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ENTREVISTA. ALICIA LÓPEZ LOSANTOS, PSICÓLOGA Y SOCIÓLOGA

"Los andaluces se relacionan mucho, pero se
enamoran poco"



Es la responsable de 'Lazos', una agencia de parejas con cuatro centros en Andalucía, donde tienen
gran demanda

Alicia López Losantos, responsable de la agencia matrimonial 'Lazos'.
FÁTIMA DÍAZ
06 Febrero, 2021 - 05:13h

wvJ

Lazos es mucho más que una agencia dedicada a la búsqueda de pareja. También
ofrece apoyo emocional tras las rupturas, frente a la soledad o simplemente ayuda a
encontrar la estabilidad emocional con uno mismo. Alicia López Losantos,
psicóloga, socióloga y coach emocional, lleva más de 20 años al frente de este
proyecto que cuenta con 13 centros en toda España, cuatro de ellos en Andalucía, en
concreto en Sevilla, Córdoba, Almería y Málaga.
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López Losantos incide en que Lazos no es una agencia matrimonial al uso, ni una
aplicación de citas; es una empresa que, con un método personal, hace coincidir a
personas a nes entre sí, por intereses y proyectos de vida comunes.
-¿Cuál es el per l de persona que solicita vuestros servicios?
-Personas de entre 30 y 70 años con nivel cultural alto, estabilidad económica y
predisposición a tener a una relación estable. No buscamos el echazo, sino historias
duraderas en el tiempo. Cuando llegan les hacemos una entrevista personal para
conocer su estilo de vida, su trayectoria sentimental... Normalmente no saben lo que
quieren, lo que sí saben es lo que no quieren.

"NUESTROS CLIENTES NO SUELEN SABER LO QUE QUIEREN; SÍ
SABEN LO QUE NO QUIEREN"
-Tienen cuatro centros en Andalucía. ¿Cuál es el per l del andaluz que busca
pareja?
-Hay de todo. En Málaga, por ejemplo, el per l es más joven que en Sevilla, que suelen
ser mayores de 45 años. Entre 65 y 75 años puede que ande el 70% de los sevillanos
que contactan con nosotros. Como en Huelva, Córdoba, Almería... En Cádiz es mucho
más joven también, pero hay excepciones. Nuestro cliente más mayor es un señor
gaditano de 89 años.
-No hay edad para el amor.
-Desde luego. La sociedad está muy confundida; la gente mayor tiene muchas ganas
de vivir, de ilusionarse, de compartir, sentir, reír... eso no se piede con la edad, se pierde
porque uno se resigna a perderlo.

"NUESTRO CLIENTE MÁS MAYOR ES UN SEÑOR GADITANO DE
89 AÑOS"
-¿Qué piden a una pareja: que sea soltero, divorciado, que viva cerca de él/ella...?
-El cliente andaluz se mueve mucho, no les importa conocer a alguien de otra
provincia mientras sea de la misma Comunidad. Suelen ser personas abiertas,
sociables, sensibles, que demandan a personas similares a ellos o ellas en carácter.
-Las o cinas de Andalucía han sido las últimas que han abierto. ¿Creyeron que
habría demanda?
-Esto es muy curioso. Empezamos abriendo en Madrid, en el País Vasco... existe la
creencia popular de que en el norte es más difícil conocer a alguien, que son gente
más cerrada o menos sociable. El andaluz tiene fama de estar más en la calle, de vivir
en los bares, de socializar más. Y es verdad, por eso creíamos que en Andalucía no
nos iba a ir tan bien. Pero todo lo contrario. Los andaluces se relacionan mucho, pero
se enamoran poco. Nos asombramos con el gran número de clientes que nos
eligieron y ahora son nuestras delegaciones más potentes.
-Con la pandemia ha cambiado todo. Estamos más en casa, menos en la calle y no
conocemos a tantas personas como antes. Habrán notado el cambio...
-Nuestro servicio de búsqueda de pareja se ha incrementado un 20%
aproximadamente precisamente por eso: porque no podemos ir a un bar a tomar
algo, quedar con alguien con normalidad... pero estamos seguro de que esto pasará y
que nuestro tabajo también tiene futuro cuando la situación se normalice. Además, lo
que más han aumentado son las consultas psicológicas; hay mucha gente

sintiéndose ahora más sola que nunca, la incertidumbre y el miedo hacen mella en
nuestro ánimo, es evidente, y no pasa nada por pedir ayuda.
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Una pareja se hacen carantoñas con las mascarillas puestas.

-También hay más crisis de pareja, y rupturas, según las encuestas.
-Sí, vivimos el día a día, las prisas, el trabajo, los niños... y durante el con namiento se
nos vino el mundo, y la realidad, encima. Muchas parejas que estaban distanciadas,
acabaron por romperse. Nosotros también echamos un cable a algunas que
recurrieron a nuestros servicios. Si se puede salvar, se salva. Otras veces es mejor
una retirada a tiempo que seguir perdiendo emocionalmente.
-Hablamos tanto de salud física, que nos estamos olvidando de la mental.
-Exacto. A estas alturas, tras casi un año de pandemia, hay desesperanza, un
agotamiento mental enorme. Aquí es cuando debemos fomentar la resiliencia,
aprender a ver las cosas por el lado positivo, a ser optimistas aunque sea
complicado. Hay que buscar alternativas si no podemos hacer lo que hacíamos
antes, encontrar un nuevo sentido a la vida.
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