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ISABEL GEMIO

Periodista y presentadora de TV

“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.

P.15

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 60

O.J.D.: 5230

TARIFA: 2601 €

E.G.M.: 20000

ÁREA: 450 CM² - 62%

SECCIÓN: ULTIMA

8 Diciembre, 2018
www.malagahoy.es

Depósito legal: MA-672-2004

ISABEL GEMIO

| C/ Puerta del Mar, 18, 6ª planta, oficinas C-D 29005 Málaga / Teléfono 952 20 99 00

Periodista y presentadora de TV

“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía...todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría...todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo lo
gestiono? ¿cómo soy la mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar...como todos los niños. Y yo tenía un
hijo sano y otro enfermo. Mi
objetivo era darle la mayor
normalidad a sus vidas y eso
no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.

P.20

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64

O.J.D.: 12897

TARIFA: 3535 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 544 CM² - 63%

SECCIÓN: ULTIMA

8 Diciembre, 2018

ISABEL GEMIO

Periodista y presentadora de TV

“Me ha
cambiado la
enfermedad
de mi hijo”
Ana S. Ameneiro

–Dice en el libro sobre su
hijo Gustavo, con 22 años y
con distrofia muscular, que
es su maestro, ¿por qué?
–Porque afronta su enfermedad con una entereza y
una fortaleza interior fuera
de lo común. Es todo un
ejemplo no sólo para mí, sino para todo el mundo que
lo conoce, porque no es resignación, sino aceptación
de lo que le pasa, y prefiere
fijarse más en lo positivo
que en lo negativo.
–A partir de los tres o cuatro años comenzó a manifestarse la enfermedad.
–Sí, empezó a caminar de
puntillas hasta que ya no pudo caminar. Tuvo que ser
operado del talón de Aquiles
y sólo se ponía de pie con
una ortesis, una especie de
botas de plástico articulables que le hacían caminar
como un robot. Terrible.
Hay chicos que llegan a caminar con ellas hasta los 16
años. Mi hijo, no; a los 11
años estaba en una silla de
ruedas, primero manual y
luego eléctrica cuando ya no
podía mover bien los brazos.
–¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
–Siempre he tenido empatía
por el sufrimiento humano,
pero la vida te cambia. A mí,
por completo. Cuando tu hijo tiene una enfermedad rara e incurable revoluciona tu

vida, tu interior, tu fortaleza, tus creencias, tu economía... todo. Sobre todo me
ha cambiado en valorar la
esencia de la vida, las pequeñas y grandes cosas que hacen que la vida valga la pena.
Como dice mi hijo, el amor,
que nos quieran, tener buenas relaciones familiares y
de amistad, estar a gusto con
uno mismo, ser coherente...
Eso es lo que importa.
–¿Y el carácter?
–Tengo más calma, más paz.
Me ha hecho profundizar
más en todos los ámbitos.
Necesitas comprender por
qué tanto dolor de alguien
que amas tanto.
–Pasó por muchas etapas
hasta aceptar lo que le sucedía a su hijo.
–Sí, pasaron muchos años.
Atraviesas por muchas etapas, la primera la negación.
Buscas respuestas, meditación, psicología, psiquiatría... todo, hasta aceptar lo
que nos ha tocado: ¿cómo
lo gestiono?, ¿cómo soy la
mejor madre? Porque todos
queremos una vida lo más
normal posible y los hijos
quieren fiestas, cumpleaños, salir y entrar... como
todos los niños. Y yo tenía
un hijo sano y otro enfermo.
Mi objetivo era darle la mayor normalidad a sus vidas
y eso no fue fácil.
–Cuando acepta la situación, cambia la perspectiva.
–Ahí es cuando empecé a co-

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO TANTOS AÑOS”
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo, que sufre una enfermedad incurable
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos años en mi carrera, sin tiempo para mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación de la distrofia muscular y
otras enfermedades raras desde la Fundación que lleva su nombre.

nocer a otras madres, otras
historias tan duras o más
que la mía. No era tan excepcional lo mío. Te das cuenta
de que vas en un barco con
mucha gente. Y empiezas a
manejarlo con otras herramientas. Te haces cada vez

prendemos; han pasado por
lo mismo. Ellas también hablan en el libro.
–El libro incluye a expertos.
–Son psicólogos acostumbrados a trabajar con problemas importantes de las
familias para los que nadie

La asistencia sexual a las
personas con discapacidad
debería regularse en la sanidad pública”
más fuerte. La complicidad
con otras madres de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Madrid. Nos vemos varias veces
al año. Son un grupo fundamental porque nos com-

está preparado, como evitar que el niño utilice su enfermedad con victimismo y
se convierta en un tirano.
Ése no ha sido el caso de mi
hijo, que se hace querer, no
se queja, no exige, es com-

prensivo, cariñoso, tierno.
–¿Cómo lo ha llevado su
otro hijo, Diego?
–Es duro para un hermano.
No es fácil porque renuncia
a muchas cosas, se pierde
demasiados momentos que
no puede vivir. Lo positivo es
que le hace madurar antes
de tiempo, ser más responsable, le añade una humanidad, una dimensión más
realista del mundo.
–Usted apoya la eutanasia.
–Sí. Soy partidaria de que se
regule el derecho a morir en
paz y tener una buena muerte. Respeto todas las creencias. Que cada uno elija, es
algo muy personal e íntimo.
Que quien quiera usar ese
derecho lo pueda hacer. El
momento más crucial de la

vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al que lo desee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al que ya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto de firmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos que no existían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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ez: “Siempre
a oficina”

flashes

Isabel Gemio,
diez años de lucha
La presentadora reunió a
multitud de rostros conocidos
como Pasión Vega o Antonio
Carmona en la celebración
del décimo aniversario de
su fundación. Durante el
acto se recaudaron fondos
para investigaciones contra
las enfermedades raras.

Marta y Javier,
un tándem cómico
La cántabra deja, por un
momento, las galerías Velvet
para protagonizar, junto a su
marido Javier Veiga,
Pequeñas coincidencias, la
serie que Amazon Prime
estrena este viernes. Serán
una pareja que emprende la
aventura de ligar por Internet.

Rosa María Mateo,
premio a su trabajo
Durante los galardones de
Comunicación no sexista, la
administradora provisional
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I10 conmemora

05
Laperiodista
celebra
el aniversario
dela
instituci6n
con
una
galapara
recaudar
rondos
y acompa~ada
desushijos,c¢Los
~ltimos
tiempos
nohartsidof~dles~,
afirma.
a FundaciSn Isabel
Gemio, que naci5 en
2008 con el objetivo
de buscar financiaciSn
para la investigaciSn
de
enfermedades
neuromusculares, distrofias
musculares y otras enfermedades raras, ha cumplido
diez afios. Para celebrarlo,
la presentadora
reuniS,
en una gala celebrada en
los Teatros del Canal de
Madrid, a un total de doce
estrellas de la mtlsica, el
bailey la cocina, que amenizaron la emotiva fiesta.

L

La cita contS, adem~is, con
la presencia de familiares,
amigos y conocidos que,
como Miguel Poveda, PasiSn Vega, Paco Roncero,
Mario Sandoval, Victor
Ullate o el escritor Boris
Izaguirre, la arroparon en
ese importante momento.
ccMUY
AGRADECIDA
Y FELIZ~
Muy emocionada, Isabel
(57) ejerci5 de anfitriona
junto con su hijo pequefio,
Diego (19), con quien pos5
muy carifiosa,
a pesar de
asegurar que no le gusta

estar en el foco de los medios de comunicaciSn. ~Los
filtimos afios no han sido
f~ciles~>, asegur5 muyemocionada tras protagonizar
el momento m~s bonito de
la noche al acercarse al lugar donde estaba sentado
su otro hijo, Gustavo (22),
el motivo de la creaciSn de
su fundaciSn. ~Es una noche m~gica, solidaria,
de
muchos amigos y de mucha gente generosa con un
corazSn muy grande. Me
siento muy agradecida y
feliz>h afirm5 ante todos
los presentes.

’:cNAVIDAD
ENFAMILIA:’~
Yes que la vida de la presentadora de ’Sorpresa,
sorpresa’
cambi5 para
siempre cuando recibi5 la
Lalucha
de
noticia de que su hijo GusIsabelcomenz6 tavo, de dos afios, padecia
cuando
a suhijo
una distrofia
muscular.
mayor,
Gustavo, ~qkrrancamos la fundaciSn
le, diagnosticaronen plena crisis y no ha sido
d~strofia
muscular nada f~cil conseguir dinecondosa~os.
ro. Tenemos que ir ideando
nuevos proyectos e ideas
para sorprender y conseguir que la gente venga y
nos done parte de su tiem-

po y su dinero~, explic5 la
extremefia.
En cuanto a sus planes
para las prdximas Navidades, Gemio asegur5 que no
variar~in con respecto a los
anteriores: ~Las pasar~ entre amigos y con la familia,
porque vlajar con Gustavo
se est~ convirtiendo
en
algo dificil. A ~l no le gusta coger aviones, si acaso
el tren, pero lo que es la
Navidad siempre la paso
con ellos y luego, en fin de
afio, cambiamos de aires y
nos vamos por ahi~.
T~co~r~s~os
rods15
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Isabel Gemio:,,He pagado
un
preciomuycaroen el amor,)
La periodistapresidi6unagalabeneficaparala
investigaci6nde las enfermedades
raras
F__~niel
drcimo
o de
la aniver.s,aFundacion
que lleva su nombre,Isabel Gemiorue la anfitriona de una noche solidaria
con el fin de recaudarfondos para la investigaci6n
de las enfermedadesraras.
Bajo el lema ~Estrellas
por la Ciencia~y arropada
por sus hijos,Diego y
Gustavo, recibi6 a Antonio Carmona, Miguel Poveda, Pasi6n Vega, Cristina Toledo, Maria Toledo,
el ballet de Vfctor Ullate,

