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En este mes de junio se cumplen 248 años de uno 
de los descubrimientos más importantes del mundo 
marino, el hallazgo de la Gran Barrera de Coral aus-
traliana, la más grande de nuestro planeta con cerca 
de 3.863 arrecifes. El hallazgo se produjo en 1770 
por el capitán James Cook, al varar su embarca-

ción en la zona. Muchos años más tarde, en 
1981, la UNESCO 

declaró este 
arrecife 

de 

más de 25 millones años de antigüedad, con un 
área de 340.000 kilómetros cuadrados, Patrimonio 
de la Humanidad, estando una parte de él, protegi-
do por el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. 
Pero no todo es celebración, ya que en la actualidad, 
este lugar es uno de los más afectados por el calen-
tamiento global, y por ello, se encuentra en un gran 
peligro, ya que en los últimos años los corales han 
ido muriendo, hecho que está afectando también a 
los diferentes organismos que viven en ese hábitat. 
En 2016 se perdieron el 30% de los corales y el 50% 
de los situados en la zona norte, siendo una de las 
causas barajadas de la subida de las temperaturas 
del mar. Esperemos reaccionar a tiempo y que esta 
gran maravilla del mar perdure en el tiempo.

Mariano Martínez
Presidente Gaytafe LGBTI+

La LGBTIfobia nos llama a manifestarnos

Editor ia l

Hace 4 años nace Gaytafe LGBTI+, una asociación 
modesta de Getafe en el extrarradio de Madrid. 
Considerábamos que también es necesario se nos 
vea más allá de la M30. Nuestros derechos tienen 
que ser reales y efectivos en toda España, no solo 
en barrio de Chueca o el Gaixample. La homofobia, 
la bifobia y la transfobia siguen en el día a día y entre 
todos y todas debemos trabajar para erradicarlas.

A finales del mes de mayo, se ha producido una 
agresión homófoba, durante el último fin de sema-
na de fiestas de nuestro municipio. Agradecemos a 
la policía su rápida intervención y recordamos la im-
portancia de denunciar todos estos delitos de odio.
En estos días, como en tantas otras ciudades se 
celebra el Orgullo LGBTI+, con nuestra manifesta-
ción a la que acudieron unas 150 personas, con-
ciertos, talleres y otras actividades que realizamos 
junto a la otra asociación del municipio: Kif-Kif. 

Sin embargo, lo que es una fiesta y reivindica-
ción de nuestros derechos se ven enturbiadas por 
unas pegatinas cargadas de LGBTIfobia que han 
aparecido en nuestras calles. En las mismas pode-
mos leer: “FUCK LGBT” “HASTA LOS COJONES DE 
TANTO ARCO IRIS”, “ORGULLOSOS DE NO SER 

COMO VOSOTROS” y “DEGENERACION”. Sabe-
mos de la existencia de las mismas en otros muni-
cipios e incluso las pegaron en la puerta de COGAM 
hace unos días. Detrás de las mismas hay grupos 
organizados que discriminan y llaman al odio.
Muchas veces nos dicen que ya hemos conseguido 
nuestros derechos, nos preguntan por qué nos ma-
nifestamos. La respuesta es clara, porque los dere-
chos sobre papel tienen que ser efectivos y la LGB-
TIfobia sigue en nuestras calles. Debemos trabajar 
entre todos para conseguir que Getafe sea ejemplo 
y una ciudad diversa en la que cabemos todos. 
Condenamos los actos LGBTIfobos como estos. 

No nos pararán, somos visibles y queremos serlo, 
damos la cara por las personas que aún no pueden. 
Gaytafe LGBTI+ y las demás asociaciones que 
trabajamos día a día por la igualdad, no nos ca-
llaremos frente a la LGBTIfobia, condenaremos 
actos como estos y trabajaremos para que nues-
tra sociedad sea libre y cada día mejor respe-
tando la diversidad y enriqueciéndose con ella.
Hoy más que nunca decimos que esta-
mos Orgullosos de ser LGBTI y seguire-
mos luchando por nuestros derechos.

Sabías que... ?

Soy Orguloso 365 días 

El mes de Junio es el mes más Orgullo-
so del año, son los días elegidos por las 
ciudades y asociaciones para celebrar 
sus actividades y reivindicaciones por 
los derechos de las personas LGTBI en 
todo el mundo.  Y por eso Madrid se 
viste, un año más, con los colores del 
arcoíris para acoger uno de los orgullos 
más importantes del mundo que este 
año celebra su 40 aniversario. 

Pero en pleno siglo XXI y con avan-
ces tan importantes dentro de nuestra 
sociedad, hay que reivindicar un Orgullo 
365 días del año, de nada sirve una se-
mana de enorme visibilidad si durante 
el año echamos un paso atrás. Que el 
orgullo de unos para hacerse ricos no 
sea la desgracia de otros para vivir en 
una sociedad homófoba. El colectivo 
LGTBI no es de empresarios ni insti-
tuciones, son de personas, gente que 
con diferente identidad de género son 
capaces, en su día a día, de superarse 
y abrir nuevos horizontes y realidades 
para el futuro. 

Hoy no estaría escribiendo en este 
periódico que nace para quedarse e 
informar los 365 días del año sobre el 
colectivo y sobre su gente, si un 28 de 
Junio de 1969 no se hubieran realiza-
do los disturbios de Stonewall donde el 
colectivo LGTBI+ y sus gentes se ma-
nifestaron espontáneamente contra las 
redadas policiales que tuvieron lugar en 
el pub homosexual en Greenwich. O la 
primera manifestación de 1977 en Bar-

celona a favor de los derechos homo-
sexuales o la de 1978 la primera mani-
festación LGTBI autorizada en Madrid.

Por eso cada día debemos salir a la 
calle y manifestarnos por los que no 
pueden y visibilizar una realidad cada 
vez más visible dentro de nuestra socie-
dad. Pero sin olvidar lo que nos une que 
es mucho más de lo que nos separa. Y 
todos somos LGTBI+ y así lo veremos 
y contaremos en nuestro periódico los 
365 días del año.

El gay no es el hombre perfecto 
con cuerpos imposibles, rico que nos 
intentan vender en la revistas llenas 
de anuncios de marcas que ni siquie-
ra saben lo que significa “LGTBI+”, 
las lesbianas no son las que van con 
la “batucada” en el orgullo, son mu-
jeres empresarias, autónomas, escri-
toras, políticas, banqueras…. Y las/
os grandes olvidados del colectivo los 
transexuales. En este año que hemos 
luchado por la plena IGUALDAD entre 
hombres y mujeres, hagamos aún más 
grande y sólida esa IGUALDAD, por-
que el salario no tiene que depender 
del género, ni el amor entiende de gé-
neros, pero las personas y la sociedad 
no tiene que discriminar la identidad 
de cada persona. Y mientras sigamos 
considerando personas “normales” a 
lo que nunca fue “anormal”, nosotros 
seguiremos saliendo a la calle todos los 
meses para dar visibilidad a quien más 
apoyo y visibilidad necesita.
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Adela Vived / @AdelaVived
Madrid se ha despertado orgullosa. 
La capital, estos días, luce sus me-
jores galas para dar la bienvenida a 
una de las celebraciones más alegre, 
divertida, y reivindicativa de las que 
se dan cita en nuestra ciudad. Y no 
es para menos. En esta ocasión se 
cumplen cuarenta años desde que 
aquel 25 de junio de 1978, más de 
5.000 personas se echaran a la calle 
para hacer suyo el Orgullo. Y, aunque 
el camino no ha sido fácil, todos los 
avances que hemos obtenido se de-
ben “a esos valientes que dieron el 
primer paso hace 40 años”. 

Estas han sido las palabras de 
Juan Carlos Casado, el coordinador 
del Orgullo de Madrid durante la pre-
sentación de los actos que tendrán 
lugar esta semana de celebración, 
al reconocer el valor y el espíritu de 
los precursores del Orgullo. Junto a 
él, Jaime de los Santos, el consejero 
de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad de Madrid; Berta Cao, en 
representación del Ayuntamiento de 
Madrid; Uge Sangil, presidenta de la 
FELGTB; Jesús Grande, presidente 
de COGAM, y Ruth Franco, de AE-
GAL, han puesto de manifiesto el tra-

La celebración más reivindicativa llega a nuestras calles  
para apoyar la diversidad, del 28 de junio al 8 de julio 

“Queremos mostrar al mundo una 
Madrid igualitaria, divertida y cultural”

bajo que se ha llevado a cabo desde 
las diversas asociaciones e institucio-
nes para tener todo listo y conseguir 
que el Orgullo de Madrid se convierta 
en el mejor destino LGTBI del mun-
do, desde el 28 al 8 de julio. 

TRANSformando la sociedad
Tras los agradecimientos oportunos, 
ha llegado el turno de la programa-
ción. Este año, se ha ampliado el 
horario de las algunas actividades 
para que las propuestas culturales 
se vivan tanto de día como de no-
che. Una mejora con la que esperan 
llegar a más personas porque saben 
que “el papel de la cultura es muy 
importante ya queremos mostrar 
al mundo Madrid como una ciudad 
igualitaria, divertida y, sobre todo, 
cultural”, destaca Jaime de los San-
tos, de la Comunidad de Madrid.

Pero este año no solo es especial 
porque se cumplen 40 años, también 
porque es el año de las personas 
trans. Bajo el lema “Conquistando 
la igualdad, TRANSformando la so-

ciedad”, la manifestación estatal del 
Orgullo LGTBI recorrerá las principa-
les calles de Madrid hasta su llegada 
a Colón. “Estas personas necesitan 
todo el apoyo, reconocimiento y fuer-
za para poder llevar esta transición 
y esta energía necesaria en su día a 
día”, ha señalado Jesús Grande. “De-
bemos a las personas trans el deber 
de reivindicar sus derechos”, añade 
Uge. Una manifestación que, la pasa-
da edición, acogió a más de un millón 
y medio de personas que tomaron 
las calles de Madrid para mostrar y 
celebrar la diversidad. 

De hecho, la manifestación, el 
“orgullo” de los Orgullos, cambia 
su orden este año. En primer lu-
gar, saldrá el vehículo del Ayun-
tamiento de Madrid junto a los 
miembros del equipo de Bombe-
ros, Protección Civil y Policía (que, 
como novedad, podrán vestir el 
uniforme oficial durante la mar-
cha). Y, a continuación, les segui-
rá la Fundación 26 de Diciembre, 
en representación del colectivo de 

mayores LGTBI, como homenaje a 
los orígenes del movimiento. 

Y, como ya ha ocurrido en otras 
ocasiones, si algún grupo político 
quiere adherirse a la pancarta de 
COGAM y FELGTB, podrá hacer-
lo si se compromete a firmar una 
hoja de ruta para que la nueva ley 
LGTB sea una realidad. 

Una celebración reivindicativa
Sin embargo, las personas trans no 
serán las únicas que van a tener el 
protagonismo que se les debe. Si por 
algo se caracteriza este 2018 es por 
ser el año de las mujeres y el colecti-
vo LGTB no podía olvidarse de ellas. 
Siendo este movimiento uno de los 
más feministas, “ya era hora de que 
se cediera la voz a la mujer”, aclara 
Ruth Franco. “El escenario de la Plaza 
del Rey pasa a ser el escenario de la 
Plaza de las Reinas, al que se subi-
rán diferentes artistas de la talla de 
Ruth Lorenzo o Rozalén”, prosigue. 
“Trabajar la transversalidad desde los 

colectivos es importante”, argumenta 
la presidenta de la FELGTB. 

Otro de los platos fuertes de 
esta edición es la apuesta por los 
derechos humanos. “Seguimos 
queriendo que se hable de la ley de 
extranjería, de la libertad de expre-
sión, de la intervención policial, de 
los delitos de odio…”, enumera Ca-
sado. “La reivindicación es la base 
de toda esta celebración y todavía 
quedan muchas cosas por hacer. Si 
miramos un mapa del mundo, nos 
damos cuenta dónde ha avanzado 
la conquista de los derechos de las 
personas LGTB. Aún hay muchos 
lugares donde se mata por ser 
quien quieres ser”, continúa. 

“Lo importante de este Orgullo 
es que hablamos de las personas 
trans y el derecho a ser, el derecho 
a la identidad, el derecho a amar”, 
explica Uge Sangil, consciente de 
que esto solo es una parte del 
camino que lleva un recorrido de 
40 años pero que todavía tiene 
muchos derechos por conseguir 
no solo en España, si no también 
fuera de nuestras fronteras. 

Un Orgullo 2018 cargado de artistas
Los próximos días se subirán a los escenarios previstos en las 
diferentes plazas madrileñas más de 100 artistas nacionales 
e internacionales, de manera totalmente gratuita, para hacer 
disfrutar, bailar, saltar y gritar a todos los que salgan a las calles 
de Madrid para mostrar orgullosos que son quien quieren ser y 
aman a quien quieren amar. 

El miércoles, 4 de junio, ‘La Plexy’ vuelve a llenar el es-
cenario de la Plaza de Pedro Zerolo para acoger el acto 
más esperado: el pregón. Este año, la presentación oficial 
de las fiestas cuenta, además, con unos presentadores de 
categoría: Los Javis. Los profes de Operación Triunfo esta-
rán acompañados de Agoney y Marina de OT, el deportista 
Víctor Gutiérrez o King Jedet, entre otros, serán los en-
cargados de transmitir sus propios deseos, inquietudes y 
luchas personales en un encuentro para la reflexión y ante 
un público deseoso de que comiencen estos festejos. 

En la Plaza de España actuarán Rozalén, Brisa Fenoy, 
Beatriz Luengo y Mueveloreina, entre otros. Y, también, 
acogerá diferentes fiestas como el  ‘Eurovision Pride’ para 
todos aquellos verdaderos fans de este certamen que 
quieran cantar los éxitos de Ruth Lorenzo o Barei, con la 
Terremoto de Alcorcón como presentadora. 

Y, por otro lado, en la Puerta del Sol se celebrará el or-
gullo a ritmo de flamenco junto a Antonio Cortés, Nuria 
Fergó o María Isabel, entre otros. Además, podremos 
disfrutar de otra de las citas más esperadas, la gala de 
Mr. Gay Pride España con Lujan Argüelles como pre-
sentadora y con artistas de la talla de Melody, Merche 
o Eleni Foureira como invitadas. Pero no nos podemos 
olvidar de uno de los momentos más divertidos de este 
próximo Orgullo madrileño: la traidicional Carrera de 
Tacones que recorrerá la calle Pelayo. 

