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director
on tiempos malos. 
Son tiempos buenos. 
Son las nueve de la 
noche y la calle está 
llena de gente. A to-
das las personas les 

gusta salir, disfrutar, tomar el 
aire. Vivir. Son tiempos en que 
no sabemos que nos preocupa 
realmente; son tiempos en los 
que nos interesa aquello que le 
intriga al de nuestra derecha, 
y al de nuestra izquierda. Son 
tiempos que no sabemos que 

queremos, sino que 
buscamos aquello que 
le gusta al de nuestra 
derecha, y al de nues-

tra izquierda. Son tiempos que 
no sabemos que pensar; son 
tiempos en los que reflexio-
namos de la misma forma que 
lo hace el de nuestra dere-
cha, y el de nuestra izquierda.

Son tiempos que no tenemos 
claro quiénes somos, de dón-
de venimos y -aunque sue-
ne tópico- adónde vamos. 
No pensamos por nosotros 
mismos, sino que seguimos 
las directrices que nos im-
pone la sociedad. Nos cen-
tramos en buscar el agrado 
social, el agrado de nuestra 
familia, de nuestros ami-
gos, de nuestros jefes y jefas. 

Son tiempos malos. Son tiem-
pos en los que te miran de for-
ma extraña cuando dices que 

no has viajado en avión, que 
nos bebes alcohol o que no 

te gusta el chocolate. Son 
tiempos en que los pre-

juicios y la aprensión 
son los protagonistas. 
Son tiempos en los 
que ser vegano parece 

la novedad y vegetaria-
no pasado de moda. Son 

tiempos en los que leer 
se ha vuelto algo obligatorio 

y divertirse con un libro es de 
siglos anteriores. Son tiempos 
en que no sabemos apreciar el 
sentido de una escultura, de un 
cuadro, y buscar ese doble fon-
do que todas tienen. Son tiem-
pos en los que la imaginación 
ha dejado de ser imaginación 
para dar paso al realismo. Es 
o no es; sin escala de grises.

Queremos pensar por nosotros 
mismos. Queremos preocupar-
nos por aquello que de verdad 
nos interesa. Queremos en-
contrar aquello que realmente 
buscamos. Queremos imaginar. 
Queremos aventuras, vivir aal 
límite y probar el fondo. Quien 
no llora no mama. Eso es así.

Y lo hemos conseguido. Son 
tiempos buenos. La Quinta 
Avenida es el cambio, la dife-
rencia. Buscamos temas que 
interesen al lector. Queremos 
que imagines, que pienses, que 
reflexiones y que aprendas. No 
queremos que seas el extra-
ño sino el especial. Que seas 
el protagonista, nuestro pro-
tagonista. Inténtalo. Aquí em-
pieza nuestra nueva aventura.
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Cristina Tro y Mari-
na García son dos 
mujeres empren-
dedoras e innova-
doras que han crea-
do su propia marca 
textil. Las gradua-
das en Historia del 
Arte y Diseño de 
Moda, respectiva-
mente, hacen un 
trabajo artesanal 
y personal desde 

hace más de un 
año. Empezaron 
confeccionando 
tote bags o, como 
lo están llamando 
ellas ahora, Totuns, 
unas bolsas en las 
que cabe cualquier 
cosa, y cuando de-
cimos cualquier 
cosa nos referimos 
a todo lo que se te 
pase por la cabeza.

Cómo unir la 
innovación con un 

hobbie
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Hemos hablado con ellas y nos han 

contado unos cuantos secretillos so-

bre TOTUN. Desde el primer momento 

tenían en la cabeza un proyecto textil, algo in-

novador. Al principio pensaron en que Cristina 

dibujara algunas cosas y que luego Marina lo 

trasladara a las bolsas de tela, pero como tam-

bién querían hacer sus propias bolsas, lo des-

cartaron por el trabajo que suponía. Finalmente 

se quedaron con el trabajo final: “Compramos 

estampados que nos gustaban y nos definían. 

A partir de ahí empezamos a confeccionar las 

bolsas. Luego pensamos en como podíamos di-

ferenciarnos y se nos ocurrió la idea de pintar 

una raya de color en la parte inferior de la bol-

sa”.

Su idea no era solo lucrarse, puesto que el be-

neficio no era muy alto, sino que hacían algo 

que les gustaba y, si les gustaba a más perso-

nas, mejor. Relatan que lo que quieren es que, 

como dicen en su carta de presentación: “Inde-

pendientemente del mundo en el que vivimos, 

que está bombardeado constantemente de 

información e ideologías, nosotras queríamos 

que fuera algo que le gustara a la gente, que la 

llevase por un placer simplemente visual”. Su 

estampado favorito y el que más les gusta, di-

cen que es el geométrico, pero querían que la 

gente tuviera algo que les gustara. 

La idea principal era personalizarlo, como he-

mos dicho antes, con la raya cuyo color lo elije 

el cliente, al igual que los estampados, pues tie-

nen en cuenta la opinión de sus clientes.
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Durante este año y medio, Cristina y Marina han 

tenido que compaginar sus estudios y trabajos 

con TOTUN. “No ha sido tarea fácil, pero ¿qué lo 

es?”, dicen. Ambas se repartían el trabajo. Las 

dos eligen las telas, pero después Cristina es la 

que corta los patrones y pinta la rallas delantera 

y trasera. Marina cose y plancha y cuando está 

acabada la bolsa, la empaquetan y envían el pe-

dido. Hay épocas y épocas y este verano ha sido 

“estresante”, relatan: “Se nos habían acumula-

do e íbamos todo el día cosiendo y diseñando”. 

El trabajo parece sencillo, pero se equivocan. 

“En primer lugar, vamos a la tienda a comprar 

la tela, compramos los materiales, entre ellos 

la pintura de tela, hilo y cremalleras. Luego las 

hacemos y cuando están acabadas les toma-

mos fotos. Esta edición también lleva su tiempo 

puesto que queremos dar la mejor impresión en 

las redes sociales”.
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Como te decíamos, TOTUN no 

tiene la intención de ser algo co-

mercial, en el sentido del fan fas-

hion y la moda rápida que todo el 

mundo lleva, sino que queríamos 

algo más personalizado cuyo es-

tampado que elegimos hacemos 

dos bolsas de él. 

Nos parece algo más personal, 

más íntimo. Nosotras propone-

mos estampados y el color de su 

raya lo escoge el cliente, porqué 

creemos que es atractivo elegir 

el producto que vas a comprar. 

Nos parece también importante 

la opinión de las personas que 

nos siguen y que les gusta lo que 

hacemos”.

¿Qué tiene de especial Totun?

@laurapmpm
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Las modas van y vienen, y para este 

otoño  van a volver. Las temperatu-

ras han pegado un cambio drástico y 

que mejor que estar preparado para 

lo que venga. Todos tenemos en casa 

abrigos de paño, esos que han usa-

do nuestros padres alguna vez y que, 

aunque parezcan de antaño, vuelven a 

estar en el punto de mira de las mar-

cas actuales. ¿Os acordáis de esas 

películas en blanco y negro, en el que 

el policía que investiga el asesina-

to lleva un abrigo de color oscuro, en 

el que guarda siempre el pañuelo de 

tela? De esos abrigos son de los que 

estamos hablando aquí.

Renovarse nunca 
fue tan fácil: 
los abrigos que nos 
acompañarán 
este invierno

→

Los consejos para no llevarte una 
decepción

De los más caro a los más económicos

→
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La gran marca italiana, 
Dolce&Gabana, apuesta 
por esta aprenda de lana 
y cachemir con tonos os-
curos. Con un corte sen-
cillo y limpio inspira una 
estética refinada carac-
terizada con una botona-
dura sencilla. Con su so-
lapa de muesca a media 
altura hace que el abrigo 
sea menos formal, por lo 
que no habrá problema 
para utilizarlo para ir al 
trabajo, a la biblioteca o 

para salir a tomar unas 
copas.
GUCCI, por lo contrario, 
ha intentado transformar 
la prenda tradicional a 
un estilo más sofistica-
do omitiendo las sola-
pas y dejando un cuello 
de punta -hablamos del 
mismo cuello que tiene 
una camisa-. Apuesta 
por materiales de alta 
calidad como la lana ne-
gra y los botones de piel.

