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Subir el IVA es, quizás, la medida más impopular tomada en
los últimos tiempos por el paternalista Gobierno de Zapatero.
Según el cálculo de algunos expertos, este incremento
significará un aumento del gasto anual por familia de 290 €.
Una cantidad, a priori, baja y que no tiene por qué
desestabilizar ningún bolsillo con unos ingresos
medianamente razonables.

El gravamen, que afectará a ricos y pobres por igual, tratará
de paliar el galopante déficit del Estado, y

entendemos por éste, Administración
central, autonómica y local. Un déficit

que pone en peligro la credibilidad
de España ante la UE y los
mercados internacionales.
Aunque el incremento no
solventará al completo esta
barrera, se prevé que siente las
bases de la recuperación de las

arcas estatales, pero una vez
más el ciudadano se queda con la

sensación de que las cosas se
hacen a salto de mata y que no existe
un verdadero plan global de actuación

contra la crisis.

Subir el IVA en dos puntos puede
frenar el consumo, verdadero
lastre de la recuperación
económica española, a pesar de
que algunas grandes empresas

hayan anunciado que asumirán el
incremento en detrimento de sus

beneficios. Y, una vez más en esta
crisis, serán los trabajadores autónomos

los que paguen el pato de la subida de
impuestos.

Zapatero ha tomado la medida que un gobernante en su
situación habría impulsado. No le queda más remedio
después de haber gastado y gastado para mantener las
garantías de nuestro sistema de protección social. Pero el
presidente del Gobierno ha dejado bien claro que, una vez
más, el mayor colectivo generador de empleo en nuestro
país será quien pague los platos rotos de la recesión.

Entre impuestos, administraciones que no pagan, morosos,
el deficiente acceso al crédito, la falta de cobertura social o
el pago anticipado del IVA de facturas no cobradas son
algunas de las lacras que merman las posibilidades de
levantar cabeza de los trabajadores por cuenta propia.
¿Comprenderá alguna vez el presidente del Ejecutivo que
mientras deje de la mano de Dios a los autónomos España
no volverá a crecer con fuerza? ¿Entenderá que los
ciudadanos prefieren un colectivo autónomo fuerte que les
pueda ofrecer oportunidades laborales antes que vivir de
ridículas subvenciones?
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La  economía  ha  cambiado  y  también  la  forma  de  trabajar.  Lamentablemente  a  medida
que  avance  el  siglo  XXI  los  trabajos  fijos  serán  más  difíciles  de  conseguir.  Hay
empleos  que  nunca  se  van  a  recuperar,  cadenas  de  trabajo  jerarquizadas  con  horarios
inflexibles.  Hay  puestos  laborales  que  han  sido  sustituidos  por  la  tecnología.  Esta
crisis  es  también  la  del  empleo  convencional,  sin  embargo  existe  una  industria  que
está  viviendo  una  explosión  sin  precedentes  en  su  modelo,  generando  hoy  en  día  más
de  100  millones  de  empleos  en  el  mundo  y  una  facturación  anual  de  90.000  millones
de  dólares.  Algunos  líderes  han  respaldado  y  reconocido  la  importancia  de  la
industria,  conscientes  de  su  importancia  creciente.  Es  el  network  marketing  o
marketing  multinivel.

Daniela Serrano
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Este modelo de trabajo está regulado en España por la Ley de
Comercio Minorista en su artículo 22. Es utilizado por empresas de
reconocido éxito que están adquiriendo peso en destacados
mercados. Quienes elijan el marketing multinivel como alternativa o
complemento profesional han de saber que pueden hacerlo a través
de Agel World y que ingresan en el momento perfecto. Gracias a
esta industria muchas personas tienen la oportunidad de pertenecer
a una unidad de negocio con un potencial de ingresos ilimitado. 

Agel es la primera empresa en utilizar de manera intensiva y
eficiente el modelo del network marketing. Utiliza las tecnologías de
información para la gestión del negocio lo que permite a sus socios
operar en tiempo real en un mercado global desde la comodidad de
su hogar u oficina, sumando uno de los planes de compensación
más justo, operativo y ético de los últimos veinte años.

A finales de 2004, a Glen Jensen, emprendedor norteamericano de
conocido prestigio, se le ocurrió una idea, fue durante un momento
de inspiración. Glen tuvo lo que podríamos llamar una visión de
futuro basada en el sentido sobre lo que la gente quiere y cómo
quiere conseguirlo. Así, decidió crear nuevos conceptos y
estrategias con las que encontrar las mejores maneras de hacer las
cosas a través de sus más de 18 años de experiencia en la
comercialización en la red. A Glen se le unió Craig Bradley, un
experimentado directivo de la industria.

El planteamiento de estos dos empresarios atrajo la
atención de grandes expertos del mundo en network
marketing, así como considerados gurús de este
conocido modelo de distribución. ASH Capital avaló la
idea con 60 millones dólares que logró recuperar en 2
años. Esto hizo que Agel World estableciera unas
sólidas bases con un equipo directivo de primer nivel,
y llevar a cabo su estrategia de posicionamiento,
abriendo en tan sólo 3 años en 55 países, desde Asia
a Latinoamérica. Un mercado valorado en más de
270.000 millones de dólares.

En sus seis primeros meses de actividades facturó 5 millones de
dólares y ha cerrado su tercer ejercicio en 210 millones de dólares.
Para desarrollar su potencial Agel ha elegido el mercado que mayor
crecimiento está experimentando en nuestros días, el sector de la
nutrición, el bienestar y el cuidado personal, cuya facturación para
el 2010 se calcula en 1 billón de dólares.

Qué duda cabe que vivimos en la sociedad del bienestar, donde la
prevención gana paso frente a la medicina. Gracias a los avances
médicos vivimos más y tenemos mejor salud. Sin embargo, en la
última década nos hemos convertido en la sociedad más
sobrealimentada de la historia como consecuencia de nuestros
hábitos alimenticios, y también peor nutrida.

Glen Jensen observó que los atletas utilizaban geles para adquirir
carbohidratos justo antes de la competición o en medio de una
carrera, y se cuestionó qué ocurriría si alguien pudiera ofrecer
suplementos nutricionales en la misma forma y en el momento más

conveniente para ellos. Su cuestión fundamental fue: “¿si funciona
para los atletas por qué no hacer accesible una transmisión de
nutrientes en gel para todas las personas?”. La respuesta lanzó un
potente mecanismo de administración llamado tecnología de
suspensión en gel que se convirtió en líder del mercado. Fue el
motor de arranque de Agel y así se convirtió en la primera
Compañía del mundo en utilizar la suspensión en gel para trasladar
las necesidades nutrientes que el cuerpo humano demanda con un
efecto inmediato.

La suspensión en gel tiene la ventaja de su inmediata absorción y
biodisponibilidad. Así, bajo esta innovadora técnica, comenzó su
andadura Agel World. Como un negocio pensado para personas
que ya tienen una ocupación. Se trata de un verdadero fenómeno
global gracias a una excelente gama de productos, un sólido equipo
directivo y la posibilidad de ganar ingresos ilimitados. Un plan B con
el que alcanzar el nivel de vida soñado. Agel nos ofrece la
posibilidad de comenzar un negocio dedicándole el tiempo que
queramos con el fin de encontrar la libertad financiera. 
Si cuando acabes de leer este reportaje, tienes la capacidad de ver
el negocio, pon acción, ya que la posición y el momento son
cruciales. 

Agel está formado por más de 1.200 personas que hoy forman parte
de un proyecto solidario, obtienen salud gracias al consumo de sus
productos y libertad financiera.

Agel ha abierto la puerta a la prosperidad a cualquier persona, en
cualquier lugar, en cualquier momento. Agel simplemente hace las
cosas de manera diferente. Mientras que los competidores de Agel
se concentran en productos y extractos de el "viejo mundo", Agel es
una nueva y audaz visión del futuro. 

El negocio que Agel pone a nuestro alcance es un método directo
con éxito propio, a través de un producto innovador que contribuye
a una mejor salud, una visión empresarial y habilidades de liderazgo
para ayudar a ampliar el negocio, y una comunidad que brinda el
apoyo necesario para que sea un éxito con deseo y trabajo duro.

Parte de la filosofía de Agel consiste en alcanzar el éxito ayudando
a otras personas a alcanzarlo. Además, si eres capaz de
recomendar a quienes te rodean un producto que te satisface
plenamente, acabas de descubrir la esencia del network marketing.
Tener la oportunidad de pertenecer a una organización que te
permita generar ingresos alrededor del mundo con una dedicación
parcial del tiempo y una oportunidad de diversificar el riesgo de tus
ingresos tradicionales es lo que nos dará LIBERTAD FINANCIERA.
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Agel: En sus seis primeros meses de actividades facturó 5 millones de
dólares y ha cerrado su tercer ejercicio en 210 millones de dólares. Para
desarrollar su potencial Agel ha elegido el mercado que mayor
crecimiento está experimentando en nuestros días, el sector de la
nutrición, el bienestar y el cuidado personal, cuya facturación para el 2010
se calcula en 1 billón de dólares.//
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Elena, ¿en qué punto de la investigación científica nos
encontramos dentro del campo de los complementos
nutricionales?

Elena Pérez: Los complementos nutricionales cada vez se están
haciendo más populares como adyuvantes para mantener y alcanzar
un ‘óptimo estado de salud’ ya que cada vez es más difícil, por los
estilos y hábitos de vida actuales, cubrir los requerimientos
nutricionales de la población en general. Es  lógico que la ciencia
evolucione y cada vez aparezcan complementos que aprovechando los
avances científicos, como la biotecnología en la que se utilizan seres
vivos o principios activos extraídos de ellos en  favor del hombre,
mejoren los rendimientos para el organismo siendo así mas eficaces y
con mayores beneficios para todos. Es obvio que cada vez somos más
conscientes de esta necesidad en la sociedad y debemos avanzar con
la ciencia y la tecnología para poder vivir más y mejor.

Para los legos en la materia, explíquenos cuál es en estos
momentos lo que podríamos denominar ‘la tecnología punta’ o los
productos de última generación dentro de este ámbito.

E.P.: Mi interés por la ‘educación para la salud’ mediante la mejora de
hábitos alimentarios y así promocionar la salud de la población, me ha
llevado a realizar durante años programas educativos dedicados a
mejorar conocimientos con el fin de mantener tradiciones y hábitos
saludables, pero hay que reconocer que cada vez este objetivo resulta
mas difícil  de alcanzar y mantener. 
Muchas  de las enfermedades crónicas en adultos, comienzan desde
la infancia, así como sus manifestaciones en muchos casos evitables
cada vez en edades más tempranas, lo que nos hace ser conscientes
de la enorme vinculación que tienen con la alimentación y el aporte de
nutrientes. La dieta  es cada vez menos variada y nutricionalmente
más pobre por diferentes circunstancias en este siglo XXI. Por esta
razón me decidí a investigar el mercado de los complementos
nutricionales.
En este sentido los estudios que he realizado sobre los productos de la
empresa Agel me han sorprendido muy gratamente tanto por su
formato de entrega de nutrientes, utilizando la tecnología de
suspensión en gel, en la que se pueden realizar mezclas de nutrientes
únicas y más efectivas, impensables en otros formatos, como por el
envase también innovador, práctico y manejable.

¿En qué va a mejorar nuestra calidad de vida esta aportación
científica? ¿En qué plazos?

En  primer lugar hay que tener en cuenta que los principios activos que
deben aportar los complementos  nutricionales deben ser ‘activos’, es
decir, extraídos y mantenidos de una forma no desnaturalizante, que
conserven todas sus propiedades intactas, igual que se encuentran en
la naturaleza; en segundo la tecnología aplicada debería favorecer su
rápida y mayor absorción, de manera que su biodisponibilidad, es decir
la velocidad en ejercer su función en el  organismo, sea superior a la
de los complementos nutricionales convencionales comercializados.

