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repor

Un
Día del Padre
diferente
La proxima semana tendrá lugar una de las
celebraciones con más tradición, la del Día del
Padre, que en España se conmemora como tal
desde 1948. El año pasado, al coincidir con el
recién iniciado el Estado de Alarma, fue una de
las ﬁestas más atípicas, y en esta ocasión y con
la crisis sanitaria todavía vigente, el 19 de marzo
volverá a ser muy diferente a lo
habitual, pese a que la situación
ya ha variado
considerablemente.
Así, comercios y hostelería
planean una campaña con
propuestas de regalos y
experiencias gastronómicas
a domicilio, mientras que
desde diversas
plataformas como
PayPal animan a los
usuarios a apoyar a
PYMES y
organizaciones sin
ánimo de lucro,
ofreciendo servicios
que permitan a los
consumidores aportar
su grano de arena de
manera sencilla y con las
mayores garantías de
seguridad, al mismo tiempo
que hacen un regalo único y
diferenciador

TEXTO Ana Iglesias

L

a llegada de la pandemia a España hace un año ha marcado un antes y un después en la realidad de
consumidores y negocios, obligándoles a
dar un giro de 180º a sus hábitos y formas de relacionarse. Durante el inicio
de la crisis, los españoles reconocieron
la importancia de apoyar a los minoristas locales y el 57% de los consumidores,
según datos de un estudio realizado por
PayPal en colaboración con IPSOS, afirmó hacer sus compras en pequeñas y
medianas empresas más habitualmente

ne que creció exponencialmente en todos
los sectores.
De la misma forma, las PYMES se han visto abocadas a cambiar sus estrategias de
venta y adaptarse a la nueva situación y
los nuevos hábitos de los consumidores,
impulsando sus negocios online y buscando servicios y propuestas diferentes
para sus campañas.
Así para celebrar el Día del Padre, no está
de más buscar opciones que sirvan para
apoyar la economía local, tanto comprando físicamente en comercios y centros,

durante la cuarentena de lo que lo hacían
antes. Además, el 30% de los encuestados
también declararon que seguirían comprando más productos locales y regionales tras el confinamiento, mostrando
así su implicación y responsabilidad con
la recuperación de la economía local, y
mostraron su interés por la compra onli-

activando la estructura social y económica de los barrios, como buscando en Internet el regalo perfecto.
Otra de las propuestas estrella de esta
campaña será la creación de un fondo
común para regalar una escapada, una
actividad o una comida especial entre toda la familia. Y es que si los regalos expe-

rienciales llevaban ya años adquiriendo
cada vez más protagonismo, la pandemia
hizo valorar todavía más el poder pasar
tiempo juntos y compartir experiencias
conjuntas.
Regalar una donación se plantea este año
como un regalo perfecto entre los que
quieren mantener el espíritu paternal de

la celebración, aprovechando para hacer
un donativo a una organización sin ánimo de lucro. Y es que en época de crisis,
toca arrimar el hombro y contribuir con
organizaciones y fundaciones a mejorar
la vida de otras personas y del planeta.
Cruz Roja Española, Médicos sin Fronteras, Fundación Ana Bella o Acción Contra el Hambre son algunas de ellas, sin
olvidar las dedicadas a la investigación
de enfermedades, en un año en el que
estamos más concienciados que nunca
con la necesidad de invertir en sanidad
y ciencia.
Por otra parte, los que buscan obsequios
especiales con los que sorprender a sus
progenitores pueden tomar buena nota
de las diferentes propuestas que lanzan
las firmas y cadenas comerciales, dando
muchas ideas para encontrar el regalo
perfecto.
Afeitadoras, fitbits, cámaras go pro, mochilas, ropa, accesorios, complementos,
relojes, zapatillas de Ultra boost, albornoces, cafeteras portátiles de Wacaco, taladradoras y demás artículos de bricolaje,
cascos gamer para la videoconsola, fragancias masculinas, packs de cosmética,
libros, discos, estuches de salsas de Daviz
Muñoz, estuches gourmet o hasta un año
de regalo del seguro del coche; en definitiva, un sinfín de ideas de regalo para que
los padres tengan el obsequio perfecto en
esta fecha tan especial