Boris Izaguirre, Jestis Gil,
Carlos Garcfa Revenga,
Enrique Cerezo y chefs
como Paco Roncero,Pepa
Mu~oz,(3scar Velasco
Jos6 Carlos Fuentes.
PRONTO:
~sta es unanochemuyespecial,~,no?
ISABELGEMIO:
Unanoche
m~igica y solidaria con
muchos amigos generosos. Mesiento inmensamente feliz y muyemocionada, porque estos 10
afios nohansido f~iciles.
P.:/.Qu~balance
hacesde
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estos d~cadapasada?
1.6.:/,Y qui6n te ha dicho
I.G.: Positivo. Comenzamosque no la tengo? Pero no
con tres proyectos y ahora voy a hablar de eso. Tengo
tenemos seis y estamos a que cenlrarme en la Fundapuntode abfir otro en Sevi- ci6n. Lo dem:is es imporlla.Yo soy como mi hijo
tame, pero no es esencial.
Gustavo,s61o mefijo en lo ~Esmejorno airear
bueno,en lopositivo.
nada sobre mls amores~
R:~,C6mo
estd Gustavo?
I.G: Muybien y fcliz.
P:/.Has aprendldode los
R: ~,Sehatraidoa la novla? erroresy prefleresmanteI.G: No,no quiere que la sa- net a tu parejaescondlda?
qu6is.Noles gusta la fama. I.G: He pagado un precio
P.: &Eresbuena
suegra?
muycaro en el amor. AhoI.G: Dicenque ~i, cuido mu- ra, es mejorno airear nada.
cho a mi nuera porque es un P.: ~Camopasar~sestas
amor, carifiosfsima. Para Navldades?
mr, como para cualquier
I.G.: Comosiempre, entre
madre, 1o importante es ver amigos y familia, porque
a mishijos felices.
viajar con Gustavo es algo
P: Y nosotros
quemmos
vet- dificil. La Navidadsiempre
te conpareja.
la paso conellos.¯
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«En este país falta mucha cultura
solidaria y filantrópica»
ENTREVISTA

Isabel Gemio Periodista
∑ Todos los derechos del
libro «Mi hijo, mi
maestro» se
destinarán a proyectos
de investigación
PEDRO YBARRA BORES
SEVILLA

La periodista Isabel Gemio acaba de presentar en Sevilla su libro «Mi hijo, mi
maestro», en el que narra a corazón abierto su experiencia como madre desde que
escuchase «dos palabras que cambiaron mi vida para siempre: distrofia muscular». Todo lo vivido con su hijo Gustavo, se presenta como «homenaje de una
madre valiente a un hijo enfermo», «una
historia de amor y dolor jamás contada», como dice el subtítulo de la obra.
Es un testimonio desgarrador, «un libro que está sorprendiendo mucho» y
que se encuentra dividido en tres partes: en la primera cuenta «lo que he vivido desde que comencé los papeles de
la adopción y todas las situaciones hasta el momento; una segunda parte como
mujer, en la que hablo de conciliación,
del sentido de la vida, de eutanasia, meditación, la dificultad de las mujeres para
conciliar -mucho más cuando se tiene
un hijo sano y otro enfermo-; y la parte
final, más periodística, en la que escribo sobre investigación», dice.
La dedicatoria el libro -del que ya está
a la venta su segunda edición- es ya una
declaración de amor incondicional a sus
hijos, «mis anclas y mis alas. Mi espejo
y mi bandera. El ejemplo y la fuerza. Mi
mejor obra». «No es fácil escribir un libro tan íntimo y personal, pero llega un
momento en la vida en el que lo importante es hacer todo lo que esté en mi
mano para que la sociedad conozca bien
este mundo tan desconocido de las enfermedades minoritarias, y por otro lado
promover al máximo la investigación»,
añade.
Hasta los agradecimentos se incluyen al principio, «porque hay muchos
motivos para agradecer, porque nada se
puede hacer solos», afirma. «Lo he escrito en un año», casi cuatrocientas páginas en las que cuenta cómo al principio «me quedé como bloqueada. Durante siete o ocho años estuve como una
zombi, sin querer saber. Después ya pasas a la acción y dices ¿qué puedo hacer?», recuerda.
«No dejo de conocer a madres y padres que no paran, que dedican parte de
su tiempo y de su energía a hacer cosas
por la enfermedad de sus hijos, para que
se conozca o se investigue más. Soy una
privilegiada y tengo tantos altavoces que
me sentía en la obligación de hacerlo,

no dormiría muy a gusto si no lo hiciera», confiesa.
«Es impresionante la gente que conoces en el camino. Hay unos lazos muy
profundos que ya no se rompen nunca
y que te hacen sentir muy viva. Hay unos
abrazos de afectados que estoy recibiendo estos días de promoción del libro que
a mí me conmueven. Son un acicate para
seguir luchando», añade.
«Hay muchas cosas importantes en
la vida, pero lo esencial no son tantas.
Siempre dependemos del azar para lo
bueno y para lo malo. En un segundo te

√
Proyectos de investigación
Vamos a abrir en Andalucía
el séptimo proyecto de
investigación de la Fundación
Isabel Gemio con el doctor
Antiñolo en el hospital Virgen
del Rocío de Sevilla
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cambia la vida y te pone en una perspectiva con la que no contabas y para la que
nadie está preparado. La enfermedad
forma parte de la vida, más de lo que creemos», señala. «En este país falta mucha cultura solidaria y filantrópica. Estamos muy lejos de la media europea,
del mundo anglosajón en general, tenemos mucho que avanzar en este sentido, tanto institucionalmente, como el
capital privado, las grandes empresas...
la responsabilidad social corporativa todavía deja mucho que desear en las grandes empresas de este país», subraya.
El libro coincide con el décimo aniversario de su fundación. «Empezamos
en 2008 cuando arrancaba la crisis lo
que significó muchísimas dificultades.
Nos costó muchísimo. Hoy tenemos seis
proyectos a pesar de las dificultades de
la crisis, no hemos dejado de crecer y vamos a abrir este séptimo con el doctor
Antiñolo en Andalucía». Para la popular presentadora, «con este libro espero
haber transmitido como se merece todo
el carácter y la forma de ser de Gustavo,
haciendo una fotografía lo más aproximada y justa de él», afirma.
La periodista confiesa que actualmente sus hijos «son felices. Estamos atravesando una etapa maravillosa, sin grandes sustos ni grandes urgencias, por lo
tanto vivimos el día a día casi con euforia. Es lo que tiene cuando vives algo así,
los buenos momentos los disfrutamos
muchísimo», añade.
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Isabel Gemio, durante la presentación.

Antonio Pastor, Isa Hurtado y Antonio Pino.

Teresa Morilla y María Estrada.

Pilar Rubinos, Inma Jiménez, María de Mar Martín Recio y María Dolores González.

Nobel Fernández, Pilar Martínez, Marcos García y Fadua Benaim.

LA VOZ DE
UNA MADRE

Q

ué mejor voz que
la de una madre.
La periodista Isabel Gemio presentó ayer por la
tarde en el Museo de la Aduana su libro ‘Mi hijo,
mi maestro’, en el que narra por
primera vez la vida junto a su hijo
con distrofia muscular, en un acto
en el que finalmente Estrella Mo-

rente no pudo asistir. «Dos palabras cambiaron mi vida para siempre: distrofia muscular. Mi hijo estaba enfermo y su enfermedad era
una de las más crueles que existían. Se iría quedando sin fuerzas
en sus piernas y brazos, además
sufriría muchas complicaciones
en pulmones y corazón. Estaba paralizada, sin saber cómo afrontar
lo que me ocurría. No obstante, la

LA MIRILLA
Isabel Gemio
presenta en el
Museo de la Aduana
su libro ‘Mi hijo,
mi maestro’
EMILIO MORALES
Instagram: @emi_lestillo

vida seguía y debía esforzarme por
vivirla de la mejor forma posible.
Gustavo se lo merecía. Él era la
vida y estaba a mi lado para recordármelo», afirmó Gemio durante
el evento, que congregó a un gran
número de asistentes.
«Mi hijo es mi maestro, el Buda
que cada día me demuestra el significado del presente, la verdadera
dimensión de las cosas que importan y del amor. Gustavo es mi héroe, el héroe más real y valiente
que conozco. Su heroicidad es continua las veinticuatro horas del día,
sin un receso, sin una tregua. Es la
resistencia más pertinaz que existe
frente a una grave enfermedad, sabiendo que no hay salida posible,

solo la ciencia le da esperanza».
‘Mi hijo, mi maestro’ es el homenaje de una madre valiente a un
hijo enfermo. Una madre que
cuenta con sinceridad cómo se vive
cada día con un mal cruel, injusto e
incontrolable, y un hijo que, a pesar de estar condenado a una «quietud de hierro», no pierde la paciencia ni se rebela contra el mundo,
sino que sigue adelante con su
mente libre y tira con alegría de
todo su entorno. Al desgarrador
testimonio de Isabel Gemio se
unen otras voces de madres con
historias similares y de especialistas que ayudan a comprender una
realidad, de por sí difícil, que es
preciso combatir con fuerza.
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PLAN PARA HOY

M. H.

Isabel Gemio presenta ‘Mi hijo, mi maestro’
La periodista Isabel Gemio presenta hoy su libro Mi hijo, mi maestro, a las 19:30, en el Museo de
Málaga (Palacio de la Aduana), en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras que
contará con la participación de la cantaora Estrella Morente. “Dos palabras cambiaron mi vida para
siempre: distrofia muscular. Mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable. Y mi fama, dinero o
contactos no servían absolutamente para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme por vivirla de
la mejor forma posible. Gustavo se lo merecía. Con el tiempo he sabido que mi hijo es mi maestro, el
Buda que cada día me demuestra el significado del presente”, escribe la autora. Entrada libre.
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Isabel Gemio
presenta hoy en
el CAL su nuevo
libro, «Mi hijo, mi
maestro»
La periodista acude al ciclo
Letras Capitales, que se
celebra en la Aduana a las
19.00 horas
L. O. MÁLAGA

n La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), organiza en Málaga la
presentación del libro Mi hijo, mi
maestro, de Isabel Gemio, dentro
del ciclo literario Letras Capitales.
El encuentro con sus lectores, que
estará presentado por la cantaora
Estrella Morente, será hoy a las
. horas en el Palacio de la
Aduana.
Isabel Gemio cuenta por primera vez una estremecedora historia
de amor y dolor en su libro Mi hijo,
mi maestro, publicado por la editorial Esfera de los Libros. En declaraciones de la propia Gemio,
«dos palabras cambiaron mi vida
para siempre: distrofia muscular».
«Mi hijo tenía una enfermedad
rara e incurable. Y mi fama, dinero
o contactos no servían absolutamente para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme por vivirla
de la mejor forma posible. Gustavo
se lo merecía. Con el tiempo he sabido que mi hijo es mi maestro, el
Buda que cada día me demuestra
el significado del presente, la verdadera dimensión de las cosas que
importan y del amor. Gustavo es
mi héroe, el héroe más real y valiente que conozco», asegura la periodista.
Gemio comenzó en la radio a
los  años, mientras estudiaba el
bachillerato. A los  entró en Radio Barcelona para presentar su
primer gran éxito: La chica de la radio. A los  años debutó en TVE
con Los sabiosy más tarde presentó x,La tarde, Acompáñame o
Arco del Triunfo. También el programa Noches de amor en RNE. En
 presentó el magacín Hoy mismoen Telesur (TVE en Andalucía)
y en  fichó por Antena  para
llevar Lo que necesitas es amor, con
el que consiguió uno de los grandes éxitos de la televisión privada.
A este siguieron Esta noche sexo,
Hay una carta para ti, Noche y día
y Sorpresa, sorpresa, con el que alcanzó un récord histórico para la
televisión española. De  a
 dirigió y presentó el magacín
radiofónico Te doy mi palabra en
Onda Cero.
Ha obtenido dos premios TP de
Oro, un Micrófono de Plata, dos
Antena de Oro, un Micrófono de
Oro, el premio del Club Internacional de la Prensa y el Garbanzo
de Oro. Igualmente le concedieron
el premio Clara Campoamor por
su contribución a los derechos de
las mujeres y el Ondas por su trayectoria en radio.
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VÍCTOR ULLATE (71)
MARIO SANDOVAL (41)

CONCIERTO BENÉFICO
MARÍA TOLEDO (35)

En los Teatros del Canal

La Fundación Isabel Gemio celebró sus 10 años con un
concierto benéfico llevado a cabo en los madrileños
Teatros del Canal el pasado día 26 de noviembre.
Miguel Poveda (45) y el bailarín Víctor Ullate fueron
algunos de los artistas que actuaron en Estrellas de la
Ciencia, el espectáculo cuya recaudación se destina a
la investigación de las enfermedades raras.

