un
40%
del
alumnado
de
secundaria obligatoria accedió
a una beca de libros (105
euros) este curso. Estas becas
las reparte la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Se reparten dos millones de
euros entre las rentas más
bajas
de
la
Comunidad
asturiana. Cuando se acaba el
dinero, se acaban. Gracias al

Plan de Libros del AMPA nadie
ha quedado sin libros en el
centro.
El
AMPA
conoce
situaciones muy delicadas,
pero no nos las podían contar.
Así que decidimos hacer una
pequeña encuesta entre parte
del alumnado del centro (108
alumnos y alumnos): un grupo
de 1º ESO, un grupo de 2º ESO,
un grupo de 3º ESO, un grupo
de 4º ESO y dos grupos de 1º
de Bachillerato. Casi el 60% de
los encuestados dice conocer a
una persona cercana que lo
está pasando mal por la crisis y
el alto desempleo. De estas
personas cercanas, el 60%
tuvieron dificultades para pagar
el alquiler o la hipoteca; el 76%
han necesitado ayuda de otras
personas; el 39% has tenido
que prescindir de la conexión a
Internet o del teléfono móvil; el

30% han tenido que pedir
ayudas para comprar comida;
el 23% han tenido que dejar de
asistir
a
actividades
extraescolares
o
complementarias; el 22% no
podían
comprar
material
escolar; el 13% han tenido que
vender el coche. También les
preguntamos cómo creían que
se sentían los hijos de estas
personas en edad escolar. El
alumnado de 1º ESO señalaba
que muchas veces no se
enteran muy bien porque no se
lo dicen en casa; otros
comentaban que se sienten
mal al ver que no pueden tener
las mismas cosas que otros
compañeros; otros no se
comparan con los demás
porque comparten la situación
con su familia, aunque esperan
que pronto pueda cambiar.

Ese es el mensaje que nos han
trasmitido parte de las chicas
que componen la primera
asociación
contra
el
ciberbulling y el ciberacoso que
se constituye en nuestro centro.
Y decimos la primera aunque
nos sorprende muchísimo el
mero hecho de que un grupo de
chicas de 2º ESO hagan
reflexiones tan profundas sobre
un problema que afecta a
muchas personas, pero que
nos podría afectar a todos. La
idea surgió en clase a partir de
un video en el que una chica a
la que acosaban en la red se
acabó suicidando. Algunas de
ellas (son todo chicas) también
habían recibido mensajes con
insultos por Ask, Tuenti y otras
redes sociales. Normalmente,
nadie lo comenta con los
padres ni con otras personas
mayores. Ellas han optado por
pasar y, con la ayuda de la
profesora de Plástica, han dado
un paso al frente planteando

abiertamente el problema no
como cuando alguien nos da
una
charla,
sino
desde
nosotros mismos, por decirlo
así. Y eso tiene mucho más
valor. No pretenden que nos
demos de baja en las redes
sociales,
sino
que
reflexionemos un minuto antes
de escribir en nuestro móvil.
Les preguntamos si creían que
la gente se iba a parar a pensar
y ellas están seguras de que sí.
Están terminando un corto en el
que se recrean tres casos de
ciberacoso. Piensan colgarlo
en Internet y pasarlo por las
tutorías de todos los grupos del
centro. Harán también, chapas,
sudaderas, carteles y algún
acto para darse a conocer.
Están con los estatutos de la
asociación. Y con mucha
ilusión. Consideran también
que la edad nunca puede ser
una disculpa. Desde niños
deberíamos saber utilizar bien
las redes sociales y saber
cuándo hacemos daño a los
demás. No hace falta prohibir.
Hay que usarlas con cabeza.

ASUNTA

JAIME VÁNDOR
El 27 de enero del año
2010, el Arbeyal Diario
pudo entrevistar a Jaime
Vándor, que daba una
charla para estudiantes
coincidiendo con el Día
Internacional en Memoria
de
las
Víctimas
del
Holocausto.
Nacido en
Viena en 1933, salvó su
vida durante la 2ª Guerra
Mundial
gracias
al
diplomático español Ángel
Sanz Briz, que les albergó a
él y a su familia en una de
las 'casas españolas' de
Budapest
y
les
dio
documentación que les

reconocía como de origen
sefardí. El destino le trajo a
Barcelona donde se jubiló
como profesor universitario.
Hablamos con él de la
memoria, del trauma de la
memoria
de
los
supervivientes
del
Holocausto.
Le
preguntamos
que
qué
habría que hacer para que
la historia no se repitiera. Y
nos contestó que no tenía
la receta, que la educación
y la cultura pueden ayudar
'aunque
no
es
una
salvaguardia' y que hay
que estar alerta y luchar
contra
todos
los
totalitarismos.
Murió
el
pasado 17 de marzo en
Barcelona. (Redacción)

Su mirada te penetra, te acongoja y el roba el aliento, porque sabes que jamás volverá a
despertar, sabes que nunca regresará a ese parque, no volverá a sentarse en ese banco
y nunca más entrecerrará sus ojos cuando el viento sople. La imagen es triste aunque ella
no parece triste. En ese banco tan largo y vacío nos trasmite soledad y coraje. La publicó
en su blog 'Asunca', que todavía es posible ver en Internet. Te recordaremos. (Nerea
Tuya R.)

VIAJE (TRUNCADO) A LA
ESPERANZA

ción, de voluntad y del
empuje de la juventud, de
muerte.

