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Del fuego en 7 días al hielo  

El viernes Alejandro , Diego, Lucas, 
Jorge2, Gus, Pablo, Jesús, Nacho y 
Pepe hicieron un muñeco de nieve en 
la puerta del club. El gorro no fue lo 
más conseguido, pero quedó bastante 
digno con la bufanda de la tierra. 
Además... todavía se mantiene firme. 

Los lobos atacan de nuevo  

Gran jornada de lobos el sábado. Alejandro  y Pedro, Lucas y Alonso “dejaron su amistad aparte” para enfren-
tarse con Diego, Jesús, Pablo y los Jorges. Bajo la batuta de Nacho, se oyeron más aullidos que nunca 

Fabrizio nos contó todo sobre 
Ronal en la tertulia de los mayo-
res. Alberto  está pensando en po-
nerle llantas de silicio7 a la moto. 
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Plan fds 27–29.I 
 

Viernes 27 

• 18.00 Voleibol por equipos 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Juego de la abuela 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 28 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Una más de lobos  
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med, Macro-lobos 

Domingo 29 
• 12.15 Solidaridad en San José 

Para padres: “Paradojas de los géneros”         Por Rafael Serrano 

La Generalitat valenciana acaba de aprobar un pro-

tocolo, obligatorio para los colegios públicos, sobre el 

trato a los alumnos transexuales. Cuando el parlamen-

to autonómico apruebe la ley correspondiente, todos 

los centros habrán de adoptar esas normas. La noticia 

publicada en el País (27/12/2016) revela la paradójica 

motivación de esta medida. 

Por una parte, se trata de respetar “la libre elección 

de los menores transexuales para decidir el nombre 

con el que quieren que se dirijan a ellos, así como la 

indumentaria y el vestuario o aseo que deseen utili-

zar”. Como dice un portavoz del colectivo LGTBI Lamb-

da, que ha participado en la elaboración de la norma: 

“Este protocolo lo que viene a decir es: ‘voy a respetar 

cómo decidas llamarte o vestirte’”. 

En el párrafo siguiente ya no hay elección. Dice la 

madre de una niña transexual y portavoz de una funda-

ción dedicada a estos menores: “María [su hija] solo 

sabe que es una niña y tiene derecho a vivir una infan-

cia saludable. La identidad no se puede elegir”. Incluso 

el anterior portavoz, citado arriba, olvida en otro mo-

mento el lenguaje de la libre decisión: “Es tan impor-

tante que te reconozcan como realmente te sientes…” 

No es fácil armonizar las dos justificaciones. Tam-

bién en el caso de los adultos, la orientación sexual se 

presenta unas veces como una opción individual, y 

otras, como algo no elegido, que forma parte de la 

identidad de la persona. En el primer caso, no hace fal-

ta alegar nada: uno hace lo que quiere; a cambio, eso 

no da un derecho incondicional, pues uno podría que-

rer otra cosa. El segundo caso es más serio: desencade- 

na las exigencias de la igualdad y de la protección a las 

minorías; pero hay que comprobarlo. Víctima de discri-

minación racial puede ser quien es de otra raza, no 

quien simplemente dice serlo o se ha sometido a cirugía 

estética. No se va a permitir a un escolar que cambie de 

aseo solo porque lo ha elegido así; tendrá que ser por-

que su verdadera identidad sexual no es la que indican 

sus cromosomas. 

Y eso requiere un examen cuidadoso, pues son casos 

difíciles. Se dan a edades en que no se ha completado la 

maduración sexual, ni biológica ni psíquica. En eso, las 

prisas pueden ser muy perjudiciales: ya se han docu-

mentado cambios de sexo en la adolescencia que luego 

han lamentado los interesados. Los especialistas son 

cautos, porque no se conoce bien el origen de la tran-

sexualidad, ni cómo identificar a priori los casos en que 

es una disforia de género tratable y transitoria. 

En el protocolo y la futura ley de Valencia no hay 

esos matices. Mientras los científicos investigan y los 

psiquiatras atienden a personas en sus consultas, la Ge-

neralitat ha decidido “despatologizar” la transexualidad: 

ha dictado que no es un trastorno, sino “una expresión 

más de la diversidad humana”. Extraña contundencia, 

cuando los pro-

motores del pro-

tocolo muestran 

no saber si la tran-

sexualidad es ele-

gida, innata o so-

brevenida. 

Reservad las fechas:Reservad las fechas:  
· Miércoles 1.II, 20h. 

Tertulia  
· Sábado 4.II, 17h. 

Café-Tertulia  

Ranking II TRI 22Ranking II TRI 22--II--20172017  

  1º1º  Lucas M.Lucas M.  11,0 puntos11,0 puntos  

  2º 2º   Jorge P. Jorge P.   9,0 puntos9,0 puntos  

  3º3º  Alejandro P.Alejandro P.  8,0 puntos8,0 puntos  

  4º4º  Pablo A.Pablo A.  8,0 puntos8,0 puntos  

  5º 5º   Jorge A.Jorge A.  8,0 puntos8,0 puntos  