F L E C H A Z O S

Mocasines con flecos

El reloj que te cuida

Detalle Gourmet

Los flecos han llegado esta primavera para dar a cualquier look un estilo casual con un marcado toque western. Estos mocasines de Tod’s, elaborados en ante, con
flecos, cordones y costuras a la vista, con los característicos gommini en la suela, símbolo distintivo de la marca, son una propuesta perfecta para regalar en el Día
del Padre.

El Galaxy Watch 3 se presenta como el reloj Samsung más
avanzado, que combina la productividad de un smartphone con la tecnología de salud más puntera, en un único dispositivo clásico y premium que incluye electrocardiograma
(ECG), detección de presión arterial, caídas, ritmo cardíaco, SpO2, VO2 Máx y mucho más, ayudando a gestionar sin
esfuerzo la salud.

Pack compuesto por cuña de queso, anchoas y botella de
vino Vega Izan de Ribera del Duero, todo ello en una caja con un cuidado empaquetado.
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DESCUBRIR MONTAÑAS
TEXTO Mar Solar

El trekking está cada vez más de moda, y Galicia es una de las comunidades en las que poder hacerlo, ya que
su aspecto orográfico del interior, con
montañas bajas y romas y multitud de
ríos, se traducen en rutas perfectas para caminar en contacto con la naturaleza. Caminar por pendientes suaves,
laderas escabrosas, valles amplios…
es una de las actividades estrella para
los días de fiesta. Entre las montañas
más altas se encuentran Pena Trevinca, con una altura superior a los 2.000
metros, y Cabeza de Manzaneda, ambas en Ourense.
La primera, situada en un espacio natural protegido, ocupa casi 25.000 hectáreas, y sus cumbres están coronadas
por lagos glaciares como O Celo o la
Lagoa da Serpe, de aguas purísimas
y cristalinas. Y muy cerca, uno de los
mayores bosques de tejos de Europa.
La segunda, situada en el municipio
de Pobra de Trives, tiene una altura de
1.778 metros y cuenta con una estación de esquí.
Pero también destacan por su importancia y belleza la Mustallar, Penalonga
y Tres Bispos, en Os Ancares; el Pico
da Nevosa, en la Serra do Xurés, Formigueiros, en O Courel, y Busbeirón,
en los montes de A Fonsagrada.
Además, en el resto de España también hay bastantes parajes de montañas y, en algunos de ellos se pueden
encontrar cimas que superan los 3.000
metros de altura, y que muchos inmortalizan a través de fotografías que
suben a redes sociales, sobre todo Instagram.

LAS MÁS INSTAGRAMEADAS

Teide (Tenerife, Islas Canarias)

Es la cima más alta de España (3.718
metros de altura) y también la más instagrameada de España, siendo uno de
los más visitados y el tercer mayor volcán de la Tierra (desde su base en el
lecho oceánico). Además, el Parque Nacional en el que se encuentra es Patrimonio de la Humanidad desde 2007.

Monte Perdido (Huesca, Aragón)
El macizo calcáreo más alto de Europa
incluye cuatro valles que se extienden a
su alrededor, creando uno de los paisajes más espectaculares de los Pirineos.
Pico Aneto (Huesca, Aragón)

Con sus 3.404 metros de altura, es el pico más alto de los Pirineos y en su cara norte se encuentra el mayor glaciar
de esta famosa cordillera que separa
España de Francia. Miles de montañeros la visitan cada año en el valle de
Benasque, dentro del Parque Natural
Posets-Maladeta.

Pico Veleta (Granada, Andalucía)

Esta cima de 3.398 metros de altura y
ubicada en Sierra Nevada, es la cuarta
cumbre más alta de España y una de las
más fotografiadas del mundo, ya que al
observarla desde Granada, se encuentra
justo detrás de la Alhambra. Además, en
una zona llamada Corral del Veleta, se
encuentra un área de permafrost en el
que hay un fósil de hielo de hace unos
13.000 años.