La programación del Orgullo 2018 
se ha presentado en el edificio de 

la SGAE en la capital
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Una de las instalaciones en la Plaza del Callao
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La infancia LGTBI sufre 
violencia escolar y familiar

@davidenguita
La violencia intragénero es algo 
desconocido para el colectivo 
LGTB, por eso desde COLEGAS-
Confederación LGBT Española junto 
al Observatorio Español contra la 
LGBTfobia y ALGTB+ han presen-
tado la campaña “El ARCOÍRIS no 
enmascara la VIOLENCIA INTRA-
GÉNERO”,  cuyo fin es visibilizar la 
violencia intragénero ante la socie-
dad, las administraciones y la propia 
comunidad LGBTI. Este Día tendrá 
lugar el 14 de abril, fecha señala-
da ya que tuvo lugar en España el 
primer asesinato en el seno de un 
matrimonio igualitario. Una violen-
cia oculta e invisible, que afecta a 
muchas parejas LGTB.

Tras más de 12 años de la apro-
bación del matrimonio igualitario 
en España, el reguero de muertes 
de hombres a manos de sus pare-
jas también hombres no ha para-
do, y se han conocido relevantes 
casos mediáticos. Desde COLE-
GAS han registrado 15 muertes 
producidas por la violencia intra-
género en los últimos 10 años. 

Las formas de manifestación de la 
violencia son las mismas que en 
una relación heterosexual (física, 
psicológica, económica, sexual, 
ambiental) aunque con algunas 
características específicas.

“Por otro lado nos encontramos 
con una falta de datos sobre la 
violencia intragénero totalmente 
desconcertante, ya que las fuerzas 
de seguridad (ni Policía Nacional, 
Guardia Civil ni Policía Local) no 
registran en sus estadísticas estos 
casos, que muchas veces se difu-
minan entre casos de agresiones 
mutuas entre dos personas sin vin-
culación afectiva. Tenemos que sa-
ber la realidad de estos datos para 
poder actuar con contundencia y 
eliminar esta lacra social. Una de 
nuestras exigencias será deman-
dar al Ministerio del Interior que 
empiece a recopilar estos datos en 
los partes de intervención de las 
fuerzas de seguridad”, afirma Paco 
Ramírez presidente de COLEGAS-
Confederación LGBT Española.

Existen muchos mitos y falas 
creencias sobre este tipo de vio-

lencia, como que en las relaciones 
homosexuales la víctima ejerce un 
‘rol femenino’ y el agresor un ‘rol 
femenino’. La violencia intragénero 
no está relacionada con los típicos 
roles sexuales o con la fuerza físi-
ca, sino en la desigualdad de po-
der entre dos personas. No toda 
la violencia es física, sino que en la 
mayoría de los casos comienza con 
la dominación psicológica y la anu-
lación de la reacción de la víctima.

“Las muestras de la violencia 
intragénero son completamente 
similares a las encontradas den-
tro de la violencia de género, pero 
muestra unas manifestaciones 
propias como puede ser el de la 
amenaza de outing (sacar del ar-
mario) a la pareja como forma de 
chantaje psicológico, puesto que 
muchas personas a día de hoy 
viven su relación homoafectiva en 
secreto. También los ataques de 
homofobia interiorizada son fre-
cuentes en este tipo de violencia 
intragénero”, declara Mary Luz Ló-
pez, psicóloga y Coordinadora del 
Centro LGBT de Madrid.

Es necesario visibilizar y legislar sobre la violencia intragénero
FELGTB y la ONG Save the Children exigen 
medidas para frenar esta grave problemática 

“Hay amores que matan”

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Las organizaciones Save the Chil-
dren y la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales 
(FELGTB) se han unido para de-
nunciar y sensibilizar sobre la pro-
blemática a la que se enfrentan las 
niñas y niños que sufren violencia. 

‘Contagio del estigma’
Muchas niñas y niños sufren una 
situación de desamparo debido a 
lo que se ha denominado ‘contagio 
del estigma’ por su relación con 
personas del colectivo LGTBI. 

Con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad, estas dos organizacio-
nes realizaron un acto en la plaza 
del Callao de Madrid, instalando 10 
urnas que representaran el aisla-
miento que sufren en la infancia 
y adolescencia las personas del 
colectivo. En estas urnas se han 
instalado siluetas con camisetas 
estampadas con insultos a los que 
se enfrentan de forma cotidiana. 

Además se instalaron unos carte-
les con nueve historias reales. La 
décima urna contenía una cámara 
de vídeo para que cada persona 
pudiera compartir su historia per-
sonal y su mensaje de solidaridad.

Violencia en colegios y en casa
Desde FELGTB han alertado sobre 
la gravedad del acoso escolar y de 
una realidad más dura: la violen-
cia en el ámbito familiar. El rechazo 
por parte de las familias afecta  de 
forma física y psicológica, especial-
mente en edades tempranas. 

Desde la ONG Save the Children, 
también se ha destacado que exis-
te un gran desconocimiento sobre  
esta problemática y una falta de le-
gislación que lo regule y le aporte 
la visibilidad que requiere. 

Ambos organismos exigen la 
aprobación de la Ley de Igualdad 
LGTBI, la cual está en proceso de 
tramitación, y la creación de la Ley 
Orgánica para la Erradicación con-
tra la Infancia.

Unos 40 años con mucho Orgullo

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) y el Colectivo LGTB+ de 
Madrid (COGAM) han convocado la 
manifestación del Orgullo LGTBI de 
Madrid el 7 de julio. Además de la 
Manifestación, del 28 de junio al 8 
de julio están programadas las acti-
vidades que compondrán el Madrid 
Orgullo (MADO) 2018.

¿Por qué se celebra el 7 de julio?
Tradicionalmente, la manifestación 
estatal del orgullo se realiza el pri-
mer sábado después del 28 de junio, 
Día Internacional del Orgullo LGTBI. 
Sin embargo, este año la FELGTB 
y COGAM han decidido convocarla 
el 7 de julio, en lugar del sábado 
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El sábado 7 de julio se realizará la manifestación del Orgullo 2018

Este año el lema es “Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad”

30, para no coincidir con otras 
manifestaciones convocadas en 
otras ciudades. El recorrido será 
el de costumbre saliendo desde 
Atocha, recorriendo el paseo del 
Prado y finalizando en Colón. 

La cabecera de la Manifesta-
ción estará compuesta por las 
entidades organizadoras y las 
instituciones que colaboran en 
él. Después encontraremos otros 
colectivos de lesbianas, gais, tran-
sexuales y bisexuales, seguidos 
del resto de entidades y organiza-
ciones sociales no LGTB. Después 
de la parte más reivindicativa se 
colocarán las carrozas que harán 
de la manifestación una auténtica 
fiesta de la diversidad. 

La Manifestación es el acto cen-
tral del Madrid Orgullo y este año 

tiene un matiz especial: los 40 años de 
la primera manifestación del Orgullo 
celebrada en Madrid. Unas 7.000 per-
sonas salieron a la calle el 25 de junio 
de 1978 para celebrar la manifestación 
del Orgullo, convocada por el Frente 
de Liberación Homosexual de Castilla 
(Flhoc) y reivindicaba que dejaran de 
ser delito las opciones sexuales. Este 
MADO se quiere recordar a esas pri-
meras personas que iniciaron el cami-
no en la lucha por la igualdad y los de-
rechos civiles para el colectivo LGTBI.

‘Realidades trans’
La Manifestación tiene como tema 
conductor las ‘realidades trans’. Esta 
especial mención a las personas 
trans en este Madrid Orgullo 2018 
pretende visualizar los problemas a 
los que se enfrentan en sus vidas 

cotidianas, siendo el colectivo con 
más discriminación dentro del co-
lectivo LGTB. Por eso, este año el 
lema es “Conquistando la igual-
dad, TRANSformando la sociedad”. 

Por el momento se ha consegui-
do, de forma reciente, que la OMS 
deje de considerar la transexuali-
dad como una enfermedad men-
tal, tras años de lucha por parte 

del colectivo. Ahora es necesario 
que las administraciones se adap-
ten a esta decisión, además de 
educar a la ciudadanía en un clima 
de tolerancia y respeto a las diver-
sidades sexuales. 

 Esto nos deja claro que, en la 
lucha del colectivo LGTB por la 
igualdad quedan, todavía, muchas 
batallas por vencer.
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Pride Park Madrid Río 
acoge diversas actividades

La transexualidad ya no 
es una enfermedad mental
La Organización Mundial de la Salud la retira 
de la categoría de transtorno psicológico 

La zona de Madrid Río tendrá stands para 
grupos LGTB nacionales e internacionales

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Las fiestas del Orgullo Gay 2018 
tendrán lugar del 4 al 8 de julio 
en la capital madrileña donde se 
conmemora la primera marcha 
gay de Madrid, que se celebró 
hace 40 años. 

Para esta celebración hay orga-
nizados muchos eventos y activi-
dades que se desarrollarán a lo 
largo de estos 4 días. Chueca es el 
centro de la mayoría de ellos, pero 
la zona de Madrid Río es otro de 
los puntos clave en la celebración 

de este Orgullo 2018. En torno al 
Puente del Rey se situarán dife-
rentes stands para grupos LGBT 
tanto nacionales como interna-
cionales, además de asociaciones 
de Derechos Humanos y LGBT, y 
empresas “gay friendly”. 

A ello tenemos que sumar la 
organización de seminarios, me-
sas redondas con temas de de-
rechos humanos y temáticas so-
ciales y talleres. Tanto la danza, la 
música, el teatro y puntos de food 
truck estarán presentes en estas 
fiestas del Orgullo Gay 2018.

Zaira Gómez 
@ZairaDance
La Organización Mundial de la 
Salud publicó el pasado lunes 
18 de junio que, a partir de este 
momento, la transexualidad se 
quedaba fuera de la clasificación 
de enfermedades mentales, in-
cluyéndola dentro de la categoría 
de disfuncionaes sexuales.

Esta decisión, por parte de la 
OMS, tiene como principio el hecho 
de que no existe “evidencia de que 
una persona con un desorden de 
identidad de género deba tener au-
tomáticamente al mismo tiempo un 
desorden mental, aunque suceda 
muy a menudo que vaya acompa-
ñado de acnsiedad o depresión”.

Videojuegos 
Sin embargo, se ha incluido como 
desorden de comportamiento el 
abuso de videojuegos, pues la 
OMS estima que el comporta-
miento de  entre un 2% y un 3% 
de los jugadores de videojuegos, 
es totalmente abusivo y dañino.

El hecho es que este desorden 
se encuentra incluido en la lista de 
enfermedades que sí permiten, a 
las personas que la padecen, con-
tar con ayuda de forma oficial, pues 
el sistema lo reconoce como una 
dolencia, cubierto por los sistemas 
públicos de salud y por los seguros. 
Aún así, se continuarán haciendo 
estudios para tener una certeza 
científica respecto al fenómeno. 

Sede de la OMS en Ginebra (Suiza)

La zona de Madrid Río será uno de los puntos clave para las fiestas del Orgullo 2018

MADRID SUMMIT 2018 
“Jornada de Derechos Humanos”

David Enguita
@davidenguita
Madrid Summit repite tras el éxito 
de su primera edición en el 2017 
World Pride Madrid, la Conferencia 
Internacional de Derechos Huma-
nos repite en este Orgullo 2018. 
En esta segunda edición el Sum-
mit se realizará en un día el martes 
3 de julio. La jornada está estruc-
turada para explorar y contemplar 
todas las áreas de la sociedad y la 
vida cotidiana en la que las perso-
nas LGBTQI experimentan discri-
minación y trato desigual.

El orgullo LGTB necesitaba un 
espacio de encuentro, reflexión y 
reivindicación. La gran experiencia 
del Madrid Summit 2017, ha ani-
mado a los organizadores a con-
solidar ese foro como un marco 
de verdadero intercambio de ex-
periencias y de apoyo a los países 
donde la realidad LGTB está sien-
do aún perseguida.

Para la jornada del 3 de Julio 
están preparando las ponencias 
divididas en dos bloques: ORGU-
LLOS que contará con áreas de 
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El foro de reflexión Madrid Summit 2018, uno de los actos más 
importantes de la presente edición del Orgullo de Madrid

Educación, Salud, Lugar de Traba-
jo, Cultura, Política y el bloque de 
PERSPECTIVA TRANSVERSAL  que 
abordara temas como la igualdad 
de género, Trans, Diversidad Fa-
miliar, Intergeneracional, Regional, 
Diversidad Cultural. 

Ponentes procedentes de los cin-
co continentes, divididos en mesas 
paritarias, debatirán sobre los dere-
chos de la comunidad LGTBIQ.

Ubicada un año más en el Campus 
de Cantoblanco de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), Ma-
drid Summit es la gran apuesta 
por parte de los organizadores de 
MADO, un evento considerado ya 
como el mayor evento a nivel in-
ternacional y la mayor Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos 
LGTBI celebrada hasta la fecha. 
No podemos faltar. 

Uno de los foros celebrados el pasado año, en el Madrid Summit

La Comunidad de Madrid 
se educa en materia LGTBI

Estefanía Moreno
@Emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid ha en-
viado a los centros educativos un 
nuevo protocolo de intervención y 
atención educativa a la identidad 
de género, de acuerdo con lo reco-
gido en la normativa internacional, 
comunitaria, nacional y autonómica. 
Este documento pautará acciones 
para una correcta integración de los 
alumnos LGTBI.

Respeto por la diversidad
Estas orientaciones se centran en 
prevenir, detectar y evitar situacio-
nes de exclusión o acoso escolar 
al alumnado LGTBI. En el docu-
mento se informa sobre cómo se 
debe de actuar para favorecer el 
respeto por la diversidad sexual y 
de género. Además, se establece 
que la dirección del centro asegure a 
la comunidad educativa que se dirija 
al alumnado por el nombre indicado 
por el menor, una de las medidas en-
focadas en la identidad de género.