Los que esperan al otro
lado de la valla de Melilla
tienen esperanza. Por eso
no les importa arriesgar su
vida.
En
el
camino
quedarán muchos de ellos.
No
conocemos
sus
nombres, ni su historia,
cuántos hermanos tienen,
si viven sus padres... Las
fotografías publicadas por
la prensa hablan de carnes
desgarradas, de desespera

Y los que llevan un tiempo
aquí empiezan a sentir,
como M. B., que los sueños
que
tenían
se
han
convertido en pesadillas.
Algunos estudian para no
pensar. Sin medios para
vivir, malviven comiendo
mal, amargados y ya sin
esperanzas;
a
veces,
temiendo a la locura. Y
tampoco pueden volver.
¡Cómo van a volver!
(Redacción).
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ENTREVISTA A RICARDO POCHTAR, traductor y poeta
'La traducción es una actividad fundamental para el
conocimiento recíproco de las culturas'
REDACCIÓN
Ricardo Pochtar nació en
Argentina en 1942 y vive en
España desde 1976. Es
traductor del inglés, el italiano y
el francés. Traduce obras
literarias y también lo hace para
organismos
internacionales
como la ONU. Además, es
poeta. Y vive en Gijón desde
hace 10 años. Entre las obras
más famosas que ha traducido
están El nombre de la rosa y El
péndulo de Folcaut de Umberto
Eco y El gatopardo de
Lampedusa. Le agradecemos
muchísimo que nos conceda
esta entrevista y que se haya
acercado
hasta
nuestro
instituto.
Pregunta.
¿Cuál
es
la
aspiración
del
traductor?
¿Lograr
encontrar
las
palabras
precisas?
¿Interpretar
el
texto
correctamente en la nueva
lengua? ¿Conseguir pasar
desapercibido para el lector?
Respuesta.
No
son
aspiraciones alternativas. El
traductor, el ideal del traductor,
tiene
que
entender
perfectamente lo que está
traduciendo, una traducción
tiene que ser fiel. Y si es una
traducción
literaria
hay
elementos de estilo que hay
que tener en cuenta. El
traductor se plantea una
especie de misión imposible:
hay que ser lo más fiel posible
pero no puede ser lo mismo. El
traductor produce traducciones
pero no textos originales. Y por
supuesto que hay que intentar
pasar desapercibido. Me han
molestado siempre esos libros
que innecesariamente tienen
muchas notas del traductor,
aunque,
a
veces,
son
inevitables.
P. ¿Cómo calificaría la labor
del traductor?
R. Hay una frase italiana,

P. Sabemos que también es
poeta y hemos leído alguno de
sus poemas. La profesora nos
ha dicho que su poesía es
'filosófica' porque se ocupa de
los grandes temas que le
preocupan al ser humano.
¿Está de acuerdo?
R. Como ya os dije, el hecho de
haber tenido inclinación a
estudiar Filosofía y haberla
estudiado y practicado en la
universidad... Lo dejé porque
me fui de la Argentina para
estudiar pero después no regre

Traduttore,
traditore,
que
significa que el traductor es un
traidor. Pero es una actividad
fundamental
para
el
conocimiento recíproco de las
culturas. Ahora las cosas están
cambiando y mucha más gente
sabe idiomas, pero igual
siempre será una minoría. El
budismo, por ejemplo, se
originó en la India. Los textos
sagrados están escritos en
sánscrito, uno de los idiomas
sagrados como el hebreo o el
arameo. Se tradujo al chino y
por eso hay tantos millones de
personas allí que siguen esa
religión. Se tradujo en épocas
muy antiguas. Y eso sin hablar
del avance del conocimiento

que
supusieron
las
traducciones
desde
la
antigüedad, como parte de la
obra de Aristóteles, que llega al
mundo moderno a través de
traducciones
que
se
conservaron en el ámbito
islámico. En la historia de
España, en la época anterior a
la
reconquista
hubo
muchísimas traducciones, con
la
famosa
escuela
de
traductores de Toledo. Las
traducciones y los traductores
son un elemento fundamental
de las culturas. Espero que no
llegue aquello de lo que avisó
Rubén Darío, que dijo que (en
el futuro) millones de personas
hablaríamos inglés. Sería una

pérdida. Manejar varios idiomas
estimula la imaginación y de la
imaginación a la creación hay
un solo paso.
P. ¿Cómo ha llegado a ser
traductor? Hemos leído que
traduce del inglés, del francés
y del italiano.
R. Muchas veces no hay una
decisión inicial. Yo no estudié
para traductor. Estudié en mi
país de origen Filosofía y fui
profesor e investigador en la
universidad y, paralelamente,
por un profesor surgió la
posibilidad de traducir un libro
que era sobre la historia de la
Estética y este profesor dirigía
una colección en una editorial,
por cierto, fundada por un

sé porque había habido un
golpe de estado militar y la
universidad
y
la
facultad
estaban dirigidas por militares.
Lo dejé, pero la inquietud, lo
que me había llevado a estudiar
Filosofía formaba parte de mi
personalidad y entonces a la
hora de escribir eso, de alguna
manera, sale. No son poemas
filosóficos en el sentido clásico.
Lo son en el sentido de que yo
convivo, yo me hago preguntas
filosóficas o se me plantean
dudas y eso se refleja en lo que
escribo, no como tema, sino de
una manera libre, espontánea.
P. Hemos analizado el poema
que se titula Solo así. ¿Lo
recuerda? Y no nos hemos
puesto de acuerdo en su
interpretación. Tenemos tres:
Es un poema de amor en el
que, a pesar del sinsentido de
la vida, refleja como a veces
dos personas se unen por el
amor
y
comparten
sentimientos; es un poema de
amor, pero los amantes, que
se quieren, no lo dicen y sufren
por ello; el poema habla de la
solidaridad, a veces las

personas son capaces de
sentir empatía y solidaridad
por otros. No sabemos si
querrá decirnos lo que usted
quería expresar...
R. A mí no me parece que sean
tres
interpretaciones
incompatibles, más bien están
llevadas e una dirección o en
otra. Es un poema de amor, de
la ternura mejor. En el principio
del poema se alude al hecho
de que cuando hablamos o
escribimos
nos
estamos
refiriendo al mundo exterior, a
todo lo que percibimos con los
sentidos. Ahí siempre estamos
de acuerdo. Cuando cruzamos
la frontera y hablamos de lo que
se suele llamar el mundo
interior, los sentimientos, las
pasiones, la seguridad de que
estamos hablando de lo mismo
es más difícil de encontrar. A
uno hasta le cuesta poner en
palabras el propio sentimiento y
siempre se queda insatisfecho
porque la posibilidad de que no
se nos entienda es grande. En
una situación de atracción
amorosa hay siempre esa
incertidumbre y la posibilidad