Mulhacén (Granada, Andalucía)

Sus 3.482 metros convierten a este pico de Sierra Nevada en el más alto de
la Península y en el segundo más alto
de España. La subida a la cima se puede
realizar en un día y es mejor llevarla a
cabo en primavera o verano, cuando la
nieve se derrite.
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Un tiramisú
para subir
el ánimo
TEXTO Martina Izard

La palabra tiramisú en italiano quiere
decir literalmente “subir el ánimo”. Se dice
que el nombre viene de sus ingredientes
que son capaces de hacer subir las
temperaturas, y la Accademia Italiana
della Crusca certifica que está presente
como “italianismo gastronómico” en
23 idiomas diferentes, siendo la quinta
más conocida de la cocina italiana en el
extranjero a nivel mundial, y la primera
para los postres, lo que constata el gran
éxito de este pastel frío con aroma a café

INGREDIENTES

L

a fama de este pastel frío
montado en capas y que
se dio a conocer en los
años cincuenta en el noreste de
Italia, está fuera de toda duda.
Ni siquiera el cine se le resiste, y en 1993 el director Fabte Da Luigi lo incluyó en Alm
Sleepless in Seattle (Algo para
recordar), una película con Meg
Ryan y Tom Hanks, un viudo
inconsolable al que su amigo
le decía una palabra mágica en
italiano, "tiramisú", como consejo para rehacer su vida.
Incluso el astronauta italiano

Luca Parmitano, cuando pidió
en 2013 un menú espacial para
su permanencia en órbita con la
nave rusa Soyuz TMA-09M dell'Esa, se lo llevó deshidratado
gracias al buen hacer del chef
turinés Davide Scabin, del restaurante Combal Zero, que se lo
preparó exprofeso para el viaje
espacial.
Aunque hay múltiples recetas
de tiramisú, sin duda una de las
más increíbles es la de Big Mamma, que recomiendan dejarlo
refrigerado una noche antes de
llevarlo a la boca

Para la crema:
• 25 cl de nata líquida
• 4 yemas de huevo
• 70 g de azúcar de pastelería
• 400 g de mascarpone

• 40 cl de café espresso caliente
• 2 cucharadas de marsala
• 30 bizcochos de soletilla
• cacao en polvo

ELABORACIÓN
Preparar la crema: En un bol, batir la crema liquida con la ayuda de una varilla hasta que se
obtenga una chantilly. En un segundo bol batir a blanco las yemas de los huevos con el azúcar
utilizando una varilla. Incorporar el mascarpone y batir hasta obtener una preparación homogénea. A continuación, añadir la nata montada con una espátula. Reservar.
En un plato llano mezclar el café con el marsala. Bañar las galletas por cada lado en esta
mezcla, y luego colocarlas en el fondo de un recipiente grande (de unos 20 x 25 cm y 7 cm
de profundidad). Cubrir con una capa de crema de unos 2 cm de grosor. Repetir la operación
hasta que se agoten los ingredientes, terminando con una capa de crema. Cubrir con ﬁlm
transparente y guardar en la nevera toda la noche (mínimo 2 horas).
Justo antes de servir, espolvorear generosamente cacao encima del tiramisú.
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El
futuro
de las
webs

TEXTO Toni Martín

E

l nacimiento de
las páginas web en
1989
constituyeron un momento histórico. Para el profesor César
Córcoles son “el medio para compartir información
más usado en la historia
de la humanidad” y para
Josep Navarro, “una biblioteca universal”, cuyo
descubrimiento es comparable a su juicio “al del
fuego”.
Con razón o sin ella, lo
cierto es que Internet sin
las tres w creadas por
Tim Berners-Lee era una
espacio de uso reducido
para académicos o investigadores, pero no el lugar
global que es ahora. En
enero de este año había
constancia de 1.200 millones de páginas, según Netcraft, y de 1.800 millones
según Internet Live Stars,
aunque solo 200 millones
están activas, es decir el
11%. ¿Qué pasa con todos
esos sitios sin actualizar?
Los expertos aseguran
que tienen “poco interés o
poca calidad”.
Navarro señala que muchas páginas ya están