#22

La

EL HEMAT Ocuore de los fans

El
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Me gusta usar la barra de búsqueda de Twitter para ver qué se cuece en el mundo
de los fans. Mis otros proyectos: ‘Drama en el Portal’ y ‘Los Hermanos Podcast’.
IVANKA TRUMP (37)

Yo creo que con
30.000 euros
más que me
gaste lo bordo.

Cr

Un
ca
au
de
Mi
pú
últ
LA FAN DEL MES
Esta mujer que veis aquí está tan feliz porque ha hecho la mejor inversión de su vida. Se llama
Tiffany Taylor, es de Texas y se acaba de gastar 60.000 hermosos euros en cirujanos plásticos
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NUESTROS VÍDEOS...

ARRASAN

ISABEL GEMIO HABLA
DE SU “NUERA”
La presentadora ha
mostrado una faceta que no
conocíamos de ella, la de
suegra: Isabel desveló que
su hijo Gustavo tiene novia
desde hace un par de años.

nuestras
recetas

¡FELICIDADES,
EUGENIA!
Eugenia Martínez de Irujo
cumplió 50 años el pasado 26
de noviembre, y con motivo
de un día tan especial
recorremos en imágenes sus
primeros 18 años.

Guiso de carn
y nabos e higo

• 1 k de carne de morcill
• 1 vaso de vino tinto • 1
100 g panceta de cerdo •
higos • laurel • sal • pim

1. Pelar y picar la ceboll
una cazuela con cinco c
de oliva al fuego. Salpim
carne y añadir a la cazu
ceta picada. Mantener a
2. Añadir la cebolla y los
dos cinco minutos, añad
cocer a fuego lento dura
3. Pelar y cortar los nab
la con agua y sal al fueg
hasta que estén al dente
Retirar y escurrir. Añadir
los higos y calentar cinc

DULCEIDA Y LA
MATERNIDAD
La influencer habló sobre su
relación con Alba, a quien
define como “perfecta”.
Ambas han hablado de ser
madres, y es que Dulceida
afirma que tiene “mamitis”.

SI QUIERES VER OTROS VÍDEOS

www.diezminutos.es

SI QUIERES VER MÁS
ENTRA EN WWW.DIEZ

EL PERSONAJE
DE LA SEMANA
ANA MARÍA
ALDÓN

Emilio Salinas, diseñador de
los vestidos de novia que llevó
Ana Mª Aldón en su boda con
Ortega Cano, le reclama 9.500 €.
Él quiere que le pague los trajes
porque no le hizo la publicidad
que le prometió que le iba a
hacer por este trabajo. Ella
se defiende asegurando que
cumplió con su parte del trato.

1

La frase de la

‘‘

No me vuelv
en duda una
ción que yo d
plató, no te lo
porque no ere
go de este p

(Mila Xim
María Pa

síguenos en...
www.facebook.com/diezminutos.es

www.youtube.com/diezminutostv
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BORIS IZAGUIRRE
No descarta ser padre
El presentador y escritor venezolano no descarta adoptar a un hijo junto a su marido, Rubén Nogueira, tal y como comentó ayer en la
gala con fines benéficos para la fundación Isabel
Gemio. «Claro que lo hemos pensado pero vivimos una vida muy ajetreada», apuntó.

P.39

32

AGENDA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 16896

TARIFA: 4727 €

E.G.M.: 99000

ÁREA: 473 CM² - 52%

SECCIÓN: AGENDA

MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
abcdesevilla.es

28 Noviembre, 2018

MIÉRCOLES

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

HORÓSCOPO
por Karin Silveyra

28

Aries
(21-III al 20-IV)

Un espléndido humor le anima
hoy. La Luna en Leo y Júpiter-Sol en el
signo de Sagitario le inyectan entusiasmo.

DE NOVIEMBRE

Santoral
San Jaime de la
Marca

Tauro
(21-IV al 20-V)

En marzo retoma Urano en
Tauro su camino. A partir de entonces,
seis años de cambio, sorpresa y metamorfosis.

FARMACIAS

Géminis

De 9.30 a 22 horas

(21-V al 21-VI)

Centro. Juan Antonio Cavestany, 3,
Feria, 126; San Pablo, 5; Menéndez Pelayo,
69; Amor de Dios, 2; Plaza Alfalfa, 11;
Trajano, 40; Argote de Molina, 25; Alameda
de Hércules, 24, Amador de los Ríos, 31;
Menéndez Pelayo, 12;
Triana - Los Remedios. Esperanza de
Triana, 13; Juan Díaz de Solís, 12; López de
Gomara, 5; San Vicente de Paul, 14; Padre
Damián, 4; Niebla, 50; Niebla, 4; Fernando
IV,4; República Argentina, 10.
Macarena. Rayo de Luna, 7, Traviesa, 9,
Corral del Agua, esq. Camino Toros, loc. 3;
Av. Pino Montano,10; San Juan Bosco,32; Av.
Sánchez Pizjuan,6; López Azme, 1; Santa
María de Ordás, 12; Av. Dr. Fedriani, 13.
Zona Sur. Av. Ramon Carande, 5 Av. Manuel
Siurot, 3; Paseo de Europa, 25; Av. Finlandia
s/n; Av. Bueno Monreal, 28; Chucena, 36;
Reina Mercedes,17; Lisboa, 260; Asencio y
Toledo, 40; Bda. La Oliva, locs. 8-9;
Perséfone, 6; Castillo de Constantina, 4;
Mesina, 8; Colombia, 10.
Nervión. Gran Plaza, 6; Marqués del
Nervión,103; Av. Carlos V, 20; Eduardo Dato,
46; Efeso s/n; AV. Ramón y Cajal, 9; Luis
Montoto, 85; Polígono San Pablo, Barrio C;
Avda. de Andalucía - Centro Comercial Los
Arcos.
Sevilla Este - Rochelambert. Av. Emilio
Lemos, 26, Av. de las Ciencias, 33,
Candelería, 28; Avd. Gavilanes,
Rochelambert, bloq. 14; Avd. de las Ciencias,
18; Urbano Orad, 9, Edificio Navieste, 4; Avd.
Ciudad de Chiva, 26; Avd. Juan XXIII, Blq.
Romegosa frente Parque Amate.

De 22 a 9.30 horas
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario
y Puerta Carmona (954 421 153); Menéndez
Pelayo, 12 (954 418 359), avda. Dorctor
Fedriani (954 371 828), República
Argentina, 10 - junto Plaza de Cuba (954
276 687); Castillo de Constantina, 4 (954 610
437); Mesina, 8 (954 127 448); Colombia, 10
(954 621 208); Luis Montoto, 85 (954 580
798); Avda. Andalucía (954 520 567), Pol. San
Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519
121); Avd. Ciudad de Chiva, 26 (954 510 720);
Avd. Juan XXIII, Blq. Romegosa (954 655
461).

Área metropolitana
Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1, Santander,
20, Malasmañanas 59; Arroz, 2, Duquesa de
Talavera, 25, noche: Avda. Escultora de la
Roldana, 12. Bollullos Mitación: Larga, 27.
Bormujos: 28 de Febrero, 6; Avd. del
Aljarafe, 70 Bajo B; Camas: José Payan, 39.
Castilleja de la Cuesta: Real 157. Coria del
Río: Cervantes, 70; Dos Hermanas:
Antonio Machado 44. Av. de Los Pirralos,
100; Bda. Elcano, c/ Juan Sebastian
Elcano; Gines: PG Gines Plaza. Mairena:
Ciudad Expo, Avda. de los Olmos, 3, bl. 1,
loc. 2. Puebla del Río: Ntra. Sra. de la
Granada, 1, Av. Cerro Cantares, loc 1-2; San
Juan Aznalfarache: Avda. Palomares, 15,
C/Brihuega, 1 junto Hipercor; Sanlúcar la
Mayor: Avda. Príncipe de España, 19.
Santiponce; Avda. de Extremadura, 123.
Tomares: Aljamar 2, nº 21, Clara
Campoamor, 17 centro peatonal. Valencina:
Guadalquivir, 41-A.

19.00
Jornadas sobre
la Primera
Circunnavegación

ABC

Hoy y mañana se celebran unas
jornadas científicas sobre la Primera
Circunnavegación de la Tierra en la Real
Academia de Bellas Artes Santa Isabel
de Hungría (Casa de los Pinelo). En la
primera mesa redonda participan
Ramón María Serrera Contreras, Emilio
Gómez Piñol y Enriqueta Vila Vilar.
Entrada libre.

9.00
Jornadas sobre Itálica

Venus en un signo afín (Libra)
le permite sacar el máximo partido a
la hora del disfrute de la vida. Tendrá
sibaritismo.

Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Varios astros en disonancia
con Cáncer no le impiden el progreso,
sino que lo pone más difícil. Aprenda la
lección.

Leo
(23-VII al 23-VIII)

Magnifico su talante hoy con
la diosa Fortuna y el poderoso Sol enviándole buen humor y optimismo para
vencer.

mito», en la biblioteca municipal de
Gelves. Entrada hasta cubrir aforo.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo inaugura en la Casa de la
Provincia (Plaza del Triunfo, 1) el
curso «Itálica Adrianea. Nuevas
perspectivas y nuevos resultados (in
memoriam de Fernando Gascó)» en el
que se darán cita los máximos
expertos en el conjunto arqueológico
sevillano para poner en común sus
últimas investigaciones. Entrada libre.

