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FOTO: BRUNO RODRÍGUEZ
LOCALIZACIÓN: Cotarel (Pontevedra)
MASCOTAS: “Enzo”, golden retrevier (izq) y “Ayla”, labrador

DIRECCIÓN: Ana Iglesias • DISEÑO: Fran Ageitos
COLABORACIONES: Toni Martín, Juan Morandeira,
Martina Izard, Titta di Berg y Bibiana Ripol
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así soy yo

Yolanda Vidal
“Conocí a Yolanda en un grupo de clases de yoga kundalini que creó con mucho amor la profe Txell Monterde. Me escogió para poder compartir las clases con unas amigas suyas, y me encontré con ella, tocaya (me encanta encontrarme con Yolandas); sólo por eso ya me atrajo conocerla y vi que teníamos en
común una sensibilidad especial. Su vida profesional se descubre al instante; tiene esa calma para analizar las situaciones y gestionar las emociones y comentar lo percibido con muchos detalles. Utiliza esas
técnicas de auto cuidado que a mí me encantaría tener y que forman parte, seguramente, de su coaching
para empresas.
En nuestras clases de yoga cuando podían ser presenciales, las dos siempre llegábamos en el momento
justo antes de empezar y corriendo, y nos colocábamos al final de la sala y creo que siempre siguiendo
un ritmo similar. Yo siempre agradezco cruzarme en mi camino con personas que me transmiten inquietudes y reflexiones parecidas a las que yo suelo hacer o pensar. En una clase nos habló un poco de su
nuevo proyecto y enseguida pensé en cómo yo podría hacer alguna cosa para ayudarle, y por eso quiero
presentarla en esta sección. ¡Seguro va a ser muy interesante!” Yolanda Prat

• ADMIRO A •

• MI LUGAR FAVORITO •

“En general, a todas las personas que buscan vivir
mejor, a todas aquellas personas con historias de superación; algunas se lanzan al mediterráneo, otras
cambian de país, otras se atreven a romper con lo establecido… Me sigue fascinando poder participar de
los pequeños o grandes cambios hacia el bienestar
que obtienen las personas, a veces con una sola sesión. Me satisface, siento que cada persona aporta
matices, aromas, colores distintos que enriquecen mi
aprendizaje. Y en particular, admiro a mis padres por
la fortaleza, sus ganas de vivir y su autenticidad; con
82 y 83 años siguen sin renunciar a lo que les importa, fieles a sus valores y a cuidar de los suyos.
A mis dos hijos, porque siendo muy jóvenes han sido
capaces de tomar sus propias decisiones y apostar por
lo que quieren. Fueron grandes maestros para mí en
momentos de fragilidad”.

“Es un pequeño rincón de Formentera. Desde hace
unos años me escapo sola en verano, a una casa donde
hablamos en susurros, donde recargo pilas, conecto
con la naturaleza, ando en bicicleta, despeinada, como medio salvaje. Saboreo los momentos, parece que
a ratos se para el tiempo, disfruto de las cosas sencillas, del color del mar, los atardeceres, el silencio,
conozco gente interesante… sin más”.

“Es mi habitación; adoro el silencio y ese momento
del final del día donde hay un reencuentro con la intimidad, enciendo una vela, un incienso y me entrego
al descanso”.

• EN MI MESITA
DE NOCHE... •
• MI FLOR •
“Es el jazmín, me atrapa su aroma; me seduce pensar cómo una flor tan pequeña es capaz de llenar el
espacio con un perfume tan profundo. Y la rosa, me
recuerda de nuevo a los veranos en casa de la abuela,
me transporta a un jardín de la Alhambra… me cautiva también el aroma, la belleza geométrica de sus
pétalos... son perfectas”.