Aunque es importante hacer siempre hincapié en la necesidad de no
olvidar hábitos saludables como el ejercicio físico regular, el aporte de
agua, así como evitar los excesos o déficits en la alimentación. En

algunas ocasiones se puede necesitar una ayuda extra para garantizar
el aporte de nutrientes adecuado para mantener la calidad de vida y
controlar el envejecimiento, proteger los sistema cardiovascular, óseo y
conictivo, mantener un sistema inmune eficaz,  alcanzar y mantener el
peso adecuado y mejorar la resistencia al estrés tanto físico como
emocional.

En  muchos casos los efectos se notan rápidamente y otros van
teniendo sus efectos de una manera más secuenciada según vayan
ejerciendo su efecto los diferentes nutrientes en el organismo. Pero lo
que es evidente es que cuando mejora el estado nutricional se nota
mejoría física y mental de manera generalizada en un corto espacio de
tiempo. Aunque el bienestar y la salud no se pueden cuantificar
fácilmente, ya que no sólo dependen del aporte de complementos
nutricionales, sino que hay otras variables ajenas como los estilos de
vida, estrés, genética, etc. que ralentizan la correcta evolución.   

¿Hay contraindicaciones? 

Las mismas que con determinados alimentos, en general ya sabemos
que en situaciones especiales como embarazo, niños y madres en
periodos de lactancia, siempre se debe preguntar antes de consumir
cualquier complemento nutricional y lo mismo ocurre con personas con
patologías previas o alguna alergia a alguno de los nutrientes. No
debemos olvidar que estos productos no pretenden curar ni prevenir
ninguna enfermedad sino mantener un estado de salud “óptimo”, es
decir se recomiendan para personas sanas que pretenden
complementar su dieta de una manera saludable y mejorar su estado
nutricional hoy y promocionar la calidad de vida de mañana.

Sabemos que las ‘últimas tecnologías’ con el rápido avance de la
ciencia quedan rápidamente obsoletas, ¿en cuánto tiempo calcula
que puede suceder esto con los citados complementos?

Se debería conocer lo que es la innovación disruptiva, lo hemos visto
en otras áreas como la de la música, los discos de vinilo han quedado
para coleccionistas y en la actualidad el mercado de la música lo
controla otra empresa que no tiene nada que ver con ella, sino con la
informática. Pues en el ámbito de los complementos nutricionales se
llevaba mucho tiempo sin realizar ninguna innovación. La empresa
Agel fusiona la tecnología de suspensión en gel ya avalada por su
gran eficacia en los complementos nutricionales específicos para
deportistas de élite, los cuales  precisan un aporte inmediato de
nutrientes para poder continuar con su desempeño deportivo, con
nutrientes ya comercializados y que necesita la población en
cantidades fisiológicas. 

Por lo tanto es fácil pensar que si vamos a necesitar complementos
nutricionales elijamos lo más eficaz y la tecnología más innovadora y
se desbancará con rapidez todos los anteriormente comercializados.
Ahora, saber quién volverá a hacer de nuevo otra innovación en este
campo y cuándo es complicado. Pero no se debe olvidar  que los
productos que innovan y lideran el mercado siempre son y serán los
mejores y difíciles de alcanzar, especialmente si el equipo I+D tiene
suficientes recursos para seguir innovando, será difícil que se queden
alguna vez obsoletos.

Tiene 47 años y goza de una vitalidad realmente envidiable. Quién sabe si el hecho de ser Bióloga especialista en
Alimentación y Nutrición Aplicada le ha llevado a descubrir el secreto para mantener una actividad frenética, impulsada
por su pasión por lo que hace. Dirige una asesoría de Nutrición, educa para la salud desde la radio, realiza material
informativo sobre alimentación, nutrición, higiene y seguridad alimentaria  para la Industria Farmacéutica  y  Hospitalaria
y aún le queda tiempo para ser ponente en congresos y jornadas de entidades nacionales e internacionales y publicar
artículos en revistas y semanarios. ¿Se puede pedir más? Esta nieta de ribereños se ha afianzado como una de
nuestras nutricionistas de cabecera, un referente a quien acudir en busca de consejo. Porque lo bio... está de moda. 

Elena Pérez /bióloga especialista en Alimentación y Nutrición Aplicada
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El mercado de la salud es uno de los que mejor ha resistido los
envites de la recesión, ¿a qué se debe esa expansión?

El mercado de la salud, la belleza y la nutrición está en permanente
evolución y crecimiento, el cuidado personal y las evidencias cada vez
más reales sobre la vinculación de la salud y la nutrición, hace que la
población se sensibilice más y decida invertir su dinero en un sector
que le va a reportar beneficios personales para poder alcanzar la
máxima calidad de vida.

Usted ha desarrollado una faceta empresarial vinculada al
Marketing Multinivel (MLM). Explíquenos un poco su experiencia.

La verdad es que aunque nunca me he dedicado a la venta de
producto en concreto, siempre he tenido un espíritu comercial. El MLM
es una oportunidad para retomar amistades olvidadas, compartir
nuevas ilusiones y sueños, conocer personas con  un  carisma
especial y proporciona la oportunidad de llegar hasta donde tú quieras.
Según hagas, así recibirás en todos los niveles. Si quieres puedes,
sólo depende de ti. Todos nos ayudamos unos a otros, todos somos
iguales independientemente de nuestra profesión anterior, es un balón
de oxigeno que recomiendo, tú te marcas tus objetivos, eres tu propio
jefe, trabajas con quien quieres…es muy enriquecedor, en todos los
aspectos, un Plan B recomendable dada la inseguridad profesional
que tenemos hoy en día.

¿Es el Marketing Multinivel el futuro de la distribución?

En algunos productos  personalmente creo que sí, todos aquellos
productos que se necesiten con cierta asiduidad, como son los
complementos nutricionales, y con una calidad que no tenga
competencia en el mercado, pueden irrumpir en este método de
distribución con fuerza y convertirse en un gigante del MLM. Es un

método de distribución como otro cualquiera, lo único que en España
no estamos acostumbrados a él, pero está perfectamente regulado  en
el artículo 22 de Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del
Comercio Minorista.

Lo más importante para triunfar en el MLM es el producto, que  debe
ser necesario, innovador y efectivo, es decir excelente en todos los
aspectos, y ser de fácil recomendación. En  España se nos da de
maravilla recomendar  lo que nos gusta y nos sienta bien y si encima
se obtienen beneficios, mucho mejor, en esto se basa el MLM.

Desde un punto de vista científico, ¿qué peligros entraña para los
productos relacionados con la salud un exceso de
mercantilización?

La mercantilización puede ser peligrosa, efectivamente, siempre que
aparecen mercados en crecimiento, surge competencia, no siempre
buena, por eso siempre recomiendo que se tenga seguridad que los
complementos nutricionales que se consumen cumplen todos los
requisitos legales referentes tanto a venta, como al producto conforme
al Real Decreto 1487/2009, de 26 septiembre, relativo a los
complementos alimenticios  (Directiva 2002/46/CE).

La   tentativa de competir puede favorecer los fraudes  o  engaños y
encontrarnos con productos que no tengan la calidad requerida y el
efecto esperado no sea el real. 

No olvidemos que éste va a ser un sector muy sencillo de conquistar.
En cuanto  a las personas se les ofrece algo que puede aportar algún
beneficio, nos lo creemos a pies juntillas, la credibilidad en este área
es sorprendente, por eso como digo se debe buscar y consumir
aquellos productos que sean de total garantía y efectividad contrastada
para evitar posibles  problemas. rrmmzz





GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS DDEE LLOOSS DDIIFFEERREENNTTEESS
PPRROODDUUCCTTOOSS AAGGEELL

Actualmente, la dieta española ha
ido abandonando las líneas
maestras de la alimentación
mediterránea, asemejándose poco
a poco a la dieta anglosajona o
centroeuropea, con el
correspondiente consumo de cada
vez más grasa y proteínas en
detrimento de los carbohidratos.
Esto significa que un español
ingiere hoy prácticamente el doble
de las proteínas que necesita.
Dado que las proteínas que “más
nos gustan” son las de origen
animal, esto forzosamente conlleva
un aumento en el consumo de
grasa saturada. Lo más
preocupante es que, a la vez, el
consumo de pescado (sobre todo
el azul) y de legumbres secas y
pan ha ido cayendo. La
consecuencia es un profundo
desequilibrio en la dieta de muchas
personas que (al no ser las frutas y
verduras platos apreciados por
todos) se acaba traduciendo en
términos de salud y calidad de
vida.

El exceso de riego de los cultivos que
lava los suelos y disminuye su
riqueza en minerales; la agricultura
intensiva que, aumentando la
velocidad de crecimiento de las
plantas, disminuye la fijación de
micronutrientes; el exceso de
utilización de los pesticidas y de
herbicidas que disminuye la riqueza
de los vegetales en vitaminas,
impidiendo la transformación de los
minerales por los microorganismos,
transformación necesaria para una
mejor absorción; el refinado que
elimina de los aceites  vegetales la
mayor parte de sus propiedades; la
recogida de frutas y verduras antes
de la maduración completa y del
tiempo pasado entre la cosecha y la
consumición  junto con  los
tratamientos de conservación y
posterior cocinado, dificultan el aporte
adecuado de nutrientes  a la
población, de manera que aunque lo
que se pretenda sea llevar una dieta
adecuada y equilibrada  resulta
complicado cubrir  los requerimientos
de  estos nutrientes,  que regulan las
funciones metabólicas y  contribuyen
a un correcto  funcionamiento de
nuestro organismo.

Y dado que uno de cada cinco
escolares reconoce que no ha
comido nunca un tomate y que
somos lo que asimilamos, más

bien somos lo que elegimos, está
claro que ha llegado el momento
de ocuparnos seriamente de
nuestra salud y la de nuestras
familias. Es importante no perder
la dieta Mediterránea para
promocionar la salud, pero  en
algunas circunstancias  puede ser
necesario un aporte extra de
nutrientes por carencias en la
dieta. Utilizar  determinados
complementos nutricionales  como
los que hoy presentamos, que
utilizan  la tecnología de
suspensión en gel, comercializada
por  la empresa Agel , pueden ser
una ayuda para alcanzar el aporte
de nutrientes necesarios para
mantener el estado de salud.
Los productos Agel no pretenden
tratar, ni curar ninguna
enfermedad, sino complementar la
dieta y cubrir con más seguridad
los requerimientos nutricionales
recomendados. Su  formulación  y
la tecnología de suspensión en gel
utilizada  facilitan su eficacia y su
uso, no hace falta agua y los hace
más cómodos de ingerir en
cualquier lugar siendo apropiados
para el estilo de vida que  llevamos
en  el siglo XXI.

Tienen mayor biodisponibilidad
porque no necesitan
transformación previa para pasar al
torrente sanguíneo y tras su
absorción,  casi total e inmediata,
pueden ejercer su efecto en menos
espacio de tiempo. Son fácilmente
transportables y con una
caducidad de un año, y cada sobre
–botella contiene la misma
cantidad de  nutrientes. Son, en
definitiva, tecnológicamente
mucho mejores y más efectivos.
La  suspensión en gel está
formada por la combinación de dos
tipos de fibra soluble, la goma
Guar y la goma Xantana, ambas de
origen natural, que favorecen su
absorción  ya que mejoran las
funciones intestinales; es un
método ampliamente aceptado
para incrementar la absorción de
nutrientes.

A su vez  el gel se encuentra
prehidratado con agua purificada,
formando un gel viscoso
tridimensional en el que van a
quedar “suspendidos” los
diferentes  nutrientes y principios
activos conservando intactas todas
sus propiedades.

Complementos de la dieta

Departamento de Comunicación Agel. Revisado por
Experta en Nutrición y Productos Agel.