Durante este curso escolar, los 
alumnos de 3º y 4º de la ESO de 
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El Gobierno regional ha enviado a los centros educativos 
unas pautas para la atención educativa al alumnado LGTBI

la comunidad han podido cursar la 
asignatura ‘Respeto y tolerancia’, 
que trabaja los valores de convi-
vencia e igualdad. Pero no todo se 
basa en educar a los alumnos, tam-
bién es necesaria la educación en 
estos valores también a los padres, 
para los que también existen cursos 
sobre respeto a la diversidad.
Los centros educativos, además, 
contarán con la web ‘Guía para la 
elaboración de los Planes de Con-
vivencia’ en la que se contempla la 
atención al alumnado LGTBI.

Tarjeta sanitaria para 
transexuales
Por otro lado, la Consejería de Sa-
nidad emitirá unas nuevas tarjetas 
sanitarias, para quienes así lo so-
liciten, donde figurará el nombre 
elegido de la persona y los ape-
llidos. En los sistemas de infor-
mación sanitaria se vinculará con 
el nombre civil para no perder la 
información sanitaria previa. 

La emisión de estas tarjetas co-
menzará este verano y culminará a 
final del año. 

El protocolo de actuación se implantará para el curso 2018-2019
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El consejero de Medio Ambiente asume la vicepresidencia del Gobierno Regional

• Pedro Rollán se convierte en el hombre fuerte del Gobierno
• Enrique Ruiz Escudero sustituye a la cúpula de Sanidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La salida de Cifuentes ha dejado 
tras de sí un reguero de cambios 
en la ejecutiva madrileña. El ac-
tual presidente, Ángel Garrido, ha 
remodelado el que será Gobierno 
de la Comunidad de Madrid hasta 
2019. Entre las principales nove-
dades destaca la relevancia que 
adquiere el que fuera consejero de 
Medio Ambiente, Pedro Rollán. El 
exalcalde de Torrejón se convierte 
en el `número dos´ de Garrido, 
otorgándole la vicepresidencia del 
ejecutivo, la Consejería de Presi-
dencia y la Portavocía.

Al nombramiento de Rollán hay 
que sumar el de dos nuevas con-
sejeras: Yolanda Ibarrolla quien 
asume la nueva cartera de Justicia 
y María Dolores Moreno, al frente 
de Políticas Sociales.

Nuevo esquema
Garrido ha propuesto un nuevo es-
quema hasta la celebración de las 
elecciones municipales y autonó-
micas de mayo de 2019. La salida 
de Rollán deja paso al reprobado 
Carlos Izquierda que, hasta aho-
ra, asumía la cartera de Políticas 
Sociales. Entre los nombres más 
polémicos, se mantiene en el plan-
ning de Garrido, Rafel Van Grieken. 
El consejero de Educación cuenta 
con “la máxima confianza” del líder 
del ejecutivo regional.

También ha habido cambios en 
el departamento de Políticas Socia-
les y Familia, Belén Prado Sanjurjo 
ha sido cesada como viceconseje-

    Garrido reestructura    
 el ejecutivo regional

ra de políticas sociales. Además, el 
Consejo de Gobierno ha aprobado 
el cese de María Dolores Moreno 
Molino como directora General de 
la Mujer, tras su nombramiento 
como consejera de Políticas Socia-
les y Familia.

Desmantelamiento en la 
Consejería de Sanidad
La Consejería de Sanidad ha sido 
la que más cambios ha sufrido tras 
la marcha de Cristina Cifuentes. 
Enrique Ruiz Escudero mantiene el 

liderazgo del departamento al que 
ha renovado por completo, con el 
visto bueno de Ángel Garrido. 

El máximo responsable de Sa-
nidad ha decidido apartar a todos 
los altos cargos que habían sido 
imputados por la adjudicación del 
servicio de ambulancias, investiga-
dos por un delito de prevaricación 
administrativa, supuestamente, 
al haber presionado a la empresa 
Alerta para que abandonara un 
contrato millonario en el que par-
tían como favoritos.
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La polémica Ley LEMES, 
de nuevo está en el aire
Así lo aseguró el presidente de la 
región, Ángel Garrido, en un acto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Es posible”. Así contestó el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, ante la pre-
gunta de si se plantean paralizar 
la Ley del Espacio Europeo de 
Educación Superior, ya que según 
explicó el regidor, “no contamos 
con el mejor escenario posible”.

Así lo aseguró durante su in-
tervención en los Desayunos 
Informativos organizados por la 
agencia Europa Press, recordan-
do, además, que tiene pendiente 
una reunión con los rectores de 
las universidades madrileñas.

Se trata de un proyecto pre-
sentado por el gobierno de Cris-
tina Cifuentes ya en el año 2016 
y que pretende redefinir la situa-
ción y métodos educativos de las 
universidades públicas y privadas 
de nuestra región. Es decir, dar 
un cambio a la educación.

5 de julio, clave
Ahora, toca esperar para cono-
cer, de forma definitiva, la deci-
sión del Gobierno regional, si la 
aplaza o, directamente, la apar-
ca. En el horizonte encontramos 
el 5 de julio, día en el que se ten-
dría que debatir en la Asamblea 
esta polémica ley.

Desde la oposición han mostra-
do su rechazo a esta normativa, 
pidiendo consenso entre todos 
los grupos políticos madrileños 
para llevar a cabo una ley que 
debe cambiar el funcionamiento 
del sistema educativo superior de 
la comunidad.

La decisión podría depender 
de lo que ocurra este viernes 29 
de junio en la reunión que man-
tendrá el Ángel Garrido con los 
diferentes rectores universitarios, 
unos rectores que, además, han 
sido bastante críticos con el bo-
rrador de la ley.

Las universidades madrileñas están pendientes de la LEMES
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@Irenegmayo
Esa es una de las incógnitas que 
parece mantenerse en la Comu-
nidad tras el ‘adiós’ de Cristina 
Cifuentes. El actual presidente, 
Ángel Garrido confía en que Ciu-
dadanos dé luz verde a una de las 
apuestas del ejecutivo.

10 medidas
El plan incluye diez medidas entre 
las que destacan la rebaja el tipo 
mínimo del IRPF hasta el 9%, la 
bonificación del impuesto de su-

cesiones y donaciones entre her-
manos y entre tíos y sobrinos.

Postura de Ciudadanos
En declaraciones a Soyde., el por-
tavoz de Cs, Ignacio Aguado no 
ha respondido categóricamente si 
apoyorá o no la propuesta de los 
populares y valora positivamente 
que se sumen a una iniciativa que 
“nosotros hicimos hace 7 meses” 
y asegura que “lo importante es 
“sentarse a negociar” sin tener 
que esperar a las elecciones.

Ángel Gabilondo se postula como cabeza de lista del PSOE en Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Lo que era un secreto a voces, se 
ha confirmado. Ángel Gabilondo ha 
confirmado su intención de repetir 
como candidato a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, represen-
tando al PSOE como independien-
te. El exministro de Educación es 
la opción predilecta en las filas del 
partido que ven en Gabilondo una 
apuesta comedida que goza de la 
simpatía de la oposición y de los vo-
tantes por su corte comedido.

El paso al frente de Gabilondo 
cumple con el deseo del Secretario 
General del PSOE-M quien nunca ha 
ocultado su predilección por el actual 
portavoz. “Gabilondo es tan buen 
candidato que desanimará a otras 
posibles candidaturas”.

Ángel Gabilondo, la apuesta 
del PSOE para Madrid

Identificado y comprometido
Ángel Gabilondo sustenta su de-
cisión de encabezar la lista por 
Madrid al sentirse “identificado y 
comprometido” con el proyecto de 
los socialistas. Sus declaraciones 
han sido remitidas a los medios de 
comunicación mediante una carta 
manuscrita en la que recuerda su 
compromiso con la educación a la 
que ha dedicado “gran parte de su 
vida”, primero como profesor y rec-
tor y, posteriormente, como Minis-
tro de Educación durante la etapa 
de José Luis Rodríguez Zapatero.

El actual portavoz del PSOE en la 
Asamblea ha ratificado que su com-
promiso es “resolver los problemas 
de los ciudadanos de Madrid” con el 
“proyecto socialista de transforma-
ción que la región necesita”.

Proceso de primarias
Gabilondo ha sido el único que ha 
propuesto su candidatura al proce-
so de primarias del partido. Aho-
ra se inicia la recogida de avales 
que tendrá como fecha tope hasta 
el próximo 8 de junio. Gabilondo 
señaló que va a hacer lo que le 
corresponde con “mucha alegría y 
orgullo”, al presentarse como can-
didato. “Estoy aquí porque quiero 
y porque me siento apoyado, lo 
que tengo que hacer es solicitar 
mi idoneidad para concurrir a las 
próximas primarias”.

Una vez designado el candidato 
de cada una de las formaciones 
madrileñas, toca seguir trabajando  
para la próxima cita electoral que 
se celebrará el próximo mes de 
mayo de 2019.
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Metro: los trabajadores, 
examinados por el amianto
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¿Qué pasa con la rebaja 
fiscal de Cristina Cifuentes?

Adela Vived
@AdelaVived
Metro de Madrid hará reconoci-
mientos médicos a 1.000 trabajado-
res sujetos a la Vigilancia Específica 
Sanitaria, en lugar de a los 470 pre-
vistos inicialmente, para descartar 
cualquier problema de salud relacio-
nado con la presencia del amianto. 
Un material nocivo para la salud y 
cuya utilización está prohibida en 
España desde el año 2002. 

Hasta el momento, la empre-
sa ya ha realizado 371 pruebas 
de las 470 previstas y todos han 

dado un resultado negativo. Sin 
embargo, las alarmas han saltado 
a raíz de los casos de enfermedad 
profesional que se han detectado. 
Cuatro empleados han desarrolla-
do cáncer a causa de la exposición 
al amianto y uno de ellos ha falle-
cido, según han explicado fuentes 
sindicales. La Inspección de Tra-
bajo ha propuesto una sanción a 
la empresa valorada en 191.000 
euros por considerar que Metro 
no tomó medidas suficientes para 
evitar los riesgos de exposición al 
amianto de sus trabajadores. 

El actual portavoz repetirá como candidato en 2019

Ignacio Aguado durante la visita a las instalaciones de Confremar en Getafe
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Entrevistamos a Julio Rodríguez, ex JEMAD y actual Secretario General de 
Podemos en Madrid, durante la presentación de su libro ‘Mi patria es la gente’

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Cómo acaba un militar de carrera 
en vida política? Esa es la eterna 
cuestión a la que se enfrenta el que 
fuera Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD) durante el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, Ju-
lio Rodríguez. El ex JEMAD sigue tra-
bajando en las instituciones, aunque 
su papel es sustancialmente distin-
to de aquel que le diera a conocer. 
Tras presentar su candidatura para 
el Congreso de los Diputados en las 
listas de Podemos en 2015, Rodrí-
guez ocupa actualmente el cargo de 
Secretario General de Podemos en 
la ciudad de Madrid. 

Su llegada a Podemos supuso 
un terremoto político para quie-
nes no concebían a un militar en 
la agrupación de Pablo Iglesias. 
Ahora, nos permite adentrarnos 
en la secuencia de hechos que le 
llevaron a darle un giro a su vida 
en el libro “Mi patria es la gente”, 
que presentó en la Librería Dióge-
nes de Alcalá de Henares el pasa-
do 31 de mayo.

Cambio de 180 grados
“Siempre he defendido que los 
ciudadanos tenemos que ser po-
líticos”. Un principio que se ha 
aplicado al pie de la letra y que le 

“Siempre he optado por ideas progresistas y 
cuando apareció Podemos, opté por ellos”

Julio Rodríguez
Secretario general de Podemos Madrid“

“Las épocas de mayorías absolutas acabaron 
y, ahora, hay que acostumbrarse 

a gobernar en coalición”

ha llevado a uno de los puestos más 
altos de la política madrileña. 

Apodado ‘Julito el rojo’, el ex JE-
MAD entró en el Ejército en tiempos 
de la dictadura, siguiendo los pasos 
de su padre, un aviador que comba-
tió en la guerra civil junto a Franco. 

Sus ideas progresistas le hicieron 
ganarse el mote que le perseguiría 
hasta que en 2015 abandonara la 

carrera militar y decidiera “aportar 
mi granito y cambiar este país”. Una 
decisión que tuvo que tomar en con-
senso. “Tuve que consultarlo con el 
Comité de crisis que es la familia y 
decidimos dar el paso adelante”.

Tras votar por primera vez a Pode-
mos en las pasadas elecciones euro-
peas, Julio Rodríguez pasó a ser uno 
de sus activos más carismáticos .

‘Mi patria es la gente’ 
“Nunca había pensado en es-
cribir un libro porque nunca 
piensa uno que su vida es im-
portante”, apunta con humil-
dad, pero su vida consta de 
varios pasajes que lo hacen 
digno protagonista de una 
obra literaria.  A lo largo de las 
más de 370 páginas de las que 

consta ‘Mi patria es la gente’, Ro-
dríguez reflexiona sobre el concep-
to de patriotismo y el papel de la 
ciudadanía en la democracia. Julio 
Rodríguez defiende que “hablar de 
mi patria es hablar de la gente, de 
cuidar a la gente”. Ese principio es 
el que le llevó a decantarse por Po-
demos. “Los que vivimos la Transi-
ción, hemos visto renacer otra vez 

esa ilusión por participar en política 
(…) Yo creo que eso es lo que ha 
traído Podemos, que la gente vuel-
va a tener afán por participar y ser 
protagonista”.

Frentes abiertos
Con las elecciones municipales 
y autonómicas a la vuelta de la 
esquina, son muchos los frentes 

abiertos a los que tienen que hacer 
frente todos los partidos políticos. 
Y Podemos no es una excepción. 
Ante las últimas polémicas susci-
tadas a cuenta del popular chalet 
de Iglesias y Montero, Rodríguez 
avala la actitud de ambos líderes 
asegurando que demostraron “una 
postura valiente” al someter a los 
inscritos a una consulta sobre “un 
tema que ha generado debate”.

