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MANUEL MESTRE ASESORÍA SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

“La educación sexual hay que
hacerla junto con los padres”
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“La educación sexual hay que
hacerla junto con los padres,
no en contra de ellos, ni sin
ellos”. Así lo indica Manolo
Mestre, coordinador del servi-
cio de asesoría sobre afectivi-
dad y sexualidad de la conce-
jalía de la Juventud del Ayunta-
miento de Castellón.

–¿A quién va dirigido y qué
servicios presta la asesoría?
–Va dirigido a jóvenes de 14 a
30 años de Castellón, a sus pa-
dres y a profesionales que tra-
bajan con jóvenes. Prestamos
atención individual y desarro-
llamos actividades grupales. Es-
te año hemos ofrecido cuatro
cursos para padres y madres.

–¿Deben dar los padres educa-
ción afectivo sexual?
–Lo ideal es que padres y ma-
dres se comuniquen con sus hi-
jos desde el principio y no solo
a partir de la adolescencia. Si
un niño de dos años y medio se
toca el pene y el padre le pega
una palmada y le dice que no
lo haga ya lo está educando,

aunque cuesta. Mi consejo es
que no lo rechacen si les pregun-
tan. No decir: “Ya lo sabrás cuan-
do seas mayor o ya te lo expli-
carán en el cole”. Si pueden lo-
grar ser accesibles, si el hijo tie-
ne una duda sabe que puede pre-
guntar. Lo usual es que el adoles-
cente pregunte poco o nada.

–¿Qué recomendaría, absten-
ción o preservativo?
–Las madres y los padres son los
que deben dar los valores. Yo les
puedo decir que la abstención es
una forma adecuada de prevenir
un embarazo no deseado, al
igual que el preservativo. Ambas
sirven, son muy respetables. Pe-
ro considero que los adolescen-
tes tienen derecho a saber cómo
evitar los riesgos asociados a las
conductas sexuales, sea con abs-
tención o con otros métodos, y
cómo usar un preservativo.

– ¿Hay que masturbarse?
–Un sexólogo puede opinar que
es bueno por permitir conocer el
propio cuerpo y porque, si tienes
una relación sexual, puedes in-
formar de lo que te gusta. Es tan
sana la persona que decide mas-
turbarse como la que no. Que no
se vea como un bicho raro si no
lo hace, no se sienta obligado.

–¿Deben los padres hablar de
estos temas con sus hijos?
–Según los estudios, existe poca
comunicación entre padres e hi-
jos porque cuesta a unos y a
otros. Pero también hay padres
que dicen que hablan de ello.
Sería bueno poder hablar, pero
reconozco la dificultad.

–Sabes que en clase de tu hijo
ven porno pero no te pregunta.
–Lo ideal es que el padre se
arriesgue a hablar con él, le diga

lo que piensa, lo que le preocu-
pa. Darle los valores. Puede ex-
plicarles que cuando papá y
mamá tienen relaciones es por-
que se quieren y que a esa gen-
te le pagan a cambio de mos-
trar su cuerpo y que no es esa
la sexualidad que nos gusta.
Puede que no deje de ver por-
no, pero lo verá con otros ojos.

–Y la orientación sexual,
¿cuándo surge?
–A partir de la adolescencia. No
se elige. El adolescente se va a
ir dando cuenta de que hay
ciertos estímulos que les
atraen, que le puede atraer
gente de su mismo sexo, del
contrario o de los dos y toma
conciencia de ello. Si se da
cuenta de que su orientación
del deseo es minoritaria puede
sufrir miedo al rechazo o que
no lo acepte. Lo ideal como pa-
dre sería apoyar al hijo, no ir
en contra. Lo básico es aceptar
la propia orientación del de-
seo; si está peleado con ello no
podrá vivir de forma sana la se-
xualidad. Actualmente, en nin-
guna clasificación internacio-
nal de enfermedades mentales
aparece la homosexualidad.
Ningún psicólogo, sexólogo o
psiquiatra puede decir que es
una enfermedad. Si lo hace es
desde un criterio moral. Desde
un planteamiento científico sa-
bemos que es una forma sana
de vivir la sexualidad.H
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Tapicerías Castellón abre la
primera tienda Reig Martí
La firma ofrece la máxima calidad en su
extensa gama de moda para vestir la casa

Cortinajes Joaquín Borrás inaugura otro establecimiento en la capital de La Plana

La inauguración contó con multitud de asistentes. S. RODILLA.b
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El pasado jueves, 13 de diciem-
bre, Tapicerías Castellón inau-
guró un nuevo punto de venta
en el número 5 de la calle Caba-
lleros, en pleno centro de la ca-
pital de La Plana. Esta apertura
ha sido posible gracias a un
acuerdo de colaboración con
Reig Martí. Se trata del primer
espacio comercial que la firma

valenciana abre en Castellón y
se enmarca dentro de la política
de expansión de esta empresa
en el territorio nacional.

El nuevo establecimiento
cuenta con 110 metros cuadra-
dos y ofrece el más extenso
catálogo de moda de hogar en el
que destacan cortinas, tejidos,
tapicerías, visillos, toallas, fun-

das nórdicas, sábanas, colchón y
demás complementos de col-
chones y nórdicos de pluma y fi-
bra. Además, Tapicerías Caste-
llón dispone de un servicio de
confección e instalación de cor-
tinas a medida para poder enga-
lanar toda la casa. La firma cas-
tellonense, ahora de la mano de
Joaquín Borrás y Lidón Selfa, ha
creado este nuevo espacio en co-
laboración con Reig Martí den-
tro de la estrategia de esta y su
apuesta por la máxima calidad.

El IEC cree que
el cierre de TV3
es “muy grave”
para la lengua

COMUNICACIÓN

V. ESCAMILLA
CASTELLÓN

Considera que atenta
contra derechos básicos
de los ciudadanos

El Consell Permanent del Insti-
tut d’Estudis Catalans (IEC) con-
sidera, en una declaración insti-
tucional, que el reciente cierre
del repetidor de TV3 en Alicante
“afecta gravemente a la expre-
s ión normal de la lengua
común”. A juicio de esta institu-
ción, la interrupción de las emi-
siones y la posibilidad de que la
medida se aplique a las provin-
cias de Castellón y de Valencia
“atenta contra los derechos más
elementales de los ciudadanos,
universalmente reconocidos, de
expresarse libremente”.

El comunicado fue firmado el
pasado 13 de diciembre y fue
hecho público ayer en Castellón

por parte del presidente de la
Secció Filològica del IEC, Joan
Martí. Este lamentó “profunda-
mente” que se “haya procedido
como se ha hecho” cuando, a su
juicio, “la mundialización actual
de las comunicaciones debería
llevarnos por vías inversas”.

La declaración institucional
del IEC explicita que lamenta el
cierre de las emisiones “con in-
dependencia de los aspectos le-
gales técnicos y políticos”, pues,
tal y como explicó Joan Martí,
“una actuación como esta, de
sesgar la utilización de una len-
gua es una cuestión gravísima”.
En el mismo sentido se mani-
festó el delegado del Institut en
Castelló, Vicent Pitarch, quien
señaló que es “inexplicable que
en el siglo XXI se cierre TV3”.H