de que los amantes tienden a
estar convencidos de que
entienden lo que dice el otro y
luego pasa algo y se dan
cuenta de que no se habían
entendido demasiado bien.
Esencialmente porque no hay
un lenguaje común para los
sentimientos. Hay palabras que
se usan, que son comodines,
etiquetas...
porque
necesitamos hablar de los
sentimientos
para
nuestro
equilibrio mental. Lo más
importante de la vida son los
sentimientos. Yo lo puse en
una contraposición: el mundo
exterior, el mundo de las cosas
medibles y analizables como
una geometría, recordemos a
Descartes, y luego viene la
parte de asombro, las cosas
para las que no encontramos
explicación pero que (en las
relaciones de afecto) suceden.
Lo de la pena, podría haber
sido alegría. El centro no está
en la pena, no he pretendido
limitarlo a la sensación de
pena. Les agradezco que hayan
leído y analizado el poema. Me
gustó mucho.

español, un intelectual gallego
(Luis Seoane), la Editorial Nova.
El autor era italiano pero estaba
escrito y publicado en Francés.
Fue el primer libro que traduje.
Luego hice algunas otras
siempre con la actividad
universitaria al mismo tiempo.
Me gustaba. Me había ido
especializando en temas de la
filosofía del lenguaje y había
una relación entre el interés
teórico y la práctica. Luego ya
vine a Europa a proseguir los
estudios, después me quedé y,
en cierto momento, empecé a
ganarme la vida traduciendo
para editoriales y me dediqué
durante muchos años. Todavía
en el día de hoy estoy
traduciendo cosas.
P. ¿Cuánto tiempo le llevó
traducir El nombre de la rosa?
R. Hace mucho tiempo que lo
hice. Me habrá llevado unos
cuatro meses, probablemente.
P. Nos llama la atención
también que viva en Gijón, una
pequeña ciudad de provincias,
como se decía antes. ¿Qué ha
encontrado aquí que le gusta?
Voy a empezar por el final: la
gente, la gente. Durante 32
años yo viví en el mismo país,
en la misma ciudad, en el
mismo barrio y en la misma
manzana. Y a partir de esa
edad, porque decidí viajar a
Europa para estudiar y después
decidí quedarme y luego por
trabajo (yo he traducido durante
muchos años para organismos
internacionales: ONU, OMS,
UNESCO...) no paré de viajar.
Ahora menos porque hay
medios electrónicos que lo
reemplazan.
Viajábamos
mucho. He vivido en muchos
sitios. Una cosa es vivir, estar
en un sitio que te guste y otra
es residir en un sitio. Uno no
vive en una tarjeta postal. El
lugar puede ser maravilloso,
pero si no hay buena sintonía
con la gente, que es algo muy
subjetivo... Te tienes que sentir
bien con la gente. Yo, con este
trabajo, podría vivir en cualquier
sitio. Hace años vivíamos (mi
mujer y yo) en Baleares y
decidimos cambiar. Alguien me
había
hablado
de
Gijón.
Cuando conocimos Gijón ya no
buscamos más. Y no nos
hemos arrepentido. Hace diez
años que vivimos aquí. No
conocíamos a nadie. Somos
personas
que
leemos,
escuchamos música, viajamos
y por la edad, la dependencia
del medio es menor. Y sin
embargo, al poco tiempo y
hasta el día de hoy hemos
terminado conociendo a un
montón de gente en una
relación bastante íntima.
P. En esta clase hay una chica
dominicana y un chico nacido
en Venezuela. Hace poco
hemos
hablado
del
sentimiento del desarraigo.
¿Lo ha sentido alguna vez?
R. Cada uno puede entender
por desarraigo cosas muy
distintas. El ser de un país o de
un lugar concreto, te hace tener
un afecto muy concreto por
lugares, maneras de hablar...
todo ser humano lo siente sin
elegirlo. Mis abuelos nacieron
en el Imperio Ruso y emigraron
muy jóvenes. En parte influido
por mis padres, yo siempre he
tenido un sentimiento de lo que
antes
se
llamaba
cosmopolitismo. Es decir, la
persona se siente ciudadana
del mundo, su compromiso es
con la humanidad. Pero hay
quien prefiere insistir en la
diferencia. No significan nada
las diferencias. No se podría
traducir si no hubiese una base
común.

Cultura y Espectáculos. Página 2

'La cultura asturiana es una cultura de bares'
Charla con Pablo Quiroga Prendes, profesor de Lengua Asturiana y productor
cultural (Algamar Producciones)
REDACCIÓN
¿La cultura asturiana goza
de buena salud?
Hay
muchos creadores, están
creando mucho. Pero casi
todo lo que se hace no se
ve, así que no sé si la
cultura goza de buena
salud. Por un lado, es
gente muy inquieta, les
apetece crear aunque lo
que hacen no tenga la
repercusión
que
seguramente les gustaría.
Les apetece crear libros,
obras
plásticas,
vídeo,
música...
En
cualquier
faceta cultural. Ahora bien,
si la gente no puede
disfrutar estos productos
culturales, es como si no
existieran. ¿Cuáles son los
circuitos
habituales
de
exhibición? Hay bares, la
cultura en Asturias es una
cultura de bar. Los circuitos
son
pequeños.
Giran
alrededor de un grupo de
bares o librerías y algunos
espacios creativos como
Paraíso en Oviedo o La
Manzorga en Gijón. Hacen
proyecciones, exposiciones,
cine alternativo, poesía,
presentaciones de libros,
música. Te reúnes con los
amigos y con gente que al
final son casi siempre los
mismos. De vez en cuando
entra alguien nuevo. La
Laboral (LABoral Centro de
Arte y Creación Industrial)
es otro foco, aunque es un
arte muy especial el que
propone, muy innovador.
Tú vas a verlo y siempre es
la misma gente, no llega a
todo el mundo. ¿La Laboral
marca un antes y un
después? Se especializa en
un tipo de cultura pero no
caben otras expresiones
culturales en él. Está muy
limitado. El centro de arte
está
muy
bien,
hacen
muchos talleres, y tiene
muchas
opciones
para
crear y para enseñar a
crear, pero marca siempre
una misma tendencia en
todo lo que hace aunque
también es 'culpa' de los
creadores por seguir esas
tendencias. Pueden ir a
aprender y después buscar