Agel EXO 
ANTIENVEJECIMIENTO CELULAR
Aporta antioxidantes procedentes de frutas que
amortiguan los radicales libres que aparecen de manera
natural incrementados por la contaminación, estrés,
tabaco, alcohol, ejercicio físico extenuante… etc. 

Agel UMI
POTENCIA LAS DEFENSAS
El principio activo del FUCOIDAN modula el sistema
inmune siendo más efectivo frente a infecciones y alergias. 

Agel MIN
ENERGIA Y BIENESTAR 
Complementa  la dieta de una manera eficaz, aportando
bienestar y energía y equilibrio para ayudar  alcanzar el
estado” optimo” de salud. 

Agel FIT
RESISTENCIA Y CONTROL DE PESO

Regula el apetito, reduce la acumulación de grasa y
favorece el aumento de los depósitos de glucógeno,
aumentando la resistencia durante el desempeño
deportivo. No afecta al sistema nervioso por lo que no crea
adicción ni efecto rebote, Consumo ocasional antes  de las
comidas principales.

Agel OHM
RESISTENCIA Y ENERGIA INMEDIATA
Potente mezcla de vitaminas del grupo B, minerales y
hierbas que aumentan la resistencia al estrés tanto físico
como mental,  favoreciendo el desempeño deportivo y la
concentración.  Disminuye el cansancio y focaliza la
atención. 

Agel HRT
SALUD  Y  EFICACIA CARDIOVASCULAR
Aporta  nutrientes  y extractos de plantas  que favorecen la
regulación  y tonificación del músculo  cardiaco mejorando
la eficacia del latido, la circulación, y los niveles de
colesterol.  

Agel FLX
TEJIDO CONECTIVO Y ARTICULACIONES SANAS
4 principios activos  en un solo producto que favorecen el
mantenimiento y regeneración del cartílago y el tejido
conectivo, reducen la inflamación y  el dolor. Aporta
elasticidad y flexibilidad al organismo.

Para consumir complementos nutricionales deben
consultar a su médico en caso de niños, embarazadas,
madres en periodo de lactancia, o si se padece alguna
alergia o patología previa.

Y como colofón final, AGELESS. NUTRICIÓN EXTERNA
PARA LA PIEL.
Utilizando la misma tecnología de suspensión en gel, lo
que aumenta la absorción de nutrientes hasta las capas
más profundas de la piel, aporta una poderosa mezcla de
nutrientes ofreciéndonos una línea antiedad ideal para
hombre o mujer, realmente completa y única. Encontramos
en la línea, 7 productos con unos principios activos que
van a ejercer una función purificante, humectante y
regenerante, de manera que nos aportan una ayuda para
atenuar  las líneas finas de expresión y arrugas, restaurar
la claridad y tono de la piel, recuperando la luminosidad
natural, la firmeza y elasticidad, combatiendo los signos de
la edad. Libres de petróleo, de productos químicos, de
aceite mineral o lanolina y de parabenos. 

Productos indicados y tolerados por las pieles más
sensibles. Hipoalergénico. Dermatológicamente testado. 

[[rrmmzz benestar i bellesa

El poder de los nutrientes
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Aunque en España no es un sistema muy conocido, el Marketing
Network o Multinivel parece tener una cierta popularidad en países
como Estados Unidos. Como experta en la materia, ¿qué opinión le
merece esta modalidad?

El tradicional Marketing multinivel tuvo en España su popularidad en los
años 70 y 80 del empuje realizado principalmente por dos marcas, uno
de cosmética, Avon, y otro de recipientes herméticos alimentarios,
Tupperware. Sin duda esta modalidad de demostración y venta en
círculos de amistad tiene muchas ventajas para la empresa que crea
una red de distribución comercial casi a coste cero y para el comprador
pues le otorga confianza al ser alguien cercano (familiar, amigo, amigo
de amigo….) quien le prescribe el producto. 

Pero el éxito de estas marcas estuvo en que no olvidaron la publicidad
convencional (“Avon Llama”) para obtener notoriedad y hacer que
estuviera bien visto acudir a las reuniones en donde se hablaba de
estos productos.

Las compañías de productos relacionados con los nutrientes, vitaminas,
la salud, etc… no obtuvieron el índice de penetración de otros países,
quizás por el sentimiento arraigado de la figura del farmacéutico y del
doctor como prescriptotes exclusivos en estos temas. 

Como modalidad de distribución y venta no me parece ni mejor ni peor
que otras. Tan sólo diferente y será adecuada cuando el producto sea
de calidad,  de garantia y requiera una especial demostración (enseñar
a usar) o una aplicación personalizada al consumidor. El peligro está en
la calidad del producto. A la gente no se le engaña dos veces. Y si el
producto no responde a las expectativas, la desconfianza aumenta
doblemente al haber llegado a través de un conocido. Incluso ese
rechazo se generaliza hacia la propia mecánica de venta. 

En España la ley ampara este tipo de Marketing que suele ser
confundido con los sistemas piramidales. ¿Considera que es una
forma de hacer negocio con todas las garantías legales o, como
algunas voces críticas apuntan, roza la ilegalidad?

El Marketing Multinivel es legal y así lo dice la Ley 7/1996 de
Ordenación de Comercio  Minorista siempre que se cumplan lo
estipulado por dicha normativa. En esa misma ley hay un articulo sobre
la prohibición de venta en pirámide describiéndose ésta como las que
se realizan a un precio más bajo a su valor de mercado o de manera
gratuita a condición de que se consiga la adhesión de otras personas.

Por tanto aparece una primera  diferencia que no está en la estructura
en red sino en la mecánica de cada una. En la red piramidal lo que se
busca es multiplicar el número de individuos mientras que en el
Marketing multinivel se busca distribuir productos a través de
distribuidores independientes a los que se les paga una comisión por
venta sin exigencia de que obtengan adhesiones.  
Si en una acción de Marketing Multinivel nos acercamos a prácticas del

sistema piramidal, estaremos rozando la legalidad, e incluso actuando
contra ella.

En el contexto actual de crisis económica algunos ven el el
Marketing Multinivel una salida. ¿Lo recomendaría?

Puede pensarse que en tiempo de crisis este tipo de distribución ayuda
a las empresas y las economias individuales que pueden encontrar una
fuente de ingresos sin demasiada necesidad de cualificación, o una
fuente complementaria a su actividad principal. 

Su recomendación no debe basarse solo en el factor de crisis
economica sino en la adecuación de dicho modelo de distribución al
resto del mix de la estrategia de marketing y de los objetivos
empresariales. 

¿Qué condiciones debe cumplir un sistema multinivel para que nos
decidamos a invertir en él?

La inversión puede ser interesante si se cuenta con un producto de
confianza, garantia y calidad, respaldado por una marca solvente y
reconocida en el mercado, que apoye la venta con publicidad
convencional creando una imagen de marca que facilite y caliente la
"puerta" del distribuidor independiente.

Por otro lado debemos leer con detenimiento el contrato y pedir
asesoramiento si no lo tenemos muy claro.

Finalmente, debemos ser conscientes de nuestras posibilidades de
venta (contactos para crear nuestra red) y de que disponemos de
tiempo para ello.

¿En qué casos debemos sospechar de este sistema?

La primera sospecha debe provenir de las exigencias que en el contrato
se estipulen. Si aparece la obligatoriedad de recaudar adhesiones,
debemos sospechar que estamos ante un sistema piramidal.

La segunda sospecha debe proceder del producto que se trate. Hay que
cerciorarse de su garantia y calidad y desconfiar de estudios realizados
por fuentes desconocidas. Es decir tener las precauciones propias ante
cualquier tipo de expectativas de ganancia.

¿Es el Marketing Multinivel el futuro como dicen algunos o un
espejismo en medio de la crisis?

Si hablamos del Marketing multinivel en redes sociales a través de
Internet o demás dispositivos digitales (móvil...) es una línea de
desarrollo a futuro que está emergiendo a partir de la idea de que la
recomendación del amigo, o el comentario positivo o negativo en la Red
actúa de prescripción en un grado mayor que los mensajes de la propia
marca.

[[rrmmzz economia 
Hèctor Alemany

MML
un desconocido

rentable
Mª Isabel de Salas Nestares,

directora del Observatorio Beyond The Line de la
Universidad CEU Cardenal Herrera nos descubre el Marketing

Multinivel.

rrmmzz





1166 riberamagazine

[[rrmmzz infocultura

Una gran escala de fusta de roure ens
porta fins a la planta superior, on es troben
l'habitació principal, amb un vestidor,
l'infantil, un bany i, a més, un despatx
obert amb un barandat que aguaita al saló.
Està vestit amb prestatgeries amples i el
presidix una taula de cristall. Sobre ella
una làmpara al més pur estil taula de billar.
El dormitori principal, pintat en blanc i
morat, compta amb mobles en fusta color
wengué. 

Les parets del bany estan fetes amb
taulells ubicats horitzontalment i
presenten un color cru, alternat amb
una franja sobre el lavabo de tonalitat
en òxid. Un gran espill recorre la paret
frontal de part a part. La pica és de

CAMILA
(17,95 euros)

Camila es uno de los grupos
noveles de mayor éxito en
México. Liderado por Mario
Domm, el grupo nace de la unión
de tres jóvenes de gran talento, el
primero, Samoo y Pablo y son el
mayor suceso de música pop de
los últimos tiempos. Mario es un
importante productor musical en

su país, el trío ha arrasado al otro lado del charco y
desembarcan en España con la intención de
conquistarnos irremediablemente. ¿Sus armas? Un
buen puñado de canciones elaboradas sobre pop
romántico y elegante. Con canciones escritas durante la
gira del álbum, en hoteles y aeropuertos. Todo cambió,
se enfrenta al amor desde perspectivas distintas. Sobre
el motor anímico del disco, queda claro que la ilusión y
desilusión del amor, por ausencia o presencia, inunda
las letras haciendo homenaje a la soledad. Temas que
se inspiran en el despojo material y en esa búsqueda
espiritual, en la lucha por olvidar a una persona pero
rindiendo tributo a un amor sin futuro. En definitiva,
equilibrio de personalidades con un espíritu más rock.

WANTED
Director. Timar Bekmambetov.
Intérpretes. Angelina Jolie,
james McAvoy, Morgan
Freeman. Género. Sofisticada
película de acción de consumo
masivo.
El director es el encargado de
orquestar un auténtico torbellino de

tiros, peleas, explosiones y secuencias cargadas
de adrenalina en torno a dos personajes: una
imbatible asesina a sueldo y un apático
jovenzuelo de vida gris al que –por su improbable
apariencia de sicario- recluta y entrena para que
forme parte de Fratermity, grupo organizado con
aviesas intenciones. El chaval busca además
vengar la muerte de su padre. El filme tiene
perfección técnica con la que adornar una trama
aparentemente vulgar basada en una novel
gráfica de culto idolatrado. La cinta destila humor
negro adornado con la aparición de Jolie.

infomúsica

DIENTES DE LECHE
Ignacio Martínez de Pisón (Ed. Sex Barral)

La esperada nueva novela del Martínez de Pisón es la
historia de una familia desde la Guerra Civil hasta los
años ochenta. El italiano Raffaele Cameroni llega a
España en 1937 para luchar como voluntario en el bando
franquista. A través del repaso a tres generaciones de su
peculiar familia seremos testigos de cómo el tiempo

transforma a los seres queridos, borra las promesas y desentierra los
secretos.

infolectura 
ALEGRES Y EN COMPAÑÍA
Alexander McCall Smith (Ed. Suma de Letras)

La serie africana de Alexander McCall, autor de
impresionante éxito en todo el mundo, invita al lector a
sumergirse en lo más profundo de África, a disfrutar de
sus gentes, de sus sabores y olores. En este volumen,
Precious Ramotswe, la peculiar investigadora privada,
intenta poner orden en la vida de una clienta
desesperada mientras se ocupa de arreglar los

entuertos sentimentales en los que se ha metido un empleado de su
recién estrenado esposo.