páginas se convierten en
basura, pero algunas, advierte Córcoles, “siguen
siendo informativas y útiles”.
“Que haya una gran cantidad de páginas abandonadas pero que sigan siendo
accesibles es, de hecho, un
gran patrimonio”, explica, aunque también alerta
de que tanto la electricidad que consumen como
los ordenadores donde se
alojan generan una “huella medioambiental importante”.
Así las cosas, ¿qué futuro
les espera a las tres w? A
la inactividad de muchas
de las páginas se suma
que, en la actualidad, no
son las únicas herramientas que se utilizan para
conectarse con otros o
consultar documentos en
Internet. Las redes sociales, por ejemplo, tienen
un uso similar. Sin embargo, los expertos no creen
que estas supongan una
amenaza para la web. Para Córcoles, director del
posgrado de Desarrollo
de Aplicaciones Web de
la Universitat Oberta de

siendo “eliminadas” por
los buscadores, ya que no
las tienen en cuenta a la
hora de indexarlas y por
ello es muy difícil encontrarlas. Cuando no se genera nueva información
o los creadores pierden
interés en el tema, estas

Catalunya, seguirá siendo
el medio más importante
para la comunicación de
las personas durante décadas”, mientras que para
Navarro, profesor colaborador de los Estudios de
Informática, Multimedia
y Telecomunicación de

la UOC, “sobrevivirá mucho tiempo porque la información que se busca
va mucho más allá de lo
que ofrecen las redes sociales”.
Acceso a internet: ¿un derecho universal?
Cuando Berners-Lee creó
la primera web, que, al
verse en las pantallas de
fósforo verde de entonces, aparecían las letras
en ese color sobre fondo
negro, promulgó que su
objetivo era “la recuperación de información”
para “dar acceso global a
un gran universo de documentos”. Y es él mismo el
que se muestra preocupado con esta previsión, porque tres décadas después
de aquel momento, y sin
menospreciar su propio
invento, las páginas web
solo llegan a la mitad de la
población mundial.
En este sentido, César
Córcoles considera que
“el acceso a la web está
bastante mal distribuido.
En Europa es del 88% y en
África, del 28%, según el
último informe de Internet Live Stars, por lo que
aun sin ser universal, sí
podemos decir que la web
ha dado acceso a ese universo de documentos a
prácticamente cuatro mil
millones de personas”, lo
que califica como “un logro colosal” sin perder de
vista que “ahora lo que
falta es dar acceso a la
otra mitad”.
Y precisamente en esta tarea está embarcado
Berners-Lee a través de
la Web Foundation, de la
que es cofundador. Llegar
a ellas puede darnos inmediatez y libertad. Por
ejemplo, la reserva de
un viaje presencialmente en una oficina, con su
horario de apertura y el
tiempo que tarde en realizarse la gestión, o desde casa, con muchas más
fuentes a las que acudir
en la web para informarse o contratar servicios, es
más rápido, más ameno y
a nuestro ritmo.
Avances y retos
Para llegar a las páginas
que se fueron creando
desde los años noventa,
los navegadores fueron
clave. Los expertos ex-