su propio camino. Por lo
general, todos van a hacer
más
o
menos
lo
mismo. ¿Los creadores se
quedan en Asturias o se
van? De la cultura en
Asturias es muy difícil vivir,
excepto algunos que lo
consiguen con la pintura o
con la música. Hay teatro
profesional pero es muy
duro vivir de ello, sobre
todo cuando desde las
instituciones públicas se
fomenta el teatro amateur,
pagando igual que al teatro
profesional.
Somos
una
comunidad
autónoma
pequeña. En Asturias hay
un millón de habitantes, en
Gijón menos de 300.000.
En Madrid en un barrio hay
400.000.
Aquí
salen
artistas que triunfan, igual
que en otros lados. Como
somos poca población, ellos
son menos. ¿Qué es lo que
más
gusta
a
los
asturianos?
Les
gusta
Vicente Díaz, la tonada y la
sidra. Y Víctor Manuel, si
acaso. Es lo que triunfa, lo
que vende. En música, los
únicos
discos
que
se
venden ahora mismo son
los de tonada. Los compra
un público un poco más
mayor que no descarga
música en Internet y no
escucha
por
Internet.
Compra discos. Tenemos
programas en televisión
que son de tonada y están
destinados a ellos, como
Sones de la TPA (Televisión
del Principado de Asturias).
Lo ve mucha gente. Pero
no está abierto a otras
cosas. Otros programas
como El club musical lo
emiten los domingos a las
12 de la noche. Está
abierto a otros grupos de
la
escena
musical
asturiana, pero a esa hora
no se ve. ¿Y la cultura en
asturiano? Es más variada.
En música está cambiando,
ya no solo tenemos la
escena
folk,
se
está
abriendo
a
otras
tendencias: rock, rap, pop,
indi... Por el interés de los
creadores de expresarse y
de construir canciones en la
lengua de aquí. En la parte
literaria, sigue habiendo un
montón
de
buenos
escritores en asturiano,

algunos de los cuales
publican
también
en
castellano. En el mundo del
teatro, también se hacen
cosas
interesantes.
El
teatro
profesional
hace
muchas obras de teatro en
asturiano que después se
adaptan al castellano para
poder exportarlas fuera de
Asturias. El teatro amateur
se
basa
casi
exclusivamente en temas
de teatro costumbrista, con
una llingua amestá (mezcla
de
asturianocastellano).
En el ámbito audiovisual,
en la TPA tiene tirón los
programas en asturiano y
los de creación también.
Pero hay muy poca gente
que se dedique a hacer
ahora audiovisual, cine o
cortos. Hubo un boom a
finales de los 90 y primeros
2000, pero toda esa gente
desapareció por falta de
apoyos
y
porque
sus
trabajos no salían de los
circuitos de aquí, salvo
alguna
excepción.
Por
ejemplo, a Sergio García
Sanchez (Oviedo, 1973)
guionista de Lo imposible, y
El orfanato y que ahora
está en Los Ángeles y a
punto de sacar película
propia,
le
vino
el
reconocimiento por el corto
7337, del año (2000), Era
en
asturiano
y
tuvo
muchísimos
premios
a
todos los niveles. A partir
de ahí le llamaron para
hacer cosas. De todas
formas, en general, llega
un momento en que la
gente ve unas limitaciones
que le hace no crear en
asturiano. O dejar de crear.
¿Qué relevancia tiene La
TPA en la vida cultural
asturiana?
Tiene
su
relevancia, claro que sí. De
Sones, por ejemplo, salen
nuevos artistas, la gente
son los que ve, luego
hacen conciertos y se les
conoce.
Un
programa
cultural como Pieces tiene
una audiencia baja pero es
una plataforma para dar a
conocer creadores de todos
los
ámbitos.
Otros
programas
mayoritarios
como Conexión Asturies,
dedican poco tiempo a la
cultura. Dedican mucho a la
cultura muy popular de
fiestes
y
romeries
y
gastronomía popular, como
el programa De folixa en
folixa. Pero sin más. ¿Cómo
productor ahora a qué te
dedicas más? A la música.
Algamar
nace
como
productora
audiovisual,
pero viendo como trataban
las discográficas que había
a los grupos, que no nos
parecía
admisible,
empezamos a sacar discos
de grupos amigos y en este
tiempo sacamos un poco de
todo. Grupos minoritarios,
que
no
conocía
nadie
porque
nos
parecían
interesante sacarlos a la
luz y las propuestas que
realizaban.
Tenemos
también algún grupo que
es más conocido y artistas
que
tienen
renombre
también a nivel estatal,