Pasamos a otras marcas 
más económicas para 
nuestro bolsillo. Tras ver 
los ejemplos anteriores, 
ZARA apuesta mayorita-
riamente por colores os-
curos como el negro o azul 
marino, aunque también 
hemos podido ver algún 
marrón camello. La mayo-
ría de sus abrigos tienen 
las solapas con el punto 
de quiebra en el pecho, por 

lo que para días fríos será 
mejor hacer uso de una 
bufanda si no queréis en-
fermar. Sus materiales se 
basan en la lana y mate-
riales sintéticos. Sus pre-
cios varían entre 149 euros 
el más caro y 89,95 euros 
el más barato. Sin duda 
una opción más asequible 
para tener un buen amigo 
para esta temporada.
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MANGO apuesta 
por colores básicos 
como el negro y el 
marrón y tejidos de 
lana. Los interiores 
los podemos ver fo-
rrados de borreguito, 
magnífico si tienes 
pensado visitar el 
norte. Los bolsillos 
laterales hacen de 
esta experiencia algo 
manejable. 

Al contrario, la doble 
botonadura, hace 
que el abrigo sea, en 
ocasiones, engorro-
so, pero con un estilo 
más que único. Los 
más baratos los po-
demos encontrar por 
99,99 euros, un pre-
cio más que asequi-
ble en relación con la 
calidad de la prenda. 

En H&M encontra-
mos abrigos con co-
lores semejantes a 
los anteriores. Que 
mejor para resguar-
darse del frío que un 
abrigo de un metro de 
largo hecho de lana y 
cachemira. Hablamos 
de un abrigo que po-
demos combinar con 

camisetas básicas, 
con jerséis de lana o 
incluso de forma más 
formal. 
Es sencillo, elegante 
y asequible para en-
contrarse dentro de la 
gama Premium Qua-
lity, una serie de pro-
ductos que gozan de 
una calidad mayor.
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CONSEJOS PARA 
ELEGIR UN BUEN 

ABRIGO

Estos colores no 
pasan de moda. 

Los colores 
básicos ayudan a 
no cansarnos de 

las prendas

¿Para qué los 
utilizaremos?
Los colores 
neutrales se 
acercan a las 
formalidades.

Los estampados 
tipo cuadros o 
pata de gallo 

suelen ser 
utilizados para 
ocasionas más 

informales.
Más vale que 
sobre a que 

falte. Será 
mejor elegir un 
abrigo holgado 

que uno que 
nos impida 

movernos con 
facilidad.
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Cuello alto, pinzas, 
Chelsea y borrequero… 

El estilo de este inverno

Desde hace unas se-
manas el invierno 
ha llegado a nues-

tro armario y con ellos las 
tendencias de los años 
70, 80 y 90. La ropa de 
antaño vuelve a estar en 
el punto de mira de las 
pasarelas. Hay una gran 
diferencia entre saber 
vestir y vestir bien: por 
muy nuevas que sean las 
prendas que llevas en-
cima hay que conocer la 
combinación adecuada. 
Las firmas más 
r e c o n o c i d a s 
apuestan por 
la practicidad y 
comodidad, con 
prendas grue-

sas, con más bolsillos 
que nunca y con colores 
básicos. Si tenemos que 
hablar de tejidos, hay que 
hacerlo del borrego y del 
vaquero: borrequero, una 
nueva armonía que ha 
sido el triunfo de todas 
las pasarelas. Aquí os de-
jamos una propuesta que 
reúne estas característi-
cas para que cuando ca-
mines por la calle todos 
te miren con envidia, ade-
más, hemos apostado por 

prendas que con 
cualquier com-
plexión siempre 
te sentarán bien.
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Una casa no se empieza a construir por 
el tejado, y un outfit menos aún. Lo pri-
mero que debemos hacer cuando abri-
mos el armario es elegir la parte supe-
rior: el jersey. Hay multitud de tipos de 

jerséis, pero para este año 
debemos tener uno o más 
de uno (nunca sobran) con 
cuello elevado, cuello alto 
o cuello de cisne. 
¿Es práctico? Sí. Con él 
podemos omitir llevar bu-
fanda o pañuelo para arro-
parnos durante las maña-
nas cuando nos dirijamos 
a trabajar. Dan un toque de 
sofisticación y distinción. 
El grosor no debe ser muy 

notable, por qué 
no es práctico 
llevar un jersey 
de este tipo muy 
ajustado. El te-
jido mejor si es 
suave y pulido. Lo 
podemos com-
binar con multi-
tud de opciones. 
Con la chaqueta 
vaquera cobra informalidad, una alter-
nativa si nuestra intención es salir a to-
mar una cerveza. Si apostamos por una 
americana es la variante formal de esta 
temporada para los meses fríos. Cuanto 
a colores, apostemos por oscuros que 
siempre se pueden combinar mejor. 

Unos pitillos negros 
siempre te van a que-
dar bien, o unos va-
queros tipo chinos, 
pero aquí vamos a ha-
blar de los pantalones 
por excelencia de este 
invierno. El declive de 
los pitillos es un he-
cho y no hay que ob-
viarlo, pero ojo, no os 

deshagáis de ellos, no vaya a ser que vuelvan 
dentro de unos años, además, con una sudadera 
siempre quedan bien. 
Los pantalones de pinza –o tailored fit– son la 
nueva apuesta. Para aquellos que los desconoz-
cáis, son pantalones más anchos, por lo que no 
quedan adheridos a la piel y, por lo tanto, son 

más cómodos. Os preguntaréis el porqué de las 
pinzas, pues estas hacen referencia al pliegue 
que se forma en el pantalón de corte ancho y 
recto, dándole un toque refinado.
Pueden parecer anticuados, de gente mayor, pero 
antes de negarlos, pruébatelos y luego nos cuen-
tas, por qué luego no que-
rrás tener otros más que 
estos. ¿Colores? Apuesta 
por el gris, azul marino, 
beige o negro, porqué son 
los colores perfectos para 
combinar con cualquier 
prenda básica. Nosotros 
elegimos un gris oscuro 
para conjuntarlo con el 
jersey del que hemos ha-
blado. Poco a poco ya es-
tamos dándole forma a 
nuestro outfit.
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Ya lo decía Pereza: “con los pies fríos 
no se piensa bien, algún delirio nos 
hará volver”. Y han vuelto. ¿Sneakers? 
Demasiado nostálgicas y abrumado-
ras. ¿Tela? Piénsalo dos veces (o tres 

si sigues con 
la idea). ¿Za-
patillas de 
deporte? PIS-
TA: sigue in-
te n t á n d o lo. 
No os estoy 
haciendo un 
examen, pero 
la respuesta 
correcta es 
que ninguna 
de las ante-

riores es correcta. ¿Os suena el equipo de futbol 
londinense con un caballo azul sosteniendo un 
bastón? Hablamos del Chelsea FC. Blanco y en 
botella. 

Las botas, con más de 150 años de historia, si-
guen marcando las pasarelas. Invertir en un cal-
zado de este tipo te ayudará a elegir, de forma 
inmediata, que zapatos te acompañarán durante 
el día y la noche. Estas botas se distinguen por 
su simplicidad ya que carecen de cordones, que 
son sustituidos por dos bandas elásticas. Mu-
chas marcas están apostando por definir con un 
color atrevido estas bandas. Demasiado arries-
gado. 
Es un diseño atemporal y elegante con cualquier 
atuendo, incluso con pantalones de deporte. 
Con un pantalón de pinza, las botas quedan al 
aire consiguiendo una simbiosis entre elegan-
cia pura y masculinidad. No podemos dejar de 
lado otro tipo de bo-
tas, como las milita-
res. A diferencia de 
estas, las Chelsea 
son más estrechas 
en la zona del tobi-
llo, con más tacón y 
con una punta más 
pronunciada.