plican que “han sido la
piedra angular de la explosión del uso de WWW,
sobre todo a partir del
año 2000. Netscape Navigator, Internet Explorer,
Firefox y, más recientemente, Chrome, y la competencia entre ellos, han
sido los responsables de
que haya sido más fácil
encontrar la información
que los usuarios buscamos en Internet”.
Por otra parte, en 32 años
también han cambiado
otras cosas, como la velocidad, la capacidad y los
dispositivos que utilizamos. Los móviles, tabletas
u ordenadores actuales
son millones de veces más
potentes que los que teníamos en 1989, y también la agilidad con la que
navegamos, ya que, en
nuestras manos, a través
de los teléfonos, tenemos
más ancho de banda que
el que tenía Berners-Lee
en un centro de investigación tan avanzado como
el CERN, donde se gestó la
primera web. Los dispositivos móviles han aumentado el consumo de webs
porque permiten su uso
en cualquier momento y
lugar.
Además, han surgido nuevas preocupaciones sobre
el uso de las webs, como
la seguridad. “Cuando
cada vez más partes de
nuestra vida circulan por
la web, debemos proteger
esos datos. Nuestras comunicaciones deben ser
seguras y privadas”, explica Córcoles, mientras
que Navarro añade que
la información que consultamos en las páginas
debería ser veraz y de calidad “para evitar que algunos puedan manipular
y sesgar la opinión de los
ciudadanos”.
Para los expertos está claro que las tres w tienen
mucho futuro por delante, tanto que Córcoles
recuerda que hace tres
décadas su creador no se
imaginaba lo que haríamos hoy con ellas, y de la
misma forma “los cambios que habrá en 2053,
32 años desde el día de
hoy, son igual de imposibles de anticipar”
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deco
Contemporáneo

Juan Morandeira

Interiorista

LOS
3ESTILOS
MÁS
DEMANDADOS,
CUÁL
ESEL
TUYO?
¿Quieres actualizar
tu hogar pero no
sabes por dónde
empezar? Hay
muchos estilos de
diseño diferentes a
tener en cuenta
para al darle un
cambio de imagen a
tu hogar, pero estos
son los 3 más
demandados

A la vez clásico y actual, el estilo interior de una casa contemporánea es el que más se cruza con otras
estéticas. El diseño contemporáneo cambia constantemente, a diferencia de otros estilos que están
más o menos estáticos, lo que hoy es actual puede cambiar en unos pocos años. Se define por líneas
curvas, colores neutros y minimalismo, pero puede verse ligeramente diferente en el futuro, puesto
que para ser contemporáneo tiene que ir adaptándose a la actualidad

Industrial

Tiene aspecto urbano y se caracteriza por texturas en bruto, elementos expuestos y accesorios con
acabados metálicos. Piensa en los clásicos apartamentos tipo almacén en Nueva York con suelos
de madera decapada o de hormigón, paredes de ladrillo visto y materiales reutilizados y estarás
viendo el estilo industrial

Escandinavo

Si lo que buscas es un estilo interior de casa simple, pero acogedor, tu estilo es el escandinavo. Una
de las características clave es su concepto de hygge, un término danés que en términos generales
significa comodidad. Es la idea de atesorar las cosas simples de la vida y crear una sensación de
calidez en el hogar
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Reparar la piel dañada
por las mascarillas
TEXTO: Martina Izard

A

ctualmente existen rutinas de cuidado y productos específicos para regenerar las zonas
de la cara que más sufren después de largas
jornadas con mascarilla. Desde mantener una correcta higiene de manos hasta realizar una limpieza en profundidad, los protocolos de cuidado facial
son de gran ayuda para combatir la acumulación
de bacterias o la falta de transpiración de la piel.
Y es que del mismo modo que tuvimos que adaptar nuestra rutina para incorporar las mascarillas a
nuestras vidas para cuidar nuestra salud, ahora es
de gran importancia echar mano de los productos
que hay en el mercado para proteger nuestra piel.
De hecho, la mayoría de las firmas cosméticas han
lanzado líneas específicas para ello, mientras que
en las clínicas especializadas los tratamientos para
contrarrestar los efectos de las mascarillas se han
convertido en uno de los más demandados.
La clave es limpiar, proteger, reparar e hidratar el
rostro para evitar problemas tan comunes como los
eccemas o los brotes acnéicos.
Para promover el correcto cuidado de la piel, desde Safe Iberia, la prestigiosa compañía creadora de
productos como Masknémou, han elaborado un listado de consejos fáciles de implementar a diario,
que no deberíamos pasar por alto.