• MI BIO •
“Mi nombre es Yolanda Vidal. Me dedico al autoconocimiento y al desarrollo de
las personas en entornos organizacionales. Imparto cursos de inteligencia emocional, gestión del estrés, mindfulness, comunicación asertiva, liderazgo y todo lo
que tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales y las relaciones humanas. Diría que mi rasgo diferencial en
las formaciones es la frescura, el humor y
mi mirada respetuosa y atenta a que cada
persona pueda identificar su valor e identificar por dónde quiere seguir avanzando.
En 2003 tuve mi primera crisis personal,
así que con 35 años y dos hijos pequeños
decidí empezar a estudiar Psicología;
me formé en coaching transformacional,
constelaciones familiares, mindfulness,
respiración consciente, enTRE (técnica
corporal para liberar patrones profundos
de tensión, estrés y trauma) y a día de hoy
sigo comprometida con mi propio proceso
de autodescubrimiento y aprendizaje, como profundizando en las diferentes capas.
Me considero una persona de mente curiosa, inquieta y entusiasta, vital y comprometida con darle lo mejor a esta vida que
me regalaron mis padres.
Quiero dar alas y atreverme a mostrar
otros proyectos que están entre bambalinas, más íntimos y personales, de autoconocimiento y meditación para mujeres emprendedoras”.

• EL RÍNCÓN PREFERIDO
DE MI CASA •

• MI OBJETO PREFERIDO •
“Sin duda mi coche, aunque más que un objeto es mi
segunda casa, llevo un poco de todo lo que necesito,
desodorante, música, una esterilla, un saco de dormir
y ahora mascarillas. En él grito, bailo, canto, suelto
tensiones, es un momento para estar conmigo donde
me siento libre y me conecta directamente con mi etapa de niña; en el patio de casa de mi abuelita había un
600 naranja, sin ruedas, donde recuerdo pasar largas
tardes de verano imaginando y proyectando viajes”.

“Encima, una vela, una amatista y aceite esencial de
lavanda. Debajo, mis libretas donde apunto lo que
sueño, anoto mis anhelos, escribo lo que siento, lo que
vivo, lo que me preocupa”.

• MIS MASCOTAS •
Mixu (un gordito, blanco y negro) que recogió de la
calle mi hijo pequeño. Se enamoraron, es obediente y
fiel. Y Umma, (una gatita negra con ojos verdes ) más
miedosa, más cauta, más esquiva. Los dos van a su
aire y saben cuándo acercarse. Siempre están ahí; me
intuyen, me perciben, y lo mejor es que me parece que
siempre eligen ellos cuando dar o pedir amor. A veces, vienen a empujarme así con su cabecita en la
pantalla para avisar que quieren mimos”.

• HUELO A… •
“Depende del día y de la inspiración del momento. Combino los aceites esenciales, rosa, palo santo,
naranja y canela con una esencia más comercial, el
Eau de parfum Issey Miyake”.

• Quiero ver en esta página a... Kathya Adsuar
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gastro

Un menú inspirado
en la burbuja del agua
mineral
Cualquier elemento puede
ser fuente de inspiración. Al
menos así lo cree el reconocido chef Bosquet, especialista en realizar propuestas
healthy a partir de recetas de
fast food, que ha tomado como referencia la característica
burbuja de una de las variedades de la icónica marca de
agua Solán de Cabras con
gas para crear un menú inesperadamente crujiente. Una
propuesta innovadora y divertida que se traduce en una
Crema de melón con jamón,
un Tartar de atún con piadina
de quinoa y una Mousse de
crema de cacao con nueces

TEXTO Martina Izard

E

l agua mineral natural de Solán de Cabras
con gas es suave y refrescante, y con un toque ligero y atrevido, perfecta para disfrutar
de un momento gastronómico saludable. Por eso, el
afamado chef Bosquet ideó un menú completo que
marida a la perfección con esta agua de Mahou San
Miguel, compuesto de tres platos reinventados que
“crean un momento sorprendente al contener elementos crujientes” en una mezcla de texturas y sabores inesperados en boca.

Así, para empezar, el chef ha modernizado una tradicional Crema de melón con jamón, con un intenso
contraste entre el dulce de la fruta y el salado del jamón crujiente, armonizando todos los sabores, mientras que como plato principal ha creado Tartar de
atún con piadina de quinoa, mezclando el sabor sua-

ve del pescado marinado con el picante y especiado de
los copos de maíz que van en el interior y que aportan
un interesante toque crunchy a la receta, acompañado
de una deliciosa piadina de quinoa, un superalimento
especialmente recurrente por sus propiedades en la
cocina del Chef Bosquet.