El passat 27 de març l’Alcúdia va
acollir una nova edició del TROCA’L,
la Fira d’Intercanvi, amb motiu de
l’equinocci de primavera.

Fa tres mesos, el Parc del Patinatge
de l’Alcúdia va acollir la primera
edició del TROCA'L, coincidint amb el
solstici que dóna inici a l'hivern. El 19
de desembre va ser un dels primers
dies de fred polar, però això no va
impedir que s’hi reuniren una
cinquantena de veïns i veïnes. Durant
dues hores, es van muntar les
parades i es va canviar tota mena de
coses en desús. El llistat d'objectes
va ser ampli i variat: peces de roba i
complements de vestir, utensilis per a
la cuina, la llar i el camp, instruments
i complements musicals, elements
informàtics, complements per a
fotografia, jocs de taula, rellotges,
llibres, pel·lícules, CDs de música... 

A més a més, al TROCA'L també es pogueren trobar tres panells per a
intercanvis més peculiars, on cadascú escrivia allò que ofertava o demanava:
un panell d'ofertes i demandes no materials (intercanvi de favors), un altre
d'ofertes i demandes per compartir temps, vehicles, habitatges..., i un últim
d'ofertes  i demandes d'objectes determinats (neveres, cotxes, mobles,
rellotges de sorra...).

El TROCA'L és la Fira d'Intercanvi de l'Alcúdia, és a dir, un espai on poder
compartir, intercanviar i reutilitzar coses en desús. Segons l’organització,
“l’objectiu del troc és posar en pràctica la filosofia de compartir, intercanviar i
reutilitzar, tot  fomentant les relacions veïnals”. 

Amb la primavera, 
tornà el TROCA'L

infocine



[[rrmmzz actualitat
Remés pels Ajuntaments 

L'Ajuntament d'Almussafes crea el primer voluntariat ambiental de la comarca

La sensibilització dels ciutadans d'Almussafes
per aconseguir una millora de la qualitat
ambiental al municipi és una realitat des de
principis d'any, data en què s'encetà
oficialment el programa de Voluntariat
Ambiental d'Almussafes, iniciativa municipal
emmarcada en el Pla d'Acció Ambiental del
l'Agenda 21 Local.

El municipi s'ha convertit en el primer de la
comarca en impulsar aquesta agrupació de
voluntaris, que en l'actualitat ja compta amb
més de 50 membres, tot un repte amb el qual
l'Ajuntament d'Almussafes perseguix la millora
de l'entorn i la qualitat de vida de la població,
mitjançant la realització d'activitats de
conservació en el nucli urbà i terme municipal,
a més del foment de la consciència i educació
ambiental entre tots els col•lectius. “Ens sentim
vertaderament satisfets de la resposta
ciutadana que hem obtingut després de la
nostra crida pública i posterior campanya
informativa per a la creació d'aquest
voluntariat, que considerem necessari per

continuar avançant en la
sensibilització amb el medi
ambient i més concretament,
amb la conservació i protecció
del nostre patrimoni natural”,
explica Josep Contell, edil de
l'àrea medio ambiental del
consistori municipal.

Entre les principals línies
d'actuació del grup de voluntaris es troba
l'elaboració d'un catàleg dels espais degradats
del terme municipal i la seua posterior
recuperació, la reforestació de zones naturals
fins ara abandonades, l'eliminació de residus
en espais d'interés natural i paisatgístic
emplaçats dins i fora del nucli urbà, la
identificació i demarcació d'espècies vetegales
arbòries i la recuperació d'ullals.

Les eixides dels voluntaris ambientals
La primera actuació medio ambiental portada a
terme pels voluntaris fou la celebració del Dia
de l'Arbre al parc Rural, jornada en què el grup,

junt amb les nombroses famílies de la localitat
assistents, sembrà més de 400 arbres a la
zona d'oci del terme municipal, coneguda com
a Parc Rural. 

Així mateix, el passat dia 14 de març i
coincidint amb la la jornada festiva “Replanta el
teu parc”, el grup de voluntaris, del que forma
part el propi alcalde, Albert Girona, el regidor
de Medi Ambient, el president de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa i edil de
l'ajuntament, Jesús Salesa, així com els
membres del Fòrum de Participació Ciutadana,
va dirigir la plantació de més de 200 arbusts i
arbres d'escasa alçària al parc Central.

El compromís amb el foment d'iniciatives de participació social per a la defensa dels valors naturals en el propi terme
municipal és l'objectiu prioritari del programa de voluntariat ambiental que el Consistori d'Almussafes, a través de la seua
Regidoria de Medi Ambient, ha posat en pràctica aquest any 2010. En l'actualitat, més de 50 voluntaris de diferents edats
conformen l'agrupació, que ja ha col•laborat activament en tres
actuacions medio ambientals municipals des de principis d'any.
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Quan a un li pregunten la seua professió i la resposta és la de periodista, el
comú dels mortals sol esbossar una rostre de sorpresa i admiració. Després

d’este primer símptoma, el següent pas inequívoc consistix en haver de
suportar tota una retafila de típics tòpics fonamentats en un profund

desconeixement de la realitat professional dels informadors. La fama, els
grans sous, no pegar ni brot o la llibertat d’expressió... conformen part de
l’imaginari social al voltant d’esta professió. Però, ¿què hi ha de cert en tot

açò?

Ser periodista...

[[rrmmzz La tertúlia
Salva Vives 

Per tal d’esbrinar-ho hem reunit este mes en La Tertúlia diversos representants del
col•lectiu periodístic de la Ribera. Un estudiant, tres caps de premsa, una periodista
en atur i un moderador, diguem-ne, ‘freelance’... una gamma variada de punts de vista
que ens apropen a una realitat que molts creuen idíl•lica però que dista de ser-ho, a
tenor de les seues experiències. 

Moderador: Una de les primeres preguntes que ens solem fer els periodistes quan
ens reunim amb els nostres companys de promoció és si tornaríem a estudiar esta
carrera. ¿Vosaltres repetiríeu?

Mª José Girona: Jo sí, però possiblement ho complementaria amb altres estudis perquè
quan nosaltres estudiàrem la carrera eixíem pràcticament sense saber fer la o amb un
canut. Si tornara a començar ho compatibilitzaria amb altre tipus d’estudis complementaris
relacionats amb el periodisme.

Josep Marí: La carrera et servix per a fomentar la teua capacitat crítica, saber a què vas
a enfrontar-te durant l’exercici de la teua professió. Realment, en eixos estudis toques de
tot un poc i no acabes especialitzant-te en res, és a dir, durant els anys d’universitat no
acabes de conéixer ben bé com és el periodisme per dins.

Teresa Valor: Hi ha una certa confusió al voltant del que és ser periodista. Hui en dia som
uns intermediaris entre els poders públics o privats i la societat. No tenim la mateixa funció
que en els anys 50 i això deuria plasmar-se en els nous plans d’estudi.

María José Villalba: Jo, amb tota probabilitat, tornaria a estudiar-la, però m’enfrontaria al
món laboral amb menys utopia.

Pino Díaz: Jo tornaria a no estudiar periodisme però tornaria a ser periodista, En la meua
època per a cursar eixa carrera havies de tindre molts diners i anar-te’n a Madrid o
Barcelona. Després d’estudiar per a ser professora d’Educació Especial comencí a fer de
locutora i així entrí en el món dels mitjans de comunicació. Als 10 anys d’experiència algú
em va dir que jo era periodista i ací estic.

Teresa Valor
Ontinyent. 30 anys.
Cap de Premsa de
l’Ajuntament d’Algemesí.

María José Girona
Almussafes. 39 anys. 
Cap de Premsa de
l’Ajuntament d’Almussafes.

Pino Díaz
L’Alcúdia. 51 anys.
Cap de Premsa de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.

27 anys. Alzira. 
Periodista en atur.

María José Villalba

22 anys. Almussafes.
Estudiant de Periodisme i
Comunicació Audiovisual.

Josep Marí
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Moderador: Professionalment, la majoria de vosaltres esteu
contacte amb este món i el viviu per dins, trobeu que la societat
té una imatge clara del que és realment?

Pino Díaz: La gent té una imatge del periodisme que es feia fa molts
anys, i això qui no es pensa que el periodisme és el cor, però
s’equivoquen. Un periodista hui difícilment podrà fer periodisme
d’investigació, per exemple, perquè a vore qui troba una empresa
del sector que estiga disposada a arriscar i no obtindre resultats a
curt determini.

María José Girona: Es té una imatge molt idíl•lica, però la nostra
realitat laboral dista molt de ser-ho, començant pels horaris
intempestius als quals som sotmesos. Quan hi ha una notícia que
cobrir has d’estar siga l’hora i el dia que siga. Per tant, hem de tindre
una disponibilitat quasi a temps complet. Després, és una faena
molt estressant i no està ben reconeguda pel que fa als salaris.

María José Villalba: Les empreses
cada volta volen abaratir més el cost de
la informació. Per això moltes vegades
ens hem de conformar en basar el
nostre treball en una nota de premsa i
això acabarà perjudicant a la llarga al
receptor d’eixa informació. 

María José Girona: És cert, la gent
cada vegada es troba amb més
continguts repetitius i sense contrastar.

Teresa Valor: El periodisme es troba en un moment de canvis i a
banda de la incertesa de la vessant econòmica ens trobem davant
el dubte de no saber cap on anem. No sols canvia la forma de fer
informació sinó que el consumidor d’esta té uns nous hàbits,
especialment les noves generacions. Abans era l’usuari qui buscava
la informació, ara és la informació qui busca el receptor. 

Pino Díaz: Amb les noves tecnologies qualsevol que domine la
tècnica pot fer una notícia, però no a l’inrevés. I això és un perill que
pot desprestigiar la nostra tasca.

Moderador: I què em digueu del periodista ‘comarcal’?

María José Girona: Relitzem moltes més funcions que qualsevol
que exercisca en un mitjà autonòmic o nacional. El periodista
comarcal és en essència multifuncional i això a la llarga suposa
molta més faena, un major sacrifici i un alt grau de responsabilitat.

Teresa Valor: Cada tipus de periodista té les seues pròpies
càrregues. Jo conec gent que ha treballat a TVE, per exemple, i tal
volta no tinguen el handicap de la multifuncionalitat però hi ha altres
desavantatges, com per exemple enfrontar-se a una major
competitivitat.

Josep Marí: Si el mitjà és d’àmbit comarcal el periodista ha de
dominar diverses matèries, tècniques, etc. perquè normalment ens
trobem davant mitjans o institucions amb pocs recursos. Jo he fet
les meues pràctiques a l’Ajuntament d’Almussafes i puc assegurar-
vos que no tot és fer notes de premsa. He hagut, fins i tot, de
dissenyar cartells.

María José Villalba: Entre els propis periodistes la informació
comarcal està prou desprestigiada. Jo deixí el meu lloc en una
Conselleria per treballar a l’edició comarcal de Levante-EMV La
Ribera i em deien que això era una bogeria. Després d’haver passat

per ambdós experiències puc assegurar que
treballar cobrint informació comarcal m’ha omplit i
m’ha fet sentir més útil que el fet d’estar en una
Conselleria aguantant-li el micròfon al càrrec de torn
per a que fera unes declaracions.

Pino Díaz: Estic totalment d’acord amb això. Jo em
deixí Canal 9 per a treballar a l’Alcúdia i em deien el
mateix, que estava boja perduda. Però estic
convençuda que la tasca que desenvolupe al meu
Ajuntament és molt més creativa que la que podia
fer en la tele i, a banda, de major utilitat social.

Moderador: Per tant, quina valoració final feu de la vostra
qualitat de vida com a periodistes?