Limpiar el rostro dos veces al día

rar con una barrera de protección activa que la permiten respirar, además de aliviar la sensación de
picor y rojez, y modular el crecimiento de la microbiota cutánea no deseada. Tras aplicar la rutina de
belleza por la mañana, hay que dejar que el rostro
absorba los productos por completo; de lo contrario, estará húmedo debajo de la mascarilla, lo que
propiciará que se acumule aún más humedad y sudor que la que provoca la propia respiración con
la mascarilla y que aparezcan granitos o irritación.

Hidratar la piel de la cara

Las mascarillas llevan un año siendo un elemento imprescindible de nuestra vida diaria, y también
una fuente de problemas cutáneos por su uso prolongado. Obligatorias al salir de casa para evitar
la propagación del coronavirus, su utilización diaria y en periodos de tiempo prolongados puede
provocar daños en la piel, especialmente en las zonas donde hay una mayor compresión, que pueden
ser especialmente pronunciados en personas propensas a sufrir brotes de acné, aquellas que
padecen de rosácea o dermatitis atópica, o las que tienen alergias cutáneas. Por ello, dermatólogos
y profesionales de la medicina estética insisten en la importancia de reparar la piel dañada y cuidar
las zonas sensibles al uso de la mascarilla para mantener un rostro saludable

Una o dos veces por semana, hay que retirar las células muertas que taponan los poros con una exfoliación con productos suaves pero eficaces.

Buscar ayuda profesional

No olvidar los labios

Están en contacto directo con la mascarilla durante
varias horas y eso los va irritando y resecando. Por
eso, cuando el rostro quede al descubierto, hay que
aprovechar para hidratarlos con un bálsamo labial
y, por supuesto, también durante la noche.

Mantener una correcta higiene de manos

Antes de dormir y al despertarse por la mañana,
realizar una limpieza en profundidad de la cara es
fundamental para eliminar la suciedad acumulada y preparar la piel para el uso de la mascarilla.
Deben elegirse productos que proporcionen una
limpieza suave, renueven el poro y restablezcan su
equilibrio, regulando la microbiota cutánea. Sus activos hidratan en profundidad, calman y mantienen
la piel purificada.

Limpieza extra

Junto al uso de la mascarilla, desde el inicio de la
pandemia se ha insistido en la importancia de mantener una correcta higiene de manos. De forma casi imperceptible, llevarse las manos a la cara es un
gesto común y ello conlleva que parte de las bacterias y la suciedad acumulada en las extremidades termine en el rostro. Por ello, lo geles o sprays
hidroalcohólicos son esenciales a diario. Conviene
utilizar aquellos elaborados con productos que no
dañen la piel, con una formulación hidroalcohólica
específica que actúa limpiando en profundidad sin
agredir la epidermis.

Reemplazar la mascarilla
en función de sus horas útiles
Cada tipo de mascarilla tiene un periodo de vida
útil. Después de esas horas de uso, en las que protege, su utilización pasa a ser perjudicial, ya que no
solo pierde totalmente su eficacia, sino que pasa a
ser un foco de bacterias y de suciedad que daña la
piel y pone en riesgo la salud. Es imprescindible reemplazar la mascarilla una vez finalicen las horas
de vida útil que marca el fabricante.

Hay diversas dolencias de la piel que solo debe tratarlas un especialista. Muchos de los factores relacionados con el uso de la mascarilla agravan ciertas
enfermedades cutáneas o propician su aparición, y
requieren tratamientos especializados. Si es el caso, siempre hay que acudir a un profesional.