Y para terminar, una Mousse de crema de cacao con
nueces, un postre ligero y refrescante con trozos de
nuez crujiente, en una reinvención de la receta francesa “que hace que se pueda disfrutar de todos los matices del cacao con un elemento sorpresa adicional en
cada cucharada”.

• RECETAS (para dos personas) •

Tartar de atún con
piadina de quinoa
INGREDIENTES
Piadina
• 100g quinoa, 40g agua, sal, aceite de oliva
virgen extra, romero, pimienta
Tartar de atún
• 180g atún fresco, 20g alcaparra, 1⁄2 c/p
mostaza dijon, 1 c/s tamari, 1 c/p aceite de
sésamo, 2 c/s aceite de oliva virgen extra,
pimienta negra, 10g cilantro, 10g copos de
maíz, 1g pimienta cayena en polvo, 1 lima

Crema
de melón
con jamón
INGREDIENTES
• 300g melón
• 500g caldo de pollo
• 200gcoliflor
• 100g patata
• 50g queso crema
• Sal
• 15g aceite de oliva virgen extra
• 60g jamón ibérico
ELABORACIÓN
Cortar el melón, la coliflor y la patata en
trozos pequeños y cocer con el caldo de
pollo durante 20 minutos. Mientras, cocinar a la plancha el jamón y dejar que
enfríe. Cuando esté la verdura cocida, triturar junto con el queso crema, el aceite
de oliva virgen extra y añadir una pizca
de sal. Con el jamón ya frío y crujiente,
triturar y repartir sobre la crema antes
de que pierda temperatura

ELABORACIÓN
Empezar por la piadina. Limpiar la quinoa
hidratándola durante 3 horas en agua. Escurrir y triturar junto con los 40g de agua.
Repartir sobre el papel de horno y hornear 8 minutos a 200ºC con aire. Sacar del
horno, pincelar con aove, añadir pimienta y romero y hornear durante 10 minutos
más. Mientras, para el tartar, picar con el
cuchillo el atún en dados y reservar en un
bol. Repetir después con el cilantro y las
alcaparras, añadiendo todo al mismo bol
del atún. Añadir la mostaza, el tamari, los
dos aceites y la pimienta negra. Machacar
los copos de maíz y mezclar con la cayena. Añadir todo al bol y mezclar bien. Para
emplatar, colocar en un aro el tartar, retirar el aro, añadir el zumo de una lima y
el cilantro picado y servir inmediatamente
junto con la piadina

Mousse de crema
de cacao
con nueces
INGREDIENTES
• 80g dátiles sin hueso hidratados
• 80g leche
• 30g cacao
• 80g manteca de avellanas
• 15g aceite de coco
• 80g clara de huevo pasteurizada
• 70g nueces troceadas
• 80g nata montada
ELABORACIÓN
Triturar los dátiles, la leche, el cacao y la
manteca de avellanas hasta obtener una
textura cremosa. Añadir el aceite de coco
fundido y mezclar con la crema. Montar
las claras de huevo e integrar en la mezcla anterior con movimientos envolventes. Añadir las nueces troceadas, mezclar
ligeramente y repartir en vasos. Refrigerar un par de horas y servir con una cucharadita de nata montada
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in vogue

| Smartchwatches
de última tecnología

| Looks vanguardistas
con las nuevas
Diesel Eyewear

| Cavas de autor

La nueva colección Diesel Eyewear primavera/
verano 2021 encarna el espíritu audaz e inconformista de la marca, con gafas vanguardistas
que reinterpretan el estilo icónico de los años
2000 en clave futurista.
Mientras que las monturas de acetato se distinguen por su estilo rockero y atrevido, los modelos de metal se caracterizan por unos perfiles
marcados y un sello provocador y moderno.
Además, las piezas incluyen elementos icónicos que identifican la colección, como el detalle
diagonal de metal inspirado en las estructuras
mecánicas que se reflejan en las varillas planas
con un original efecto tridimensional, evocando el espíritu industrial de la marca, y colores
atrevidos y distintivos, llenos de toques fluorescentes para crear combinaciones que personalizan las monturas.
La nueva colección de gafas Diesel se completa
con una mezcla de colores icónicos y modernos, con acabados brillantes o mates