María José Girona: Si parlem de sou i horaris no hi ha qualitat de
vida. Gent amb menys qualificació laboral que tu pot guanyar molts
més diners.. Sembla increïble però és així.

Pino Díaz: Jo en els anys 90 guanyava molts més diners que ara.
És cert que feia moltes coses, però no ho és menys que la nostra
capacitat adquisitiva ha anat a menys.

Teresa Valor: I a tot això cal afegir que la nostra imatge s’ha
depreciat en excés.  

Pino Díaz: Quan treballava en una productora, en la qual feia més
hores que un ‘tonto’, demaní poder acabar els divendres a una hora
decent per tal de poder tindre cura de la meua filla. La resposta del
meu cap va ser: “¡Ya está aquí UNICEF!”. 

Entre els propis
periodistes la
informació comarcal
està prou
desprestigiada. »
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La alusión al “virus” del título es solo un recurso
de marketing. Para que leáis el artículo. Porque
el tema de los virus tiene gancho. 
¿O no nos acordamos del “fenómeno del virus
de la gripe A”? Seguro que recordamos el miedo
y angustia que consiguieron inocularnos –

nunca mejor dicho!- las autoridades sanitarias
y otras voces “autorizadas”, que
supuestamente velan por nuestra seguridad.
El virus no ha tenido un efecto pandémico,
aunque lo que se ha extendido como una
pandemia es la ansiedad y sus derivados. 
Porque el miedo es una emoción universal,

necesaria para la salvaguarda de la vida. Pero vivimos en una
sociedad del miedo y en la época la ansiedad. Y esto es distinto. 
Que el sentimiento de seguridad es básico, lo sabemos. En los
primeros años de vida necesitamos sentirnos seguros con
nuestra madre, sentir que el mundo que nos rodea es predecible
y  tener confianza en el entorno. Sin este sentimiento de
seguridad y confianza básica – sin un apego seguro- no
podemos alejarnos de nuestra principal figura de referencia –
generalmente la madre- para explorar el entorno y, por tanto,
aprender a vivir.  
Pero lo peligroso es cuando la seguridad se convierte en uno de
los valores fundamentales. Nada hay más peligroso que la
búsqueda de la seguridad a toda costa. Esta es una de las
numerosas paradojas de la vida: cuanta más seguridad

necesitas para vivir, más temor sientes. ¡Aunque esto no es un problema
para las empresas de seguridad privada y para las empresas farmacéuticas!

Pero como alguien dijo una vez, toda
elección conlleva una pérdida. Si lo que se
busca es la seguridad, perdemos en
posibilidades de desarrollo. El miedo es
parte de la vida. Es imposible controlarlo
todo. Y para crecer, para desarrollarnos es
imprescindible sentir cierta incertidumbre,
algo de confusión, y de miedo. Es el valor
positivo que tienen las crisis para el propio
crecimiento, del que ya hablamos en otra
ocasión.  
Pero nuestra sociedad prioriza la búsqueda
de la seguridad sobre el desarrollo. El
efecto 2000 (¿os acordáis cuando con el
cambio de siglo todos los ordenadores del

mundo se iban a colapsar por el cambio del primer dígito en el año?), el
virus de la gripe A, la actual crisis económica, el atentado de las torres
gemelas, los desastres naturales… son ejemplos recientes de fenómenos
sobre los que, gracias a las tecnologías de comunicación,  nos saturan de
información, incrementándonos aún más nuestros ya numerosos miedos. 
Como señalaba Kierkegard, la angustia es la conciencia de la posibilidad. En
términos psicológicos, se define la angustia como ansiedad extrema sin
objeto.
Porque los miedos son contagiosos. Sabemos que una gran parte de los
miedos infantiles, cuando son  patológicos, tienen su origen en miedos o
ansiedades que los niños absorben del entorno familiar.  
Y en el  frenético ritmo de vida, de vorágine, no es casual que los problemas
emocionales mas prevalentes sean la depresión y los trastornos
relacionados con la ansiedad. A fin de cuentas, dichos “problemas” se
convierten en la única respuesta adaptativa posible al mundo temeroso,
veloz e hiperexigente en el que vivimos. Los trastornos de ansiedad y ciertas
depresiones son, quizá, el único modo de parar en seco el vertiginoso ritmo
cotidiano que vivimos.
Porque la hiperexigencia y la velocidad serían otros dos factores de moda
que ayudan a explicar las ansiedades que padecemos, y que son
especialmente vulnerables los niños y adolescentes, que manifiestan cada
vez con más frecuencia estas sintomatologías, muy relacionadas con estos
estilos de vida, pero que pretendemos curarlos con psicofármacos. 
Pero de esto hablaremos otro día en otro artículo. . 

Emilio Mas
Psicólogo y
Terapeuta
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Podríamos decir que la
dependencia es la necesidad
que se tiene de otras personas
para cubrir aspectos
fundamentales de la vida, sin
cuya ayuda dichos aspectos no
podrían ser satisfechos. Existen
dependencias de muy diversos

tipos, reales y creadas por nuestra imaginación y la sociedad
en la que vivimos. Yo voy a ocuparme, en principio de explicar
y reflexionar sobre las reales, centrándome en las
experiencias profesionales que estoy teniendo estos últimos
años con diferentes colectivos. La Tercera Edad, los
Discapacitados y los Cuidadores. Las dependencias pueden
ser económicas, emocionales o físicas. También pueden ser
una mezcla de varias. Las Dependencias físicas, se refieren a
aquellas que van asociadas a otras personas. Cuando alguien
necesita ayuda para desempeñar actividades de la vida diaria
esenciales y básicas, entonces se crea una necesidad de
apoyo ineludible para aspectos cotidianos y necesarios para la
vida. Las personas con dependencia, la han adquirido,
generalmente desde una enfermedad o accidente, que genera
una deficiencia en el ser humano que se transforma en una
determinada discapacidad. Entonces es cuando aparece una
dependencia concreta. Las Actividades de la vida diaria, se
dividen en dos grandes grupos, que a la vez las conforman,
las actividades básicas que se refieren a cuidados sobre uno
mismo (comer, vestirse, ir al baño, lavarse o cuidar el aspecto
físico) y las instrumentales. Éstas últimas son las que
necesitan de otro nivel de pensamiento y nos permiten llevar
una vida independiente (planificar y  administrarse por
ejemplo).
Yo me levanto por la mañana, voy al baño y luego me preparo
un desayuno, que me tomo a continuación pensando en la
jornada que me espera. Tras ducharme, afeitarme y cepillarme
los dientes, elijo la ropa que me voy a poner y me visto. Tomo
otro café o consulto el correo y luego me voy al trabajo. Mi

mujer, va haciendo lo mismo,
aunque con otro ritmo y con otra
alegría, no necesitamos ayudarnos
uno al otro para desempeñar estas
tareas. Nos damos un beso y
cogemos los coches para ir a
trabajar. Cuando subo al coche me
pongo el cinturón, lo pongo en
marcha y me voy a trabajar, donde
converso y planifico con la gente de
mi Equipo de trabajo y vamos

desempañando nuestras tareas. Aproximadamente a las 14:00, nos
vamos a comer, alguien pone la mesa, algunas veces yo, y comemos
en armonía o con estrés, pero cada uno se arregla su plato, se sirve
y va comiendo con más o menos tranquilidad. Luego tomamos un
café y los que fumamos nos salimos fuera del recinto. Tras el
descanso continuamos la jornada. Cuando acabo, me voy a
continuar con mi trabajo, a otro lugar, donde me relaciono con más
gente o a casa, quizás voy a recoger a mis sobrinos o a hacer
deporte, según vaya el día. Por la noche, preparamos la cena y la
tomamos delante de la TV, o en la cocina conversando. Más tarde,
me pongo el pijama, me cepillo los dientes y me pongo a leer un rato
o a escribir y luego el sueño me vence y me quedo dormido. Algo tan
esencial, como esta rutina que todos vivimos de una u otra manera,
está cargada de actividades que necesitan de mi cerebro, que va
enviando órdenes automáticas al resto de mi cuerpo para ir
desarrollando mi día a día, pero de las cuales, yo no soy
consciente.¿qué sucedería si yo necesitara ayuda para todas éstas
actividades? ¿Valoro mis capacidades innatas con las que manejo mi
rutina?
Es importante atender a las personas con Dependencia física, es
importante valorar mis propias capacidades, es importante cuidar a
las personas que cuidan y sobre todo es mágico participar en la
solución de todos estos procesos, pues se necesita ayuda.
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J. A.
Orengo.
Psicólogo
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Con varias ciudades como Patrimonio de la Humanidad
al igual que buena parte del cauce del Duero y sus
vides, y con Guimarães como Capital Europea de la
Cultura en 2012, el Norte de Portugal ofrece hoy su

mejor cara.
Desde la orilla de Oporto se tiene la mejor imagen de
los puentes de hierro, obras maestras de Eiffel y sus
discípulos, que unen, a pesar de todo, las dos orillas, y
se aprecia la sucesión de marcas de vinos -Sandeman,
Calem, Ferreira...- que han paseado el nombre de la
ciudad por todo el mundo. Por eso, una de las primeras
cosas que hay que hacer en Oporto es una breve
travesía por su río, embarcando en una orilla y

desembarcando en la otra, y extasiarse ante la suave
cadencia de escenas que circulan ante los ojos.

El origen de Portugal. Situada junto al río, la Ribeira era en el siglo
XV un puerto muy animado, en el que atracaban centenares de naves
y carabelas que llevaban a Francia, Inglaterra y Flandes los productos
de la tierra, entre ellos los vinos del Alto Duero. Hoy conserva un aire
melancólico con multitud de restaurantes y terrazas frecuentadas por
los no muy numerosos turistas que visitan la segunda ciudad más
importante de Portugal -y la que le dio nombre: Porto Cale o Portus
Calle como la llamaron los romanos- y que antes de venir aquí se
sienten atraídos por la siempre poética Lisboa, la elegancia de Estoril,
las soleadas playas del sur en el Algarve, o la piadosa visita a Fátima.
De la silueta de la ciudad sobresale la alta Torre de los Clérigos, de
atrevida belleza y de un barroco muy singular. En esta ciudad en la
que conviven en rara armonía el románico, el gótico, el barroco, el
neoclásico, la llamada arquitectura del hierro, y el atrevido cariz
contemporáneo de la Escuela de Arquitectura de Oporto, presidido por
Alvaro Siza, no es fácil encontrar elementos suntuosos, palacios o
grandes residencias. La propia ciudad mantuvo a distancia a la
nobleza, ya desde la Edad Media, que tenía prohibido vivir allí. 
Al desembarcar, vale la pena dedicar un tiempo a pasear por su zona
portuaria, donde perduran las típicas casas de estilo luso, de
arquitectura estrecha y alargada. Unos edificios con carácter propio,
muchos humildes y decadentes, en los que destaca su revestimiento
con azulejos de estridentes colores y balcones con barandillas
forjadas, en las que se cuelga la ropa a secar. Estos viejos muelles
fluviales, ubicados en este barrio del Barredo, o Cais da Ribeira, nos
transportan al auténtico sabor de otros tiempos. El antiguo barrio, a
pesar de conservar su vieja estampa, se ha ido adaptando al atractivo
turístico que despierta. Las viejas dependencias portuarias se han
transformado en tascas y tabernas con encanto, donde poder tomar un
tentempié y, naturalmente, saborear un vinho de Porto.