Presentación del libro «¡Al
abordaje! Asalto a la Justicia»

19.00

20.00

Presentación del libro «¡Al abordaje!
Asalto a la Justicia. Jueces y política,
amistades peligrosas», de Alfredo de
Diego Díez, y coloquio «¿Puede haber
una democracia de calidad sin una
Justicia independiente?». Con la participación de Rosa Díez. En el centro
Olavide en Sevilla (c/ Laraña, 4).

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Soslaye eventuales displicencias
con Sol-Júpiter en colisión con su signo.
Recuerde: los astros no son malos, sino
difíciles.

Libra
(24-IX al 23-X)

Otro día estupendo para gestiones, negocios, conquistas o reconquistas.
La dulce Venus le abraza, mima o regala.

Escorpio
(24-X al 22-XI)

Charla de Andrés Trapiello
En el marco de la XLI Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión, conferencia de
Andrés Trapiello enmarcada en la 41
edición de la Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión de Sevilla. Presenta
Soledad Galán. En la sede social del
Círculo Mercantil (c/ Sierpes, 65).

19.30
Isabel Gemio presenta
su libro
Isabel Gemio presenta su libro «Mi hijo,
mi maestro», en la biblioteca Infanta
Elena. Participan el escritor Fernando
Iwasaki y la periodista Toñi Moreno.

Charla sobre Joselito el Gallo
El escritor y académico Daniel Pineda
Novo, pronunciará una conferencia
sobre «Joselito el Gallo. El torero y el

Ciclo «Nuevas visiones
sobre el arte en Sevilla»
Continúa el ciclo de conferencias
«Nuevas visiones sobre el arte en Sevilla
desde Alfonso XIII hasta mediados del
siglo XX». Organiza la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla junto a la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría. Hoy María del Valle Gómez
de Terreros hablará de «La arquitectura
sevillana de la primera mitad del siglo
XX». En el salón de carteles de la plaza de
toros de La Maestranza.

20.30
«La Europa de Murillo»
Concierto «La Europa de Murillo» en el
Espacio Turina (c/ Laraña, 4). El programa se titula «Secret history» y está
interpretado por Alternative history.
Entradas de 10 a 15 euros.

Con Escorpio el secreto adquiere ‘cuerpo omnipresente’. Escorpio odia
ciertos mal-entendidos. Así se cura en
salud.

Sagitario
(23-XI al 21-XII)

¡Muy feliz cumpleaños! Por todo
lo alto habría que celebrar su día, ya que
Júpiter o la diosa Fortuna no siempre
están.

Capricornio
(22-XII al 20-I)

Los astros son neutros, carecen
de connotaciones morales. Pero, si como
ahora, está el astro Plutón, debería controlarse.

Acuario
(21-I al 19-II)

La diosa Fortuna le sonríe de
soslayo. El planeta Venus, en estas semanas, le trae amor y/o amistad. Envolvente
fascinación.

Piscis
La agenda completa de Sevilla en

agenda.

desevilla.es

(20-II al 20-III)

Neptuno o el misterio, el arte y la
clarividencia aumenta al máximo sus antenas para comprender con ¡‘el tercer ojo’!
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Listas de las mejor vestidas
Aunque para «Mama Peng»,
como la llaman cariñosamente
en China, la música no es la única protagonista de su vida. La
moda representa un papel determinante en cada presencia pública de la primera dama, lo que
le ha valido para hacerse un
hueco entre las listas de las mejor vestidas de publicaciones
como «Vanity Fair». A pesar de
su estilo oriental, «Vogue» ya la
bautizó en su momento como la
«Michelle Obama china» debido
a que, como las prendas que
utiliza son siempre analizadas,
apuesta por ﬁrmas locales, convirtiéndose así en una de las
principales embajadores de la
moda china.
Ayer, en la cena privada que
ofrecieron los Reyes a sus invitados se vivió un nuevo duelo de
estilos que se prolongará durante todo el día de hoy y llegará a
su máximo exponente en la cena
de esta noche. En ella la Reina y
Peng Liyuan lucirán sus mejores
vestidos de gala que completarán con tiaras, joyas y condecoraciones. Además, Doña Letizia
acudirá al Teatro Real junto a
Liyuan esta tarde.

POTITO

O.J.D.: 69157
E.G.M.: 215000

Brigitte Macron o Melania
Trump.
Asimismo, es presidenta del
Colegio de Artes del Ejército de
Liberación Nacional y destaca
por su labor en la ayuda a los
enfermos de sida y tuberculosis.
Y a pesar de que ha tenido que
reducir sus actuaciones como
cantante debido a su matrimonio, Liyuan sigue siendo famosa
por su voz de soprano, que la ha
llevado a obtener una maestría
en música étnica tradicional,
numerosas distinciones y ser
presencia habitual en la Gala
Anual de Año Nuevo de la televisión central de China.
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FOTOCOOL
Su Fundación cumple 10 años

Éxito de la gala solidaria
de Isabel Gemio
Hace diez años que la periodista puso en marcha un proyecto
muy especial: la Fundación
Isabel Gemio para la investigación de las enfermedades
neuromusculares, distroﬁas
musculares y otras enfermedades raras. Madre de dos
hijos, uno de ellos enfermo,
celebró anoche una gala
solidaria para recaudar fondos
con la ayuda de famosos,
cantantes y cocineros, a la que
acudió con su hijo David
(abajo, en la imagen).
GTRES

Cruda confesión

Kim Kardashian se casó
drogada con extásis
«La primera vez que me casé
(tres veces ha pasado por el
altar) lo hice drogada con éxtasis. La volví a tomar e hice un
vídeo sexual. Tuve mi época
salvaje». Se reﬁere Kim
Kardashian a la cinta que la
hizo mundialmente famosa,
con lo que su confesión en
contra del uso de drogas según
unos ha resultado ejemplarizante para la juventud,
mientras que otros piensan
todo lo contrario.

fuera suya pa’ los restos. Todo el
que manda quiere mandar
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Isabel Gemio reúne en una noche solidaria a artistas,
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TVD: 241000

TARIFA: 2410 €

TMV: 3.58 min

AUTOR: Unknown

27 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "No he querido renunciar a mi faceta de
mujer y de profesional"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ EUROPA PRESS

URL:

UUM: 4872000

PAÍS: España

TVD: 427700

TARIFA: 4277 €

TMV: 3.3 min

AUTOR: Unknown

27 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "No he querido renunciar a mi faceta de
mujer y de profesional"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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URL: www.diariosigloxxi.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

27 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "No he querido renunciar a mi faceta de
mujer y de profesional"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ INTERBUSCA

URL: noticias.interbusca.com

UUM: 47000

PAÍS: España

TVD: 2600

TARIFA: 26 €

TMV: 0.7 min

AUTOR: Unknown

27 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "No he querido renunciar a mi faceta de
mujer y de profesional"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ DIVINITY.ES

URL: www.divinity.es

UUM: 1564000

PAÍS: España

TVD: 101500

TARIFA: 1015 €

TMV: 2.71 min

AUTOR: Carlos Otero

26 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

19 años y un gato genial: conocemos a Diego Manrique,
el hijo de Isabel Gemio con estilo de it boy

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 114

O.J.D.: 208822

TARIFA: 3211 €

E.G.M.: 826000

ÁREA: 96 CM² - 26%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Diciembre, 2018

P.110

La Opinión de Cartagena
Deportes

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 4846

TARIFA: 617 €

E.G.M.: 55000

ÁREA: 324 CM² - 37%

SECCIÓN: DEPORTES

26 Noviembre, 2018

Media Maratón de San Javier

Kilómetros solidarios en la Ribera
Francisco Conesa y Marie French
vencen en la Media Maratón de San
Javier, que destina su recaudación
a la Fundación Isabel Gemio
RAFAEL SUÁREZ

Cerca de medio millar de deportistas se dieron cita en la Media Maratón de San Javier, que
este fin de semana cumplió su

decimotercera edición. El evento
deportivo, organizado por el
Club San Javier Team y por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier con motivo de sus Fiestas Patronales,
destinó la totalidad de la recaudación a beneficio de la Fundación Isabel Gemio, una institución cuyo objeto es la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.

Uno de los momentos de la competición en la Ribera. RAFAEL SUÁREZ

En una soleada mañana, el circuito urbano de . metros,
dirigió a los corredores a la playa
de Santiago de la Ribera, para regresar a la zona de carpas de las
fiestas patronales lugar elegido
para el arco de salida y meta.
El itinerario llano y rápido, permitió a un incontestable Francisco José Conesa Castejón, derrochar energía y alzarse con el primer puesto del podio con un
tiempo de una hora, diceiséis mi-

1º
Francisco José Conesa

1:016:04
1:28:22

;Marie French
2º
Alejandro Ariza

1:16:18
1:40:43

Begoña García
3º
Adrián Aparicio

1:17:35
1:41:40

Isabel Asensio

nutos y cuatro segundos, seguido
de Alejandro Ariza Navarro del
Trieja Running, y de Adrián Aparicio Raufas de la Academia General del Aire. En fémeninas, la
victoria fue para Marie French,
con un tiempo de una hora, veintiocho minutos y  segundos,
seguida por Begoña García Navarro, del Track and Field Sport
Team, y de Isabel Asensio Esteban, del CAT Horadada, quienes
completaron el podio.

Uno de los podios de la prueba en San Javier. RAFAEL SUÁREZ
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durante el periodo en que estuvo ca- dando con los derechos humanos. ¿Por
por el físico?
Y
sada con Fher, este se habíaPAÍS:
sometido
España qué preocuparse tanto
FRECUENCIA:
Semanal
punto de morir
a una operación estética.“En
el tiem-24 más si ya estuviste aO.J.D.:
PÁGINAS:
Rumore
po que
estuvimos juntos [de 2013 a […] Yo espero que ya no se haga nada
TARIFA: 2850 €
E.G.M.:
2015
2015] se hizo una cirugía muy peli- más, porque no lo necesita”.
ÁREA: 174 CM² - 30%

SECCIÓN: REVISTA

26 Noviembre, 2018

Isabel Gemio

LA FUNDACIÓN

ESTRELLAS
POR LA CIENCIA
La Fundación Isabel Gemio cumple
10 años de vida y para celebrarlo,
este lunes 26 en los madrileños
Teatros del Canal tendrá lugar el
concierto benéfico Estrellas por
la ciencia. En él se recaudarán
fondos para la investigación de las
enfermedades raras y actuarán
desde Miguel Poveda hasta el
ballet de Víctor Ullate. Seis chefs
con nueve estrellas Michelin
organizarán el cóctel-cena.