Otra de las principales preocupa-
ciones es cómo encarará Podemos 
las próximas elecciones en la ciu-
dad de Madrid, una disyuntiva a la 
que tendrá que hacer frente Julio 
Rodríguez como secretario gene-
ral. “Nuestro objetivo es revalidar 
el Ayuntamiento de Madrid porque 
creemos que se ha hecho mucho, 
pero cuatro años no es suficiente 
después de 24 años de gobierno 
del PP”. Para encaminarse hacia 
ese objetivo, el ex JEMAD señala 
que es “fundamental tener a la 
actual alcaldesa, Manuela Carme-
na como un valor indudable” que 
potencie su candidatura.

Pese a los buenos resultados 
que podría obtener, es consciente 
de que las épocas de mayorías ab-
solutas acabaron y ahora “hay que 
acostumbrarse a gobernar en coa-
lición” y el PSOE “es la alianza más 
lógica para nosotros”.
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Un año después del compromiso adquirido por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, el 
colectivo LGTBI sigue sin la Ley estatal que protege de la homofobia, transfobia y bifobia

Redacción
@SoydeLgtb
La Constitución es muy clara sobre 
la función de los poderes públicos 
frente a la Igualdad de derechos. 
Artículo 9: “Los poderes públicos 
removerán los obstáculos que 
impidan que la libertad e igual-
dad sean reales y efectivas”. Por 
eso, desde la FELGTB junto con 
45 asociaciones presentes en 15 
Comunidades Autónomas y una 
Ciudad Autónoma y el Grupo Par-
lamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Ma-
rea, presentaron en el Congreso de 
los Diputados la Proposición de Ley 
contra la discriminación por orien-
tación sexual, identidad o expresión 
de género y características sexua-
les, y de igualdad social de lesbia-

nas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales.

Razones de peso
¿Por qué es necesaria la Ley LGTBI? 
Por la existencia de una discrimina-
ción histórica, proliferación de los 
delitos de odio, la LGTBfobia es, ac-
tualmente, la primera causa de aco-
so escolar, discriminación en todos 
los ámbitos y la invisibilidad de las 
víctimas se traduce en impunidad.

Además, en el 2018, la tran-
sexualidad sigue estando patologi-
zada, hay una necesidad de igua-
lar derechos en todas las CCAA.
Durante la celebración del World 
Pride Madrid 2017, todos los par-
tidos políticos se comprometieron 
a tramitar y aprobar en el 2018 la 
Ley LGTBI propuesta por la FELG-

TB. Desde la Federación se habló 
de que el consenso de todos los 
partidos suponía lanzar un impor-
tante mensaje pedagógico. 

Un año después la ley sigue en 
trámite parlamentario, tras ser apro-
bada por unanimidad su tramitación 
y tras ser rechazada la enmienda a 
la totalidad presentada por el Parti-
do Popular. Un año después Espa-
ña sigue sin la ley que supone una 
medida necesaria e imprescindible 
que en nuestro país garantizará por 
fin los derechos humanos de todas 
las personas LGTBI. Los DDHH no 
admiten ni demoras ni partidismos, 
por eso, desde las Asociaciones LG-
TBI demandan una Ley aprobada 
por unanimidad, tal y como se com-
prometieron con FELGTB todos los 
grupos parlamentarios. 

La Ley LGTBI y de Igualdad que nos haría “líder 
mundial de la defensa de los derechos LGTBI”

¿Qué contemplaría la Ley?
Entre los contenidos de la ley 
cabe destacar que “el Estado y 
las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus respectivas com-
petencias, garantizarán el respeto, 
la visibilidad y la no discriminación 
del colectivo LGTBI, comprendido 
por mujeres lesbianas, personas 
bisexuales, hombres gais y perso-
nas transgénero e intersexuales. Se 
comprometerán también a fomen-
tar el respeto a la diversidad sexual 
y de género en el ámbito rural”.

Una de las grandes polémicas 
entre los partidos es la creación 
de Agencia estatal contra la discri-
minación por orientación sexual e 
identidad de género. PP y Ciuda-
danos discrepan de éste órgano. 
La ley pretende la prohibición de 

terapias que intenten revertir la 
orientación sexual o la identidad 
de género, aún con el consen-
timiento de la propia persona o 
de sus familiares y la promoción 
y defensa de la igualdad de trato 
y no discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de 
género en el acceso al empleo y 
durante el mismo, así como imple-
mentar estrategias para incentivar 
el acceso al empleo de las perso-
nas transexuales. 

Una ley que incluye medidas en 
el ámbito del ocio, la cultura y el 
deporte, la infancia, así como en 
la juventud, la administración de 
justicia, la educación, el orden pú-
blico y la privación de libertad, las 
Fuerzas armadas y las Administra-
ciones públicas, entre otras.
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“Llevamos demasiados años en la Comunidad con
vías puestas, pero sin locomotora y sin maquinista”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta los 
ejes de su partido para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Cuando apenas queda un año 
para las próximas elecciones mu-
nicipales y autonómicas, los par-
tidos encaran la recta final de la 
legislatura mostrando cuáles serán 
sus líneas de actuación si llegan a 
gobernar. En esa carrera de fondo 
quien parece ocupar una posición 
aventajada, tal y como defienden 
las encuestas, es Ciudadanos. Su 
líder en la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado visitó los estudios 
de Soyde. donde aclaró cuáles se-
rán las prioridades de su partido, si 
alcanza la presidencia. 

Entre las medidas más urgentes 
en las que hizo especial hincapié el 
portavoz se encuentra la lucha contra 
la corrupción en la administración y 
“definir un proyecto político más allá 
de una legislatura” para la región.

Hoja de ruta
“Llevamos demasiado años en 
la Comunidad con muchas vías 

puestas, pero sin locomotora y sin 
maquinista”. Ignacio Aguado se 
mostró contundente al aseverar 
que una de las principales caren-
cias con las que cuenta la región es 
“la falta de un proyecto político” a 
largo plazo y “un líder político que 
genere certidumbre”. El portavoz 
de Ciudadanos pide que Madrid 
tenga un rumbo definido para la 
próxima década en materia de 
Educación, Sanidad y Empleo. En 
este último punto se ha detenido 
especialmente, donde ha espe-
cificado que se deben “reformar” 
las oficinas regionales de empleo, 
para aumentar “las garantías” de 
encontrar un puesto de trabajo. 
“Lo que tenemos a día de hoy so-
bre la mesa, especialmente a nivel 
nacional, es que solo un 2% de las 
personas que acuden a estas ofici-
nas encuentran empleo”.

Otra de las prioridades que ha 
establecido Ciudadanos para la 
Comunidad de Madrid es combatir 
la corrupción. La formación naran-

ja ha propuesto la creación de la 
figura del Defensor del Denuncian-
te de Corrupción que, de manera 
confidencial, pueda advertir de po-
sibles irregularidades. Una medida 
sobre la que Aguado se muestra 
muy optimista y apunta que “si 
esta figura del defensor hubiera 
existido, seguramente no se hu-
biesen producido ni el caso Lezo, 
ni Gürtel ni Púnica”.

Rumbo 2019
“Me presentaré e intentaré conven-
cer a la mayoría de los madrileños 
de que puedo ser su presidente”. 
Toda una declaración de intenciones 
del actual portavoz de Ciudadanos 
que pretende revalidar su liderazgo 
en Madrid, rodeándose de un equi-
po en el que no descarta cambios. 
“Si queremos gobernar hace falta 
estar abiertos al talento e incorporar 
nuevas personas del máximo nivel 
posible”. Pero la presidencia de la 
Comunidad no se antoja fácil. 
De gobernar, hay importantes re-

tos a los que tendría que hacer 
frente, uno de ellos, la continuidad 
de las Bescam. Aguado aboga por 
extender el convenio “tal y como 
lo conocemos” hasta 2023 y deja 
la puerta abierta a dotarlas de 
una mayor financiación. “En-
tiendo que invertir en segu-
ridad es una de las priori-
dades que debe tener un 
gobernante”. 

En materia fiscal, Ciuda-
danos sigue apostando por 
“meter la mano en los bol-
sillos de los madrileños lo 
menos posible”. Aunque ad-
mite que esa bajada no sería 
generalizada. 

Apoyo al colectivo LGTB

“En la Comunidad de Madrid se aprobó una ley con-
tra LGTBIfobia que aún no se ha desarrollado” ha 
destacado Aguado, el cual ha mostrado su apoyo 
al colectivo LGTB. El próximo 7 de julio, Madrid se 
convierte en el escenario de la reivindicación por la 
igualdad y la diversidad. En la Manifestación del Or-
gullo LGTB podremos ver a Ignacio Aguado quien 
asegura que estará allí “por convicción”. Sobre cómo 
protegería su partido al colectivo, Aguado destaca la 
formación de la Policía en delitos de odio, tal y como 
ocurre en Fuenlabrada. “Está funcionando muy 
bien, a lo mejor es momento de sentarnos con ellos 
y poder extenderlo por la Comunidad de Madrid”.

Entre las cuentas pendientes, el diputado madrileño 
señala la ley que aprobó la Asamblea contra la LGT-
BIfobia y que, actualmente, está en stand by. “Dos 
años después, sigue pendiente de que el gobierno 
desarrolle un reglamento para que pueda aplicarse”. 

Pese a que reconoce que “legalmente se ha avan-
zado mucho”, a nivel cultural “sigue habiendo un 
pozo discriminatorio, y con ese pozo se acaba en 
las aulas”. Destaca este apartado, el de la concien-
ciación en las escuelas, como un factor clave para 
lograr que la diversidad sea una de las señas de 
identidad de nuestro país en el futuro. Aunque, re-
conoce, aún queda mucho trabajo por delante.

“Hay recorrido para bajar algu-
nos impuestos, no todos”. En ese 
grupo entraría el tramo de la ren-
ta que afecta a la Comunidad de 

Madrid y los impuestos vin-
culados a sucesiones y 

donaciones.

Ignacio Aguado 
durante su visita a los 
estudios de Soyde.

El portavoz de Cs en 
la Asamblea propone 

formar a la Policía 
para combatir los 

delitos de odio en la 
Comunidad de Madrid
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“Es prioritario un Plan Estratégico para la región que 
recoja todos los derechos de la comunidad LGTBI”
Hablamos con la concejala de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento 
de Madrid, Celia Mayer, previa a la celebración de los actos del Orgullo LGTB 

Redacción
@Soydelgtb
Madrid se ha convertido en una 
de las capitales, no solo de las 
celebraciones del Orgullo sino de 
la defensa de los derechos del 
colectivo LGTB. Pese a los avan-
ces, las instituciones madrileñas 
reconocen que aún queda mucho 
por hacer en materia de igualdad 
y diversidad. Sobre los pasos que 
debe dar Madrid, se posiciona Ce-
lia Mayer, actual concejala de Po-
líticas de Género y Diversidad del 
consistorio madrileño, con quien 
hablamos antes de las celebracio-
nes del MADO 2018.

Cuatro décadas de Orgullo
El MADO cumple 40 años con mu-
chas conquistas a sus espaldas, 
pero aún con muchos retos por 
delante. Uno de ellos es la puesta 
en marcha de un Plan Estratégico 
para Madrid que “identifique tanto 
los problemas que tiene la comu-
nidad LGTBI como los derechos y 
cómo los defendemos desde los 
ayuntamientos”. En el caso del 
Ayuntamiento de Madrid se ha 
iniciado “un proceso participativo 
con todas las entidades” para la 
construcción del Plan. Aunque no 
se atreve a dar fechas, Mayer ase-
gura que “no me sorprendería que 
el proceso participativo tardase, al 
menos seis meses”.

Sobre la visibilización de los co-
lectivos trans, Mayer admite que 

queda mucho por hacer. “Creo 
que hacen falta cambios y medi-
das legislativas” que deben con-
sensuarse con los colectivos y los 
sindicatos. En este ámbito, la edil 
asegura que “estamos trabajando 
para aplicar en breve un protocolo 
para la adaptación de las personas 
transexuales en el Ayuntamiento 
de Madrid”.

Entre los principales retos, el 
consistorio madrileño también 
apunta hacia la violencia intragé-
nero y la formación y protocolos 
que necesitan los cuerpos y fuer-
zas de seguridad en este ámbito. 
“Creo que es un reto que todas 
los cuerpos y fuerzas de la segu-
ridad del Estado están empezando 
a asumir que tienen que desarro-
llar protocolos y formaciones por-
que muchas veces la respuesta es 
mala y hay que mejorarla”.

Si le preguntamos por los retos 
antes de finalizar la legislatura, la 

titular del área de Diversidad des-
taca promover “la participación 
del movimiento LGTBI en las po-
líticas públicas municipales, cola-
borar aún más con las entidades 
que están haciendo un servicio de 
acompañamiento” e incluso propo-
ne “realizar un programa comple-
mentario de salud, de prevención 
y sexualidad”.

Madrid vive el Orgullo
La reivindicación y la celebración 
que viene aparejada a la festividad 
del Orgullo en Madrid puede sen-
tirse no solo en la capital. Cada vez 
son más los distritos que se atreven 
a confeccionar su propia programa-
ción para sumarse a la visibilización 
del colectivo. Una descentralización 
que Mayer ve con buenos ojos. “Me 
parece magnifico que en los barrios 
y los distritos de la Comunidad de 
Madrid se viva con absoluta natura-
lidad el día del Orgullo”.

Para que las actividades puedan 
desarrollarse con absoluta liber-
tad, es indispensable el dispositivo 
de seguridad que se pone en mar-
cha. “Estoy muy tranquila porque 
el Orgullo siempre es una fiesta 
no tranquila, pero sí segura”. Unas 
palabras que pesan especialmen-
te, teniendo en cuenta la delicada 
relación entre el consistorio y la 

Celia Mayer
Concejala Ayto. Madrid“

“Estoy muy tranquila porque el Orgullo siempre es 
una fiesta no tranquila, pero sí segura”

Policía Municipal, aunque Mayer 
confía en que no afecte a la Segu-
ridad del evento. 

Pese a los retos, Madrid se enca-
mina a que el Orgullo se viva todos 
los días del año. El trabajo no solo 
debe llegar desde el consistorio, 
sino desde todos los vecinos y ve-
cinas de cada municipio de nuestra 
Comunidad de Madrid. 

¿Quién es Celia Mayer?