Lugares de interés. Aunque cueste trabajo alejarse de este placentero
enclave, otros lugares de Oporto reclaman atención, como la famosa
iglesia de San Francisco, cuyo interior destaca por el impresionante
revestimiento de oro en sus tallas barrocas. Una exhibición de riqueza
que produjo la indignación de los propios franciscanos, que incluso
prohibieron el culto por incumplir el voto de pobreza que pregona esta
hermandad. Otro de los lugares más visitados está en la misma plaza:
es un enorme edificio conocido como Palacio de la Bolsa, construido
en 1834, viejo recuerdo de la vocación mercantil que desde siempre ha
tenido la ciudad, y sede de la Asociación Comercial de Oporto y que se
puede acceder como si fuera un museo. 
Por el centro, hay otras visitas inevitables, como la famosísima Torre
de los Clérigos, que se dice que es el campanario más alto de
Portugal, con 76 metros de altura. Diseñada en el siglo XVIII propone
una penitencia adelantada si se quiere disfrutar de la mejor vista de la
ciudad: 225 peldaños que trepar. En la misma plaza hay un rincón con
personalidad: la librería Lello&Irmao, abierta desde 1906. En su interior
destaca su exuberante decoración en madera y vistosas escaleras de
caracol. Para los portugueses es la librería más bella del mundo. No

muy lejos está otro establecimiento con encanto, el viejo café Majestic,
con un estilo de Belle Epoque y que transmite ese aire elegante de
época dorada, un toque romántico que recuerda aquellos lugares de
tertulia de artistas e intelectuales. Cerca del café, más comercios
sacados de otros tiempos, como la tienda de ultramarinos, conocida
como la Peroa do Bolhao, con una fachada modernista de 1917, que
expone en sus vidrieras los productos más típicos de Portugal, y, más
adelante el mercado del Bolhao, una vuelta al pasado donde
vendedoras del campo ofrecen productos fresquísimos que despiertan
los sentidos; pescados, frutas, vinos, carnes, pan artesano, bacalao...

Camino al Norte de Portugal. Oporto es también el punto de partida
para descubrir el norte de Portugal, una región cargada de historia,
monumentos, paisajes y culturas que dieron origen al país. Zona de
montañas y declives acentuados, cubierta de frondosa vegetación, ríos
y parques naturales. Bordeando el litoral atlántico se llena a la
desembocadura del río Lima que nos recibe con sus aguas
derramadas en el bravío Atlántico y con la belleza de Viana do Castelo,
erigida sobre la foz del río y conocida como "La Princesa del Lima".
Las calles y callejuelas del centro histórico, uno de los más bellos y
bien conservados del país, llaman la atención por sus bellas fachadas
armónicas, sus paneles de azulejos de bello trazado y color, que son
un auténtico compendio de la historia de la arquitectura en Portugal. 
De camino hacia Braga, segunda punta del triángulo de ciudades
esenciales en el norte de Portugal, hay que hacer una escala en el
Santuario de Bom Jesús. Todo el que se precie, debe entrar en Braga
como un ciudadano del Renacimiento, por el Arco de la Puerta Nueva,
donde se hacía la entrega de las llaves de la ciudad. 

Donde todo empezó. El final del camino lleva, curiosamente, a donde
todo empezó. Guimarães tiene un significado muy especial en el
corazón de los portugueses. Dentro del castillo medieval fue donde
nació Afonso Henriques y en sus altas torres y murallas venció a los
ejércitos de su madre, en 1128. Reconocido como heredero del
Condado Portucalense por los guerreros del Miño, este Príncipe que,
según dicen las crónicas, era muy atractivo, llegó a ser el primer rey de
Portugal. Un buen punto de partida para callejear por el corazón de la
ciudad es el Largo de Nossa Senhora da Oliveira. Aquí se alza la
impresionante iglesia de la Colegiata de Guimarães desde la que partió
hacia Roma Pedro Hispano que, con el nombre de João XXI, sería el
único papa portugués de la Historia de la Iglesia. 

Cómo llegar. La forma más cómoda, y más barata, de llegar desde
España a Oporto es utilizando los vuelos de la compañía de bajo coste
Ryanair (www.ryanair.com).
Hospedarse. La mejor opción es la de la red de hoteles y pousadas
que ofrece el Grupo Pestana-Pousadas. Información. Turismo do Porto
e norte de Portugal, (+351)258820270. turismo@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt. Comer. Comience por el bacalao. Si prefiere
carne, pruebe las orejas de cerdo con alubias, el arroz de cabrito o el
excelente arroz de "cabidela", acompañado de embutidos y del gusto
especial de la gallina que le confiere ese sabor irresistible. No se olvide
de las tripas a la moda de Porto. La combinación de pan, filete,
longaniza, salchicha fresca y queso que recibe el nombre de
"Francesinha", es la receta ideal para recuperar las energías,
especialmente para los noctámbulos. Como acompañamiento de todas
estas delicias, no debe faltar un vino del Douro. De postre, le
recomendamos la crema quemada, el arroz con leche y, sobre todo, en
Navidad, las Rabanadas (torrijas).
siempre se localiza la silueta de Notre Dame de la Garde, donde hay

que subir preferentemente a la puesta de sol para contemplar el
espectáculo de esta ciudad sureña desparramada, con la presencia
constante del Mediterráneo. Porque para sentir Marsella también es
imprescindible asomarse al mar, recorrer la gran avenida, la "corniche"
del Presidente Kennedy, que luego continúa hacia ese espectáculo de
roca y mar que son las Calanques. 

Daniela Serrano
Enrique Sancho

[[rrmmzz viatgers
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[[rrmmzz temes del món
Extracte del reportatge d’investigació de Tony Van Der Keuken

Recibí hace ya algún tiempo un e-mail de esos que giran en cadena, en
el que se hablaba de un ingrediente inhumano del chocolate, elixir del
sabor. El citado ingrediente, acompañado de duras imágenes, no era otro
que los miles de niños que trabajan para la industria del chocolate

como mano de obra barata y sumisa, sometidos a maltratos físicos, sin
derechos salariales ni atención médica, vestidos y alimentados con lo

indispensable para subsistir.
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l e-mail rezaba: “¿Sabías que más de la
mitad del cacao que consumes procede de
África? ¿Sabías que allí hay plantaciones
donde trabajan todavía casi 300.000 niños
subyugados por la influencia de las
multinacionales y fuera del comercio justo?
Probablemente lo hayas oído alguna vez
con cierta incredulidad. Hoy te voy a
contar el pasado y el presente de esta
iniquidad. De como algunas compañías
han demorado y diferido su gran
responsabilidad en los acuerdos
establecidos para solucionar, de raíz, el

problema de esclavitud en estas plantaciones”.
Con el cuerpo revuelto por la impotencia no me quedó otra que
investigar en la red acerca del e-mail recibido. En varias de las
noticias que encontré, aparecía una conocida empresa capaz de
enlazar dos realidades distantes de los niños del planeta. Por un
lado están los que lo consumen. Para ellos, es el ingrediente
cotidiano de la leche en las mañanas, del otro, casi a la sombra
del conocimiento público, el chocolate toca más de diez mil
infancias, pero de forma diferente. Estos últimos han probado en
contadas ocasiones el llamado oro marrón, y difícilmente podrían
comprender que el cacao que ellos mismos ayudan a producir se
convierte en casi la mitad del chocolate consumido a nivel
mundial.

La mayoría de estos niños tienen entre diez y 17 años (los hay
menores), su vida diaria en Costa de Marfil, el primer exportador,
consiste en recoger las bayas del producto, extraer sus granos
con la ayuda de un machete, cargar sacos que pesan y miden
más que ellos mismos, y aplicar pesticidas sin equipos
protectores. Sin embargo, de los casi cien mil millones de dólares
que factura cada año la industria del chocolate, estos niños no
reciben ni un centavo. Los niños trabajan hasta 12 horas. Los
niños con machetes son una vista común.
En los últimos diez años, según algunas fuentes, sus ganancias
en el mercado internacional se han triplicado, sin embargo desde
hace cuatro décadas el salario de los campesinos que lo cultivan
permanece estático y la esclavitud infantil se ha convertido en
una alternativa más rentable.

Los niños constituyen una mano de obra barata y sumisa, se
les puede someter con maltratos físicos, no exigen sus derechos
salariales y de atención médica, y aceptan
los alimentos y ropas indispensables sin
reclamar. Aunque existen leyes en todos los
países de África que prohíben la esclavitud
y protegen la infancia, sus efectos son
limitados o carecen de instituciones que las
respalden.
Durante décadas varios organismos y
personalidades han movilizado la opinión
pública contra las grandes compañías
productoras de chocolate. Las firmas, en cambio, escapan de las
regulaciones legales porque compran el cacao en mercados
internacionales donde lo mezclan con variedades de otras
regiones. De esta forma, el producto pierde el estigma de “hecho
por esclavos”.

En 2001 algunas multinacionales cedieron a la presión de
algunos activistas y firmaron el “Protocolo del Cacao”, donde se
comprometían a comprar para el 2005 sólo aquellos productos
que especificaran su origen. Pero al llegar la fecha pidieron una
prórroga de cuatro años y en el presente todavía los mecanismos
de comercialización del producto no han sufrido transformaciones

significativas. Los pactos adquiridos eran tan efímeros como una
onza de chocolate en manos de un niño.
Con la llegada de la cultura de “Comercio Justo” o “Fair Trade” y
la nueva conciencia global parecía que esto iba a cambiar, sin
embargo los gemelos Hassan y Hussein, de ocho años; abren las
vainas de cacao en una aldea de Costa de Marfil. Ellos se
mantienen fuera de la escuela y muchos tienen heridas no
tratadas en las piernas, donde se han cortado a sí mismos
cuando trabajan en las plantaciones de cacao. 

En toda Costa de Marfíl, en África; cientos de miles de niños
trabajan esclavizados en las plantaciones de cacao. Los cultivos
son de muy difícil acceso y están fuera del control y del censo
internacional. Los productores ‘tiran’ de esta mano de obra barata
ante la asfixia del precio convenido con sus intermediarios,
directamente vinculados a las multinacionales. En el año 2.000
informes de la administración norteamericana hablaban de más
de 15.000 niños de entre 9 y 12 años vendidos como esclavos en
las plantaciones de algodón, café y cacao de Costa de Marfil.
Informes posteriores de la Organización Internacional del Trabajo
(ILO) confirmaban el tráfico de niños entre productores africanos.

Los esfuerzos de otras compañías por garantizar el etiquetado
“free-slavery” demuestran que es posible certificar la procedencia
‘limpia’ del cacao dentro de sus marcas. Así varias empresas se
están empezando a adherir al “Comercio justo” en sus marcas
originales. Con todo, el Gobierno de Costa de Marfil tiene el
pueblo de Petit Yammousoukro como un proyecto modelo que se
ejecuta en el marco del Protocolo de cacao para llevar a los
niños fuera de las fincas de cacao. La plaza del pueblo es árida
tierra, y en un extremo es un edificio de la escuela que pretende
ser escaparate de la industria del chocolate en mantener su
promesa. La escuela es una choza de barro, con techo de paja y
una brecha en la pared de una ventana. Las edades de los niños
que han tenido acceso a este programa, tienen edades que van
desde la adolescencia hasta tres o cuatro años. Todos han sido
el cultivo del cacao. Muchos llevan las cicatrices de heridas de
machete. Todos reaccionan con horror ante la posibilidad de
volver atrás. 

Petróleo, oro y diamantes pueden ser los productos más valiosos
en los mercados mundiales, con su producción en el centro de
atención de medios, pero el grano de cacao humilde está
empezando a dejar su impronta. La presión sobre los agricultores

de cacao para mantener un mundo hedonista, disfrutando del
aroma y la suavidad de fusión de sus productos es intensa. 

Mientras tanto, el cacao y la industria mundial del chocolate
manifiestan tener un compromiso a largo plazo para el desarrollo
social y económico de las comunidades agrícolas de cacao y
están aplicando una serie de programas que se centran en
mejorar las normas laborales y la sostenibilidad del sector del
cacao en África occidental. Pero para algunos, es demasiado
poco y hasta demasiado tarde. 