como
Alfredo
González.
Está aceptado y reconocido
dentro
del
circuito
de
cantautores en su parte
alta. No está en el top de
llenar teatros, pero puede
meter a 100 personas en
Madrid en un concierto en
acústico él solo. Merece la
pena
apoyar
a
estas
personas conocidas que
quieren
seguir
creando
desde
Asturias,
sin
necesidad de irse fuera a
buscar
ese
apoyo.
Habitualmente trabajamos
con gente joven, pero si
viene Vicente Díaz y quiere
sacar
un
disco
con
nosotros,
pues
encantadísimos. Los que
sacamos de Héctor Braga y
de Anabel Santiago se
vendieron
todos.
Estos
merecen la pena desde la
parte empresarial, pero eso
no significa que no merezca
la pena sacar los otros y
tenerlos grabados y que
los pueda disfrutar todo el
mundo, si no es comprando
el
disco
al
menos
pirateándolo
por
Internet. ¿Internet
posibilita dar a conocer a
muchos grupos que no
pueden promocionarse de
otra forma? Tienes que

tener igual una promoción
para que se te escuche.
Puedes
subirlo
y
compartirlo con tus amigos
y que estos compartan,
pero es difícil acceder al
gran
público. ¿Y
las
subvenciones?
Subvenciones hay menos, a
discos
y
a
libros
(a
audiovisuales se quitaron y
fueron a la música). Pero
deberían
cambiar,
presentas un proyecto para
un disco, te dan tanto
dinero y te piden 25 copias
y no te ofrecen nada más.
Habría que mostrar esos
productos. Hacer conciertos
de los grupos en algún sitio
tuyo
y
que
lo
publicites. Promocionar
a
un artista es caro. Hoy en
día
hay
muchísimos
conciertos, algunos a 5
euros, pero ahora la gente
no va o va menos. Creo
que no van porque no los
conocen. Aunque a veces
no es todo problema de
dinero, sino de gestionar lo
que se tiene y sacarle más
partido. Está la TPA, que la
ve mucha gente, la radio. Y
si la programación fuese
adecuada debería tener
más audiencia aún.
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El eclecticismo impera en las aulas
Por debajo de una aparente uniformidad en la moda juvenil, hoy
encontramos diversidad de estilos y mezclas
REDACCIÓN
No
todo
son
camisetas,
sudaderas
y
zapatillas
deportivas,
aunque
los
pantalones tejanos ajustados y
elásticos son los reyes. Es
verdad que no es fácil
encontrarlos con diferentes
cortes y eso que en la moda de
hoy todo vale. En las revistas
vemos
combinaciones
increíbles que recuperan ropa
del pasado junto con diseños
innovadores. La moda juvenil
parece la misma en todas

partes y, sin embargo, no es
uniforme cuando se analiza con
un poco de detalle. Las
familias, las llamadas tribus
urbanas, y su moda son
diversas: canis y chonis,
hípsters, indies, modernos,
básicos, raperos, pijos, hippies,
sports, heavies,
punks, pinups... La presión de la moda y
de las marcas sobre los
jóvenes es enorme. Ellos y
ellas se preocupan todos los
días de llegar arreglados al
instituto, con el peinado

perfecto, la ropa conjuntada y a
la moda. Ayuda a sentirse bien
con uno mismo y ante los
demás. Y las clases sociales
están claramente marcadas por
el vestuario, aunque no nos lo
parezca. A simple vista, la moda
parece que es una pero, si
vemos distintas revistas de
moda, observamos que son
muy diferentes unas de otras
según a las personas a las que
se dirijan. Unas quieren tener
aquello que nadie tiene, lo que
llamamos objetos exclusivos o

casi exclusivos. Otros son
felices luciendo aquello que
sus ídolos deportivos anuncian.
El mundo de la publicidad
juega sobre todo con nuestros
deseos,
con
nuestras
emociones y sentimientos.
Muchas veces nos hace desear
cosas que no necesitamos. La
actual crisis nos ayuda a verlo
de una forma más clara. La
ropa nos ayuda también a
construir nuestra identidad y
queremos
parecernos
a
aquellos a quienes admiramos.

Eso sí, quien no puede llevar el
original, lleva la imitación del
mercadillo o de determinadas
tiendas, a veces de Internet.
Los jóvenes compran bastante
en la Red.
En los ejemplos
cercanos a nosotros que
presentamos a continuación,
mostramos modelos que visten
ropa de marca y otros no. No se
aprecian grandes diferencias
entre una y otra. Pero sí
podemos concluir que es
posible cuidar el vestido e ir a la
moda por poco dinero.
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ENTREVISTA A JULIANA
POQUIVIQUI
'Hoy en día la preparación lo es todo'

EDWARD MANRIQUE

Juliana Poquiviqui es
modelo y estudiante de 3º
ESO de 16 años. Llegó a
los 7 desde Brasil ((Mato
Grosso). Se le hizo muy
fácil aprender el español y
le encanta Gijón. Dice que
es una ciudad única en
este país. Le gusta mucho
el ambiente que hay aquí.
A pesar de que lleva
muchos años el mundo del
modelaje tiene muy claro
quien es y de donde viene.
Pregunta.
¿Podrías
decirnos a qué edad
empezaste en este oficio?
Respuesta: A los doce
años.
P. ¿Qué te motivó a
dedicarte a la moda?
R. Era una niña con mucha
energía y me encantaban
las fotos, posar y muchas
personas me decían que
fuera a una agencia y me
fascinó la idea.
P. ¿Es igual el mundo del
modelaje a como pensabas

Ir a la moda, pero con personalidad
Para triunfar hay que marcar el propio estilo, sin imitar a nadie