Celia Mayer es la actual concejala de 
Políticas de Género y Diversidad en 
el Ayuntamiento de Madrid. Estudió 
Ciencias Políticas y de la Administra-
ción en la Universidad Complutense 
de Madrid, aunque en un principio 
pensó en otra carrera totalmente 
opuesta: ‘Lenguas Muertas’. 
Sus primeras pinceladas dentro del 
mundo político fueron gracias al 
contacto que tuvo con algunos co-
lectivos y diferentes entidades so-
ciales en los que, poco a poco, fue 
adentrándose aún más. Reconoce 
que es una carrera “muy diversa 
porque contiene partes de dere-
cho, historia de Política, un poco de 
antropología y sociología, etc., pero 
es realmente interesante, apren-
des muchas cosas y muy curiosas”, 
explica. En el ámbito laboral afirma 
que “es muy complejo trabajar en 
este entorno, pero en sí, todas las 

carreras de las Ciencias Sociales 
son bastante complicadas”. 

Además, es activista en distin-
tos movimientos de ámbito social 
y ha participado en experiencias a 
nivel local que han apostado ple-
namente por otro modelo diferen-
te de vida y de ciudad. Entre ellas 
se encuentra la plataforma para la 
movilización ciudadana oiga.me, 
así como las redes de economía 
social de Madrid y los espacios so-
ciales como el Patio Maravillas. 

Entre sus aficiones se encuentra 
ir al cine, leer, escuchar música, 
aunque nos ha confesado que una 
de las cosas que más le gusta, y con 
la que más disfruta, es pasar tiempo 
con sus amigos, sobre todo riendo, 
“creo que es una cosa muy básica 
y que es muy necesaria. Siempre 
hablamos temas que nos interesan 
a todos”, concluye. 
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Flor de Romero
@jct_floromero
La vida en las ciudades nos desco-
necta del mundo natural. Inmer-
sos en un sinfín de condicionantes  
para nuestros sentidos, nos aleja-
mos cada vez más del mundo na-
tural para el cual está hecho nues-
tro cuerpo, con los consiguientes 
desordenes como estrés, ansiedad 
o depresión que ésta situación nos 
acaba causando.

Los huertos urbanos son inicia-
tivas que nos alejan de la realidad 
contaminante que vivimos y, apar-
te de darnos  alimentos saludables 
y ecológicos, nos ayuda a estar 
más en contacto con la naturaleza.
Otros de los beneficios de los 

huertos urbanos en nuestras ciu-
dades son:

- Reducen las islas de calor, ya que 
los huertos absorben el calor, re-
duciendo la temperatura.
- Mejora la calidad del aire.
- Absorben el ruido, las plantas a 
diferencia del cemento 
- Mejora la calidad del alimento y 
es una alternativa económica. Los 
alimentos ecológicos son más nu-
tritivos y es más barato que ir al 
mercado.
- Promueve la convivencia entre 
usuarios y vecinos la creación de 
un huerto es una excusa perfecta 
para hacer amigos.
- Tener un huerto urbano hace que 

nos integremos más con la natura-
leza con el simple hecho de seguir 
el proceso de crecimiento de una 
planta además de promover una 
mayor biodiversidad que posibilita 
un mayor desarrollo de la flora y 
fauna local.

Qué mejor sensación que sabo-
rear los alimentos cultivados por 
uno mismo. Tomates, lechugas 
calabacines, pepinos, berenjenas, 
plantas aromáticas como albaha-
ca, hierbabuena, tomillo, romero 
o incluso setas. No tenemos ex-
cusa para no invertir un poco de 
nuestro tiempo en contactar con la 
naturaleza y ayudar al medioam-
biente, así que, ¡manos a la obra 
y cultivar!

Puedes mejorar tu calidad de vida gracias a las propiedades que nos brinda la naturaleza

Los huertos urbanos son iniciativas que nos alejan de la contaminación

Estas son las ventajas de tener un huerto urbano

Adela Vived / @AdelaVived
Sonriente, segura y confiada. 

Así se describe Ángela Ponce, 
una de las candidatas que aspi-
ra a convertirse en Miss Universo 

España, el próximo 29 de junio. No 
es la primera vez que se enfrenta 
a la lupa del jurado y de un públi-
co exigente. En 2015, se coronó 
como Miss Cádiz, un certamen que 
le permitió acceder a Miss Mundo 
España aunque no ser una mujer 
biológica le impidió participar en él. 
Ahora, tres años después, Ángela 
podría estar a punto de convertirse 

en la primera mujer trans Miss Uni-
verso. Un reconocimiento “importan-
te para mí, para el colectivo y para mi 
país. Yo soy trans, candidata a Miss 
Universo y España puede cambiar su 
historia”, añade orgullosa. Una res-
ponsabilidad que no está exenta de 
cierta discriminación. “Me sorprende 
que, en muchos países fanáticos de 
estos certámenes, se me acerquen 
chicas a decirme que no tienen 
esta posibilidad”, afirma. Las redes 
sociales tampoco ayudan. “Sigue 

habiendo mucho prejuicio y me en-
cuentro con muchos comentarios 
negativos hacia mí”. Sin embargo, 
ella se queda con lo bueno: “Siento 
mucho cariño desde todas las par-
tes del mundo”. Un punto a favor 
de la candidata sevillana que le po-
dría hacer ganar más votos ya que 
“no solo tengo el apoyo de España, 
sino el del colectivo LGTBI del resto 
de países participantes”. 

“Seamos quien queramos ser”
Si el 29 de julio se alza como gana-
dora, “cumpliré un sueño”. Un deseo 
que no siempre estuvo entre sus 
planes pese a que lleva dedicándo-
se al mundo de la moda casi diez 
años. Ángela comenzó su andadura 
porque decidió probar suerte “para 
ganar más experiencia” sobre las 
pasarelas, cuando se alzó como Miss 
Cádiz, comprobó que esta distinción 
además le otorgaba visibilidad, voz y 
presencia. Y no dudó en abanderar la 
causa y poder transmitir el mensaje 
de que “las mujeres trans podemos 
ser quien queramos ser”. 

Aunque para llegar hasta aquí, el 
camino no ha sido fácil. A veces, ha 
tenido que sortear miedos y dudas 
que ha sabido esquivar. “El hecho de 
publicar a nivel internacional que era 
trans me daba cierto respeto. Tenía el 
típico prejuicio cuando otros me mi-
raban. ¿Me miran porque les gusto o 
porque me lo están notando?”, cuen-
ta. Una preocupación que le sirvió 
para cerrar la puerta a los fantasmas 
y presentarse como candidata. 

¿Y tú qué eres?
“Yo soy una mujer trans, ¿tú que 
eres?”, es una de las preguntas que 
responde con rotundidad, conscien-

te del desconocimiento que hay a 
la hora de identificar sexo y género. 
“Normalmente, me contestan con un 
‘Yo soy normal’ o ‘Yo soy hetero’. Pero, 
yo soy normal y hetero”, continúa. 
Términos como ‘transexual’, ‘cisgéne-
ro’ o ‘intersexual’ son algunos de los 
ejemplos que parecen “costar” más a 
una población “que está a la cabeza” 
en lo que se refiere a la visibilización 
del colectivo LGTBI. “Ganar Miss Uni-
verso no solo te muestra como ‘la 
más bella’, yo pienso que este altavoz 
es necesario para concienciar y ense-
ñar en la diversidad”, afirma sabiendo 
que este es el camino pero todavía 
quedan muchas cosas por hacer. 

“Soy trans, candidata a Miss Universo y 
España puede cambiar su historia”

Hablamos con Ángela Ponce, una de las candidatas a llevarse la 
corona de Miss Universo España el próximo 29 de junio en Tarragona

Ángela Ponce
Modelo y candidata a Miss Universo España“

“Ganar Miss Universo no solo te muestra 
como ‘la más bella’, yo pienso que este 

altavoz es necesario para concienciar y 
enseñar en la diversidad”
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La sevillana 
Ángela Ponce 
es una de las 
candidatas 

a Miss 
Universo 
España 
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Descubrimos los rincones 
más insólitos del mundo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Islandia nos evoca a paisajes espectacu-
lares: volcanes, glaciares, auroras borea-
les... Entre las impresionantes estampas 
con las que cuenta Islandia, es inevita-
ble que señalemos el Balneario conocido 
como la Laguna Azul (Blue Lagoon). 

Agua turquesa
Se ha ganado el (merecido) título de ser 
una de las atracciones turísticas más vi-
sitadas del país. Es imposible no sentirse 
tentado a sumergirse en estas aguas de 
color azul turquesa que da nombre a uno 
de los balnearios más populares de mun-
do por su incuestionable belleza. 

Hagamos un ejercicio de retrospectiva y vol-
vamos a la infancia cuando disfrutábamos de 
las obras cinematográficas de Walt Disney. 
¿Os acordáis de los castillos que aparecían 
en estos clásicos? El castillo de Chenonceau 
podría haber sido uno de los escenarios ele-
gidos por el director norteamericano.

En el corazón del Loira
El chateau se erige en pleno corazón del 
Valle del Loira. Una región situada en el 
centro de Francia y que se ha posiciona-
do como una de las rutas turísticas por 
antonomasia del país galo. Aunque ha-
blar de Loira es hacerlo del castillo de 

Chambord, Chenonceu es digno de 
reconocimiento. Está con-

siderado como una 
obra maestra del 

Suiza es 
algo más que 

verdes prados 
y foundues. Quizá 

uno de los rincones más 
desconocidos del país helvético y 

que escapa al público es St. Gallen. Esta 
pequeña población del norte de Suiza, es 
conocida por su imponente catedral ba-
rroca y su biblioteca. En 1993, el distrito 
entero del convento fue declarado patri-
monio mundial cultural de la UNESCO. Y 
no es para menos.

La biblioteca del convento, con la sala 
barroca laica más hermosa de Suiza, al-
berga hoy 170.000 ejemplares, 50.000 
de los cuales están expuestos en la sala 
barroca, compartiendo espacio con la mo-
mia egipcia Schepenese, de 2.700 años. 
Los 2.100 manuscritos constituyen la joya 

El culto a los dioses egipcios tiene nombre 
propio: Abu Simbel. El que fuera el legado  
más reseñable del faraón Ramses II ha 
perdurado hasta la actualidad y es una de 
las joyas del país egipcio. 

Forma y fondo
La fachada del Gran Templo de Abu Sim-
bel es mundialmente conocida. Las cuatro 
estatuas sedentes del faraón deificado 
Ramsés II que la decoran se han conver-
tido en un verdadero símbolo del Antiguo 
Egipto. Sus figuras son absolutamente so-

 BLUE LAGOON
TEMPLO DE 
ABU SIMBEL

ST. GALLEN

CASTILLO DE 
CHENONCEAU

- ¿Ese paisaje es real? Lo descubrimos en esta edición de la ̀Guía del Viajero’  -

No solo es su apariencia, también sus pro-
piedades son excepcionales. La ‘Laguna 
Azul’ está compuesta, principalmente, de 
agua de mar y de lluvia. En ella podemos 
encontrar silicato y algas verdiazules, con 
propiedades purificantes y que, además, 
estimulan la producción de colágeno.

La zona de baño es inmensa. Cuenta 
con 350 metros cuadrados en los que 
los bañistas podremos disfrutar de una 
jornada de relax a 37º de temperatura, 
mientras que en el exterior puede hacer 
temperaturas bajo cero. Toda una expe-
riencia única a la par saludable de la que 
podremos disfrutar a un precio de 50 eu-
ros para adultos y de 13 euros, en 
el caso de los menores de 
13 años.

Renacimiento que fascina por sus arcos 
blanquecinos que se elevan sobre el río 
que los atraviesa. Una apariencia fasci-
nante cuya nota de color los ponen los 
jardines que se extienden a los lados de la 
construcción. Dos jardines perfectamente 
diseñados con forma de laberinto circular 
y rosales trepadores.

Si el exterior es fascinante, el interior 
no decepciona. La opulencia era la seña 
de identidad de los castillos del Loira, las 
cuales servían como residencia de verano 
para los monarcas franceses. 

brecogedo-
ras. De más 
de 20 metros de 
altitud, fueron talladas 
directamente en la roca.

El templo  de Abu Simbel encierra 
auténticas maravillas dignas de admirar. 
Si nos adentramos en el templo, a medida 
que vamos recorriendo su interior y nos 
vamos acercando al santuario, las salas 
van menguando en tamaño, creando la 
impresión que se dirige a un lugar íntimo 
y sobre todo, místico.

Entre las estancias con las que cuenta 
esta construcción, cabe destacar la Sala 
Hipóstila del Templo de Abu Simbel, Egip-
to. Además de las enormes columnas, 
está decorada con numerosos relieves que 
muestran las victorias militares de Ramsés 
II, especialmente de la Batalla de Qadesh.

de la colección; una parte de ellos se pue-
de admirar en las exposiciones actuales.

Un tesoro
El interior de la biblioteca es un auténtico 
tesoro. Entre las obras más destacadas y 
curiosas hay que citar los planos del propio 
monasterio, dibujados en tinta roja no so-
bre papel sino sobre pergamino. También 
hay 2.000 códices del Medievo, entre ellos 
los llamados purpúreos, placas de marfil 
esculpidas y encuadernadas, el diccionario 
de alemán más antiguo que se conserva, 
además de partituras musicales.

Toda una joya que ha conservado la 
esencia del pasado y la ha mantenido 
hasta nuestros días.
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Torremolinos se corona como el principal desti-
no LGTBI del sur de Europa debido al gran nú-
mero de personas que asisten a esta celebra-
ción del Día Internacional del Orgullo LGTBI. 
La celebración de este evento el pasado año 
atrajo en torno a 40.000 asistentes, 10.000 
más que en 2016, llegando a las 50.000 perso-
nas. En esta ocasión, se han cumplido 50 años 
desde que se comenzaron a reivindicar todos 

los derechos de las personas de este colectivo, 
por lo que se hizo una manifestación en la que 
se reivindicó el papel como el ‘StoneWall” es-
pañol tras esta lucha constante de visibilidad. 
Un acto que acogió a miles de personas bajo 
el lema #50añossiendovisibles. 

Además, se organizaron conciertos, even-
tos festivos y muchas más actividades, que 
hicieron que esta ciudad se convirtiera, un 
año más, en favorita para esta celebración 
del Orgullo LGTBI. 