E
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En toda Costa de Marfíl, en África; cientos de miles de niños trabajan
esclavizados en las plantaciones de cacao. Los cultivos son de muy
difícil acceso y están fuera del control y del censo internacional. Los
productores ‘tiran’ de esta mano de obra barata ante la asfixia del precio
convenido con sus intermediarios, directamente vinculados a las
multinacionales. 
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Son nuestros secretos mejor guardados, aquellos que
ponemos en práctica cuando estamos a solas. Comemos
bocadillos aunque luego nos pese en la conciencia y si ésta
aprieta mucho, mi amiga Julia dice que se pone la bata, sus
mejores rulos y cucharón en mano se mete en la cocina.
Opta por cocinar y la ansiedad por la comida disminuye a
límites insospechados. En mi caso, limpio mi casa y suelo
cantar mientras comparto algún paso de baile con mi
amantísima aspiradora Electrolux de hace algunos añitos. Al
pasar por mi habitación me permito mirarme al espejo e
intercambiar algunas posturitas que no haría ni frente a mi
pareja. Mi yo y mis más íntimas amigas son las únicas

conocedoras de mis debilidades
y aspiraciones más ocultas.

Y qué decir tiene de
cuántos y cuántos

secretos
compartimos cuando los ponemos en común. Vemos películas
románticas y hasta nos permitimos llorar a moco tendido cuando la
chica no logra ser feliz junto al chico malo. Nuestro baño se convierte
durante horas en un pequeño salón de belleza a domicilio. Nos
adentramos en los subterfugios de Internet y hasta lanzamos algún que
otro flirteo a algún aspirante desconocido. Sin embargo, mis amigas y
yo coincidimos en los grandes momentos de soledad que tan sólo

compartimos como modelo de identificación.
Sí, la soledad también existe, y cuando se vuelve implacable cojo mi

espejito mágico y puedo pasar hasta media hora reventándome espinillas
en el baño, me pongo una mascarilla en el pelo y luego me siento a disfrutar

de una de mis apreciadas ensaladas chinas frente a una peli de alto uso de
clinex.

Y qué duda cabe de que famosas y míticas mujeres como Marlene Dietrich han pasado
horas y horas delante de sus espejos practicando aquellas posturas que iban a darles el triunfo más absoluto. Y
puestos a escoger, mejor la opción de la cantante alemana que la que emplean una gran parte de nuestras
congéneres, que según la psicóloga Susan Nolen-Hoeksema, autora de “Mujeres que piensan demasiado”,
consiste en limpiar más de 4 horas como intento de huida del pensamiento excesivo como mayor riesgo de sufrir
depresión.
El reposo en el caso de algunas de mis entrañables amigas, es el camino de invasión hacia las preocupaciones,
pensamientos y emociones. Pensamos demasiado y de tanto pensar nuestro bienestar se ve hasta afectado. No
obstante, yo no sé vosotras, pero para mí los momentos de soledad o de complicidad con mis amigas son cada
vez más difíciles de encontrar. Así, según algunos estudios publicados, el tiempo libre de las españolas es de
media, de 4 horas y 42 minutos al día (aunque mucho me parece). A la semana, las españolas dedican 13,5
horas a actividades de ocio como ver la televisión, escuchar la radio, navegar por Internet, leer y escuchar música
(desgraciadamente, también me parece mucho). Añade el estudio que la vida social de las mujeres se centra en
actividades como visitar y recibir visitas o conversar por teléfono (un poco frívolo, ¿no os parece?). En el deporte,
las españolas apuestan por andar o caminar, la gimnasia o los deportes acuáticos (esto me gusta). A diario,
según datos de Eurostat, las mujeres dedicamos una media de 51 minutos al cuidad personal (sin comentarios), y
tan sólo el 4’6% de las españolas dedica algo de su tiempo diario a actividades de diversión y cultura, es decir 2
horas y 8 minutos, aparte una hora de lectura y una hora y media a aficiones artísticas.
Si nos adentramos en conceptos psicológicos, y según una de mis fuentes de información, la tan manida frase
“no tengo tiempo para mí”, encierra en ocasiones el deseo de huir de una misma porque estar sola y feliz, aunque
sea un ratito al día, exige auto aceptación. En mi caso, particular, los momentos de soledad son un estado de
nirvana, lo más de lo más, sobre todo cuando el bote de helado es mi fiel compañero y la mirada de mi
conciencia queda tras la puerta de acceso a mi territorio particular. Y qué podría deciros de mi cómodo sofá
pistacho. Todo junto forma un cóctel explosivo de emociones placenteras. Yo sin conciencia, mi sofá, mi tele y mi
bote de helado. Sugiero a quien no lo haya probado nunca, se lancé a experimentar las mágicas sensaciones de
la soledad buscada y aceptada. Porque no se nos tiene que olvidar que podemos ser novias, esposas, madres,
trabajadoras incansables, pero por encima de todo, mujeres. Mujeres con necesidades a las que hay que dar
rienda suelta.
Ánimo chicas y a por ello.

[[rrmmzz en primera persona
Daniela Serrano

De nosotras para
nosotras

A la semana, las
españolas dedican 13,5
horas a actividades de

ocio como ver la televisión,
escuchar la radio, navegar

por Internet, leer y
escuchar música

Y qué duda cabe de
que famosas y
míticas mujeres
como Marlene
Dietrich han pasado
horas y horas
delante de sus
espejos practicando
aquellas posturas
que iban a darles el
triunfo más
absoluto. Y puestos
a escoger, mejor la
opción de la
cantante alemana
que la que emplean
una gran parte de
nuestras
congéneres, que
según la psicóloga
Susan Nolen-
Hoeksema, autora
de “Mujeres que
piensan
demasiado”,
consiste en limpiar
más de 4 horas
como intento de
huida del
pensamiento
excesivo como
mayor riesgo de
sufrir depresión.
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ENSALADA A LA FRANCESA

Preparación: Limpiar la escarola, lavarla
y secarla bien con una centrifugadora.
Trocear sus hojas y colocarlas en un plato
de presentación. Verter la mitad del aceite
en un bol, añadir el vinagre, la mostaza y la
pimienta junto la sal. Mezclar bien. Lavar los

higadillos, secarlos con papel absorbente de cocina y
trocearlos. Dorar los higadillos en una sartén con el resto del
aceite caliente, a fuego vivo y tapados durante 5 minutos,
sazonarlos y darles la vuelta a media cocción. Aliñar la escarola
con la vinagreta preparada y distribuir encima los higadillos bien
calientes. Servir rápidamente sin dejar enfriar.

Ingredientes: 1 escarola, 250 gr. de higadillos de pollo, 1
cucharada de vinagre, 1 cucharada de mostaza, 1/2 taza de
aceite de oliva, pimienta y sal.

Como de perdidos al río y dado que mi economía es
similar a la de la inmensa mayoría de los españoles, he
decidido echar la casa por la ventana y las calorías a un
lado. Así, que en esta ocasión opto por celebrar la
“llegada de la primavera” con dos sabroso platos, caros y
calóricos. Pero viva la vida y la buena mesa.

Para 4 personas

MAGRET DE PATO CON VIRUTAS DE BATATA

Preparación: Cortar los magret
en mitades y salpimentar. Freírlo
–empezando con el lado de la piel
por abajo- unos siete u ocho minutos
por cada cara. Retirar de la sartén y
mantener caliente en el horno a baja
temperatura. Para la salsa, eliminar

la grasa de la sartén. Añadir el vino y el caldo y cocinar a fuego
medio hasta reducir a una cuarta.

Ingredientes: 1 magret de pato de unos 800 gramos, ½ taza
de verdejo, una taza de caldo de pollo, ½ cucharadita de
maicena, 2 cucharadas de agua, 100 gramos de salsa de
arándanos preparada, 3 batatas en virutas, aceite, sal y
pimienta.

[[rrmmzz escola de cuina
María Bel Curto





Cuando era niño, gran parte de las historias comenzaban con dos
posibles frases: la primera y más conocida dice “Érase una vez…”. La

segunda, también muy familiar para los brasileños, era: “En el tiempo en
el que los animales hablaban…”. Tal vez esta tradición comenzara con
las fábulas de un antiguo esclavo, Esopo, que vivió hace más de 2500
años. Su origen es también legendario; su lugar de nacimiento varía,

según la enciclopedia consultada, de Grecia a Etiopía. Pero eso no tiene
la menor importancia: su legado atravesó el tiempo, fue escuchado con

atención durante todas estas generaciones, y continúa vivo hasta
nuestros días. A menudo releo sus enseñanzas, y me parecen más

importantes que las de muchos filósofos actuales. Reúno a
continuación algunas de las historias protagonizadas por la zorra. La

fuerza de sus historias es tan intensa, que hasta nuestros días el pobre
animal sigue siendo el símbolo de la astucia.

La zorra y el rey mono. Los animales decidieron que sería elegido como
rey del grupo aquél que bailase mejor. Después de una gran fiesta en la
que todos participaron, el mono recibió la corona. Con envidia, la zorra
fue a pasear por los alrededores. Allí descubrió una trampa intacta, con
la comida dentro. En un santiamén, ya la había llevado adonde estaba el
grupo: -He encontrado este banquete, y me he visto en la obligación de
ofrecérselo a nuestro rey, que tendrá siempre la prioridad en todo. Sin
pensarlo dos veces, el mono alargó la mano para coger la comida, y
quedó atrapado en la trampa. -¡Me has traicionado! – gritaba éste. -

¿Cómo? ¡Yo ni siquiera he intentado quedarme con la comida! Pero, por
otro lado, por lo menos todos hemos podido comprobar que no estás

preparado para el cargo: un animal inteligente nunca toma una decisión
sin antes pensar mucho sobre todas las posibilidades y peligros que

ésta puede acarrear.

La zorra con el rabo cortado. Una zorra fue a caer en una trampa y,
aunque logró escapar, salió con el rabo cortado. Desde entonces se

encontraba a sí misma monstruosa. Pero se le ocurrió una solución al
encontrarse con sus amigas: -La nueva moda tiene que ser que nos

cortemos el rabo: despierta la codicia de los cazadores, no sirve para
nada, y es un peso inútil que cargamos. -Querida hermana –respondió
una de ellas, - ¿si tuvieses rabo nos aconsejarías lo mismo? Mira que

somos lo bastante sabias como para saber cuándo alguien desea
nuestro bien, o cuándo sólo pretende que nos igualemos por tener las

mismas deficiencias.

La zorra y el labrador. Cansado de que su cosecha fuese parcialmente
destruida una y otra vez por aquel pequeño animal, el labrador

consiguió por fin capturar a la zorra. Sin ninguna piedad, le echó
aguardiente por todo el cuerpo y luego le prendió fuego. Sabiendo que

iba a morir, la zorra se puso a correr por en medio de la cosecha, y todo
a su alrededor comenzó también a incendiarse. Mientras se alejaba,

decía: -¡La próxima vez procura ser comprensivo e indulgente! ¡Siempre
es mejor dar un poco de lo que se tiene a querer guardarlo todo!

¡Siempre que hacemos un mal acaba volviéndose contra nosotros! 
La zorra y el cuervo. El cuervo les robó a los pastores un pedazo de
queso, y fue a posarse a la rama de un árbol para comérselo. En ese

momento, pasaba por allí una zorra hambrienta, que al verlo le pidió un
pedazo, pero el cuervo dijo que no meneando la cabeza. Entonces la

zorra empezó a decirle al cuervo que él tenía todas las cualidades: era
sagaz, volaba, tenía un hermoso plumaje negro... El único defecto que
tenía era que no sabía cantar como el resto de los pájaros. Para probar
que la zorra estaba equivocada, el cuervo abrió la boca para cantar, y el

queso cayó al suelo. Ella lo agarró inmediatamente y se fue de allí
diciendo: -Querido amigo: ¡ése es el precio de la vanidad! ¡Cuando

alguien te elogie mucho, desconfía! 