El cambio de año siempre trae consigo los buenos propósitos, y entre ellos el de hacer más
ejercicio, algo que también busca cada vez más
acompañarse de un buen diseño. Quizá por
eso, los smartwatches de última tecnología de
la marca Fossil están teniendo tan buena acogida, ya que una manera ideal para continuar
motivados es cuantificar nuestros retos y constantes, y saber así si realmente estamos cumpliendo tales objetivos. La amplia gama de
relojes de última tecnología de Fossil son perfectos para ayudarnos con tales metas mientras lucimos bien por fuera

Son únicos, nacen en fincas singulares, de
las mejores uvas seleccionadas y de la creatividad del enólogo, y tienen calidad, alma y
personalidad propia para ser diferentes. Así
son los cavas de autor Ars Collecta de Codorniu, una trilogía formada por Ars Collecta Codorníu Blanc de Blancs, Ars Collecta Codorníu
Blanc de Noirs y Ars Collecta Codorníu Grand
Rosé, que son fruto de tres tierras excepcionales representadas en los varietales chardonnay, pinot noir, trepat, xarel·lo y parellada.
Tres gran reserva que completan la colección Ars Collecta junto al emblemático Jaume Codorníu; tres cavas de Paraje Calificado
(La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta) y su cava
icónico 457.
Se trata de una colección de 8 cavas gran reserva de excepcional calidad elaborados de
manera artesanal en el Celler Jaume, una microbodega y centro de experimentación erigida en el mismo lugar donde Josep Raventós
elaboró la primera botella de cava en 1872.
El compromiso con el origen y la expresión
del terroir son los ejes de su proceso de elaboración. El resultado son coupages exclusivos,
basados en el respeto a la tierra, que ensalzan
las virtudes de cada ámbito geoclimático y de
cada variedad
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deco
PIRÁMIDES ORGANIZADORAS

PROTECCIÓN

Juan Morandeira

El tapete de escritorio es una forma elegante
de organizar el escritorio y crear una superficie protegida y moderna en la que navegar,
escribir, beber……
Los hay con miles de terminaciones distintas;
este, por ejemplo, tiene efecto marmolina y está fabricada en caucho reciclado y latón

JUEGO DE COLORES

Interiorista
Todo está en los detalles. Una forma distinta de
mantener los archivos en orden es con este juego
de clips, con forma de pirámide y acabados metálicos, que no pasarán inadvertidos.
Sal de lo normal y diferénciate con estos clips

UN
ESCRITORIO
ORDENADO
Y ACTUAL

SALT POND

La bandeja Salt Pont tiene espacio para artículos
pequeños, medianos y grandes y es perfecta para
organizar bolígrafos, material de oficina, artículos
pequeños como clips, etc...

RESALTA TUS CITAS

Adhesivos de diferentes formas y colores para
darle un punto de color y alegría a nuestro escritorio y animar nuestro ajetreado día a día.
Estos son de papel ecológico

ESTIMULACION RELAJANTE

La vela Quarter-Life Crisis es una atrevida fusión de pomelo y menta que flota sobre un rico
corazón de lavanda, bergamota y ruibarbo. El
resultado es un aroma sorprendente, tan estimulante como relajante.
Su elaboración se realiza con ingredientes totalmente naturales, sin aditivos, colorantes ni
conservantes

Organizadores de
mesa, subrayadores,
clips e incluso velas
aromáticas con
olores especiales.
Hemos hecho una
selección de
accesorios de oficina
para ayudar a
mantener todo en
orden... ¡y con mucho
diseño!