Ya ha arrancado la celebración del desfile del 
Orgullo en la capital catalana, a la que acu-
dirán cientos de personas procedentes de 
todas las partes del mundo. El Pride Parade 
Barcelona 2018 ofrecerá muchas actividades, 
encuentros culturales, conciertos, eventos de-
portivos, debates, ocio y mucha fiesta, todo 
ello repartido en 16 días de celebración. 

Se celebrarán todo tipo de actos, desde 
debates, hasta carreras de tacones, todo 

ello para para pasar unos días divertidos. 
Para finalizar esta novena edición del Pride 
Parade Barcelona, se ha organizado el sá-
bado 30 de junio una manifestación del Or-
gullo a las 16:00 horas, uno de los eventos 
más esperados del PRIDE BCN en el que 
miles de personas se unirán para reivindicar 
y celebrar este gran evento que, este año, 
tiene mejores expectativas en cuanto a pú-
blico se refiere. 

Torremolinos, principal destino 
LGTBI del sur de Europa
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Barcelona celebra la novena 
edición del Pride Parade

Así vivió Torremolinos el Día Internacional del Orgullo LGTBI
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Durante el desfile del 
Pride Parade 2018

La capital valenciana disfruta un año 
más de la celebración del Orgullo LGTB

Valencia también acoge, un año 
más, el Día del Orgullo LGTB y esta 
vez el cartel del Orgullo muestra la 
bandera del arcoíris entrelazán-
dose con la bandera trans. Esta 
nueva propuesta se ha llevado a 
cabo gracias a que la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Trans 
y Bisexuales (FELGTB) estableció 
que este año, el 2018, iba a ser 
temático por todo el trabajo de las 
realidades trans. Todas las reivindi-

caciones que se lleven a cabo en la 
celebración del Orgullo LGTB 2018 
se centrarán en exigir al gobierno 
de Valencia la implementación de 
la Ley Integral Trans, así como la 
aprobación, por parte del Gobierno 
Central, de una Ley Estatal contra 
la LGTBIfobia. 

La manifestación celebrada el 
pasado 16 de junio fue un éxito 
total. Las calles de Valencia se lle-
naron de cientos de personas que 

dejaban mensajes a favor de una 
igualdad plena y total, siendo el 
colectivo trans el gran protagonista 
de este desfile.  El día 28 de junio, 
además, se cumplen 40 años des-
de la reivindicación con numerosas 
manifestaciones espontáneas que 
la comunidad homosexual llevó a 
cabo debido a una redada por par-
te de la policía en un pub de New 
York, lo que dará lugar a muchos 
actos y actividades para esta fecha. 
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Valencia se volcó con las reivindicaciones del colectivo LGTBI 
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Si por algo destaca Estocolmo es por 
sus valores progresistas. Conocida como 
una de las ciudades más bonitas de Eu-
ropa, con una mezcla armónica entre lo 
antiguo y lo moderno, donde puede pa-
searse por las calles con total libertad. 
En 1998 se fundó el ‘Stockholm Pride’ 
por primera vez, y actualmente se ha 
convertido en el mayor evento LGBTIQ 
en Escandinavia además de ser el mayor 
evento anual en Estocolmo. 

Desde el 27 de julio y hasta el 5 de 
agosto todos los asistentes podrán dis-
frutar de actividades de todo tipo, desde 
talleres hasta conciertos o desfiles. Un 
amplio programa destinado a la celebra-
ción de este Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, donde se calcula que habrá más 
visitantes que en años anteriores. 

El Euro Pride Park es el corazón de la 
fiesta. Los visitantes acuden aquí como 
punto de encuentro entre los visitantes, 
expositores, artistas y voluntarios para 
disfrutar de este gran evento para el que 

se esperan unas 45.000 visitas. Para acu-
dir a la Casa del Orgullo (donde se reali-
zarán todo tipo de debates, proyecciones 
de películas y obras de teatro) y al Pride 
Park, será necesario adquirir la entrada 
correspondiente, teniendo todos los pre-
cios en siguiente página web www.stoc-
kholmpride.org. 

 Gotemburgo es otra ciudad situada en 
Suecia, caracterizada por ser una de las 
más acogedoras del mundo para LGBTQ. 
Los visitantes pueden interactuar con expo-
sitores de la ciudad, intercambiar opiniones 
e ideas con más personas y disfrutar de 
buena música. El EuroPride Park Gothen-
burg se situará en Kungstorget, una de las 
plazas más grandes del centro de la ciudad, 
y no tendrá tarifa de entrada, estará abierto 
para todos los públicos. El desfile EuroPri-
de tendrá lugar el 18 de agosto, un evento 
que pintará de colores toda la calle ‘Avenyn’ 
terminando con un gran evento en la plaza 
más grande de Gotemburgo con una capa-
cidad para 80.000 espectadores. 

El ‘Stockholm Pride’ posicionado 
como el mayor evento LGBTIQ 
de la zona de Escandinavia

El 24 de junio Nueva York acoge su gran 
fiesta del Orgullo del colectivo LGTB, una 
celebración anual en la que, probablemen-
te, lo más característico sea “The March”, 
es decir, el desfile, en el que los neoyorqui-
nos desfilan en sus más de 110 carrozas.
Para participar en este desfile hay que for-
mar parte de una organización y estar ofi-
cialmente registrado. Este evento recorre 
desde la calle 36 y la quinta avenida y aca-
ba en Greenwich Village, además de pasar 
por ‘Stonewall Inn’, donde sucedieron las 
redadas de 1969, considerado como el ini-
cio del movimiento de liberación gay. 

Disturbios de ‘Stonewall’
El 28 de junio de 1969 se realizó una 
redada policial en el pub conocido como 
‘Stonewall Inn, situado en la zona del 
barrio Greenwich Village en Nueva York. 
Fue a raíz de esta redada cuando se pro-
dujeron una serie de manifestaciones es-
pontáneas y violentas en protesta de este 
hecho. Fue la primera vez, en E.E.U.U, la 
comunidad LGBT luchó contra un sistema 
que perseguía a todos aquellos que fueran 

homosexuales. En el cartel de la entrada 
de este pub podía leerse el siguiente texto 
: “nosotros los homosexuales rogamos a 
nuestra gente que, por favor, colaboren a 
mantener una conducta tranquila y pacífi-
ca en las calles del Village”. 

PrideFest neoyorquino 
El PrideFest es conocido como el festi-
val callejero por excelencia con puestos 
de venta de diferentes artículos, ade-
más de muchas actividades para cele-
brar este día de la igualdad y diversi-
dad sexual.  Se organiza alrededor de 
Hudson Street en Nueva York y no hay 
que pagar ningún tipo de entrada. Para 
concluir esta celebración, presentamos 
Pride Week, un evento que culminará 
con esta típica fiesta, antes conocida 
como Dance on the Pier, en la que los 
DJs más internacionales mantienen las 
calles despiertas en un maratón de baile 
de nueve horas. Además, la cabeza del 
cartel de este evento de remate de Pri-
de Week será el icono internacional gay 
y reina del pop, Kylie Minogue. 

La capital neoyorquina disfruta 
de su gran celebración del Orgullo
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Probablemente, este año 
hayamos vivido el mejor 
final de la Liga Nacional de 

Fútbol Sala. Los dos mejores equi-
pos del mundo frente a frente, los 
mejores jugadores concentrados 
en un mismo pabellón, disputan-
do, de tú a tú, cinco partidos a vida 
o muerte. Muchos se han queda-
do en el camino. 

De hecho, varios han sido los 
jugadores que no han podido 
disputar todos los encuentros por 
lesiones. Varias caras no estarán 
en nuestra liga y una de ellas por 
encima de todas, la del mejor 
portero del mundo según la FIFA 
Paco Sedano, que ha decidido 
retirarse por motivos personales. 
Quizás Ricardinho tampoco con-
tinúe en Inter, ya que tiene una 
oferta importante encima de la 
mesa para volver a su país. Pre-
guntó a su presi –el histórico José 
María García- si podía renovar al 
alza y éste le contesto: “ni puedo, 
ni debo ni quiero”. ¡Butanito, eres 
muy grande!

Cinco partidos que se han de-
cantado en la prórroga, en penal-
tis, e incluso, a través de la heroica. 
Goles en menos de 10 segundos, 
paradones, entradas duras, pi-
ques, grandes jugadas, golazos…
etc. Fútbol sala en estado puro, in-
tensidad, pero también diversión, 
cierres que hacen de pívot, pívot 
que defienden como los mejores 
cierres, alas que hacen que flu-
yan las jugadas de manera muy 
vertical, rápida. Aficionados que 
supieron estar a la altura de todos 
los encuentros tanto en Torrejón 
como en Barcelona, igualdad en-
tre dos equipos antológicos. 

Fútbol Sala, un 
arte al alcance de 

unoS pocoS

Iván
Romo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Creció en el barrio Ejército de los 
Andes, más conocido como Fuerte 
Apache. Los argentinos dicen de 
esas calles que forman, sin duda, 
una de las zonas más peligrosas 
de la capital, Buenos Aires. Sin em-
bargo, ‘Carlitos’ tenía algo especial. 
Eso lo vio Boca Juniors, que hizo 
de él una estrella.

La historia de Carlos Tevez está 
reflejada en su carácter. Un tipo 
singular, que ha hecho de su tra-
yectoria una carrera de obstáculos 
que ha ido superando con la fuer-
za que le ha impregnado, siempre, 
ser el ‘Apache’ Tevez.

No todos tenemos la suerte de 
nacer en el mejor barrio de nues-
tra ciudad y, mucho menos, de que 
nuestros padres puedan costear el 
apuntarnos a un equipo de fútbol. 
Por eso nace el Atlético Pan Bendito.

“En el Pan Bendito hay una caren-
cia histórica de valores, de aprendi-

ficha… y ahora van a tener esta 
oportunidad bestial”, nos cuenta el 
propio ‘Josele’ tras llevar a cabo las 
pruebas para los equipos.

Han sido más de 70 niños los que 
han pasado por estas pruebas, sor-
prendiendo a los monitores por su 
gran nivel. Unas pruebas en las que 
no solamente hay niños del barrio. A 
pesar de contar con una mayoría de 
niños y niñas de Carabanchel y del 
Pan Bendito, el club acepta a chicos 
y chicas sin recursos de todo Madrid.

Búsqueda de apoyos
‘El Langui’ es claro: “preferimos dejar 
al margen la ayuda de concejalías o 
de ayuntamientos”, pero, para que 
el proyecto siga creciendo, buscan 
apoyos de todo tipo. Uno de sus prin-
cipales objetivos es el de reconstruir 
las instalaciones deportivas del barrio.

Para ello, han presentado un pro-
yecto en los presupuestos participati-
vos del Ayuntamiento de Madrid para 
que se pueda llevar a cabo. 

El Atlético Pan Bendito 
no entiende de barreras

todos los equipos en federación y 
tendremos entrenadores titulados”. 

Un proyecto deportivo 
Aunque nace de una manera so-
cial, el Atlético Pan Bendito tendrá 
su organigrama deportivo de la 
mano de un clásico del fútbol ma-
drileño como José Antonio Gonzá-
lez Barato, más conocido como ‘Jo-
sele’. “Tenéis que ver la calidad que 
hay en el barrio, pero no tienen 
recursos, no se pueden pagar una 

zaje, de rutina, de disciplina, de una 
responsabilidad, de compañeris-
mo…”, nos cuenta Juan Manuel Mon-
tilla ‘El Langui’, toda una personalidad 
en uno de los barrios más complica-
dos de la región. 

En su barrio ha decidido poner en 
marcha este proyecto, a través del 
cual becará a todos aquellos jóvenes 
sin recursos para que puedan formar 
parte del club: “hemos empezado 
con benjamín, un alevín y un infantil; 
todos ellos son becados, jugaremos 

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ nos presenta su proyecto deportivo en su barrio, 
el Pan Bendito, una iniciativa que facilitará la entrada al deporte a chicos sin recursos

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’
Cantante y actor“

“En el Pan Bendito hay una carencia histórica de 
valores, de aprendizaje, de rutina, de disciplina, 
de una responsabilidad, de compañerismo…”
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Llega el Torneo Femenino 
de Fútbol 7 Orgullo 2018

@DonAntonioCG
Durante todo un fin de 
semana, los deportis-
tas madrileños disfrutaron de un 
sinfín de actividades deportivas. 

Voleibol, Voley Playa, Fútbol 7, 
Natación, Pádel y Senderismo. 
Sobraban deportes y excusas. No 
había excusa para no participar en 
la décima edición de los Juegos del 
Orgullo, que, los días 8, 9 y 10 de 
junio llenaron Madrid de color y 
deporte, mucho deporte. 

Tres días muy intensos, organi-
zados por el club deportivo LGTBI 
GMadrid Sports, donde los depor-
tistas madrileños pudieron disfrutar 
de una competición diferente que 
ya se ha convertido en una tradi-
ción. Comenzó el día 8 con la com-
petición de Voley Playa en el Com-
plejo Deportivo Campus Sur UCM. 

La victoria en la Liga de Oro 
fue para Los Chachos, mientras 
que en la Liga de Plata fue para el 
equipo Beach Voltios. Pero el tor-

@DonAntonioCG
El Orgullo 2018 viene cargado de 
actividades. Más allá de las cele-
braciones tradicionales, los ma-
drileños podremos disfrutar de 
diversas actividades deportivas. 
Así arrancamos el mes de junio 
con los décimos Juegos del Or-
gullo, pero la fiesta no ha hecho 
más que empezar. 

Los días 6 y 7 de julio, la ins-
talación deportiva de Madrid Río 
servirá como escenario para el 
Torneo Femenino de Fútbol 7 
Orgullo 2018, una competición 
que, como cada año, organizará 
el club Fútbol Fulanita de Tal. 

Con el objetivo de dar visibilidad 
al deporte femenino, durante dos 
días tendremos la oportunidad de 
disfrutar de grandes partidos de 
fútbol 7, que nos ofrecerán los 10 
equipos participantes en el torneo. 

En el grupo 1 contaremos con 5 
equipos: Atlético Amistad, Dísco-
las, Las Termitas, New Team y el 

пивa. Los otros cinco equipos es-
tarán en el grupo 2: Equipo A, La 
Gata Zurda, Quintas&Tercias, Y las 
Cerves Pa Cuando y Sabrosonas. 
El torneo arrancará el viernes 6 de 

julio a las 17:00 horas y se retomará 
el sábado desde las 11:00 horas y 
hasta las 15:00 horas, momento en 
el que se disputarán las finales para 
conocer a los vencedores. 