REDACCIÓN
Las modelos son personas
extraordinarias, no son
gente normal, constituyen
un
tanto
por
ciento
pequeño de la población
total. El mundo de las
pasarelas está rodeado de
una aureola de belleza,
fama, juventud, riqueza...
que hace que muchas
chicas y chicos quisieran
dedicarse a ello. Como
todos los oficios, para
llegar hay que haber
trabajado mucho antes,
tener cualidades y también
un poco de suerte. ¿Por
qué muchos de nosotros y
nosotras no podemos ser
modelos? Por la estatura,
por ejemplo. Ahí se da la
primera selección. Y luego
los cuerpos que tienen son
un poco raros, piernas muy
largas, talles más cortos,
brazos largos. Después
vemos que el maquillaje y
la ropa cambia mucho a las
personas. Lo vimos al
comparar
las
dos
fotografías de Juliana que
aparecen en esta misma
página. Es posible que
haya que tener algunas
cualidades naturales,

aunque es evidente que
hay que prepararse mucho
también. En los años
noventa
las
modelos
femeninas mostraban un
tipo diferente de belleza,
eran mujeres muy guapas
como
Cindy
Crawford,
Naomi Campbell o Claudia
Schiffer que, en cierto
modo, quitaban brillo a los
vestidos. Ahora parece que
se eligen modelos que
sean como perchas, muy
delgados, ellos y ellas, y
que
no
quiten
protagonismo a la ropa. Por
otro lado, siempre ha
habido diseñadores que
han subido a la pasarela a
personas más 'normales',
como Jean-Paul Gaultier en
una época o Lanvin.
Daphne Selfe, a sus 86
años,
representa
una
excepción en un mundo
donde impera la juventud.
Entre los jóvenes de
nuestro
entorno
los
modelos no suelen ser
modelos,
valga
la
redundancia. Los modelos
suelen ser deportistas,
cantantes,
actores
y
actrices, algunos de los
cuales también hacen sus
pinitos como modelo. Sin
embargo, percibimos una
tendencia al individualismo.

¿Somos menos gregarios?
Hay quienes les imitan
absolutamente, hasta la
obsesión. Compran sus
camisetas aunque no les
gustan solo porque él o ella
las lleva, se tatúan su
nombre, imitan su peinado.
Pero la tendencia ahora es
a ir diferente, a la moda,
pero
diferente.
Con
personalidad. Ya no está
bien visto ir de compras
con amigos y amigas y salir
de la tienda con los mismos
modelos. Hasta los botes
de refresco vienen con
nombres propios para que
busques el que lleva el tuyo
y no tomes otro.
De todas formas, no
siempre es fácil quererse a
uno mismo: los gordos
quieren
adelgazar,
los
delgados engordar, los
morenos quieren ser rubios
y los rubios morenos. Nadie
está conforme, sobre todo
en la adolescencia. No hay
que perder de vista que
estar bien con nosotros
mismos implica cuidarnos,
tener hábitos saludables de
alimentación y de ejercicio
físico.
Sin
olvidar
lo
importante que es dormir
bien. Tendremos energía y
fuerza para llevar a cabo
todos nuestros sueños.

antes de empezar?
R. Para nada. Es algo que
necesita
dedicación,
esfuerzo, y tienes que estar
al 100%. Si para una
sesión de fotos te tienes
que cortar el pelo, tienes
que cortártelo. No es tan
divertido como yo pensaba
que sería.
P. ¿Qué opinas de la frase
para ser modelo solo hace
falta ser guapa?
R. (Risas) Pues es algo
totalmente
erróneo.
El
mundo del modelaje te
sorprende. Hoy en día la
preparación lo es todo.
Para subirte a una pasarela
tienes que luchar más de lo
que piensan las personas.
P. ¿Qué consejos les
darías a las personas que
quieren dedicarse a esto?
R. Que estudien, se
preparen y cuando se
sientan
preparados
emocionalmente
que
luchen, no es fácil pero
vale la pena.
Gracias,
Juliana,
por
concedernos la entrevista.
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Aprender a pensar ¿qué hago yo
aquí?
Las adicciones dificultan la reinserción de los presos españoles

NEREA TUYA
TAMARA GARCÍA

Se calcula que un 70%
de
los
reclusos
españoles
tienen
adicciones. Muchos de
los
delitos
que
cometieron
están
relacionados
con
las
drogas y los robos.
España
tiene
una
elevada
población
reclusa, comparada con
otros países europeos,
pero muchos de ellos no
lo están por delitos
considerados
muy
graves. Las adicciones
hacen que haya muchas
reincidencias.
No
es
nada fácil la reinserción
en estos casos.
Le preguntamos a Rosa
qué está pasando en la
UTE. Nos explicó que
tiene que ver con las
distintas ideologías de
los distintos gobiernos y
cómo éstos entienden la
reinserción.
Reinsertar
es hacer posible que una
persona que ha estado
presa, y por lo tanto
aislada,
vuelva
a
integrarse en la sociedad
en
las
mejores
condiciones posibles. La
UTE
intenta
esa
reinserción dotándote de
instrumentos y recursos
para enfrentarte a los
problemas que vas a
encontrar fuera. Una
persona
dependiente
(Rosa
prefiere
ese
término a adicto) está
descolocada y hace lo
que le parece. En la UTE
lo primero es establecer
una serie de rutinas que
hay
que
cumplir:
horarios, higiene, hacer
un trabajo todos los
días... Entrar en ella es
voluntario. Firman un
contrato de derechos y
deberes
y
se
comprometen a cumplir
las normas de la unidad.
Hay
que
generar
conciencia, si generas
conciencia, generas un
revulsivo
ante
situaciones
determinadas. Desde el
momento en que tú
estás libre por dentro es
cuando
tú
puedes
apreciar lo bueno, y lo
malo, que tiene la vida.
Una
persona
dependiente,
cuando
tiene un tropiezo, no se
enfrenta, recurre a la