Frío seguro que hace, así que abrígate. Vie-
ne ahora la elección de qué o cómo abrigar-
te. ¿Cuál es la mejor opción? Os damos una 
pista: borrequero. Rompemos el mito que 
afirma que la chaqueta vaquera es solo 

para las épocas 
de entretiempo. 
El forro de borre-
go hace que esta 
elección sea 
adecuada, aun 
cuando hace 
más frío. 
Este estilo nos 
invitar a consi-

derar una per-
sonalidad y un 
gusto más pro-
pio. 
Por otro lado, 
otro tipo de te-
jidos que han 
apostado por 
el borrego son 
la pana o tipo 
piel de melo-
cotón. Ofrecen 
un estilo más 
casual, pero en la línea de la tendencia de 
este invierno. Estas chaquetas han sido 
protagonistas en los últimos años y no sa-
bemos cuando serán destronadas.
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No hay nada más 
e m o c i o n a n t e 
que las últimas 

48 horas antes de irte 
de viaje: tienes que 
prepararte la male-
ta, saber qué quieres 
llevar contigo en esa 
nueva experiencia 
y qué no, darle otra 
vuelta a los horarios 
para saber que llegas 
a tiempo a los lugares 
previstos, así como 
volver a abrir el email 
de la reserva del alo-
jamiento para ver que 
no hay ningún contra-

tiempo.
Muy bonito, pero ahí 
no queda todo. Es 
mejor tenerlo todo 
bajo control antes 
que cancelar un viaje, 
porqué los problemas 
que podemos tener al 
inicio de este se pue-
den convertir en un 
dolor de cabeza los 
días siguientes, y eso 
no queremos. Por ello 
os dejamos unos pe-
queños consejos para 
seguir antes y duran-
te de vuestra nueva 
aventura.

Los consejos para 
el gran viajero
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¿Qué llevamos? ¿Qué dejamos? 
¿Qué nos hará falta? La ropa de 
abrigo es lo que más nos puede 
ocupar, por ello, debemos llevar 
puesto las prendas que más 
ocupen, como abrigos, jerséis 
de lana o botas y de esta for-
ma dejamos más espacio para 
otras cosas.
Si vamos a viajar en avión, ex-
ploremos las políticas de equi-
paje de la aerolínea y midamos 
bien nuestro bulto para no te-
ner que pagar de más. 
Cuando llegue el punto de lle-
nar la maleta, deberíamos em-
pezar por las camisetas, pan-
talones y jerséis, y cuando lo 
tengamos distribuido metemos 
la ropa interior en los espacios 
vacíos ya que ocupan menos 
y se pueden repartir mejor. Si 
la maleta tiene ruedas puedes 

utilizar los espacios que deja el 
mando para poner los calceti-
nes y ropa interior, que más vale 
que sobren y no que falten.
Nunca sabes cómo puede pro-
seguir un viaje, así que es me-
jor que te lleves ropa de abrigo, 
ropa más ligera y prendas más 
formales. Nunca debe faltar 
un pantalón jogging y una su-
dadera, un pantalón tipo chino 
y un jersey de lana, una buena 
camisa y un pantalón de pinza, 
unas botas y unas zapatillas de 
deporte.

Estamos acostumbrados a via-
jar en fecha señaladas: Navi-
dad, verano, Semana Santa... 
ERROR. Si el trabajo, los estu-
dios o la familia te lo permite es 
mejor viajar cuando no es tem-
porada vacacional. Aprovecha 
la temporada baja si no quieres 
gastarte tanto dinero o si pre-
fieres evitar las aglomeracio-
nes de gente. 
Para conseguir los billetes de 
avión (y otros transportes) a un 
buen precio es recomendable 
hacerlo cuanto antes si ya te-
nemos clara la fecha en la que 
queremos viajar.

Fechas
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Vuelo, alojamiento 
y tansporte

Existen miles de páginas webs 
que buscan el mejor precio de 
los billetes de avión o los mejo-
res precios de los alojamientos. 
Desde La Quinta Avenida reco-
mendamos Skyscanner, Expedia, 
Kayak o Kiwi.com para elegir los 
billetes de avión, o incluso buscar 
en las mismas páginas de las ae-
rolíneas, puesto que muchas ve-
ces publican ofertas. 
Cuanto a los alojamientos, Rum-
bo o Booking son algunos de los 
sitios webs con más hoteles y 
hostales que ofrecen un precio 
asequible. Para los grupos o fa-
milias grandes es aconsejable 
elegir el hospedaje mediante 
Airbnb, una página web en la que 
particulares pueden alquilar sus 
casas. La ventaja de esta última 

es la utilidad que tienen los alo-
jamientos, ya que si eliges una vi-
vienda entera dispones de baño y 
cocina propios con total libertad 
para comprar alimentos, cocinar 
o incluso para preparar alguna 
cena si no os apetece salir de res-
taurantes. 
Eso sí, atentos: cada vez que bus-
quéis billetes de avión o aloja-
mientos utilizad las ventanas de 
incógnito, ya que las agencias de 
viaje rastrean las visitas y elevan 
el precio. 
Comprar los billetes de transpor-
te público con antelación tam-
bién ofrece ventajas como un 
precio menor al que puede costar 
en ventanilla y flexibilidad de ho-
rarios, puesto que nadie te podrá 
quitar el asiento ni tendrás pro-

blema si se aca-
ban los billetes. 
Sé precavido y no 
te quedes en tie-
rra firme.
Si el viaje es largo, 
es mejor viajar de 
noche: puede sa-
lir más barato y te 
ahorras una no-
che de hotel o un 
día de viaje, según 
como lo veas.

Organización

Países, ciudades, monumentos, 
zonas de interés... No te puedes 
quedar sin ver aquellos  lugares 
que has encontrado interesan-
tes. Por eso es importante una 
planificación. ¿Listas? Sí, son 
nuestras mejores aliadas. Haz 
listas de todos los sitios que 
quieras visitar, luego los puedes 
descartar o incluso tendrás que 
prescindir de los que menos te 
interesen si quieres recorrerlo 
todo. Con la ayuda de un mapa 
marca los lugares interesantes 
y así será más fácil trazar una 
ruta. 
El factor más importante es el 
tiempo: hacerlo al menos, con 
un mes de antelación y con cal-
ma te ayudará a reservar entra-
das si las necesitas o a comprar 
billetes de transporte para no 
quedarte en tierra firme. Dejar 
pasar unos días antes de vol-
ver a ponerte con ella sirve para 
que tu cerebro reflexione y se 
dé cuenta de otros detalles que 
obviaste.
Es preferible contar con copias 
de los documentos oficiales. 
Nunca sabes si te pueden ro-
bar la cartera, dejártelos en el 
hotel o perderlos saliendo de 
fiesta. Envíate al email las co-
pias para tenerlas en un lugar 
seguro y poder recuperarlas en 
cualquier momento.
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Cuando queremos viajar es 
conveniente interesarnos pre-
viamente sobre ese país o 
ciudad. Recomendamos tener 
unas pinceladas básicas sobre 
la historia y la cultura, pues 
nos ayudará a conocer la im-
portancia que tienen edificios 
y monumentos o la manera de 
pensar que tienen los ciudada-
nos. Con la ayuda de los bus-
cadores de Internet o guías de 
viajes podemos descubrir dife-
rentes lugares especiales que 
desconocíamos. 
Averigua si los sitios que vas a 
visitar disponen de descuen-
tos, ya sea por grupos, familia 
numerosa o por ser estudiante, 
o si tiene algún día gratuito a la 
semana o al mes para visitarlo, 
quizá coincida con tu viaje. 
Para descubrir un lugar de for-
ma más específica es impor-
tante conocerlo bien. ¿Cómo 
se hace? Fácil. Quizá haya a tu 
disposición servicio de guía. 
Ellos te resuelven dudas y te 
explican de forma contunden-
te, sencilla y con ingenio los 
misterios más complejos.
Si tu idea es viajar a otro conti-
nente, pregúntale a tu médico 
de cabecera si estás expuesto 
a alguna enfermedad y si nece-
sitas alguna medicación antes 
de empezar a organizar el via-

je. Así te ahorrarás interrogan-
tes mientras estés allí.
Ten en cuenta el cambio de mo-
neda. Normalmente, todos los 
bancos ofrecen este servicio, 
pero nosotros recomendamos 
hacerlo en el país de destino. 
No lo hagas en la primera casa 
de cambio que veas, ya que el 
interés puede ser superior a 
otras. Todo está en comparar 
y buscar cuál es la más conve-
niente.

M
ónaco. LQ

A
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Embalse del Grado I, Huesca. LQA
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Es hora de ha-
cer las maletas. 
Después de once 

horas avión aterri-
zamos en México, el 
país que se encuen-
tra en el Top 10 de 
países más poblados 
del mundo con 130 

millones, casi tres ve-
ces más que España. 
Ahora bien, comienza 
el tour por este país 
tan rico en cultura y 
en historia, pero más 
aún, para rica, su gas-
tronomía.