ISABEL GEMIO PRES

ENTA

ESTRELLAS
POR LA CIENCIA
CO N C I E RTO Y
CÓ C T E L S O L I DA
RIOS

Paco Roncero

María
Toledo

H;Í3"L:U4?

(La Terraza del Casino)

(Chirón)

José Carlos Fuentes
(Club Allard)

Mario
Sandoval

Víctor
Ullate

O(5#"L:U4?
(El Qüenco de Pepa)

Oscar Velasco
(Santceloni)

Cristina Toledo

@3943.4"B#7243#

L#7.4"R#3'4;#1

Ballet Víctor Ullate

L.*:(1"O4;('#

(Coque)

Pasión Vega
L#7<#"S41('4

Entradas del espectá
culo:
Desde 50€ en las
taquillas de los Teatros
o en <<<m9(#9748&#3#
del Canal
1m&42ƒ(85(&9#&:14ƒ
estrellas-por-la-c
iencia

26 NOV
20:30h.

Concierto

22:00h.

Cóctel cena

TEATROS DEL CANAL

&ƒ"B(#"A(72 '(?p"]m"L
#'7.'m

Entradas cóctel cena:
S.&0(9"'("baßm"O#*4"2('.#
DRZ^"^]ZZ"aa^b"a̲^]"ZZ 39("97#38)(7(3&.#"#"1#"&:(39#
]Z"̲acdm
S.9:1#7o"E:3'#&.X3
"H8#%(1"F(2.4
|.3'.&#7"(1"342%7(
"(3"(1"&43&(594~m
o a través de la web
<<<m):3'#&.43.8#%(1*(2
.4m&42
Entrada conjunta
:
D85(&9Í&:14">"&X&
9(1"&(3#"'(%("*(8
9.43#7"1#"&4257#"547"
8(5#7#'4"9#1">"&42
4"1("-(2
-#&(7":3"5#*4" 3.&4"#"97# 48".3'.&#'4"4p"8."14"57(Ë(7(p"
<<<m):3'#&.43.8#%(1*(2; 8"'("1#"<(%
.4m&42
@5479#&.43(8"Ë1#"&(74o
Transferencia a la
Fundació
DRZ^"^]ZZ"aa^b"a̲^]"ZZ n
]Z"̲acdm
S.9:1#7o"E:3'#&.X3
"H8#%(1"F(2.4
|.3'.&#7"(1"342%7(
"(3"(1"&43&(594~

10º

ANIVERSA
RIO

24
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 4846

TARIFA: 634 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 332 CM² - 38%

SECCIÓN: CARRERAS

26 Noviembre, 2018

Media Maratón de San Javier

Kilómetros solidarios en la Ribera
Francisco Conesa y Marie French
vencen en la Media Maratón de San
Javier, que destina su recaudación
a la Fundación Isabel Gemio
RAFAEL SUÁREZ

Cerca de medio millar de deportistas se dieron cita en la Media Maratón de San Javier, que
este fin de semana cumplió su

decimotercera edición. El evento
deportivo, organizado por el
Club San Javier Team y por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier con motivo de sus Fiestas Patronales,
destinó la totalidad de la recaudación a beneficio de la Fundación Isabel Gemio, una institución cuyo objeto es la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.

Uno de los momentos de la competición en la Ribera. RAFAEL SUÁREZ

En una soleada mañana, el circuito urbano de . metros,
dirigió a los corredores a la playa
de Santiago de la Ribera, para regresar a la zona de carpas de las
fiestas patronales lugar elegido
para el arco de salida y meta.
El itinerario llano y rápido, permitió a un incontestable Francisco José Conesa Castejón, derrochar energía y alzarse con el primer puesto del podio con un
tiempo de una hora, diceiséis mi-

1º
Francisco José Conesa

1:016:04
1:28:22

;Marie French
2º
Alejandro Ariza

1:16:18
1:40:43

Begoña García
3º
Adrián Aparicio

1:17:35
1:41:40

Isabel Asensio

nutos y cuatro segundos, seguido
de Alejandro Ariza Navarro del
Trieja Running, y de Adrián Aparicio Raufas de la Academia General del Aire. En fémeninas, la
victoria fue para Marie French,
con un tiempo de una hora, veintiocho minutos y  segundos,
seguida por Begoña García Navarro, del Track and Field Sport
Team, y de Isabel Asensio Esteban, del CAT Horadada, quienes
completaron el podio.

Uno de los podios de la prueba en San Javier. RAFAEL SUÁREZ
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@ 20MINUTOS.ES

URL:

UUM: 12962000

PAÍS: España

TVD: 1967400

TARIFA: 19674 €

TMV: 2.78 min

AUTOR: Unknown

26 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "Aún no tenemos una ley de mecenazgo;
nos creemos muy solidarios pero las estadísticas dicen
lo contrario"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ 20MINUTOS.ES

URL:

UUM: 12962000

PAÍS: España

TVD: 1967400

TARIFA: 19674 €

TMV: 2.78 min

AUTOR: Unknown

26 Noviembre, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Isabel Gemio: "Aún no tenemos una ley de mecenazgo;
nos creemos muy solidarios pero las estadísticas dicen
lo contrario"

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 75066

TARIFA: 6792 €

E.G.M.: 109000

ÁREA: 423 CM² - 47%

SECCIÓN: BARCELONA

26 Noviembre, 2018
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QUIM TORRA

J. MIGUEL MAS-HESSE

ISABEL GEMIO

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

ANDRÉ SILVA

Derroche en su
última ‘excursión’
a Bruselas

Material español
en la última
misión a Marte

Una década de
intensa actividad
en su fundación

Vergüenza y
oprobio en el
fútbol argentino

El Sevilla vence
al Valladolid y
se coloca líder

8

El Govern, según
consta en una respuesta parlamentaria al PP,
cifra en un total de
7.871 euros los gastos
del viaje del
presidente de
la Generalitat,
en agosto pasado, a Bélgica
para reunirse con Carles Puigdemont. Una
excursión innecesaria y
de tintes partidistas a
costa del erario público.

7

El Centro de Astrobiología (CAB), del que
es director, provee la estación meteorológica
Twins a bordo de la misión InSight de
la NASA, que
hoy intentará
aterrizar en
Marte para estudiar su interior. El mismo equipo español fabricó y opera la estación
del vehículo Curiosity,
en Marte desde 2012.

VOX
POPULI

7

La periodista y popular presentadora celebra hoy el décimo
aniversario de la fundación que lleva su nombre con una gala en los
Teatros del Canal de
Madrid. El evento, que
incluye un espectáculo
musical y una cena solidaria, reunirá a decenas de famosos para
recaudar fondos para
la investigación de las
enfermedades raras.

8

La final de Libertadores entre River Plate
y Boca Juniors se aplazó ayer sin fecha tras
los graves altercados de
la víspera, que se saldaron con pedradas, asaltos y varios jugadores
heridos. La Confederación Sudamericana de
Fútbol (Conmebol),
que preside, debió atajar esta bochornosa espiral de violencia con
medidas preventivas.

7

El Sevilla se impuso
ayer al Valladolid gracias a un gol suyo, lo
que le valió para encaramarse a la primera posición de LaLiga. De esta
forma, el equipo andaluz aprovechó el empate
entre Barça y Atlético
del día anterior. Aunque
el partido fue igualado y
el equipo castellano firmó una buena segunda
parte, el Sevilla acreditó
su oficio y solvencia.

DICE Felipe
González que los
ex presidentes
son ‘jarrones
Una foto que chinos’. Ojalá
produce
Don Juan Carlos
bochorno
entendiera que
un rey que deja de serlo mantiene
servidumbres hasta el final de sus
días para no dañar a la institución
que representa y que está obligado a
comportarse como un jarrón chino
por el bien de su sucesor. Cuánto
daño hace a la Corona esta fotografía
de ayer en la que el Emérito departe
amistosamente con el príncipe
heredero saudí, en el punto de mira
de toda la comunidad internacional
por las serias sospechas de que
ordenó o consintió el asesinato del
periodista Khashoggi. A veces
pareciera que Juan Carlos I está
empeñado en manchar de forma
indeleble la biografía del buen Rey
que fue. EDUARDO ÁLVAREZ

EL APUNTE
GRÁFICO

REUTERS

NO ES posible irte a la
cama y despertarte

PATIO GLOBAL

reinventar los vagones
de tercera clase con

vagón reina una
camaradería de difícil

al unísono amparados
por traqueteo y el P.119
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Isabel Gemio, sorprendida por sus hijos en ‘laSexta
Noche’
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El mensaje de Pepe Navarro que emociona a Isabel
Gemio: "Mi amiga, mi maestra"
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Los hijos de Isabel Gemio le agradecen en un emotivo
vídeo lo que significa para ellos: "Te queremos como
nada"
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Isabel Gemio: "Mi hijo me ha enseñado humildad, amor,
entrega, generosidad… Él es un héroe de verdad"
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Isabel Gemio: "Siempre se ha dicho en España que la
cultura es la última de la fila, yo creo que es la ciencia"
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Isabel Gemio visita laSexta Noche y Makoke acude al
Deluxe
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Isabel Gemio visita laSexta Noche y Makoke acude al
Deluxe
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‘La Sexta Noche’
entrevista a Albert
Rivera, líder de C’s

conducta de los parlamentarios
en la Cámara de representación
de todos los españoles.
Isabel Gemio visitará ‘laSexta
Noche’. La periodista sdescubrirá su lado más íntimo y personal
tras la publicación de su libro Mi
hijo, mi maestro: una historia de
amor jamás contada.
Antonio de la Torre visitará el
plató de laSexta Noche para presentar su última película, La noche de doce años, en la que interpreta la vida en la cárcel del expresidente
uruguayo
Pepe
Múgica.
La renuncia del juez Manuel
Marchena a presidir el CGPJ y la
ruptura de la alianza entre el PP
y el PSOE impiden los cambios
en el Poder Judicial.