droga. Y lo justifica
todo.
Para que la unidad
funcione hay que tener
personas que crean en
la
reinserción.
Ella
distingue
entre
funcionarios
y
profesionales.
Los
profesionales tratan con
personas, se ocupan de
personas. Y hacen una
cogestión
con
los
presos. Todo en la UTE
está abierto. Los presos
también gestionan el
medio donde viven, la
cárcel.
Hay
una
estructura social creada,
hay
presos
que
funcionan como apoyos
para otros presos y
otros
como
representantes de los
grupos terapéuticos en
los que se organizan
todos los internos. Los
presos
aprenden
a
cuidarse a sí mismos y a
los otros. En la otra
parte de la cárcel nadie
se preocupa de ellos. En
esta sí. Los educadores
se marchan a las tres.
Después ellos mismos
tienen que ocuparse y
preocuparse de su vida.
También de que no
entre droga. Ellos lo ven
mejor que nadie. Esa es
una
responsabilidad
adquirida por ellos. En
los grupos terapéuticos
dirigidos
por
un
profesional se comenta
lo que pasa y los
problemas que surgen.
Así adquieren conciencia
en la medida que van
viendo lo que tienen
enfrente y a dónde les
lleva. El trabajo empieza
ahí,
adquiriendo
responsabilidad.
Para
que todo esto sea
posible tiene que haber
coordinación entre todos
los
profesionales
de
todos los módulos de la
UTE (ahora mismo 5).
Ahora no se permite esa
coordinación.
La
dirección dice que solo
hay una cárcel, nosotros
dice Rosa decimos que
otra cárcel puede ser
posible, la cárcel que
genera la UTE. Dicen que
no. Que van a hacer lo
mismo en toda la cárcel,
pero no lo hacen de la
misma
manera.
No
quitan el nombre porque
les da mucho prestigio.
Los dos coordinadores
siguen allí pero son los
únicos que no pueden

salir de su módulo.
Eliminaron también 5
comisiones de servicio
de profesionales que
han sido enviados a
otros puestos, dos de
ellos en la puerta. Es
importante que haya
profesionales que sean
educadores porque de
esa manera trabajan
todos los días y dan
continuidad
a
los
grupos.
Los
otros
funcionarios
trabajan
dos días y una noche y
luego descansan y así
no es posible mantener
el programa. De todas
formas, la UTE requiere
menos
personal
que
cualquier otro módulo
porque no hay conflictos
importantes. En este
momento, en algunos
módulos
quedan
referentes
para
los
presos pero en otros
no. Por ejemplo, hay un
educador que entró a la
fuerza. No se coordina e
interpreta el reglamento
como le parece. Y así la
gente está desorientada.
Se necesitan referentes.
Menos mal que tienen
muy buenos maestros
que, como son del
Principado, siguen allí.
Siguen allí bregando.
Nos puso otro ejemplo,
la medicación (muchos
internos
están
medicados). Antes la
tomaban
delante
del
preso de apoyo, ahora
no. Puede provocar que
no se tome y se venda o
que se la den a alguien
para hacerle daño. Y eso
no puede ser. Tiene que
haber
controles
continuos. Dicen que
solo hay una cárcel y
para eso están vaciando
a las UTE de contenido.
Nos dijo que tampoco
desarrollan el artículo
182 del Reglamento de
Régimen
penitenciario,
que permite que una
persona cumpla parte de
la condena en su casa y
dentro de un programa
desarrollado
por
asociaciones
como
Amigos contra la droga,
Proyecto
Hombre,
Fundación Adsis.
Les
están poniendo muchas
trabas. La asociación
que preside Rosa ya no
tiene
permiso
para
entrar en la cárcel.
Tienen
un
piso
de
acogida para presos que
no tienen familia, pero

les han dicho que no
cumplen los requisitos.
Así que ahora prefieren
seguir el artículo 184 del
citado reglamento y los
presos salen con un
tercer grado o a un CIS
(Centro
de
Régimen
Abierto). Sin embargo,
desde
la
UTE
se
proponía que salieran a
un
programa.
En
realidad, en la UTE te
preparaban para que
luego te incorporaras a
ese
programa.
Allí
dentro no se puede
hacer reinserción, eso es
imposible. Y decidían si
estabas preparado para
salir, aunque hubieras
cumplido
el
tiempo
necesario para ello. Rosa
dice que en el CIS hay
droga y no tiene sentido
que vayan allí.
¿Cómo era posible que
haya droga en la cárcel?.
¿O en el CIS? Rosa nos
dijo que igual que fuera
las hay, pues en la cárcel
igual. Entran por tres
conductos, nos explicó.
Por los bis a bis con las
familias. Por los presos
cuando salen de permiso
y vuelven cargados. Y
luego,
por
algunos
funcionarios.
En
Villabona
hay
500
trabajadores.
Como
asociación,
su
papel era importante.

Rosa nos contó que las
familias
que
tienen
personas en la cárcel
tienen una situación muy
difícil de asumir y de
compartir. Deben saber
también lo que es una
dependencia, saber lo
que se hace en la cárcel
y las pautas que deben
seguir cuando salgan a
la calle. Y apoyar el
trabajo
de
dentro,
aunque no se esté de
acuerdo
con
alguna
decisión.
Hacían una
escuela de familiares.
Finalmente
le
preguntamos cómo se
lograba la reinserción.
Con mucho trabajo, nos
dijo, con fuerza de
voluntad, interiorizando
y con un programa.
Rosa nos contó muchas
más cosas antes de
despedirnos. Como lo
importantes que eran las
visitas de los institutos
para los internos. Hace
dos años que no se
organizan.
Fue
una
entrevista intensa. Nos
asombró cuando nos
dijo
todas
las
actividades
que
organizaba la UTE, como
un taller de punto de
cruz. ¿Para que creéis
que sirve? Para que
aprendan a sentarse y a
pensar. A pensar ¿qué
hago yo aquí?
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Entrevistamos a Ana Jiménez
El IES Padre Feijoo ha contado este curso con
su ASEXORÍA
REDACCIÓN

Mi madre me manda un wasap para decirme
que la cena está lista
Los teléfonos móviles han cambiado muchos usos y costumbres en
nuestra sociedad
ENOL PARAJA
Hemos hablado con varios compañeros y compañeras usuarios de móviles y, a partir de su testimonio,
hemos reconstruido un día en la vida de un adolescente medio en su relación con el teléfono portátil.
Nuestro protagonista es un chico de 16 años, con novia, estudiante de 4º ESO, sin hermanos y que vive
solo con su madre.