Descubre México: 
no todo es Cancún 

y playa

No te puedes perder los vídeos 
descriptivo, con imágenes 
en exclusiva e información 
complementaria.
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Pirámide del Sol en Teotihuacan, México. LQA
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Cuenta la leyenda que la Ciudad de México está 
construida en el lugar en el que los nativos encon-
traron a un águila que posaba sobre un nopal y que 
al mismo tiempo devoraba a una serpiente, símbolo 
que podemos encontrar en su bandera, y que esta-
ba situada en un islote del lago sobre el cual cons-
truyeron la ciudad. La capital se encuentra también 
en el Top10 de las ciudades más pobladas con más 
de 22 millones de habitantes. Su concurrido turis-
mo no pasa desapercibido, así como tampoco lo 
hacen sus lugares más emblemáticos. Hablamos 

del Castillo de Chapultepec, una fortaleza impe-
rial del siglo XIX construida en el corazón del DF. 
A escasos metros se encuentra el monumento a 
la Independencia de México, un icono cultural y 
distintivo de la ciudad. 
El centro histórico destaca por los numerosos 
edificios que protagonizan sus calles como la 
Catedral, el Palacio Nacional o el Palacio de Be-
llas Artes. Cogemos el metro y nos desplazamos 
a Coyoacán, pueblo natal de la conocida pinto-
ra Frida Kahlo, en el que podemos visitar la que 
fue su residencia mientras vivía con Diego Rive-
ra, la Casa Azul. Volvemos al metro y visitamos 

Xochimilco para pasear 
en sus trajineras por sus 
canales de agua mientras 
disfrutas del entorno y de 
una buena fiesta. En sus 
canales se encuentran 
Ajolotes, un animal endé-
mico de la zona y que está 
en peligro de extinción por 
la irrupción del turismo.
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Palacio de Bellas Artes, México. LQA
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Al otro lado del volcán Toluca, el cuarto volcán 
más alto del país, se encuentra Valle de Bravo, 
en el que una presa artificial ha dado lugar a una 
laguna en la que disfrutar del atardecer. Si te 
apetece hacer turismo, ponte ropa cómoda y pre-
párate para vislumbrar la Cascada Velo de Novia. 
Cerca de Valle de Bravo se puede visitar un san-
tuario de Mariposas Monarca, un bosque lleno de 
mariposas que emigran de Canadá en los meses 
invernales. 
Ahora es el momento de Teotihuacán, una de las 
zonas arqueológicas mejor conservadas del país 
de la civilización de los totonacos donde se pue-
de visitar, entre muchos edificios, la Pirámide del 
Sol y a pocos metros la Pirámide de la Luna.

Al otro extremo encontramos  Acapulco (Guerre-
ro). Fue en esta ciudad donde se construyó el pri-
mer puerto turístico del país y es uno de los más 
visitados. De entre sus atractivos turísticos se 
puede destacar la Quebrada, un acantilado de 45 
metros desde donde hacen cada noche un show 
de clavados, de saltos para caer al mar burlando 
el peligro que eso puede suponer. En esta ciudad 
se puede disfrutar de uno de los atardeceres más 
bonitos del mundo.

Playa de Acapulco, México. LQA 33



Más al este encontramos el Estado de Vera-
cruz. En él podemos destacar como sitio de 
interés la Zona Arqueológica de Tajín, la anti-
gua capital del mundo Totonaco cuyos edificios 
y monumentos eran dedicados al Dios Trueno 
para solicitar lluvias. Hoy en día es reconocido 

como Patrimonio Mundial por la UNESCO debi-
do a la belleza de sus construcciones y a la im-
portancia histórica y cultural que aporta al país. 
Acabamos el día en las playas de Tecolutla, con 
aguas tranquilas donde poder disfrutar de un 
cóctel de marisco y de pescado fresco

Zona Arqueológica El Tajín, México. LQA

Zona Arqueológica El Tajín, México. LQA
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Nos trasladamos aho-
ra a la cuna del tequila, 
en el Estado de Jalis-
co. Tequila es otro de 
los Pueblos Mágicos de 
México, pueblo que da 
nombre a la bebida que 
ha llevado a México a 
nuestros paladares y, 
seguramente, a darnos 
dolores de cabeza. En 
este pueblo puedes dis-
frutar de un tour donde 
te enseñan los campos 
de Agáve, planta con la 
que se produce el tequi-
la, y las fábricas donde 
se producen. Puerto 
Vallarta es una ciudad 
caracterizada por su 
clima, sus aguas y por 
el espíritu servicial que 
ofrece a sus visitantes, 
donde un desayuno en 
las alturas se puede 
convertir en un placer 
sensacional. Si habla-
mos de actividades ele-
gimos una excursión 
a las Islas Marietas y 

practicar esnórquel en 
sus aguas cristalinas 
donde por la virgini-
dad del archipiélago 
se pueden ver nume-
rosas especies de pe-
ces y vegetación. Gua-
dalajara es la segunda 
ciudad más habitada 
de México. Su zócalo, 
su centro histórico y 
su catedral sobresa-
len de la lista de los 
lugares por excelencia 
para visitar.
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En el centro de la montaña, 
una combinación de agua y 
altura dan lugar a los para-
jes más bonitos de San Luis 
Potosí. Puente de Dios es 
una zona magnífica donde 
podemos nadar, hacer sal-
tos desde varios metros y 
entrar a una cueva que se 
ilumina de verde turquesa 
con el reflejo del agua. En 
las Cascadas de Tamasopo 
podemos seguir nadando 
y visitar el entorno. Rema-
remos varios kilómetros a 

contracorriente para llegar 
a la Cascada de Tamul, un 
salto de agua de 105 me-
tros de altura. Ahora bien, si 
quieres saltos, dirígete a las 
Cascadas de Micos donde, 
con la compañía de un ins-
tructor, podrás saltar de di-
ferentes cascadas con altu-
ras variables, desde los dos 
metros hasta superar los 
diez metros. Para acabar el 
viaje, empápate de cultura 
de la mano de Edward Ja-
mes y su arte surrealista.
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El último destino del que ha-
blaremos es Oaxaca. Su fiesta 
más tradicional es el Día de 
Muertos o lo que llamamos en 
Europa, Halloween. Los alta-
res que los familiares montan 
a sus fallecidos están llenos 
de ofrendas con comidas, fru-
tas, objetos y flores amarillas 
que brindan de espiritualidad 
la ocasión, las flores de muer-
tos. Para hablar de turismo, 
hablamos de Puerto Escondi-

do donde la magia hechiza de 
luz la Laguna de Manialtepec 
durante la noche. Las playas 
jóvenes de Mazunte son de las 
más elegidas por los surfistas 
para practicar este deporte y 
su acantilado, Punta Cometa 
ofrece el atardecer más bello 
nunca visto, mientras el Sol 
se esconde entre las aguas 
del Pacífico. Otro de los espa-
cios naturales más visitado es 
Hierve el agua, donde un ma-

nantial de agua con alto con-
tenido en minerales y que si-
gue en ebullición actualmente 
han propiciado la formación de 
cascadas petrificadas.
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Exhacienda de Chautla, Puebla, México. LQA
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PARAMOS EL TIEMPO!!
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Fani Grande, natural de 
València, es una mu-
jer polifacética que ha 

dedicado su vida a ser guio-
nista, escritora, bloguera, 
columnista y presentadora 
de televisión. Los relatos 
sobre los derechos huma-
nos en su blog, El Fémur de 
Eva, han tenido tanto éxito 
se convirtieron en libro en 
2014. Ha escrito lecturas 
infantiles y obras como “Jo 
sóc així i això no és el pro-
blema”, que reivindica el de-
recho de las personas trans 
a tener una vida digna.

Fani Grande: 
«Para muchas 

personas trans 
el cuerpo es 
un campo de 

batalla»
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Fani Grande. Imagen de Valencia Plaza
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La Quinta Avenida: buenas 
tardes, bona vesprada. Está 
claro que los temas sociales 
están en tu agenda, ¿cuáles 
son para ti los que están en 
la orden del día?
Fani Grande: Todo lo que 
tiene que ver con derecho 
humanos, porqué ese es el 
gran núcleo donde irradia, 
pues en este caso, como 
estamos viendo hoy, la 
transfobia, violencia de 
género, bullying o cualquier 
tipo de violencia. Para mí, 
el núcleo común son los 
derechos humanos.