El programa debatirá sobre los insultos y faltas
de respeto en el hemiciclo del Congreso
35M."%3*%


Iñaki López y Andrea Ropero recibirán en el plató de laSexta Noche a Albert Rivera, presidente de
Cs. En uno de los momentos más
convulsos para la política de los
últimos tiempos, el presidente de
Ciudadanos responderá todas las
preguntas de los periodistas y
analizará el papel que puede ju-

gar su partido de cara a las próximas citas electorales.
Esta semana ha sido de alta
tensión en el Congreso, con faltas
de respeto e insultos. ¿Está la clase política más infravalorada que
nunca? ¿Deberían controlar más
los diputados sus palabras y sus
modales? ¿Son nuestros políticos
un reflejo de la sociedad española? El programa debatirá sobre la
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‘laSexta Noche’ ● laSexta
Hoy, a las 21:20 horas
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‘La Sexta Noche’
entrevista a Albert
Rivera, líder de C’s

conducta de los parlamentarios
en la Cámara de representación
de todos los españoles.
Isabel Gemio visitará ‘laSexta
Noche’. La periodista sdescubrirá su lado más íntimo y personal
tras la publicación de su libro Mi
hijo, mi maestro: una historia de
amor jamás contada.
Antonio de la Torre visitará el
plató de laSexta Noche para presentar su última película, La noche de doce años, en la que interpreta la vida en la cárcel del expresidente
uruguayo
Pepe
Múgica.
La renuncia del juez Manuel
Marchena a presidir el CGPJ y la
ruptura de la alianza entre el PP
y el PSOE impiden los cambios
en el Poder Judicial.

El programa debatirá sobre los insultos y faltas
de respeto en el hemiciclo del Congreso
35M."%3*%


Iñaki López y Andrea Ropero recibirán en el plató de laSexta Noche a Albert Rivera, presidente de
Cs. En uno de los momentos más
convulsos para la política de los
últimos tiempos, el presidente de
Ciudadanos responderá todas las
preguntas de los periodistas y
analizará el papel que puede ju-

gar su partido de cara a las próximas citas electorales.
Esta semana ha sido de alta
tensión en el Congreso, con faltas
de respeto e insultos. ¿Está la clase política más infravalorada que
nunca? ¿Deberían controlar más
los diputados sus palabras y sus
modales? ¿Son nuestros políticos
un reflejo de la sociedad española? El programa debatirá sobre la
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‘laSexta Noche’ ● laSexta
Hoy, a las 21:20 horas
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'La Sexta Noche'
entrevista a Albert
Rivera, líder de C's

c o n d u c t a d e los p a r l a m e n t a r i o s
e n la C á m a r a d e r e p r e s e n t a c i ó n
d e todos los españoles.
Isabel G e m i o visitará 'laSexta
N o c h e ' . La periodista sdescubrirá su lado m á s íntimo y personal
tras la publicación d e su libro Mi
hijo, mi maestro: una historia de
amor jamás contada.
A n t o n i o d e la Torre visitará el
p l a t ó d e laSexta Noche p a r a presentar su ú l t i m a película, La noche de doce años, en la q u e interp r e t a la v i d a en la cárcel del expresidente
uruguayo
Pepe
Múgica.
La r e n u n c i a del juez M a n u e l
Marchena a presidir el CGPJ y la
r u p t u r a d e la alianza entre el PP
y el PSOE i m p i d e n los c a m b i o s
e n el Poder Judicial.

El programa debatirá sobre los insultos y faltas
de respeto en el hemiciclo del Congreso
R . T . i MADRID

Iñaki López y A n d r e a Ropero recibirán e n el plató d e laSexta Noche a Albert Rivera, p r e s i d e n t e d e
Cs. En u n o d e los m o m e n t o s m á s
convulsos p a r a la política d e los
últimos tiempos, el p r e s i d e n t e d e
C i u d a d a n o s r e s p o n d e r á todas las
p r e g u n t a s d e los p e r i o d i s t a s y
analizará el p a p e l q u e p u e d e ju-

gar su p a r t i d o d e cara a las próximas citas electorales.
Esta s e m a n a h a s i d o d e alta
tensión en el Congreso, con faltas
d e respeto e insultos. ¿Está la clase política m á s i n f r a v a l o r a d a q u e
n u n c a ? ¿Deberían controlar m á s
los d i p u t a d o s s u s p a l a b r a s y s u s
modales? ¿Son nuestros políticos
u n reflejo d e la sociedad española? El p r o g r a m a debatirá sobre la

SÁBADO, 2 4 DE NOVIEMBRE DE 2 0 1 8

Andrea Ropero e Iñaki López presentan el programa de La Sexta.

'laSexta Noche' • laSexta
Hoy, a las 21:20 horas
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Isabel Gemio: «El dolor no puede ser inútil, tiene que
servir para algo»
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LETS BE SMART

TEXT:
LAURA SAULA

Nicolau ‘el bell’ sacseja
la cort de Dinamarca
La seva bellesa és tan evident que alguns mitjans ja l’anomenen Nicolau
el bell. D’ençà que el net de la reina
Margarida II ha arribat a la majoria
d’edat, el jove ha fet grans passos en
la seva carrera com a model, i ja té relacions amb grans firmes.
El problema s’ha desencadenat
quan a través de les xarxes s’ha viralitzat una imatge en què el príncep
apareix assegut sobre el capó d’un
Renault Clio a les oficines de Sixt,
una coneguda empresa de cotxes de
lloguer. A més, a la fotografia surt al
costat de qui sembla un treballador
vestit amb la imatge de la companyia, i en el comunicat de premsa

s’insinua que Nicolau és el nou ambaixador de la firma.
Aquesta imatge no ha agradat gens
als usuaris de Twitter, que no troben
correcte que un príncep doni suport
de manera pública a una empresa privada. L’allau de crítiques ha obligat la
casa reial a pronunciar-se públicament: “Els membres de la família reial no fan publicitat d’empreses o
productes. El príncep Nicolau demana perdó per l’error comès”.
Tot i això, no són poques les persones que es pregunten quina és la diferència entre desfilar per a una firma
com Dior o ser la imatge d’una marca de cotxes.e

Campos, denunciada per l’assistent
Últimament la vida de María Teresa
Campos no està sent un camí de roses.
Segons es publica a Informalia, la María
Silva, una dona peruana que feia més de 15
anys que treballava per a la presentadora,
a qui considerava “com una mare”, i que es
va fer famosa en els primers capítols del
reality Las Campos, li ha posat una
denúncia després d’haver estat
acomiadada “sense miraments”. La
presentadora l’acusa d’haver-se agafat dies
de vacances que no li pertocaven. Ara la
situació ha arribat als tribunals.e

TELECINCO

L’actriu Juana Acosta s’acaba d’estrenar com a nova ambaixadora de
la marca de cosmètica Sensilis, que
aposta per les dones naturals i sense complexos. A la festa, celebrada a
l’Hotel Santo Mauro de Madrid,
també hi van assistir altres cares de
la marca, com Macarena Gómez i
Patricia Sañes. Paloma Lago va ser
l’encarregada d’entregar quatre reconeixements: a Belén López per la
seva energia i valentia; a Purificación García per una vida dedicada al
món del disseny i la moda; a Antonia Dell’Atte per ser lluitadora i
transgressora; a Sandra Ibarra per
la seva lluita contra el càncer, i a
Sandra Barneda per defensar la dona als mitjans de comunicació.e

GETTY

GETTY

Juana Acosta,
ambaixadora
de Sensilis

Isabel Gemio: un
espectacle amb
molta estrella
Sota el lema Estrellas por la ciencia,
dilluns que ve els Teatros del Canal
de Madrid acolliran una gran festa
per celebrar el desè aniversari de la
Fundació Isabel Gemio i per recaptar fons per a la recerca sobre malalties rares. Per això s’ha preparat un
espectacle a càrrec de Miguel Poveda, Pasión Vega, Antonio Carmona,
Cristina Toledo, María Toledo i el
ballet de Víctor Ullate. A més, també s’oferirà un còctel creat per cuiners d’estrella Michelin, com ara:
Mario Sandoval, que farà de coordinador, Óscar Velasco, Paco Roncero, Iván Muñoz, Pepa Muñoz i José Carlos Fuentes.e
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La periodista Isabel Gemio presenta en el CAL su nuevo
libro 'Mi hijo, mi maestro'
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La periodista Isabel Gemio presenta el jueves en el CAL
su nuevo libro 'Mi hijo, mi maestro'
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La periodista Isabel Gemio presenta el jueves en el CAL
su nuevo libro 'Mi hijo, mi maestro'
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El Centro Andaluz de las Letras presenta el nuevo libro
de la periodista Isabel Gemio ‘Mi hijo, mi maestro’
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La periodista Isabel Gemio presenta el jueves en el CAL
su nuevo libro 'Mi hijo, mi maestro'
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El Centro Andaluz de las Letras presenta el nuevo libro
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EN BREVE

La Media Maratón toma
San Javier el domingo
CARRERA BENÉFICA

:: LV. San Javier acogerá su Media Maratón este domingo, promovida por la Asociación de Ayuda a la Distrofia Muscular Duchenne y Enfermedades Raras.
El objetivo es la recaudación de
fondos que se destinarán a la investigación a través de la Fundación Isabel Gemio. La Media Maratón incluirá también carreras
de 10 y 5 km y otra prueba no
competitiva de 10 km senderista. Inscripciones en www.lineadesalida.com.
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Isabel Gemio Periodista y escritora

«El dolor no puede
ser inútil, tiene que
servir para algo»
Publica «Mi hijo, mi maestro», un relato de superación frente a la distrofia
muscular de Duchenne. El próximo lunes organiza un concierto en los
Teatros del Canal de Madrid para recaudar fondos en favor de la investigación

El lector
«Mi carrera se paró cuando le
diagnosticaron a mi hijo la
enfermedad y cuando me quedé
embarazada de Diego. Por aquel
entonces, estaba en lo más alto
con ''Sorpresa, sorpresa''. A
partir de ahí, nada volvió a ser
igual, pero no me importó pagar
ese precio», sostiene la
periodista, que a pesar del paso
del tiempo aún se considera una
profesional de raza y una lectora
voraz de la prensa diaria.