Comprendiendo al
enemigo

Paulo Coelho
HAMBRE . 

¡Qué difícil es explicar a las nuevas
generaciones, el hambre que se pasó en

España en la posguerra! Las más vetustas
generaciones echan mano de este ejemplo

para reprender a los niños que dejan la
mitad de la comida en el plato o hacen
ascos a lo que se les pone delante. Un
argumento tramposo, o al menos ineficaz, que se utiliza

para ratificar la eterna cantinela de todos los abuelos que
en el mundo han sido: “esto en mis tiempos no ocurría”. Yo

también caí en esa trampa. Recuerdo aún el día en que
para que un hijo mío de 10 años acabara lo que le había

servido hice algo todavía más inútil, le recordé la cantidad
de niños que en el mundo no podían comer mientras que él

dejaba la comida en el plato sabiendo que iría directa a la
basura. “¡Mientras ellos mueren de hambre!” recalqué en

tono dramático intentando a todas luces hacerle sentir
culpable. Mi hijo, con una visión mucho más racional del
problema que yo, respondió: “¿Me estás queriendo decir

que si yo me acabo este plato de judías aliviaré el hambre
de esos niños de los que me hablas?”

Sí, es cierto, los argumentos no eran sólidos ni para que
mis hijos se acabaran lo que tenían en el plató ni para que

tomaran conciencia de la brutal pobreza que había en el
mundo, mucho mayor todavía a día de hoy.

Porque los pobres han dejado de ser los objetivos de la
caridad y se han convertido en lo que realmente son, los
que cargan sobre sus espaldas la terrible injusticia en la

que se ha convertido nuestro mundo. Pero ¿cómo
hacérselo comprender a los niños para que cuando sean

mayores sus almas y sus mentes hayan hecho suyo el
problema y se comprometan y solidaricen con él? ¿Cómo

hacerles vivir la tragedia, como vivirla nosotros mismos, de
que el año 2009 ha batido todos los record de hambre en el

mundo?

Según los datos publicados por la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación)

una sexta parte de la humanidad sufre desnutrición, y 1.020
millones de personas pasan hambre todos los días. No por
malas cosechas sino por la crisis mundial que afecta sobre

todo a quienes no la han provocado, los pobres, que han
visto disminuir sus ingresos y aumentar el paro. Por si fuera

poco los especuladores financieros, siempre presentes en
la salud y en la enfermedad, se han puesto en marcha en

los mercados de materias primas agravando la actual crisis
alimentaria.

El Director General de la FAO, Jacques Diouf ha dicho:
“Esta crisis silenciosa del hambre -que afecta a uno de

cada seis seres humanos- supone un serio riesgo para la
paz y la seguridad mundiales. Necesitamos crear con

urgencia un amplio consenso para la erradicación rápida y
completa del hambre en el mundo”.

Pero ¿qué consenso es posible si ni siquiera se logra para
salvar el Planeta donde vivimos todos, ricos y pobres?  

[[rrmmzz Rosa Regás
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[[rrmmzz riberencs pel món

Tot i que puga semblar increïble i llunyà per a les noves generacions
de valencians, nascudes en el progrés i la modernitat, la nostra societat
protagonitzà al llarg dels anys 50, 60 i 70 del passat segle una de les
majors diàspores de la nostra història arreu del continent europeu. Eixa
disseminació provocada per la necessitat de buscar un futur millor fora
de les nostres terres ha deixat descendents de valencians a països
com França, on la comunitat valenciana fou nombrosa fins als anys 70. 

És el cas d’Olivier Vinterholler, fill d’una suecana, Lupín Fos, emigrada
a París a mitjans del segle passat. Del seu matrimoni amb un francés,
Gilbert Vinterholler, van nàixer tres fills: Fhilippe, Frederic i Olivier, tres
franco-valencians que tot i viure a uns 1.500 kilòmetres de la terra natal
de sa mare han sabut mantindre els seus arrels.

“Puc dir que em sent 50% francés i 50% valencià”,
explica Olivier, “però al fer-me vell em sent cada
dia més valencià. Per què? Les meues arrels es
troben a Sueca, d’on prové la meua família i la
meua història. Som fills de la guerra del 36. La
meua iaia es va vore obligada a emigrar a França
per a sobreviure, i ara seria una gran victòria per a
ella que la seua família tornara algun dia”, conta
emocionat. “En conclusió, em sent apàtrida; quan
estic a València em sent francés i quan estic a
França em sent valencià! Però dins del meu cor em
sent cada dia mes valencià. Serà l’edat!”, afirma.

Olivier ha tingut el privilegi de beure de dos cultures des que va
nàixer. “He nascut i he estudiat a França però sempre he tingut
l’aportació de la cultura espanyola i, principalment, de la valenciana”,
diu. 

Això li ha permés vore amb ulls de valencià en l’estranger l’evolució de
la terra que un dia sa iaia Pepica, esposa d’un tinent de l’exèrcit Roig
mort heroicament en un bombardeig a Castelló, hagué d’abandonar.
Des de ben xicotet Olivier ha visitat constantment la terra de sa mare.
“He conegut Espanya en diverses èpoques. Quan era xiquet, el país
estava baix el règim de Franco. Recorde que Espanya era molt pobra i
no es podia parlar de forma lliure. També tinc la imatge gravada en la
ment d’uns presoners treballant en les carreteres en ple sol i també
d'un bar prop de l'Ajuntament de Sueca on tenien penjades fotos de
Franco i dels seus generals. Hi havia un cartell que ordenava
“¡Prohibida la blasfemia!”, comenta. “Després, vingueren els anys de

Joan Carles, l'obertura fulgurant d'Espanya al món. La gent descobria
la total llibertat amb els efectes positius i negatius que s'engendren”.

“Des de França es veia Espanya com un país en plena expansió a on
era molt agradable de viure. Molta gent volia viure a Espanya. Espanya
era i, en particular València, és el símbol del bon viure per a la majoria
dels francesos. Ara amb la crisi ha canviat el mode de pensar de molts
gals”, reconeix.

Mantindre la cultura. Olivier, que parla valencià amb un simpàtic accent
francés, ha cultivat la cultura del seu país d’origen. “Parle valencià però
no puc escriure’l, quina llàstima! L’aprenguí gràcies a tota la meua
família, particularment a ma mare, ma iaia i ma tia Pepi. Quan era
xiquet recorde passar els dos mesos de vacacions en el Mareny de

Barraquetes, on hi havia una altra manera distinta de parlar
que a la resta d’Espanya, el valencià. M’agrada practicar
l’idioma del Mestre Serrano!”, admet. 

Olivier té una filla xicoteta, Alexianne, qui “està molt
encantada de tindre 2 cultures. Sempre m'està demanant
anar a València. Poc a poc està aprenent a parlar en
espanyol, encara que li parle de tant en tant en valencià.
L'estiu passat la vestírem de Fallera! Per a Alexianne era
com una consagració, es passà tot l’any demanant-li a sa
iaia que la vestira de valenciana!”, diu orgullós son pare.

El nostre riberenc pel món, és també un gran aficionat a
l’aeromodelisme. “Em ve de mon pare. Quan tenia 10 anys aní amb els
meus pares a València. En el barri de la Finca de Ferro hi havia una
botiga que es deia la Quinta Avinguda. Em van comprar una maqueta
que un Spitfire de la marca espanyola Modelob. Era un avió amb un
xicotet motor de gasolina. ¡Encara el conserve! Ara, 36 anys después
d’aquella visita a la capital valenciana pot presumir d’haver construït
prop de 20 avions, tots ells carregats d’història. El seu últim projecte:
“encara és un gran secret, és un avió que va ser únic en el món. Era
franc-britànic i l'únic que podia unir Paris i Nova York en 3 hores, tot un
símbol de la mestria tècnica francesa”, ens avança. ¿Ja saben quin
és? 

Curiositats de la vida, el primer pilot espanyol de la història era de
Cullera, Juan Olivert Serra. 101 anys després del seu primer vol, un
riberenc seguix la seua estela per terres franceses. ¿Tornarà triomfal
algun dia, com a sa iaia li agradaria haver vist, a bord d’una aeronau? 

UUnn ““aappààttrriiddaa”” aammbb ccoorr vvaalleenncciiàà

Nom i cognoms: Olivier VINTERHOLLER
Edat: 46 anys
Professió: Director Tècnic
Lloc de residència: Ormesson sur Marne
(A 15 km de París)

“Parle valencià però
no puc escriure’l,
quina llàstima!

L’aprenguí gràcies a
tota la meua família

Salva Vives Señoras que... 
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La red social Facebook se ha destapado como
un nuevo fenómeno de masas en Internet que
de algún modo ha contribuido a modificar las
pautas de comunicación entre los internautas.
Entre sus múltiples opciones, surgen con
fuerza los grupos virtuales que recogen

reivindicaciones, agrupan a colectivos, lanzan propuestas o,
simplemente, pretenden unir bajo la figura del fan a todos
aquellos usuarios admiradores de algún grupo, ideología o
incluso comportamiento social.

Así ha nacido el fenómeno “Señoras que...”, un conglomerado
de grupos que retratan las anécdotas y comportamientos
cotidianos de mujeres de más de 50 años. Navegando nos
damos de bruces con grupos tan peculiares como el de
“Señoras que  van a la tienda a hablar con el dependiente y no
compran”, “Señoras que van a eventos públicos para comer
gratis hasta reventar”, “Señoras que todavía llaman Pryca al
Carrefour”, sin olvidarnos del mítico “Señoras que se detienen
en medio de un paseo y te cogen del brazo para dramatizar una
conversación” o el de “Señoras que dicen: Yo no digo ná... y
luego lo dicen”. El fenómeno “Señoras que...” da para tanto que
en Burjassot se está realizando un ‘casting’ para ponerles rostro. 

Alguien debería sugerirle a Esperanza Aguirre que se presente.
A sus 58 años cumple perfectamente el perfil de “Señora que...”,
no sólo por su edad sino porque toda ella es una fuente de
recursos en inspiración para los fans de toda una generación de
madres y abuelas singulares. 

Tan dada como es al espectáculo y al protagonismo, no dudo en
que la idea cuajaría en ella. Podría empezar creando el
“Señoras que roban protagonismo al presidente de su partido”,
algo en lo que Esp es una auténtica maestra de maestras. Ella
que se inició como “Señora que presidió el Senado y a quien
todos tomaban por un poco tonta” ha acabado convirtiéndose en
una “Señora a quien no le importa tocarle las narices a quién
haga falta dentro de su partido”, a costa de lo que sea, aunque
ello signifique ser una “Señora que llama hijo de las cuatro letras
al mismísimo alcalde de Madrid”, militante de su formación. 

Esp no precisa más que de su encanto personal para
convertirse también en la reina del Facebook. Una de sus
últimas ocurrencias ha sido la de ser una “Señora presidenta
que llama a la rebelión contra la subida del IVA”, al más puro
estilo independentista, convirtiéndose en una “Señora que se
pasa la Constitución por el refajo”, tal vez porque esa subida de
dos puntos la condenan a ser una “Señora que no llega a final
de mes pese a cobrar un auténtico pastón”, como confesó en su
momento dejando perplejos a propios y extraños.

A este paso, el año que viene no tendrá presupuesto para
comprarle una tarta a Rubalcaba y ser una “Señora que felicita
al ministro su aniversario cantándole ‘Cumpleaños feliz’ ante
toda la prensa”. Pero no se preocupen, que conociendo su
extravagancia, será capaz de crear un grupo de “Señoras que
cocinan tartas para sus amigos ministros y se las dan en
público, aunque realmente lo que desearían sería estampársela
en toda la cara”. 

Iván Alcalá
[[rrmmzz tancament

Señoras que... 
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