LQA: sobre feminismo 
tienes una sección propia 
en el magazín Al Ras, de la 
radio pública valenciana, 
¿cómo está funcionando? 
FG: Fenomenal. Es una 
sección muy interesante 
que me ofrecieron para 
hablar de mujeres y temas 
de igualdad. Hace poco 
vino Mila Font, delegada 
de Médicos Sin Fronteras 
para hablar del informe 
que han hecho sobre las 
mujeres que no tuvieron 
voz el 8 de marzo y que 
están en una situación 
de riesgo total, como las 
que están cruzando el 
mediterráneo, están en 
campos de refugiados o 
están intentando escapar 
de la crisis de rohingya 

(Birmania). Cuando la 
miraba, tenía la sensación 
que tenía que escribir un 
libro de A cau de dona, 
porqué han venido tantas 
mujeres interesantes…

Yo tengo la obsesión de 
dar voz a las mujeres; es 
una obsesión personal y es 
un compromiso, porqué la 
historia la habéis escrito 
los hombres, es un hecho, y 
quiero compensarlo.
LQA: en tu libro El fémur 
de Eva" tienes varios 
relatos que hablan del 
colectivo LGTBI, pero 
hay muchos en los que te 
centras en especial en la 
transexualidad, ¿a qué se 
debe?

FG: Escribo en el blog de 
forma altruista y nunca 
he sacado dinero. Escribo 
sobre la transfobia porqué 
hace apenas un mes se 
suicidó Ekai (16 años, 
Vizcaya) y hace un par 

de años se suicidó Alan 
(17 años, Barcelona), una 
persona que está de forma 
indirecta en el libro. Cuando 
un menor que lo tiene todo 
para tener un proyecto de 
vida digno decide que la vida 
no merece la pena para ser 
vivida, ahí hay un fallo del 
sistema, pero total: falla el 
sistema educativo, falla el 
sistema familiar, sanitario, 
el sistema de amistad, falla 
todo. Estamos hablando 
de alguien que aún no ha 
empezado a vivir y que le 
es tan insoportable no ser 
aceptado o no ser querido 
que decide que no vale la 
pena seguir.
Me produce inquietud y 
me parece que es muy 
dramático. Eso está 
pasando y, por eso estoy 
convencida de que, 
quienes tenemos voz, 
tenemos que incidir en 
temas que tenemos que 
intentar que no sucedan. 
Hay que seguir insistiendo, 
así como sigo escribiendo 
muchos posts sobre 
violencia de género, porqué 
siguen asesinándonos y 
no pasa nada, somos un 
titular más. No he visto 
nunca que Rajoy pare el 
mundo y haga un minuto 
de silencio porqué hayan 
asesinado a una mujer. Las 
instituciones no prestan
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atención, y tampoco se ha 
parado el mundo cuando 
se ha suicidado un menor 
trans.

LQA: tienes relatos que 
ayudan a ponerse en la piel 
de las personas trans, como 
"El espacio libro de odio" 
que empieza imaginando 
que te ha cambiado el sexo 
de tus genitales de un día 
para otro... 
FG: Tengo la suerte de que 
el libro tenga una segunda 
vida en los centros 
educativos y, cuando lo 
considera oportuno el 
profesorado, voy y explico 
el proceso creativo del 
libro. Les propongo siempre 
empezar el taller con el 
juego de la empatía: les pido 
que cierren los ojos, que 

respiren… les hago entrar 
en un estado reflexivo para 
estar en contacto con uno 
mismo y les invito a ponerse 
la mano bajo el estómago y 
que sientan que en vez de 
un pene tienen una vagina 
o en lugar de una vagina 
tienen un pene.
De repente hay alumnos o 
alumnas que abren los ojos 
porque no pueden soportar, 
siquiera, imaginar que le 
crecen pechos. Yo sé que 
ahí ya están preparados 
para empezar el taller, 
porqué ya puedo explicar 
que es la empatía. Si tú lo 
vives en tu cuerpo, 
te predispone a 
escuchar algo que 
no tiene nada que 
ver contigo; si tú que 
te levantas y estás 
de acuerdo con tu 
cuerpo, con tu vida, 
y hay días que son 
i n g e s t i o n a b l e s , 
inabordables e 
insoportables, y esto me 
lo dijo Alec Casanova que 
está en el libro, ¿cómo 
sería tu vida si además de 
eso tienes que batallar con 
tu cuerpo? Para muchas 
personas trans el cuerpo 
es un campo de batalla. 
Cuando las personas 
entienden esto, dejan de 
mirarles como bichos raros, 
como sujetos sin derechos 

y, desde luego, dejan de 
insultarles y hacerles 
bullying.

LQA: ¿qué has aprendido 
escribiendo Jo sóc així i això 
no és el problema (Yo soy así 
y eso no es el problema)?
FG: He ejercitado mucho el 
músculo de la empatía. He 
aprendido de mí que era 
cisexual y que tenía una 
mirada heteronormativa 
sobre la realidad. Al 
abordar el proyecto para 
adentrarme en el mundo 
que está bajo la palabra 
trans, me di cuenta de que 

tenía una mirada sesgada 
que lleva a un análisis 
sesgado también. Ahora, 
hago la broma de que soy 
una escritora trans, porque 
ya no me puedo imaginar 
gestar ningún proyecto 
que a la hora de plasmarlo 
y compartirlo no tenga en 
cuenta estas diversidades 
y estas identidades.

45



LQA: ¿cómo ha cambiado tu 

visión sobre personas trans 

después de escribir ambos 

libros y conocer testimonios en 

primera persona? 

FG: Mi visión no ha cambiado 

porqué ya conocía bastante su 

realidad. Lo que sí que ha hecho 

es que cambie mi visión en 

conjunto de cómo esas personas 

están luchando por cosas que 

yo tengo solo por ser cisexual. 

Yo por ser cisexual tengo más 

derechos que una persona trans: 

yo por ser cisexual tengo un DNI 

acorde a mi identidad; por ser 

cisexual nadie lee mi cuerpo de 

manera rara. Esos privilegios, 

esa hegemonía heterosexual, 

es lo que me ha hecho ver que 

este colectivo está sujeto a unas 

miradas que no tienen ningún 

derecho de mirarles de esa 

manera.

Cuando le 

pregunté a Javier 

de Lucas, el 

director y fundador 

del Instituto de 

los Derechos 

Humanos de 

València, si las 

personas trans tenían derecho a 

la identidad, me dijo que tenían 

derecho a mucho más que a 

su identidad: tenían derecho 

a un proyecto de vida digno y 

a una autonomía personal. En 

redes yo veo una transfobia 

brutal, cómo del estilo “¿No me 

subvencionan una ortodoncia y 

tengo que pagarle una operación 

de cambio de sexo?”

Esa comparativa, esa 

superficialidad con la que se 

opina es lacerante. Porque 

esas personas no quieren una 

estética, sino que quieren un 

proyecto de vida digno. Cada 

uno de los que estamos aquí, 

sabemos lo que necesitamos 

para vivir la vida con dignidad y 

tenemos derecho a intentar, a 

luchar y a tenerlo.

LQA: sobre las series y películas 

cuyo argumento trata el tema 

trans o que aparece una persona 

con esta identidad, ¿crees que 

beneficia a las personas que 

no se identifican con su sexo 

biológico?

FG: La televisión es un arma de 

doble filo. La televisión, cine, 

vídeo, teatro… puede mostrar 

el colectivo, pero también lo 

puede desvirtualizar. Si todo lo 

que sale en televisión es como 

en La que se avecina que es 

una barbaridad… porqué las 

chicas trans no son así. Hay 

que apostar por propuestas del 

estilo de Transparent, que son 

didácticas, que son rompedoras. 

Están hechas por gente como la 

directora de la serie, cuyo padre 

hizo un tránsito con setenta y 

pico años, y ella se quedó tan 

noqueada que pensó en hacer 

una serie para que su padre 

tuviese un mundo más seguro.