LUIS DÍAZ

PEDRO DEL CORRAL - MADRID

Hoy Gustavo
puede hacer
pocas cosas
porque es
dependiente. Y aún así
es positivo,
su mirada
está repleta
de ilusión y
de agradecimiento. Solo
quiere sentirse querido»

P

ara atravesar la mente de
Isabel Gemio hay que descalzarse, como si de un templo
religioso se tratase. Hay sentimientos tatuados en su piel y halos de
esperanza orbitando en su mirada.
Es mística y fuerte. La enfermedad
de su hijo le ha hecho suplicar a la
vida en más de una ocasión, le ha
permitido noquear con garra al
destino y ha reanimado sus ansias
por disfrutar el presente. Cree en
el poder del hogar y en la purga de
la literatura. La superación diaria
que Gustavo le demuestra ha sido
su obsesión vital y poética desde
hace 22 años. Detrás de su distroﬁa
muscular de Duchenne, hay un
chute de vida, un golpe sobre la
mesa. Así, este «Mi hijo, mi maestro» no es más que una radiografía

del amor hecho tinta, del corazón
convertido en escudo.
–Gustavo llegó tras un largo
proceso de adopción y, a los 23
meses, le diagnosticaron distroﬁa muscular de Duchenne.
¿Cómo le cambió la vida?
–Desde ese momento nada volvió
a ser igual. Fue un cambio de
rumbo radical. Es un desequilibro
físico, psíquico, económico, familiar... Transitar por el dolor lleva
su tiempo y, por desgracia, no hay
una manual de instrucciones que
te enseñe a gestionar algo tan
desgarrador. A mí me llevó muchos años. No se trata solo de asimilar tu situación, sino de aceptarla. Al principio, fui una zombie
que respiraba cuando estaba delante de mis hijos, pero el resto del
tiempo estaba más muerta que
viva. ¿Qué podía hacer? Llegué a

otras madres y me di cuenta de
que no era única ni especial.
–¿Cómosediceaunhijoquetiene
una enfermedad incurable?
–Es muy duro, pero lo van averiguando poco a poco. Ésta es una
enfermedad muy cruel. No se les
nota nada ni física ni mentalmente y su cabeza funciona perfectamente. De repente, empiezas a
notar que tienen diﬁcultades para
levantarse o que no corren como
los niños de su edad. El momento
en que dejó de caminar fue terrible. No tengo palabras para describirlo. Hoy, Gustavo puede hacer
muy pocas cosas porque es totalmente dependiente: hay que ayudarle a levantarse, a acostarse, a
ducharse, a comer, a lavarse los
dientes... Y aún así es positivo. Su
mirada está repleta de ilusión y
agradecimiento. Dice que lo más

Transitar por
el dolor lleva
su tiempo y,
por desgracia, a día de
hoy no existe
un manual
de instrucciones que te
enseñe a
gestionar
algo tan
desgarrador»

importante es sentirse querido. Es
una lección continua, tiene un
halo especial.
–¿Se cabreó con el destino en
algún momento?
–No. De hecho, nunca me lo he
preguntado. Muchas familias
tienen problemas muy graves y no
pueden dar a su hijo todo lo que
necesita. Por suerte yo sí, pero las
ayudas son insuﬁcientes.
–¿Qué papel ha jugado su otro
hijo, Diego, en este proceso?
–Su papel ha sido muy complicado y muy injusto porque no ha
podido vivir la infancia como la
de otro niño. Ha tenido que hacer
de alguna manera de hermano
mayor y ha madurado antes de
lo que le correspondía. Por eso,
tengo una sensación de no haber
llegado a todo lo que necesitaba.
Es cierto que tuvo su etapa difícil, pero terminó comprendiendo
que esta situación también le
había tocado a él.
–¿Qué le ha enseñado el tiempo?
–He necesitado comprender nuestra situación y encontrar motivos
para seguir luchando. También
buscar respuestas espirituales: la
meditación me ha servido para
aceptar lo que nos pasa como familia y he conseguido una paz que
nunca imaginé. En deﬁnitiva,
acepté que la vida va de dolor y
alegría, de sufrimiento y belleza.
Durante años, me parecía imposible divertirme con lo que le pasaba
a mi hijo. Pero me he dado cuenta
de que cuanto más feliz sea yo,
mejor estaré con ellos.
–Los derechos del libro están
destinados a la Fundación Isabel Gemio para la investigación
de distroﬁas musculares. En
estos diez años, desde que la
creó, ¿en qué se ha avanzado?
–Se han dado pasos de gigante. Hoy,
existen ensayos clínicos que no
existían hace una década y medicamentos que no se comercializaban entonces. Las familias tienen
la sensación de que no se avanza
porque no llega a haber una gran
noticia que cure a sus hijos, pero la
realidad es que llevamos muy poco
tiempo investigando estas enfermedades minoritarias. Es cuestión
de tiempo y de recursos que se
encuentren nuevas curas.
–Después de todo, ¿es más feliz
ahora que hace 20 años?
–He sido siempre una persona
sensible y empática con el dolor de
los demás. Desde pequeña he tenido una inquietud social. Siento
como si una lupa grandiosa se
hubiese instalado sobre todos mis
sentimientos y lo esencial de la
vida se hubiera colocado en primer plano. Vivo más intensamente. Soy más consciente de todo.
¿Qué lección quiere darme la
vida? El dolor no puede ser inútil,
tiene que servir para algo.
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ESTRELLASPOR LA CIENCIA

Mdsicapara la investil acibn
Tambi~nen los Teatros del Canalse celebra el L 26 Estrellas por
la Ciencie, gala solidaria queconmemora
el 10° aniversario de la
FundaciSnIsabel Gemio(que trabaja apoyandola investigaci6n
de las enfermedadesraras). Un espect~culo de hora y mediade
duraci6n, que contar~ con las actuaciones musicales de Miguel
Poveda,Pasi6n Vega, Antonio Carmona,Cristina Toledo y Maria
Toledoy con el ballet de la compaSia
de Victor Ullate.
L 26A LAS
20.30
H¯ DE50A85£
TEATROS
DELCANAL.
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EN BREVE

La Media Maratón toma
San Javier el domingo
CARRERA BENÉFICA

:: LV. San Javier acogerá su Media Maratón este domingo, promovida por la Asociación de Ayuda a la Distrofia Muscular Duchenne y Enfermedades Raras.
El objetivo es la recaudación de
fondos que se destinarán a la investigación a través de la Fundación Isabel Gemio. La Media Maratón incluirá también carreras
de 10 y 5 km y otra prueba no
competitiva de 10 km senderista. Inscripciones en www.lineadesalida.com.
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Nadridse vuelvea converiir en ia capital mtmdialde la hipica con la VI edici6n de Madrid Horse Week. Durante
tres dias, Ifemaserfi el punto de encuentrode los amantes
de los caballos, ya que, ademfis de nunlerosas exhibiciones y actividadespara todos los pablicos, podrfin dis fratar
de competicionesdeportivas en la Pista Central -comola
Copade1 Mundode DomaClisica o la de Saltos- o de especticulos, con el show del susurrador de caballos Santi
Serra. E1 Village contarl con mis de 9° puestos de moda,
articulos ecuestres, veterinarios, de transpol~eequino, restauxad6n, alimentad6n y decoraci6n. Mis informaci6n y
programa en www.madridhorseweek.com.

E1 viemes 23 de noviembrellega la Navidada la capital,
por lo menosen lo que a iluminaci6nde refiere. Alas 19 h.
se llevari a caboel encendidooficial de las luces quebrillarln en las principales calles, plazas y edificios hasta el 6 de
enero. E1 alumbradocuenta este a~o con nuevos disef~os.
Enla calle de Alcalfi, desdeCibeleshasta Puertade Alcalfi,
se evocari el cielo de Madridcubierto de estrellas, mientras queen la calle de Serrano los motivosrepresentarln
distintos tejidos en homenajea la avenida de la moda.Los
tradicionales abetos se simarin en la Puerta del Sol, la Red
de San Luis (Gran Via-Montera}y las plazas de Col6n, Callao, San Juan de la Cruz,Espafiay la calle Fuencarral.

Dientes, dlentes es una divertida exposici6n del pintor
Crist6bal Tabares que retrata con destreza y peffecci6n
en el 6leo fold6rlcas, misses y miembrosde la jet set
espafiola que resultan pr6ximos y hasta familiares. Lo
que caracteriza sus creaciones es el don de actualizar
obras cllsicas medianteel arte de descontextualizar, lo
que hate, por ejemplo, que un personaje comoIsabel
Pantoja se integre en E/descendimlentode Crlsto, de Rubens, o que La Venenose mmbeplicidamente en el AImuerzo sobre la hlerba de Manet, comosi siempre hubiera estado alli. En la foto, CarminaOrd6fiezlavfindose los pies con cerveza.

E1 Espacio Fundaci6n Telef6nica alberga Mds alld de
2002:Odiseasde la inteligencia, un viaje por los or/genes,
el presente y el futuro de la intellgencla humanay la inteligenda artificial. Tomandocomopunto de partida la
pellcula de Kubrick2ooi: Unaodisea en el espacio, la exposici6n se articula en tres ejes temlticos: el despertar
de la inteligencia, el universo de la IA y el fumrode las
inteligencias y mils alll del infinito, con analoglas entre
escenas del famoso filme acompafiadas por documentos y manuscritos originales del director. Unaselecci6n
de piezas y obras significativas permite descubrir la relaci6n entre seres humanosy las mfiquinas pensantes.
TEXTOS:N,C,
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Uno de los espect$culos sobre dinosaurios m~s famosos del mundo, con tecnologia de filtima generaci6n,
llega a Madridpara transportar al ptkblico millones de
aflos al pasado. Conuna puesta en escena de dos horas
de duraci6n, Caminandoentre dlnosaurlos muestra la
evoluci6n de estos animales con un realismo casi cinematogrftfico. ~8 criaturas a tamafio real, incluidos el
stegosaurus, los r~iptors o el temible tyrannosaurusrex, cobran vida en una experiencia inmersiva para toda la familia: se los verdi caminar, rugir y pelear por su
supervivencia y supremacla. M~is informaci6n en
www.caminandoentredinosaurios.com.

I.a Central de Disefio de MataderoMadridvuelve a acoger la Bienal Iberoamericanade Disefio (BID), cita imprescindible para profesionales e instltuciones del disefio de Latinoam6rica, Espafia y Portugal. La exhibici6n
de trabajos incluye propuestas que abarcan aspectos relacionados con la cultura, la educaci6n, la industria, el
mercadoy, en general, la sociedad y sus necesidades, y
una reflexi6n y un debate sobre nuevos modelos de producci6n, de uso de materiales, de formas de negocios y
de emprendimiento, asi como expresiones de integraci6n social y formaci6nde j6venes y futuros pro£esionales. Mdts informaci6n en www.bid-dimad.org.