Enfatiza y subraya con estos seis resaltadores
de doble punta, finos en un lado y gruesos en el
otro. Con ellos conseguirás que lo importante
salte a la vista
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Twiggy
Tendence
Alert

¿Ha contagiado a sus hijos la
pasión lectora?
Sí, por suerte todos ellos son
grandes lectores. Les inculqué el
amor a la lectura de la manera
más fácil: leyéndoles, contándoles historias, así como comprándoles y regalándoles libros.
En Libroterapia recomienda
la lectura reposada. ¿Cómo
conseguir esto en la sociedad
frenética en la que vivimos?
Leer deprisa es como estirar los
pétalos de las rosas para que crezcan, es una auténtica tontería. Si
tienes prisa, mejor no leas. En
este mundo de prisas, hiperventilado, digital y atolondrado, leer
es sano. Es aplicar el famoso
mindfulness a algo tan inherente
a nosotros como detenerse y leer.
¿Qué le aporta leer?
Leer supone hacernos amigos de
una cierta forma de soledad y de
silencio. El lector también es un
creador, ya que transforma unas
páginas impresas en imágenes,
sentimientos e ideas. Leer es
vivir más porque es recrear otras
vidas, otros mundos…
¿Podría destacar alguna lectura que le haya ayudado en
momentos difíciles?
Hay tanto que comentar sobre
lo que se puede leer y lo que se
puede aplicar a la vida, que lo
que diga sería pura anécdota.
Sin embargo, ahí va un ejemplo: escribí la entrada sobre C. S.
Lewis y su magnífico libro Una
pena en observación cuando falleció la esposa de un buen amigo.
Fue mi manera de acompañarlo y
de estar a su lado.
¿Qué criterio siguió para
escoger las lecturas recomendadas en Libroterapia?

Jordi Nadal
TEXTO Bibiana Ripol

Jordi Nadal se deﬁne como “un amigo ﬁel rebosante de
energía a quien le gusta leer, trabajar y que edita libros para
intentar curar sus neuras”. Escritor y fundador de Plataforma
Editorial, acaba de publicar Libroterapia, un libro que habla
del poder curativo de la palabra
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beauty

El poder de la Libroterapia
En tiempos de pandemia ¿leer
es una buena terapia?
Sí, porque nos equilibra y da
serenidad. Nos permite reencontrarnos con cosas esenciales. Nos
da un tempo que permite degustar
la vida, nos detiene en el centro de
lo esencial: intimidad, verdad, fragilidad. No curan el coronavirus,
pero sin ellos estás infinitamente
más solo. Los libros cumplen la
misma misión de cuidar y acompañar durante la pandemia.
Afirma que la lectura beneficia
a la salud.
Hay múltiples estudios científicos de prestigiosas universidades
que lo demuestran. Y el sentido
común lo avala. Es más difícil
detestar a alguien, porque no lo
entiendes. Si lees, es más difícil
caer en el odio.
¿Qué más pueden hacer por
nosotros los libros?
Lo mismo que todo lo que es
bueno, verdadero y bello: darnos
un lugar seguro al que añadir en
momentos de dificultad, y darnos una mesa alrededor de la que
compartir mantel y vida.
¿Qué entiende por buena literatura?
Aquella que nos acerca a ser
quienes estábamos llamados a ser
al nacer. Y aconsejo leerla porque
la vida es demasiado corta como
para renunciar a lo mejor.
¿Qué les diría a aquéllos que
afirman no tener tiempo para
leer?
Que busquen un reloj que les dé
tiempo de calidad.
Comenta que leer es un acto de
libertad...
Sin libros es más difícil ejercer y
disfrutar la libertad, porque no
hay conversaciones ni tan profundas, ni tan diversas ni tan luminosas.
¿Cómo puede la lectura ayudar
a hacer mejores personas?
Sin duda todo lo que amplíe nuestra capacidad de pensar, sentir y
confrontarnos con otras situaciones, pensamientos e ideas nos
ayudará a comprender mejor el
mundo y, de paso, a comprendernos mejor a nosotros mismos.
¿Qué le incitó a iniciarse con la
lectura?
Tener tiempo libre y libros a
mano fue el primer paso. Tintín
me fascinó en el acto, continúe
con Asterix y Obelix, Mortadelo…
Más tarde, en el instituto, mis
maravillosos profesores de
Historia, Literatura y Filosofía
me recomendaron lecturas
inolvidables.