Desde esa conciencia, desde 

esa sensibilidad, quiero que se 

hagan series sobre personas 

Fani G
rande. Im

agen de E
l P

aís
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trans, pero también quiero 
que haya una presentadora 
del tiempo trans, o un 
señor trans haciendo el 
informativo, o un diputado 
trans, pero no porqué es 
trans sino porque llegue a 
la normalidad y que lleguen 
a tener y a conquistar los 
espacios públicos.

LQA: sobre las etiquetas, 
¿crees que ayudan a que las 
personas se identifiquen de 

alguna forma o piensas que 
solo traen prejuicios? 
FG: A mí las etiquetas 
solo me gustan en Twitter. 
Los hashtags me gustan 
para volcar contenidos en 
las redes. No me gustan. 
De hecho, el libro acaba 
confesando un deseo: a mí 
me gusta mucho hablar de 
personas, no de personas 
trans. En definitiva, es 
eso, si necesitas poner un 
adjetivo al lado de tu ser, es 
que algo falta y aún no está 
resuelto.
LQA: ¿cuál sería la clave 

para acabar con la 
transfobia o la homofobia?
FG: La empatía, 
pero como ejercicio 
diario. Por supuesto 
también la legalidad. 
Estamos configurados 
genéticamente para sentir 
empatía y compasión 
por el otro. ¿Sabes cómo 
cambiaría el mundo si 
antes de hablar te parases 
a pensar que impacto va a 
tener en la otra persona lo 

que le vas a decir?
Cuando hacía las 
entrevistas para el libro, 
siempre les decía que si 
había alguna pregunta 
que les incomodase no 
me la contestasen. No se 
me olvidará nunca cuando 
Carlos Nacher, que no 
aparece en el libro pero 
que estaba en el proyecto, 
me dio las gracias porque 
no le había preguntado por 
sus genitales. ¿Perdona? 
No me entraba en la 
cabeza preguntarle por 
sus genitales. No me 

interesa que tienes entre 
las piernas, sino lo que tu 
cerebro, tus ojos o tu cuerpo 
me están contando. Y me 
dice: “Es que normalmente, 
siempre nos preguntan 
sobre los genitales”. Eso 
es algo tan privado que no 
tienes acceso a ello. Eso es 
violencia verbal.

LQA: finalmente, tú que has 
tenido la oportunidad de 
conocer testimonios cara a 

cara, ¿qué le podrías decir 
o aconsejar a las personas 
trans para enfrentarse al 
mundo? 
FG: Que no bajen la cara 
nunca por ser quien son. 
Jamás. Quien tiene que 
bajar la cara son las 
personas tránsfobas. 
Cuando alguien te mira por 
ser diferente, el problema 
lo tiene la otra persona. 
Si ellos no bajan la cara, 
nosotros los y las veremos, 
y eso es lo mejor, que sean 
visibles.
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Ilustración de Alberto Robles
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Foto del recuerdo
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Vistas desde Peñón de Ifach, Calpe, España. LQA
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Llega el verano y los portales de 
Internet se llenan de artículos 
con las playas mejor valoradas de 

España, así como las televisiones emiten 
los spots de promoción del turismo de 
las comunidades costeras o nos sale la 
publicidad para tentarnos a alquiler un 
chalet en la playa. Llega el verano y todo 
lo que vemos son playas y más playas. Y 
no es para menos, pues la 
costa que tenemos, tanto 
la que es bañada por el Mar 
Mediterráneo como por el 
Océano Atlántico, son de 
envidiar.

La otra cara del 
turismo: Posidonia 

Oceánica

52



El turismo es uno de los pilares 
fundamentales de la economía 
española. Durante el verano del 
2018, los empleos en el sector 
turístico han aumentado un 
3,1% respecto al 2017 y, del to-
tal, un 74% de los asalariados 
provienen de la Comunidad de 
Madrid, Canarias, Cataluña, 
Andalucía, Islas Baleares y la 
Comunidad Valenciana. ¿Qué 
tienen en común? Nada más y 
nada menos que el Mar Medite-
rráneo. Es tan grande el turismo 
en esta zona que al final está 
pasando factura.

La Posidonia Oceánica, el tema 
principal de este reportaje, es 
una planta acuática que vive su-
mergida en las aguas del Medi-
terráneo de la que es endémica. 
Poco a poco, este ser vivo está 
desapareciendo por la conta-
minación marina, las prácticas 
de deportes náuticos y la cons-
trucción masiva en las costas 
que implican la instalación de 
desagües que liberan aguas re-
siduales al mar aumentando la 
turbidez. Esta planta es valiosa 
porque de entre sus grandes 
funciones destaca la de actuar 
como barrera para proteger las 
playas de la erosión. Las pra-
deras de Posidonia, las cuales 
son consideradas como los se-
res vivos más longevos del pla-
neta con más de 100.000 años, 
proporciona refugio a más de 
400 especies de plantas y 1000 
especies de animales. Además, 
para muchos biólogos, esta 
planta es un indicador de cali-
dad de las aguas puesto que es 
muy sensible a la contamina-
ción.

Vistas desde Peñón de Ifach, Calpe, España. LQA

Playa de Moraira, España. LQA
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Para la Unión Europea, las praderas de Posi-
donia Oceánica son consideradas hábitats na-
turales de interés comunitario que requieren 
especial conservación, incluso se encuentran 
entre los hábitats de tipo prioritario. Desde la 
Unión Europea se prohibido la pesca con redes 
de arrastre, dragas o redes por encima de la 
vegetación marina, en particular de la Posido-
nia Oceánica.
En España, de las 1.600 hectáreas de prade-
ras que tenemos en nuestras 
costas, las Islas Baleares al-
bergan un 54% de praderas, 
seguidas de la Comunidad Va-
lenciana con un 27,6%, Murcia 
con un 11,4%, Andalucía con 
un 5,2% y Cataluña con un 
1,8% del total.
Save Posidonia Project con-
firma que las praderas han 
sufrido una regresión de en-
tre el 30% y 45% desde 2008. 

Grandes empresas como Estrella Galicia, Pu-
leva o Ferrovial ya han apostado por defender 
este proyecto que ya ha conseguido apadrinar 
173.170 m².
El Gobierno balear se está percatando del grave 
problema que supone la extinción de la Posido-
nia. Este decreto prohíbe el fondeo incontrola-
do, las extracciones de minerales, el vertido de 
materiales dragados y la pesca de arrastre.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de Andalucía ha instalado boyas 
de fondeo ecológico en el fondo marino, una ac-
tividad que se encuentra incluida en el Progra-

Save Posidonia Project
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ma Life+Posidonia. En Almería 
se encuentra la mayor parte de 
las 9.200 hectáreas de prade-
ras que hay en la comunidad 
andaluza. El estudio Conser-
vación de las praderas de Po-
sidonia oceánica en el Medite-
rráneo andaluz, del programa 
anterior, concluye que las pra-
deras de Posidonia superan 
los 200 millones de euros de 
beneficio, pero, por otro lado, 
si las praderas llegaran a des-
aparecer, el mismo estudio, 
dictamina que la inversión en 
obras e infraestructuras para 
mantener el litoral se valora 
en 96 millones de euros. Del 
mismo modo, el coste de des-
aparición de estas se podría 
valorar en una cifra cercana a 
los 300 millones de euros en 
relación con la pérdida del tu-
rismo.
En Cataluña la reproducción 
de la Posidonia parece estar 
pausada. Cataluña tiene una 
gran presencia industrial, la 
cual acaba repercutiendo en el 
medio ambiente. Esta comuni-
dad es la responsable de más 
del 60% de la contaminación 
española producida por indus-
trias que acaba derramada en 

el mar Mediterráneo, como 
consecuencia de la industria 
textil, refinerías y fertilizantes.
Grandes praderas de Posido-
nia se extienden a lo largo de 
la costa valenciana. En Caste-
llón, la mayor extensión se en-
cuentra en Torreblanca. Otras 
poblaciones de la costa cas-
tellonense que gozan de este 
prestigio son Oropesa del Mar, 
con la pradera mejor conser-
vada y con grandes valores de 
densidad;  y Benicàssim, Cas-
tellón de la Plana y Burriana 
que son, al mismo tiempo, las 
ciudades que más turismo re-

gistran en la provincia durante 
los meses de verano. En Valèn-
cia, la presencia de Posidonia 
Oceánica se reduce a peque-
ñas praderas que se han re-
ducido debido al gran impacto 
medioambiental, a las obras 
costeras y los vertidos que 
desembocan en el mar. Los 
municipios más marcados son 
Sagunt, Cullera, Tavernes de 
la Valldigna y Oliva, caracte-
rizados por presentar peque-
ñas cantidades, matojos, en 
profundidades de entre 8 y 30 
metros. En en la provincia de 
Alicante se distribuye de for-