Producto estrella de la semana
Plumping Lip Oil es el último lanzamiento
de Mi Rebotica con un diseño exclusivo de
Pedrita Parker a lo Femme power. Se trata de
un bálsamo labial antiedad con un 93.54%
de ingredientes de origen natural cuyos
activos vegetales, aceites naturales y vitamina E, rejuvenecen los labios aportando
mayor elasticidad, suavidad e hidratación,
además de tener una gran capacidad rellenadora de labios gracias al efecto plumping!
Se puede aplicar tantas veces como se quiera, aunque para ver sus efectos rellenadores es imprescindible su uso mañana y
noche. Si además preocupan las arruguitas
del contorno de labios, se puede realizar un
masaje suave con la bolita del roll on o con
las yemas de los dedos. Nos encanta para
incorporar como último paso de la rutina
facial o para utilizar a lo largo del día para
prevenir la irritación provocada por el uso
de la mascarilla. También puede usarse como barra de labios, gracias a su rápida absorción, maquillando los labios después o
incluso aplicándolo en cualquier momento
encima de tu labial.

Una vez se ha llevado a cabo una limpieza facial,
las cremas hidratantes específicas para la cara previenen la irritación y el enrojecimiento de la piel
provocado por la fricción de las mascarillas. En el
mercado existen cremigeles de última generación
que consiguen equilibrar la piel, hidratarla y repa-

Date un capricho, pruébalo y coméntame qué tal te van mis tips y trucos en mi instagram @tittadiberg
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EL CALZADO QUE RESCATA
LA LABOR DE FAMILIAS
ARTESANAS
TEXTO @anitaisix

centrarse más en el diseño y en la elaboración del calzado.
“Cada zapato Dolfie se elabora de la manera más sostenible posible para reducir o evitar por completo la degradación
ambiental a lo largo de su ciclo de vida.
Todos los materiales utilizados pasan
por un proceso pormenorizado de una
selección de proveedores con carácter
ecológico de España e Italia, y de esta
manera, Dolfie Paradise se ha convertido en “una marca artesanal, hecha a
mano por zapateros de toda la vida en
talleres éticos del sur de Europa y con
la utilización solo de materiales sostenibles de primera calidad y origen local”,
aseguran sus fundadores.
Este calzado presenta bordados a mano
y en su elaboración se utilizan materiales como nylon o neopreno reciclado,
piel ecológica, suela de goma con plantillas anatómicas, cordones de algodón ecológico y suela de caucho virgen.
“Nuestra aspiración es minimizar todos
los efectos ambientales indeseables mediante la fabricación de productos que
tengan un propósito útil”, señala Adolfo
Lendoyro, director de la marca, convencido de que “la moda sostenible es más

importante que nunca y todos deberíamos comprometernos con ella”.
Así y tras catorce años de trabajo, los
protagonistas de Dolfie Paradise han

conseguido hacer realidad desde la responsabilidad una forma de hacer calzado sostenible de proximidad, con
salarios justos y con condiciones labo-

S U N R I S E

La ﬁrma sostenible
española Dolﬁe
Paradise busca crear
consumo responsable
y luchar contra los
residuos generados
por la industria de la
moda

C

ada día suma más seguidores nacionales e internacionales por la
calidad y durabilidad de los zapatos, pero también por la filosofía de
su proyecto: crear un consumo responsable y una moda sostenible que ponga
en valor el papel de las familias artesanas. Con todo esto, Dolfie Paradise,
la marca premium de calzado sostenible creada en 2007 en Barcelona por
Bárbara De Assis y Adolfo Lendoyro
ha conseguido cautivar a personas
de todo el mundo, enamoradas de sus
productos hechos a mano en el sur de
España y el norte de Portugal.
Instalados en Málaga desde hace tiempo, su gran logro ha sido el ser capaces

de trasladar al mercado toda una filosofía de vida que se refleja en el acabado de un calzado elaborado con mimo
artesanal y cien por cien sostenible.
“En aquel entonces reciclar no era lo
mismo que ahora y teníamos que buscar los materiales a través de redes de
pescadores que nos proporcionaban
los residuos de plástico del mar, dedicándonos a todos los eslabones de la
producción del zapato”, explica Bárbara, directora creativa de la firma. Nada
que ver con lo que ocurre ahora, con
suministradores que facilitan materiales reciclados, agilizando la obtención
de materia prima sustentable, lo que
permite a este tipo de firmas poder