Ana Jiménez es sexóloga y
trabaja
en
la
asociación
Astursex, Asociación Asturiana
para la Educación Sexual.
Durante este curso, ha llevado
la Asexoría en nuestro instituto y
hemos querido hacerle unas
preguntas para nuestro diario.
Funcionó durante los recreos
de los lunes con buena
aceptación
y
participación.
Nuestro centro tiene una larga
experiencia
en
Educación
Afectivo Sexual, pero era la
primera vez que se hacía algo
parecido. Los dos primeros
lunes estuvo prácticamente
vacía pero, a partir de entonces,
la afluencia de alumnas y
alumnos fue importante. Más
chicas que chicos, eso sí. A Ana
le sorprendió que acudiesemos
en grupo, a diferencia de lo que
pasa en otros institutos de la
ciudad.
Pregunta: Por tu experiencia
¿qué es lo que más les
preocupa de la sexualidad a
los jóvenes?
Respuesta: Cosas que suelen
aparecer mucho son las
relaciones sexuales, relaciones
sexuales
con
penetración,
porque relaciones sexuales
son todas. En el momento en
que dos personas comparten
besos, caricias, abrazos o lo
que sea es una relación sexual.
De
las
relaciones
con
penetración lo que más os
preocupa a los jóvenes es el
tema del embarazo. A mí me
sigue chocando mucho que el
tema del embarazo sea lo que
más puede preocupar y que las
enfermedades de transmisión
sexual,
que
están
muy
presentes, parece como si no
existieran. Yo creo que es
porque no se habla de ellas. De
un embarazo en el instituto te
puedes enterar pero a quién le
vas a contar que te has
contagiado de una ITS. No se lo
cuentas a nadie, entonces la
información empieza y acaba
en ti. Como no se verbaliza
parece que no existe. Quizás
esos son los temas que más
preocupan y luego cosas
vinculadas a las relaciones de
pareja. Hay muchos mitos
alrededor del amor, la media
naranja y esas cosas. Cada
uno somos una naranja entera
pero si las relaciones de pareja
no me van bien, yo hago
renuncias por la otra persona.
Muchas veces entendemos mal
lo que es el amor y para que
puedas tener una buena
relación de pareja tienes que
entender qué es el buen amor,
sino te puedes enredar a veces
en relaciones que no te
aportan
cosas
positivas.
Últimamente preguntan más
cuestiones relacionadas con el
cuerpo, porque aunque parezca
que nos acompaña desde que
nacimos, sin embargo, es muy
desconocido, especialmente el
femenino. A mí me gusta
cuando me preguntan ¿cómo
es
mi
cuerpo?,
¿cómo
funciona? No solo por los
genitales, también por las
zonas de placer. Me gusta
también cuando me preguntan
sobre el otro sexo, por cómo
funciona el del otro sexo, el del
hombre o el de las mujeres.
Esto son los temas fundamenta

les sobre los que tienen más
dudas los jóvenes.
P.: ¿Los chicos y las chicas
tienen las mismas dudas?
R.: En muchas cosas sí, en
otras no. Por ejemplo, los
chicos pueden preguntar más
sobre la masturbación, las
mujeres no tanto, sin embargo,
las mujeres se masturban
también pero no hablamos de
estas cosas. Ellos tienen mas
facilidad para hablar entre ellos
de esto, entonces es más fácil
que a mí me pregunten sobre
todo
esto.
Las
mujeres
preguntan más sobre el tema
de procreación y embarazo. Los
chicos
no
sienten
tanta
curiosidad por ello, pero sí que
hay muchas dudas que, en
general, son iguales.
P.: ¿Las dudas de la juventud
son las mismas que las de
antes?
R.: Pues curiosamente sí. Yo
empecé a hacer educación
sexual en el año 92. Trabajaba
como mediadora de educación
sexual en el Concejo de la
Juventud, era muy joven, un
poco mayor que vosotros.
Muchas
cosas
que
nos
preguntaban entonces y que
eran dudas entonces, te las
sigues encontrando ahora y
muchos
mitos
también
permanecen.
P.: ¿Cuáles son algunos de
esos mitos?
R.: Que en la primera relación
sexual con penetración no te
quedas
embrazada,
por
ejemplo. Las probabilidades
son las mismas que en
cualquier otra relación, sin
embargo hay muchos jóvenes
que lo siguen pensando. O que
si lo haces de pie tampoco.
Todavía preguntan sobre esto.
P.:
¿Se
mantienen
los
estereotipos que dicen que las
chicas que andan con muchos
chicos son unas “frescas” y
los chicos que andan con
muchas chicas son ”guais”?
R.: Sí, este estereotipo sigue
existiendo y es una pena, todo
el mundo tiene derecho a
disfrutar de su sexualidad y a
vivirla lo más feliz que pueda en
libertad. No puede ser que los
hombres si tienen diferentes
parejas sexuales sean los más
estupendos del mundo y las
chicas
del
mismo
comportamiento
sean
criticadas. Pero ojo, las chicas
critican mucho a las propias
chicas. Las mujeres tenemos
que hacer autocrítica. Todo el
mundo tiene derecho a vivir la
sexualidad como quiera, y eso
pasa por tener una o dos
parejas sexuales o pasa por
tener veinte es tu vida. Lo
mismo pasa con la forma de
vestirse. Según como te vistas,
te tachan de ser de una
determinada manera, aunque
no hayas mantenido relaciones
sexuales.
Pero
eso
es
inevitable porque vivimos en
una sociedad machista y las
mujeres estamos sometidas a
mucha presión de género que
poco a poco se va trabajando a
todos los niveles de la
sociedad, pero sigue estando
ahí esa presión.
Gracias, Ana, por esperarnos
en tu pequeña 'oficina' y darnos
tranquilidad lunes a lunes.
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