Praderas de Posidonia Oceánica. Raquel Sussman, El Mundo. 2014
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ma mucho más amplia. Una de 
las razones es la escasa presen-
cia de ríos que propician vertidos 
de sustancias contaminantes. 
Existen cinco grandes tramos los 
que presentan Posidonia Oceáni-
ca. La costa dianense abarca un 
arrecife de casi 5 kilómetros que 
a lo largo de los años ha sido des-
truido por la regeneración de las 
playas. Desde Xàbia hasta Mo-
raira, en concreto, desde el Cabo 
de Sant Antoni hasta el Cap d’Or, 
se esparcen praderas bajo los 
acantilados que se meten en el 
mar. Una de las extensiones más 
copiosas se encuentra frente la 
Playa de la Granadella, en Xàbia, 
que recientemente ha cerrado el 
tráfico a vehículos y ha activado 
un tren turístico para los visi-
tantes con el propósito de evitar 
el colapso que a su vez daña el 
medioambiente. Desde Moraira 
hasta Calp, pasando por Benis-
sa, se extienden praderas en las 
mismas orillas de las playas y ca-
las hasta una profundidad de 25 
metros. Más adelante, desde Al-
tea hasta Santa Pola, se encuen-
tran las praderas más extensas 
de la Comunidad Valenciana, que 
se han reducido en los últimos 
años casi un tercio por efectos 
que produce el Puerto de Alican-
te con la salida y entrada de bu-
ques, vertidos y pesca de arras-
tre. En este sector se encuentra 
el tesoro de la provincia: la Isla de 
Tabarca. Esta joya es la reserva 
marina más antigua de España 
que acoge una gran biodiversi-
dad, ya que en su fondo marino 
habitan la mitad de las especies 
de fauna y flora que se encuen-
tran en el Mar Mediterráneo.
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El consumo de plástico se nos va de 
las manos, nunca mejor dicho

Existen muchas leyen-
das acerca de Atlanta, 
el continente perdido 

en medio del Océano Atlán-
tico, pero poco se habla del 
nuevo continente que no-
sotros, los humanos, hemos 
creado y que es más real que 
el primero. 
Tenemos a nuestro alcance 
un nuevo lugar donde pasar 
las vacaciones, rodeados 
de nostalgia al pensar 
que alguna vez hemos 
utilizado uno de esos va-
sos de plástico en esa fies-
ta tan memorable, o ver ese 
envase de quita grasas que 
nuestros padres utilizaban 
cundo éramos pequeños o 
en esos cubiertos de plás-
ticos que utilizábamos para 

las comidas en las playas de 
Benidorm. Ahora todo esto 
está a buen recaudo porqué 
desaparecerá dentro de mu-
cho tiempo y será imposible 
de eliminar dentro de un mar 
de plástico.

SUPERFICIE

1,6 MILLONES DE KM²

COMPOSICIÓN

MEGAPLÁSTICOS

MACROPLÁSTICOS

MESOPLÁSTICOS

MICROPLÁSTICOS

8%

13%

23%

56%

x440 BALLENAS AZULES
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Piénsatelo más veces antes de pedir una bolsa de 

plástico en el supermercado y apuesta por bolsas 

reutilizables de papel o algodón. 

Compra a granel los productos, ya sean alimentos, 

detergentes o productos de higiene personal. 

Evita productos desechables utilizando, por ejemplo, 

vasos y tazas de acero inoxidable o de cristal. 

Bebe agua del grifo con un filtro en vez de comprar 

agua embotellada o, en su defecto, escoge garrafas de 

mayor capacidad y evita las botellas individuales. 

Recoge toda la basura cuando vayas de excursión al 

campo, a la montaña o a la playa. 

Finalmente, recicla todo lo que puedas o en un futuro 

no muy lejano ya será tarde para arrepentirse.

• España es el cuarto país de la Unión 
Europea con mayor demanda de 
plástico.

• El 80% de la contaminación de 
nuestros mares es de origen 
terrestre.

• Una botella de plástico tarda unos 
500 años en descomponerse.

• La isla tiene un ritmo de crecimiento 
de 80.000 km² y año.

• Cada día, 8 millones de toneladas 
se residuos acaban en el oceáno.

¿CUÁNDO SE DESCUBRIÓ?

• En 1988, la National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
obersvó una mancha de basura en 
el Pacífico Norte.

¿CÓMO SE FORMA?

• Las corrientes marias y los vientos 
provocan que los plásticos se 
localicen en grandes islas de 
basura flotante y podría facilitar 
su retirada.

¿CONSECUENCIAS?

• Más de 100.000 ejemplares de 
fauna marina mueren cada año 
intoxicados por microplásticos.

SABÍAS QUE...
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Dejamos de lado a los ali-
mentos de origen animal, 
ya sea la carne, el pesca-

do, la leche, huevos o la miel, 
para dar paso al veganismo. No 
hablamos del vegetarianismo, 
que muchas personas lo pue-
den confundir. El veganismo 
ha tenido su punto de inflexión 
durante el siglo XXI, y cada vez, 
más restaurantes están apos-
tando por este estilo alimenta-
rio que defiende a los animales 
por encima de cualquier cosa.
Entre las principales diferen-
cias, destaca que los vegeta-
rianos, aunque no comen carne 
sí consumen productos de ori-

gen animal cómo los derivados 
de los huevos o de la leche, en 
cambio los veganos que no con-
sumen los anteriores incluso ni 
la miel, ya que se extraen de los 
animales.
Los vegetarianos no comen car-

ne porqué la dieta lo impide, 
independientemente de su ori-
gen; la dieta vegana, en cambio, 
consumirían esa “carne” que no 
proviniera del animal, como bien 
podría ser carne creada en un 
laboratorio de forma genética.
Sí que es verdad que estamos 
hablando de comida, pero una 
persona vegana va más allá de 
una dieta, puesto que no ad-
quiere productos como ropa o 
cosméticos que supongan dolor 
en un animal, ya sea para ex-
perimentar en ellos o matarlos 
para poder fabricarlos.

PARA LOS CURIOSOS

El tofu se produce con la cuaja-
da de la leche de soja, un proce-
so parecido al cómo se elabo-
ra el queso de leche de vaca.El 
tofu es un producto típico en la 
cocina tailandesa y china debi-
do a su rica fuente de proteína, 
hierro y calcio, además de otros 
minerales cómo el magnesio,se-
lenio y fósforo. También es rico 
en cobre, zinc y vitamina B1. El 
tofu no tiene un sabor específi-
co, por ello, se macera con espe-
cias para que no sea insípido, se 
saltea con verduras o se amari-
na con salsas. Un beneficio del 
tofu es que adquiere el sabor del 
producto con el que lo sazones.
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En primer lugar, calentamos 
una olla a fuego medio con un 
chorro de aceite de oliva Virgen 
Extra. Añadimos la cebolla, el 
ajo y el pimiento verde, y lo re-
hogamos durante 8 – 10 minu-
tos. Añadimos sal y pimienta al 
gusto previamente.
Echamos el tomate triturado 
cuando la cebolla esté pocha-
da, y añadimos una cucharada 
de pimentón dulce y un poco 

de azúcar para omitir el exce-
so de acidez del tomate. Para 
tener una salsa más sabrosa 
echamos un poco de orégano. 
Tapamos la olla y cocinamos 
a fuego suave removiendo du-
rante unos 20- 30 minutos.
Cuando notemos que la sal-
sa de tomate está espesando, 
probamos el gusto de sal y rec-
tificamos.

Pimientos rellenos 
de soja y verdura

INGREDIENTES para 
dos raciones

• 2 pimientos rojos

• 100 gr de soja fina 
texturizada

• Espárragos

• Champiñones

• Aceite de oliva 
Virgen Extra

• Salsa de tomate

INGREDIENTES para 
la sala de tomate

• 500 gr de tomate 
triturado

• 1 cdta. de pimienta 
negra

• 1 cdta. orégano

• 1 cda. de pimentón 
dulce

• Sal

• Aceite de oliva V.E.