I.a Fundaci6n Isabel Gemio,que recauda fondos para la
investigaci6n de enfermedadesraras, ha organizado Estrellas por la clencla, un eventosolidafio en el que se unen
seis nombrestop de la gastronomia con otros seis grandes de la m~tsica. La cita consiste en un espect~caloa cargo de Miguel Poveda, Pasi6n Vega, Antonio Carmona,
Cristina Toledo,MariaToledoy el ballet de Victor Ullate,
seguido de un c6ctel-cena coordinado por Mario Sandoval (del restaurante Coque), junto con chefs que suman
nueve estrellas Michelin: Paco Roncero, Pepa Mufioz,
Iv~in Mufioz, Oscar Velasco y Jos6 Carlos Fuentes. M~is
informaci6n en www.fundacionisabelgemio.com

E1 IEDMadrid organiza un mercadillo navidefio para conocer mejor las creaciones de los diferentes profesores
del centro, que, ademSsde docentes, son profosionales
del disefio. En los zo puestos que habrfi en la sede de la
instituci6n, se podr~ encontrar multitud de regalos navidefios finicos y originales, comoropa, accesorios, fanzines, artbooks, pinturas o cer~imicas. Esta primeraedici6n
de XmasPop UpStore tambi6n contafft con libros ilustrados infantiles, joyas de disefio, accesorios, cerfimica,
serigrafias, fotografla de autor... La iniciativa quiere ser
una altemativa a los circuitos habituales de comprasnavidefias. MSsinformaci6n, https://iedmadrid.com.
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SEVILLA F.C. 32-3
Blanco espera en el
vestuario del Sevilla el
homenaje que recibirá
hoy del club de su vida.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Toda una vida
●

Pablo Blanco, algo más que un mito en el Sánchez-Pizjuán tras 50 años
de dedicación al club de sus amores, recibe hoy el XI Dorsal de Leyenda
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SEVILLA F.C.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Pablo Blanco, sonriente, posa sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, su casa durante 50 años.

Eduardo Florido · Jesús Alba

Fue el 5 de marzo de 1972. Había
llegado al Sevilla con 15 años procedente del Don Bosco y, tras ascender por esa cantera a la que
tantísimo daría luego, por fin pudo defender el escudo de sus amores. Fue una fresca tarde gijonesa.
El Sevilla perdió 1-0. Pablo Blanco
Blanco (Sevilla, 15-12-1951), macareno de la calle Arrayán, inmaculado sevillista de leyenda, empezaría a saborear la miel de la
gloria más tarde. Primero degustó
la hiel de la Segunda División, entre 1972 y 1975. “Éramos muy jóvenes, yo debuté con 17 años y él
con 18 –recuerda Sanjosé–. Fueron tiempos duros, descendimos,
estuvimos tres años en Segunda y
el Sevilla en todos los campos era
el equipo a batir”. Así fue forjando
en mármol incorruptible su épica
sevillista Blanco, temible secador
de figuras durante 415 partidos.
“Creo que voy a vivirlo con alegría, lo que no sé es cómo exteriorizaré esa alegría. Yo espero que
sea una fiesta, que sea un acto alegre y divertido y que vaya rápido.
Tampoco me gustan las cosas tipo
Isabel Gemio, de una carta y esas
cosas...”, augura nervioso Pablo.
La mejor sorpresa para Blanco
es que estén sus amigos y ex compañeros. “Va a venir gente que no
suele ir a ningún lado: Nando, Rivas, Buyo, Nimo, Prieto... Me han
confirmado Pablo Alfaro, Míchel,
Marcos Alonso... No sé, muchos”,
asegura el homenajeado, para
quien igual o más importantes serán los que no estén: Pedro Marco,

Leyenda
en Blanco

● El Sevilla homenajea a uno de sus símbolos más puros

y señalados ● “No sé cómo exteriorizaré mi alegría”, dice
ASÍ LO RECUERDAN SUS COMPAÑEROS
SANJOSÉ

LORA

“Éramos muy jóvenes
y fueron tiempos duros,
descendimos y estuvimos
tres años en Segunda”

“Marcaba siempre al
mejor futbolista del rival;
que no se ponga nervioso
y lo disfrute con su familia”

ÁLVAREZ

GALLEGO

“Cruyff, Maradona,
Leivinha; en las fotos de
los 70 sale siempre junto
a la figura del otro equipo”

“Le hizo un
marcaje tan
bueno a Cruyff
que Weisweiler lo
quitó y tuvo que
dimitir al volver
a Barcelona”

FRANCISCO

“Dio un nivel de dos pares
de cojones; era un número
uno por disciplina táctica,
agresividad y anticipación”

Ángel Castillo o Rosendo Cabezas.
Sí estarán amigos que nada tienen
que ver con el fútbol, como el pintor Juan Valdés o el imaginero Luis
Álvarez Duarte, nexo de unión con
Gines y con Argentina, como autor
del Cristo de los Futbolistas que se
llevaron Bertoni y Scotta a la Catedral de Buenos Aires.
“Pablo es un pibe que se merece
mucho este homenaje, se lo merece todo. Es una gran persona que
lo tiene muy bendecido por todo lo
que está haciendo en el Sevilla por
los chicos. Para mí siempre ha sido
un gran apoyo no sólo los años que
estuve allá, sino que ahora cada
vez que voy realmente me recibe
muy bien. Tengo que felicitarlo y
decirle que le mando un fuerte
abrazo y muchas gracias por el cariño que me da cuando voy”, dice
el Gringo desde Argentina.
Lora ya sabe lo que es recibir el
Dorsal de Leyenda. Cuando Blanco debutó, él ya era alguien en el
Sevilla. “Eso es muy bonito, se vive solamente una vez, cuando estás jugando no te das cuenta de lo
que significas para la gente, es
una maravilla para uno y para la
familia. Que no se ponga nervioso, que disfrute con su familia”, le
aconseja, al tiempo que recuerda
su especialidad: “Marcaba siempre al mejor futbolista del rival”.
Otro Dorsal de Leyenda, Álvarez, ascendió al primer equipo
después que Blanco. Coincide con
Lora: “Hacía perfectamente su trabajo, secar al jugador estrella del
otro equipo. Ha marcado a Cruyff,
a Maradona, a Leivinha... Coges
alineaciones de los 70 y Pablo es-
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Once dorsales para un equipo legendario
Busto; Campanal, Gallego, Valero; Blanco, Álvarez, Sanjosé;
Achúcarro, Lora; Arza y Montero. Haciendo un paralelismo
con el dibujo que usa el Sevilla
actual se puede componer un
once legendario con los once
Dorsales de Leyenda institui-

taba con él en la foto”. Otra leyenda con dorsal labrado es Gallego.
“Le hizo un marcaje tan bueno a
Cruyff cuando vino el Barcelona
que el entrenador, Hennes Weisweiler, ese día tuvo que quitar a
Cruyff y cuando volvió a Barcelona tuvo que dimitir. Quitar a Cruyff era sacrilegio”.
Y Montero, antecedente inmediato en la emoción del atril y los
abrazos del Dorsal de Leyenda,
saca su socarronería. “Hubo una
temporada que el Sevilla daba
más patás que un cigarrón en una
lata y todas las guantás que se daban arriba me las llevaba yo”. Más
en serio, eleva su figura hacia la
cúspide del sevillismo. “Pablo
Blanco ha sido una referencia para todos nosotros, un ejemplo de
auténtico sevillista; junto con Enrique Lora, de los que yo he vivido,
los que más, sin desmerecer a
otros compañeros. Lo reflejaba en
el pundonor, en defender ese escudo que llevábamos en el pecho,
y en todos los sentidos. El Sevilla
es nuestra casa, nuestro escudo, y
eso nos lo inculcaba y lo respresentaba Blanco mejor que nadie”.
Juan Carlos Álvarez no pudo tener mejor cicerone: “Fue la persona más influyente cuando llegué a
Sevilla, el primer apoyo y al primero que conocí. Fue mi anfitrión, el
que me enseñó Sevilla y me la enseñó tan bien que me quedé aquí.
Fuimos siete años compañeros de
habitación y vivimos muchas cosas juntos”. En lo personal lo marcó. Como futbolista... “Como jugador yo destacaría el mucho orgullo que tenía y su disciplina táctica.

dos por el Sevilla para rememorar a sus futbolistas que más
huella han ido dejando. Pablo
Blanco recibe hoy el undécimo
de este galardón que reúne a la
familia sevillista para recordar
su historia. Con él se redondea
un equipo de eminente cariz de-

fensivo, pues hay en él hasta
seis zagueros, más dos medios
de pundonor como Achúcarro
y Lora y dos delanteros de fina
cintura y regate de cincel, Arza
y Montero. Quedan libres los
dorsales 4, 9 y 10, después del
2 de Pablo Blanco.

ELOGIOS UNÁNIMES

Francisco López Alfaro creció en
el Sevilla cuando Blanco ya era un
veterano, antes de que colgara las
botas en 1984: “Era un fenómeno
y con todos los entrenadores jugaba. En esa época se estilaba ese tipo de futbolista, de corte defensivo que hacía el trabajo feo de marcar al jugador clave del equipo
contrario. Y en eso era el número
uno porque era disciplinado, agresivo, rápido y muy listo en la anticipación. Así, dio un nivel de dos
pares de cojones y era un jugador
muy respetado”. “Además, tenía
una cosa fundamental –coincide
Francisco con Juanito–, que era
muy polivalente. Lo mismo jugaba
de lateral derecho, que de medio.
Era de esos compañeros que se notan cuando están en el campo”.
Julián Rubio vivió en directo su
evolución futbolística, los tiempos
en que marcó a Cruyff, Leivinha,
Kempes... “Físicamente muy potente y cumplidor. Se estilaba ese
jugador capaz de secar a la estrella
del equipo contrario y en eso era
sobresaliente. Yo llegué al Sevilla
cuando murió Berruezo (1973) y
estuve con él ocho años. Era un seguro de vida para el equipo”. Poco
después de un marcaje histórico a
Maradona, Blanco cambió las calzonas por las gestiones. “Colgó las
botas y no se quiso ir a otro sitio,
estaba para seguir jugando muchos años. Fue un acierto para él y
para el Sevilla”, dice Álvarez. Hoy,
el club homenajea al futbolista, al
hombre de los marcajes férreos, al
de la casta y el coraje. Y también al
sevillista que lleva más de 50 años
de sobrios y callados servicios.

5
SCOTTA

“Es un pibe que se merece
mucho este homenaje
por todo lo que hace, le
mando un fuerte abrazo”

JUAN CARLOS

“Me enseñó Sevilla tan
bien que me quedé aquí;
anteponía el bien del
equipo al lucimiento suyo”
Anteponía el bien del equipo a su
lucimiento personal”.
Juanito también destaca esa capacidad de leer los partidos: “Me
impresionaba lo inteligente, lo listo que era. En el campo no necesitaba hacer muchos esfuerzos para
estar en el sitio clave. En un fútbol
en el que había marcajes al hombre, era un jugador que nos daba
mucho. Se hacía respetar y no dejaba pasar ni una”. El lateral coriano destaca una cualidad especial:
“No se lesionaba nunca, estaba
siempre disponible y podía jugar
en varios puestos. Eso no era muy
común entonces. Ahora sí es más
normal que haya jugadores polivalentes. Como era tan listo, se arrimaba a los puestos en los que sabía
que podía jugar cada domingo”.

5
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