Una especial bienvenida
Pero antes de la competición, el 
jueves 5 de julio a las 21:00 horas, 
podremos disfrutar de una Fiesta 
de Bienvenida en la Lina Gastrobar. 
Los trofeos a los ganadores se en-
tregarán el domingo 8 de julio a las 
21:00 horas en la Plaza del Rey. 

El fútbol será una bonita ex-
cusa para disfrutar de un fin de 
semana lleno de color y de mu-
cho deporte. Una gran forma de 
seguir dándole valor al deporte 
femenino, un deporte que, cada 
vez, nos da más alegrías. 

neo no había hecho nada más que 
empezar. Para el sábado teníamos 
el grueso de la competición.

También hubo fútbol
Arrancaba en La Elipa con el Fút-
bol 7. Durante todo el día pudimos 
disfrutar de un gran nivel de fútbol, 
con la victoria final para el Chupe 
Team. El podio lo completaron el 
Samarucs València y el GMadrid F7. 

A la vez, se estaba disputando 
la Natación en el Centro Deportivo 
Municipal ‘Daoíz y Velarde’. Carme-
lo Ficarra fue el nadador más rápi-
do de la prueba y Pilar Coronado la 
nadadora más veloz. 

Mientras, en el Estadio Caja Mági-
ca, se llevaba a cabo la competición 
de Pádel. Desde las 10:00 hasta 
las 18:00 horas pudimos disfrutar 
de grandes partidos, con Antoine 
Alberto y Nacho Aguirre como los 

mejores del Grupo A, y Juan Herre-
ro y Luis Alfonso del Grupo B. 

Para acabar el sábado de competi-
ción, vivimos un espectáculo sin igual 
en el Pabellón San Miguel Arcángel y 
en el Centro Deportivo Municipal Ar-
ganzuela. Allí se disputó el Voleibol, 
donde los ganadores fueron: Patrulla 
PG (en el Nivel C), Mega Voltios (Ni-
vel C+), GMS Omega 6 (Nivel B) y el 
Itiraymi (Nivel B+/A). 

Un gran final
Pero la guinda la vivimos el domin-
go con el Senderismo Urbano en 
el Parque del Retiro en la mañana 
del domingo. Alejandro Fernán-
dez, Joaquín Gómez, Manuel Ma-
teo, Óscar Pérez y Manuel Sánchez 
fueron los mejores de la prueba. 
Así se cerró un fin de semana es-
pectacular lleno de deporte, de 
compañerismo y de buen rollo. 

Éxito en los décimos
Juegos del Orgullo
Medio millar de inscritos pudieron disfrutar de 
Voley Playa, Fútbol 7 o Natación, entre otros

Los días 6 y 7 de julio, la instalación 
de Madrid Río se llenará de fútbol 
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El Voleibol fue el 
deporte estrella de 

la competición

El torneo finalizó con el Senderismo Urbano celebrado en el Parque del Retiro

Uno de los equipos que ha disputado la liga 2017/18
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Adela Vived / @AdelaVived
Más allá de las carrozas y las fiestas 
callejeras, la celebración del Orgullo 
Gay de Madrid (MADO) hará de la 
cultura todo un combate contra la 
discriminación y a favor de la to-
lerancia. Desde el 28 de junio, los 
escenarios teatrales se llenan de 
reivindicación, los centros de arte 
muestran la expresión de la libertad 
y los diferentes espacios previstos 
se llenan de palabras para proponer 
una oferta cultural viva con la que 
residentes, visitantes y turistas pue-
dan disfrutar de la libertad y moder-
nidad que les brinda Madrid. 

En esta ocasión, bajo el lema 
‘conquistando la igualdad, trans-
formando la sociedad’, MADO se 
centrará en la lucha por los dere-
chos de las personas transexuales. 

Y, en lo que se refiere a la cultura, 
la faceta artística LGTBI inunda las 
calles y plazas del centro de la ciu-
dad a través de la música, danza, 
teatro, pintura, poesía, artes plásti-
cas, títeres y un largo etcétera.

Muestra·T 
Uno de los festivales culturales que 
convive durante los próximos días 
con el ocio y la diversión madrileña. 
Las artes plásticas, las escénicas, la 
literatura, la música y el cine se dan 
cita en diferentes lugares singulares 
hasta el próximo 7 de julio. Aunque 
su principal escenario estará situado 
en la Plaza del Rey, el Museo Rei-
na Sofía, la Cineteca de Madrid, la 
Nave 73, la Sala Maravillas, el Café 
La Palma o el DT Espacio Escénico 
se convierten en los escenarios que 

Cultura reivindicativa, plural 
y libre para vivir el MADO

El plato fuerte de las celebraciones lo forman los festivales Muestra·t, La Culta y La Oculta

Candidatos a Mr. Gay 2018

8 de julio
Música. KISS
Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 17 horas
Entrada: Desde 83 euros

Del 11 al 15 de julio
Danza. Sara Baras con ‘Sombras’
Lugar: Teatro Nuevo Apolo
Hora: Varios pases
Entrada: Desde 30 euros

Del 12 al 14 de julio
Música. Mad Cool Festival
Lugar: Caja Mágica
Hora: Desde 18 horas
Entrada: Desde 85 euros

14 de julio
Música. Tributo a Amy Winehouse
Lugar: Sala Galileo Galilei
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 12 euros

14 de julio
Música. Bad Bunny
Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 25 euros

14 de julio
Música. Iron Maiden 
Lugar: Estadio Wanda Metropolitano 
Hora: 17:30 horas
Entrada: Desde 85 euros

Hasta el 15 de julio 
Música. Musical ‘Billy Elliot’
Lugar: Nuevo Teatro Alcalá
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 24,90 euros

acogen diversas representaciones 
de diferentes artistas nacionales e 
internacionales. Y, hasta ahí, se des-
plazarán obras tan esperadas como 
‘LO(R)CA’, ‘Sin / Border’, ‘Huevarios’ 
o ‘Degenera2’, entre otros. 

La Culta y La Oculta
Estos dos festivales de arte social vie-
nen cargados de sorpresas, en esta 
edición. La Federación Española de 
LGTB (FELGTB) aprovecha el con-
texto del Orgullo para expresar su 
manera de vivir a través del arte y en 
forma de festival. Espacios alternati-
vos donde poner en valor el talento 
de los creadores LGTB, así como el 
discurso y el pensamiento queer. 

Además, este año también con-
tamos con el festival organizado 
por la Asociación de Empresas y 

Profesionales para Gays y Lesbia-
nas (AEGAL), ‘De Chica en Chica’ 
desde el 26 de junio y hasta el 2 de 
julio, en el Teatro La Latina. 

Pero estas actividades desarrolla-
das por entidades que trabajan por 
la igualdad del colectivo LGTBI no 
serán las únicas que podamos ver 
en las principales calles de nuestra 
ciudad. Tanto el Ayuntamiento como 
la Comunidad de Madrid han previs-
to una amplia propuesta cultural, 
prestando especial atención a las 
personas migrantes, personas con 
diversidad funcional o determinadas 
manifestaciones de la identidad de 
las mujeres con obras como ‘The 
best dar of my life’ o artistas como 
Miss Kittin o Anni Frost, presentes 
en las Noches del Botánico: Bonsai 
Pride, el próximo 8 de julio. 

Miguel López (32)
Mr. Gay Pride Murcia 2018

Juan Cazorla (29)
Mr. Gay Pride Maspalomas 2018

Roberto Alcázar (29)
Mr. Gay Pride Madrid 2018

Javier Barrilero (32)
Mr. Gay Pride Mallorca 2018

Francisco Quilez Alfaro (32)
Mr. Gay Pride Alicante 2018

Bernardino Lozano (28)
Mr. Gay Pride Almería 2018

Ismael Venera (31)
Mr. Gay Pride Badajoz 2018

Javier Casquet (38)
Mr. Gay Pride Barcelona 2018

Fco. José Alvarado (28)
Mr. Gay Pride Cáceres 2018

Fco. Javier Cano (29)
Mr. Gay Pride Huelva 2018

Alfonso Adán (34)
Mr. Gay Pride Jaén 2018

Marcos Gordillo (30)
Mr. Gay Pride Las Palmas 2018

Paco Gómez (28)
Mr. Gay Pride Málaga 2018

Andrés Blázquez (31)
Mr. Gay Pride Salamanca 2018

Félix Jerónimo (38)
Mr. Gay Pride Sevilla 2018

Iván Medina (25)
Mr. Gay Pride Tenerife 2018
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La Feria del Libro hace 
balance de ventas LGTB
La 77 edición contó con 2,2 millones de visitantes y una 
facturación de 8,2 millones de euros en este año 2018

Redacción
@Soydelgtb
La 77º edición de la Feria del Libro 
de Madrid cerró su última edición con 
un total de 2,2 millones de visitas, un 
8,2 millones de euros en ventas, un 
descenso del 7% respecto al año an-
terior. ¿Pero cuántas ventas son des-
tinadas a la literatura LGTBI? 

Esta edición de la feria del libro 
termina con la polémica surgida 
dentro del año de la visibilidad tran-
sexual, con la inexistente presencia 
en las 363 casetas de títulos dedica-
dos a la transexualidad, salvo la ca-
seta 68 correspondiente a la librería 
especializada en Homosexualidad, 
Berkana. De las 50 casetas espe-
cializadas ni rastro sobre el colecti-
vo transexual. Y si hablamos de las 
librerías generalistas como Fnac, 

Casa del Libro, El Corte Inglés 
o Hipercor ni rastro no 
solo del colectivo tran-
sexual si no del co-

lectivo LGTB, en 
general.

@AmandaCoconutt
El chico que quería ir a la fiesta de 
graduación con un vestido. Ese es 
Jamie Campbell, el protagonista de 
la aclamada historia llevada a es-
cena, en forma de musical, bajo el 
evidente a la par que elocuente título 
‘Everybody’s talking about Jamie’, o lo 
que es lo mismo, ‘Todo el mundo está 
hablando de Jamie’. Un espectáculo 
de origen británico que se represen-
ta en el Apollo Theatre de Londres, 
cosechando un éxito sin precedentes.

Inspirado en la historia de un joven 
de 16 años al que casi nadie entendía 

Precisamente es la Librería Berka-
na la que haciendo balance sobre 
las ventas de la Feria del Libro ve 
un ligero incremento en cuanto a 
ventas respecto a la edición del año 
pasado. Esto se corresponde, según 
sus propietarias, al elevado número 
de autoras y autores que han tenido 
firmando en su caseta, lo que ayuda 
en el cómputo final de ventas.

Al ver esta invisibilidad de las 
personas Trans, nos ponemos en 
contacto con los responsables de 
prensa de la Feria del Libro de 
Madrid. “La decisión de que libros 
poner a la venta y que autores vie-
nen a las casetas a firmar son ex-
clusivamente decisiones del dueño 
de cada librería que tiene exposi-
tor en la feria. Nosotros no contro-
lamos ese tipo de cuestiones”

“Nosotros no podemos influir en 
la oferta editorial, ni tan siquiera 
podemos exigirles que traigan li-
bros del colectivo, nosotros nos 
limitamos a la promoción de la 
Fería. Creemos que esta Feria del 
Libro es una Feria para todos y he-
mos conseguido tener un progra-

ma de propuestas para todas 
las edades y de to-
dos los ámbitos 

que llenará con más de 400 activi-
dades los diferentes espacios de El 
Parque del Retiro. Es una edición 
muy centrada en el feminismo”.

Libros como “El género des-
ordenado. Críticas en torno a la 
patologización de la transexuali-
dad” de Miquel Missé, “Infancia y 
transexualidad” de Juan Gavilán, 
“Transexualidades, acompaña-
mientos, factores de salud y recur-
sos educativos” de (Lucas) Platero, 
“Transexualidad, adolescencia y 
educación: miradas multidiscipli-
nares” de Luis Puche Cabezas y 
Octavio Moreno Cabrera, “Desha-
cer el género” de Judith Butler y 
el último publicado en 2018 “The 
Tripletz Desnudos de prejuicios” 
han sido los más solicitados ante la 
celebración del año Trans. Por otra 
parte, los autores LGTB más recla-
mados durante la Feria han sido: 
Fernando J. López, Marta Garzás, 
Eduardo Mendicutti, Chris Pueyo, 
Sandra Barneda, Maxim Huer-
ta y Boris Izaguirre.

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

‘Everybody’s talking about Jamie’ 
conquista la gran pantalla británica
El exitoso musical británico sobre el mundo drag queen, que 
ha conquistado a la crítica, se ha proyectado en 510 cines 

porque su sueño no era ser futbolista, 
sino ser drag queen (relato que se dio 
a conocer en el documental de la BBC 
de 2011 ‘Jamie: Drag Queen a los 16 
años’), el musical ‘Jamie’ ha consegui-
do mucho más que aceptación por 
parte de crítica y público. Un reconoci-
miento que ha llevado al show a subir 
otro peldaño en la escalera del éxito: 
‘Everybody’s talking about Jamie’ ha 
alcanzado la gran pantalla.

Cuidada producción
Lo ha hecho de la mano de Filmp y 
Shepford Warp Films, la productora 

responsable de gran parte del catá-
logo posterior de Shane Meadows. 
Jonathan Butterell, quien supervisó 
la versión teatral, ha debutado como 
director en la película. El guionista de 
ambos, musical y película, es Tom 
MacRae. Conservar parte de los ‘orí-
genes’ de su creación ha hecho que 
su adaptación al cine no pierda la 
esencia del directo escénico.

El ‘contacto’ con la industria cine-
matográfica fue el pasado 5 de julio. 
La producción actual de ‘Everybody’s 
talking abaut Jamie’ del Apollo Thea-
tre se proyectó en vivo en 510 cines. 
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John McCrea es el actor que da vida a Jamie en ‘Everbody’s talking about Jamie’

EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘We Can Be Heroes’
Roberta Marrero

Arte/Ilustrados, editorial Lunwerg
Precio: 19,95 euros
Este libro se considera el primer gran mani-
fiesto pop que reivindica el papel del colectivo 
LGTBQ+ en la cultura. No todo es blanco y 
hetero, existen muchas razas y existen una 
diversidad sexual que debe quedar patente. 
Este libro apela al orgullo de ser uno mismo y 
reivindica una sociedad diversa, plural e iguali-
taria. “We can be heroes” es una enciclopedia 
ilustrada de la aportación del colectivo desde 
los años 70 a nuestros días, a través de figuras 
como Madonna, Rocío Jurado o David Bowie.