• 1 cdta. de azúcar

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• ½ de pimiento verde

ELABORACIÓN del tomate casero

ELABORACIÓN

Para empezar a cocinar los pi-
mientos rellenos de soja, de-
bemos limpiar los pimientos y 
vaciar el interior. Los abriremos 
por la parte superior y esta tapa 
la guardaremos para taparlos 
cuando estén rellenos.
Al mismo tiempo, pondremos la 
soja fina texturizada en remo-
jo con agua calente para que 
se empapare bien y se ablande. 
Mientras se hidrata, calentare-
mos los pimientos en el horno a 
180ºC durante unos quince mi-
nutos.
Mientras, añadimos a la salsa 
de tomate trozos de espárrago y 
champiñones. 
Pasados unos 15 minutos escu-
rrimos el exceso de agua de la 
soja y la añadimos a la olla con 
el tomate y las verduras para 
que se impregne el sabor.
Cuando veamos que la soja ya 
tiene un color dorado, retira-

mos la olla del fuego. Del mismo 
modo, retiramos los pimientos 
del horno, dejando este encen-
dido a 180ºC. Rellenamos los 
pimientos con el tomate, la 
verdura y la soja. Cuando es-
tán rellenados, les ponemos su 
correspondiente tapadera, les 
ponemos un poco de aceite de 
oliva por encima y los metemos 
al horno.
Los dejamos en el horno du-
rante treinta minutos, si en ese 
tiempo vemos que los pimientos 
aún están blandos, los dejamos 
unos minutos más.
Cuando veamos que ya están 
listos, los sacamos, emplata-
mos et voilà, ya tenemos nues-
tros pimientos rellenos de soja y 
verdura.

¡Que aproveche!
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INGREDIENTES para 
dos raciones

INGREDIENTES para 
dos raciones

• 200 gr de tofu

• 1 chda. d pimienta 
negra

• 1 chda. de pimentón

• 1 chda. de cebolla en 
polvo

• 1 chda. de orégano

• 1 chd. de sal

• 2 cuhdas. de aceite 
de oliva

• 1 chada. de salsa de 
soja

• 1 vaso de agua

• 200 gr de tofu

• 200 gr de 
champiñones

• 1 chda de aceite

• Sal

Champiñones con 
tofu

ELABORACIÓN

En primer lugar, dejamos el 
tofu sobre una paño o papel de 
cocina con peso encima, para 
que suelte todo el agua para 
que la impregnación del sabor 
sea más rápida. Se corta el tofu 
en dados, ya que normalmen-
te se vende en tacos grandes. 
Cuando está troceado, se ama-
rina con pimienta, pimentón, 
cebolla en polvo, sal, orégano, 
aceite de oliva y salsa de soja. 
Le echamos el agua y lo remo-
vemos todo para que el tofu 
quede empapado con todas las 
especias que hemos utilizado. 
Lo dejamos reposar entre 10 o 

12 horas para que adquiera sa-
bor, incluso toda la noche.
Lavamos y laminamos los 
champiñones, y los salteamos 
en la sartén con un poco de 
aceite de oliva y sal. Dejamos 
que se doren un poco hasta 
que mermen. Incorporamos los 
tacos de tofu empapados de 
sabor, y dejamos que se haga 
todo unos minutos, removien-
do bien para que todo coja sa-
bor. Retiramos de fuego, em-
platamos y a comer.

¡Que aproveche!
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En crítica

Merlí es una serie producida 
en Catalunya para la televisión 
autónoma TV3, y su éxito ha 
propiciado su inclusión en pla-
taformas digitales como Net-
flix y su producción en el resto 
de España a través de canales 
nacionales. Dijo adiós en enero 

de 2018, y para el aniversario 
de su final hemos hecho una 
pequeña crítica en la que po-
dremos ver algunos clips de vi-
deos de la serie que refuerzan 

los argumen-
tos expuestos.
Para los que no han visto esta 
serie, Merlí es un profesor de 
filosofía que encuentra trabajo 
en el instituto de su hijo Bruno. 
Es una serie que enseña valo-
res como la empatía, el respeto, 

la igualdad o la diversidad, y lo 
hace a través de diferentes fi-
lósofos, relacionando sus teo-
rías con temas generales que 
identifican a los y las adoles-

centes y a sus familiares. 
Merlí le da 
importancia a 
la libertad de 
las personas 
para elegir su 
propio cami-
no, aunque para ello ten-
gan que equivocarse. La 

muerte también está 
presente en diversos 
capítulos, entre ellos 
con el fallecimiento de 
varios profesores y fa-

miliares de los per-
sonajes. 
Además, da visibilidad a la di-
versidad sexual, con la repre-
sentación de personajes he-
terosexuales, homosexuales y 
bisexuales, con el fin de erra-
dicar la LGTBI fobia y despla-
zar la heteronormatividad. Del 
mismo modo, otros de los te-
mas de gran importancia que 
atraviesa la sociedad hoy en 
día es el acoso escolar, aso-
ciado a cánones de belleza 
impuestos por una ciudada-
nía que se refugia en criticar 
a los demás por no verse a 
ellos mismos. Por otro lado, el 
mundo de las drogas también 
tiene cabida en esta serie, con 
la venta ilegal de marihuana y 
brotes psicóticos como resul-
tado de su consumición.
Critica también la situación 
política de España en relación 
con los recortes que ha habido 
en diferentes ámbitos del país, 
enfatizando en la educación 
pública. Una idea que quiere 
mostrar el profesor es que “El 
sistema educativo está fractu-
rado”. 
Entre sus protagonistas se en-
cuentran Carlos Cuevas, Da-
vid Solan, Elisabt Casanovas, 
Francesc Orella o Júlia Creus.
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La búsqueda del 
adolescente interior

No sé si conocerán la historia 
de Holden Caulfield... The Cat-
cher in the Rye (El guardián en-
tre el centeno) nos ha dejado 
algún que otro hecho fortuito 
en la historia. Fíjense que, en 
algunos colegios de Estados 
Unidos, este libro es lectura 
obligatoria para los adoles-
centes.
El joven de 17 años cuenta su 
historia en primera persona 
que, junto con su psicología y 
manera de pensar que se inter-
preta a través de sus acciones  
nos puede dar la impresión de 
cercanía, como si lo conociéra-
mos de toda la vida. Además, 
gracias a la atemporalidad de 
los acontecimientos, hace que 
podamos situar la historia en 
un tiempo relativamente ac-

tual, como si lo estuviésemos 
viviendo ahora. No importa que 
fuese escrita hace 65 años. 
Podemos encontrar influencia 
de Kafka en el personaje prin-
cipal, pues Salinger retrata a 
Holden como un joven incom-
prendido por la sociedad, igual 
que Gregor Samsa, y al que to-
das las personas (adultas) le 
parece que tienen una perso-
nalidad hipócrita. Por ello, Hol-
den querría dedicarse a salvar 
a los niños, quienes aún en su 
niñez son puros e inocentes. 
Él lo transmite a través de la 
metáfora de caer por el acan-
tilado -crecer y ser adultos-. 
Su habla sin tapujos es utili-
zada para monologar sobre la 
sexualidad y la ansiedad de la 
adolescencia para pasar a for-

mar parte ya de un mundo ma-
duro.
Hay una parte de ti que se re-
fleja (o se ha reflejado) en el 
personaje principal, a partir de 
sus cuestiones sobre el mundo 
adulto, el futuro o el destino, la 
muerte y su incertidumbre por 
saber qué es lo que realmente 
quiere hacer en su vida. ¿Qué 
nos espera en la vida? Salinger 
escribe sobre los adolescen-
tes, su rebeldía, su lucha por 
encontrar un lugar en el mun-
do, su miedo a crecer y a la vez 
su deseo de hacerlo. En los 
cuatro días en los que trans-
curre la historia da tiempo a 
conocer realmente al joven y 
sentir empatía hacia él. 

Lecturas
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Exposición

Obras del XXXVI Certámen de 
pintura Salvador Soria (2018)  
expuestas en el Espacio 
Cultural Les Cases del Batlle 
en Benissa, Alicante. 
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