SUPLEMENTO DE EL CORREO GALLEGO
DOMINGO 24 DE ENERO 2021

OcioSOS

De los casi 2000 libros que he leído, hay 300 que me han gustado
mucho, y 100 muchísimo; por lo
tanto, elegí unos cuantos, un poco
al azar, o, para ser más exactos,
ellos me eligieron a mí cuando
miraba los lomos de los libros
más cercanos, que más compañía
me hacen.
¿Dónde quiere llegar con este
libro: a la cabeza o al corazón
de los lectores?
Quiero llegar a aquel lugar donde
tengan espacio las emociones, los
sentimientos y los pensamientos.
¿A qué público se dirige el
libro?
A quien tenga curiosidad por
otras vidas. A quien huya del
monolitismo. A quien quiera,
pueda y sepa mimarse

LETS TALK TITTA
Titta di Berg
Makeup Artist
/ Formator Profesional
CEO Titta di Berg Makeup
Class Tour
@tittadiberg

Pestañas con efecto encantador
Ha llegado una tendencia que nos va a cautivar por el alto nivel creativo que tiene para ejecutarlo.
Está inspirado en la década de los 60, y en concreto, en una modelo esbelta de una gracia singular,
Twiggy (Lesley Lawson), que destacaba por su manera tan única de resaltar sus pestañas. Y como nos
encontramos en la época de devolver a la vida técnicas de décadas ya pasadas, rescatando su esplendor,
esta sin duda no debería quedarse sin lucir en la pasarela de Tendence Alert 2021. Pestañas postizas muy
largas, agrupadas por mechones de tres creando un efecto triángulo, ojos delineados cuidadosamente
con líneas muy definidas, y sobre todo, enmarcado de la línea de pestañas inferiores con una máscara
separándolas pelo a pelo
Cómo realizar esta tendencia
Lo primero es hacernos con una
buena máscara de pestañas que nos
permita otorgar volumen (Pillow
Talk Push Up Lashes Charlotte Tilbury 29,99€). Trabajamos este producto dando una primera capa en
las pestañas en la fila superior e inferior, y justo antes de que se fijen
con un goupillon limpio desechable, creamos separaciones entre sí.
Después repetimos el mismo procedimiento, añadiendo una segunda
capa de producto en ambas filas de
pestañas, y aumentando así el grosor de las mismas.

Dejamos secar y utilizando un eyeliner (rotulador), dibujamos en la fila de pestañas inferiores pequeños
trazos simulando pelos para aumentar el efecto visual. (The 24h
Pen Eyeliner 3ina 14,95€).
Si quieres calcar a la perfección el
estilo Twiggy de los 60, es impres-

cindible trabajar los párpados con
tonalidades grises, creando también
un eyeliner flotante en negro en la
cuenca del ojo. Por último, añade
un lápiz waterproof de tono beige en
la línea de agua. (Khol Eyeliner Pencil Diorshow DIOR 22,60€).

Y acompaña el resultado con unos
labios ligeramente hidratados y tímidamente coloreados en tonos
pastel. (Colored Balm Lipstick Kiko
Milano 4,19€).
¡Y así de simple puedes jugar deliberadamente con una tendencia que
este año llega con mucha fuerza!
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trends

El eterno
denim de la
temporada
TEXTO @anitaisix

Las prendas denim son una
constante cada temporada, por
mucho que varíen las tipologías
y los tonos. Y para esta, quizá
inﬂuenciados por la situación
de incertidumbre y oscuridad,
los colores se ennegrecen con
tintes y coatings que persiguen
el efecto drama, y con prendas
conceptualmente desgastadas
e incluso con imperfecciones a
la vista. Son, en general, más
atemporales y buscan la
simplicidad y la funcionalidad.
Además, la mirada se vuelve
hacia el mundo de los deportes
de exterior como fuente de
inspiración, trasladándose a los
patrones del denim para
aportar modernidad