rables respetuosas, e incluso en estos
tiempos difíciles de crisis económica y
sanitaria, han seguido apostando por
el contacto cercano con minoristas sin
caer en la tentación de un mercado de
moda rápida donde el producto es más
fácil de vender siguiendo procesos de
producción más económicos, pero a la
vez más contaminantes y nocivos para
el medio ambiente.
Ahora, Dolfie Paradise se vuelve a reinventar y da un paso adelante fortaleciendo su presencia a través de las redes
sociales y su tienda online (dolfieparadise.com/es/), además de su presencia en
tiendas físicas multimarca de distintos
países europeos, como Francia e Italia
y con las miras puestas en la conquista de Australia. Y entre sus objetivos
medioambientales se encuentran el de
salvar el Mediterráneo a través del proyecto Dolfie Save The Ocean, con el que
consiguen producir zapatillas deportivas confeccionadas a partir de desechos
plásticos recogidos del mar., que posteriormente se transforman en hilo y tejido de alta calidad, resistente, suave y
con multitud de aplicaciones

S S 2 1

Como no podía ser de otra forma, la última colección primavera/verano de la marca, Sunrise SS21, sigue fiel a los parámetros diferenciales de la firma, asentada una vez
más en el concepto de moda lenta, con piezas hechas de forma artesanal con materiales reciclados y sostenibles con una gama de colores basados en el amanecer estival,
con un abanico que va desde los tonos fríos como el azul o verde a los más cálidos
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VISIBILIZAR LA SALUD
MENTAL

Hace tiempo que el fotógrafo Alberto Pedrido
se propuso visibilizar colectivos en situación de
vulnerabilidad creando el programa Agarimo de
Responsabilidade Social Empresarial, en el que se
enmarca una de las últimas iniciativas presentadas
por Saúde Mental FEAFES Galicia durante esta
semana dedicada a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Se trata de Elas tamén
contan, una exposición virtual de 15 retratos de 5
mujeres que hablan de esta enfermedad
TEXTO Toni Martín

L

as mujeres con problemas de
salud mental son un colectivo
frecuentemente invsibilizado y
poco considerado en una sociedad en
la que existe una importante discriminación de cara a la discapacidad.
Por eso, Saúde Mental FEAFES Galicia y el fotógrafo Alberto Pedrido han
puesto en marcha la iniciativa Elas
tamén contan, que pretende “dar protagonismo a estas mulleres a través
dunha serie fotográfica de 15 retratos, presentadas e difundidas a través
dunha galería dixital que simula unha sala de exposicións onde poderán

verse todas as imaxes”, explican los
promotores de este proyecto.
Además, junto a los retratos, la campaña incluye una serie de testimonios
de sus protagonistas, en los que expresan sus inquietudes y fortalezas,
en definitiva, sus experiencias de vida.
Y es que desde la asociación, creada en 1995 y con presencia en una
treintena de localidades gallegas,
“as mulleres con problemas de saúde mental experimentan unha tripla
discriminación debido á súa condición, o rexeitamento que provoca a
discapacidade, o estigma asociado

aos problemas de saúde mental e a
discriminación derivada de ser muller”, lo que provoca un gran perjuicio social e importantes dificultades
en el campo laboral. “Son dos colectivos que atopan máis obstáculos para acceder a un posto de traballo”,
explican, “e como consecuencia carecen de recursos económicos polo
que a miúdo son dependentes das
súas parellas”.
Por otra parte, añaden, “ven frecuentemente dificultado o exercicio da súa maternidade, baseándose
na falsa crenza de que non van ser

capaces de ofrecer unha crianza sa
ou ter un vínculo maternofilial axeitado, e nos casos máis extremos, o
diagnóstico utilízase como argumento para quitarlles a custodia dos
seus fillos ou fillas”.
Así, el Programa de Atención Integral a Mulleres con Enfermidade
Mental en Situación de Vulnerabilidade, en el que se engloba la iniciativa Elas tamén contan, trata de
fomentar la igualdad de oportunidades para reducir la discriminación
que sufren las mujeres con problemas de salud mental