E

l denim es eterno, pero cada temporada se actualiza, sobre todo a
través de las tonalidades, y en menor medida de sus estructuras. Así, son
tendencia el Blue Coral, un azul grisado
que denota cierta suciedad; el neutro
China Blue, y el Vallarta Blue, un azul
vivo y fuerte, además de los tejidos con

fallas, con la trama expuesta y visible, e
incluso buscando crear ese efecto con
la aplicación de un láser.
En cuanto a las tipologías y aunque los
slim y skinny disminuyen su popularidad,
continúan muy vigentes en el mercado,
por lo que se hace necesario buscar una
forma de actualizarlos, algo que se consi-

gue en esta ocasión con la fibra de elastano, que empieza a ser compostable.
Con el tapered legs fit las prendas comienzan a agrandarse y el pantalón va a sufrir
cambios, volviéndose muy holgado, con
las cinturas más altas y con pliegues.
Las prendas estrella de la temporada
serán, sin embargo, la falda denim y la

camisa en dos versiones, una con corte
regular muy amplia, con bolsillos XXL, a
caballo entre camisa y chaqueta, y la otra
con un corte más romántico.
Las chaquetas, por su parte, se hacen
funcionales, aumentando sus bolsillos e
incorporando pieles, y en algunos casos
similando los cortes de las cazadoras
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Héroes Anónimos

TEXTO Toni Martín

A

los problemas, soluciones.
Ese es el lema del portal solidario Héroes Anónimos, una
iniciativa creada por un pequeño
grupo de Pymes y autónomos españoles del sector de la tecnología,
que pretende “dar voz a todas aquellas personas, empresas y organizaciones que de manera altruista
quieren contribuir en la llamada
nueva normalidad”. Y es que la crisis sanitaria que estalló en marzo
del pasado año, trajo consigo una
mayor vulnerabilidad de las personas con menos recursos e hizo más
visibles las carencias en muchos
sectores de la sociedad.
Afortunadamente, también despertó la conciencia social y durante
los meses de confinamiento fueron muchas las personas y organi-

zaciones que pusieron en marcha
distintos movimientos y campañas
para ayudar. Y es, precisamente,
en este marco en el que surge esta iniciativa “totalmente independiente y sin ánimo de lucro”, que
se basa sencillamente en servir de
punto de encuentro entre los que
quieren ayudar y los que precisan
de esa ayuda, ya sean entidades estatales, autonómicas, locales, sanitarias u ONGs.
Cualquier proyecto solidario, persona, compañía o grupo que quiera
colaborar puede apuntarse a través
de la página web de Héroes Anónimos para ayudar a “favorecer una
nueva realidad económica, social y
sanitaria colaborativa que minimice las secuelas de la pandemia”. Lo
único que hay que hacer para ser

un Héroe es entrar en la web y rellenar un pequeño cuestionario, explicando en qué se puede colaborar
y cómo hacerlo. Y si por el contrario, lo que se necesita es un Héroe,
solo hay que rellenar otro formulario para registrar la solicitud en el
portal, a fin de que cualquier Héroe
Anónimo de la comunidad pueda
encontrarla y, si está a su alcance,
brindar la ayuda necesaria. Las categorías establecidas son Material
de protección, Servicios profesionales, Servicios Logísticos, Voluntariado y Donaciones Económicas.
Además, en la misma web quedan
registradas todas las misiones que
se están llevando a cabo, entre las
que hay desde recogidas de productos para bancos de alimentos
a la compra, fabricación y distri-

bución de material sanitario para
residencias, pasando por la donación de tecnología y conectividad,
o profesores que ofrecen atención
personalizada a cada niño y niña,
haciendo hincapié en sus necesidades específicas. Además, el portal
incluye una sección para que las
entidades publiquen sus demandas
de productos y servicios necesarios
para la lucha contra el COVID-19.
Sus creadores insisten en que el
proyecto “no tiene ningún vínculo
con instituciones o partidos políticos y es completamente anónimo
y altruista” y piden su difusión entre amigos y conocidos o compartiéndolo en redes sociales, para que
alcance el mayor número de interesados posible