‘Bitch She’s Madonna’

‘Llámame por tu nombre’

Eduardo Viñuela

André Aciman

Novela, editorial Universo de letras
Precio: 17 euros
Un joven estudiante americano viaja a Italia 
para profundizar en sus estudios de Filosofía 
durante un verano. El hermoso pueblo cos-
tero en el que se instala servirá de marco 
para narrar una historia de amor que mar-
cará su vida y la del joven y sensible hijo 
adolescente de la familia que le acoge. La 
pequeña mansión es un refugio de belle-
za, cultura y armonía, donde la literatura y 
la amistad fraguarán una pasión que debe 
mantenerse oculta. 

Música, editorial Dos Bigotes
Precio: 19,95 euros
Madonna ha desafiado todas las normas al 
destacar como productora, empresaria y es-
trella del pop. A su paso, ha trastocado y 
transformado numerosas esferas de la histo-
ria de la música hasta alcanzar aspectos que 
incluso la trascienden, como su papel en la 
cultura audiovisual, su discurso o su influen-
cia en el feminismo, la comunidad LGTB y el 
sexo. Bitch She’s Madonna resulta un com-
pendio de voces diversas y acreditadas que 
ofrecen visiones y lecturas dispares.



EPORTAJER
 // 21 //// Número 1 //  

L
Se cumplen 3 años del adiós a Pedro Zerolo
De la mano de Rosa Laviña, colaboradora y amiga de Zerolo, recordamos la figura de uno 
de los defensores más reconocidos de los derechos del colectivo en las instituciones

Rosa Laviña
Es un orgullo para mí poder escri-
bir unas líneas en recuerdo a Pedro 
Zerolo en el tercer aniversario de 
su fallecimiento. Fueron muchos 
años trabajando con él mano a 
mano, mañana, tarde y noche por-
que él era un trabajador infatiga-
ble, un “servidor público” como a 
él le gustaba definirse, que exigía 
de sus colaboradores el mismo 
compromiso que él tenía. Sus días 
no tenían 24 horas, siempre tenía 
algo que hacer, algo por lo que 
luchar, algo que reivindicar. No en 
vano se definía como un activista 
de su propia vida, un republicano, 
laico y feminista. Yo prefiero defi-
nirle, por encima de todo, como 
un hombre valiente, muy valiente, 
un hombre comprometido con la 
libertad, la justicia social, la diversi-
dad y la igualdad.

Me gustaría recordar que Pedro no 
sólo impulsó la Ley del Matrimonio 
igualitario y que gracias a él se llamó 
así, él siempre decía que “iguales 
derechos, iguales nombres, lo con-
trario sería apartheid”, sino que tam-
bién lo hizo con la Ley de identidad 
de género;  la ley que oficializaba la 
lengua de signos; la ley de igualdad 
de trato y el derecho al voto de los 
inmigrantes en el extranjero. 

Un orgullo
Con el nuevo Gobierno Feminista 
de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 
con el que compartió banco en el 
Consistorio Madrileño y en la Eje-
cutiva del PSOE, Zerolo estaría fe-
liz, orgulloso de su partido. Pedro 
Zerolo era un feminista convencido 
porque decía que la lucha de las 
mujeres era para él un ejemplo de 
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Rosa recuerda la figura de uno de los personajes más importantes del colectivo LGTB a nivel político

generosidad, siempre se sintió y le 
sentimos como “uno de las nues-
tras”. Estoy convencida de que, si 
la cruel enfermedad no se le hu-
biera llevado tan tempranamente, 
formaría parte de este gobierno 
que está trabajando y luchando 
desde la izquierda, porque él siem-
pre decía, que “cuando se lucha 
desde la izquierda, se lucha desde 
el lado de la generosidad, el com-
promiso y la igualdad”. Y es que, 
con este Gobierno, podemos hacer 

de España un país más libre, más 
avanzado, más tolerante y respe-
tuoso. Él no era hombre de cargos 
más que por lo que podía hacer 
desde ellos a favor de quienes es-
tán a pie de calle, de la ciudadanía, 
pero yo siento como un escalofrío 
que recorre mis venas y los es-
caños del Parlamento, porque no 
haya podido vivir esta nueva y es-
peranzadora etapa.

Este nuevo Gobierno del PSOE, 
con Pedro Sánchez a la cabeza, des-

taca por su ímpetu para seguir trans-
formando nuestro país, tenemos que 
tener “ideas claras, identidad en el 
discurso político y valentía en la ac-
ción”, tres de las premisas que Pedro 
Zerolo utilizaba en su trabajo diario. 

Mi hermano
Muchas son las razones y muchas 
más las emociones para recordar a 
mi amigo, “mi hermano” Pedro Zero-
lo, me siento orgullosa de todo lo que 
consiguió, de todo lo que me enseñó, 

de todo lo que compartimos (bue-
no y malo), de las risas y los llantos 
que nos dejaron exhaustos, de las 
confidencias mientras comíamos en 
su casa la maravillosa pasta que nos 
preparaba su marido Jesús. Es tanto 
el hueco que ha dejado que, real-
mente es muy difícil llenarlo. Después 
de tres años es imposible en muchos 
momentos, como cuando inaugura-
mos su Plaza, reprimir las lágrimas. 
Para mí fue un hombre  excepcional 
que ha sido un ejemplo para toda 
una sociedad. Fue un hombre libre 
que nos hizo más libres a todos y 
por lo tanto más felices. 

Gracias, muchísimas gracias por 
recordar en esta publicación a Pe-
dro Zerolo. Muchos somos los que le 
echamos de menos todos los días, él 
era luz, felicidad y alegría, así que me 
gustaría que todos le recordáramos 
con alegría, es como a él le gustaría 
ser recordado, pese a que en ocasio-
nes no podamos reprimir las lágri-
mas por la injusticia de “esa muerte 
enamorada y esa vida desatenta”. 
Pedro Zerolo vivió y actuó apasiona-
damente, convencido de que la polí-
tica tenía que servir para cambiar la 
sociedad, y que se podía hacer, ¡no 
lo olvidéis!, gracias a todas y todos.

Quiero acabar con unas palabras 
que su gran amigo Juan Fernan-
do López Aguilar le dedica en el 
prólogo del libro “Estado de dere-
cho y discriminación por Razón de 
Género, Orientación e Identidad 
sexual”, Pedro Zerolo fue “uno de 
esos tipos imprescindibles en los 
que la lucha por la igualdad habría 
echado de menos si nunca hubie-
ran existido”. Y existe para siempre 
en los corazones de quienes le he-
mos admirado y querido.
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CHEMSEX

SALUD

El ‘ChemSex’ o uso de cócteles de 
drogas durante la práctica sexual 
se ha asociado a un aumento de 
las prácticas sexuales de riesgo y 
mayor contagio de enfermedades 
como el VIH o las hepatitis en hom-
bres que tienen sexo con hombres 
(HSH). Los pacientes VIH+ que 
practican ‘ChemSex’ se exponen a 
posibles interacciones entre el tra-
tamiento antirretroviral y las drogas 
que consumen. Un fenómeno que 
provoca que quienes lo practican 
puedan exponerse a enfermedades 
de transmisión sexual como las he-
patitis y el VIH. 

Los estudios publicados rela-
cionan “el uso del ChemSex con 
conductas sexuales de riesgo como 
consecuencia de su efecto estimu-
lante y desinhibidor, favoreciendo 
relaciones sexuales más extensas 
y desprotegidas. Debido a esa re-

lajación en la protección, el Chem-
Sex puede suponer un aumento 
de enfermedades como la sífilis, 
gonorrea, hepatitis A o hepatitis C, 
entre otras. Las interacciones entre 
el tratamiento antirretroviral y las 
drogas recreativas pueden llegar a 
suponer un condicionante para la 
salud que debe ser tenido en cuen-
ta. Además, otra consecuencia es 
la adicción, debido a una alteración 
del circuito límbico de recompensa, 
lo que favorece su consumo.

Jorge Garrido, director de la ONG 
Apoyo Positivo que atiende a pa-
cientes VIH, explica que “en mu-
chas situaciones lo que detectamos 
es la propia adicción a ese tipo de 
sexo, por carencias emocionales y 
de salud mental graves”. Por ello, 
algunas entidades como la suya 
han iniciado programas de atención 
social para atender estos casos. 

¿Cómo afectan las drogas al sexo y a las 
enfermedades de transmisión sexual?

Saunas y aplicaciones de ligue como 
Grinder y Wapo se comprometen con el VIH

Numerosos estudios aseguran que 
aplicaciones como Grindr, Wapo o 
Scruff se relacionan directamente 
con el incremento de las enferme-
dades de transmisión sexual, como 
la gonorrea y la sífilis. Para evitar el 
contagio de este tipo de enferme-
dades de transmisión sexual, algu-
nas de estas apps han participado 
en numerosas iniciativas en la lucha 
contra el SIDA. Y, ahora, incluyen en 
su web información relevante sobre 
protección, diagnóstico, recursos 
para quienes conviven con una de 
estas enfermedades, y también 
sobre abuso de drogas recreativas. 
Asociaciones como Apoyo Positivo 
y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y su Unidad Móvil están 
trabajando en la difusión de estos 
servicios y la captación de poblacio-
nes más vulnerables al VIH desde 
2014, a través de aplicaciones mó-
viles, chats o Saunas de la Comuni-
dad. Su objetivo es resolver dudas, 
ofrecer información y, si se quiere, 
coger cita para las consultas de sa-
lud sexual que incluyen pruebas rá-
pidas de infecciones de transmisión 
sexual. Como, cada vez, se dan 
más diagnósticos positivos de VIH 
en la población joven, desde la Aso-
ciación proponen que, si lo deseas, 
te pongas en contacto con ellos a 
través del email: info@apoyopositi-

vo.org.

La cifra de afectados en España, que aún desconocen estar 
infectados por hepatitis C, asciende a 70.000 personas

@Soydelgtb
Según la AEHVE, en España hay 
unas 70.000 personas infectadas 
por el virus de la hepatitis C (VHC) 
que no lo saben. Asimismo, un 
estudio de Grupo de Estudio del 
SIDA de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica (Gesida) asegura 
que la prevalencia de la coinfec-
ción por hepatitis C en personas 
con VIH se reduce más del 60% 
gracias a los nuevos antivirales, 
pero los hombres homosexuales 
son el subgrupo que más creci-
miento experimenta dentro de los 
resultados de este estudio. 

Las administraciones regiona-
les han tratado en tres años a 
100.000 pacientes, prácticamente 
el doble de los estimados. Aun-
que las administraciones regiona-
les han facilitado el tratamiento a 
prácticamente el doble de pacien-
tes de lo que se esperaba en un 
comienzo, se estima que podrían 
quedar en torno a 150.000 pacien-
tes por tratar.

La hepatitis C 
causa estragos

Ante esta problemática, FELGTB lle-
va a cabo un programa de preven-
ción y diagnóstico del VHC en po-
blación LGTBI en la que colaboran 8 
entidades federadas en todo el terri-
torio español que realizan la prueba 
rápida del VHC junto a la prueba del 
VIH. El perfil mayoritario ha sido de 
hombres gais, bisexuales y otros 
hombres que tienen sexo con hom-
bres, y de mujeres trans y hombres 
que ejercen el trabajo sexual.

En las dos campañas llevadas 
a cabo por la organización se ha 
comprobado que de un total de 
576 hombres gais y bisexuales que 
se realizaron la prueba, el 67´5% 
de los reactivos a hepatitis C había 
consumido drogas durante las rela-
ciones sexuales.

Es imprescindible que el Plan Es-
tratégico para el Abordaje de la He-
patitis C contemple acciones espe-
cíficas para la comunidad LGTBI, la 
formación en diversidad sexual del 
personal sanitario y otras acciones 
que reduzcan las vulnerabilidades 
que nos afectan frente a las hepatitis. 

Un informe de The Economist Intelli-
gence Unit indicaría que España tiene 
que dar mayor prioridad a la detec-
ción de lo que podrían ser miles de 
pacientes con VHC que aún están sin 
diagnosticar. La eliminación de la he-
patitis C, está marcada como objetivo 
de la OMS para 2030, y solo será po-
sible en España, según el informe, si 
se invierte en programas informativos 
y preventivos, en medios de diagnós-
tico y detección, así como perseve-
rando en los esfuerzos asistenciales.

Las Cortes Generales han apro-
bado, además el pasado 6 de junio 
por unanimidad la reforma de la 
ley para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios para eliminar 
aquellas cláusulas o condiciones 
en contratos que discriminen a 
las personas con VIH, sida y otras 
condiciones de salud.

Todos los grupos han coincidido 
en la importancia de este acuerdo 
para los consumidores porque eli-
mina las discriminaciones que oca-
sionaban las cláusulas abusivas de 
seguros y otros contratos.
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Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Hay momentos en que la vida te 
habrá pedido terminar una relación 
o incluso dejar de fijarte en alguien 
que has comprobado sobradamente 
que no estaba por ti como tú querías. 
Ha llegado el momento de hacer un 
Next si detectas estas conductas en 
esa persona que te tenía el corazón 
y la mente ocupados:
• Cuando intentas hacer planes y 
tiene algo que hacer, es más, siem-
pre eres tú quien propone hacer 
cosas juntos.
• No te tiene entre sus prioridades.
• Le escribes mensajes y tarda en 
contestar o no contesta y no res-
ponde a tu necesidad de frecuen-
cia de contacto.

• Acabáis de veros y no tiene necesi-
dad de saber de ti en días sucesivos.
• No reclama tu atención.
• No se interesa por tus circunstan-
cias.

No dejes que tu corazón siga su-
friendo y cambia el tercio. Empieza 
poco a poco a fijarte en otras per-
sonas de tu entorno, quizás te estás 
perdiendo a alguien que no ves por 
tener el foco en otra parte. 

Empieza por fijarte en primer lu-
gar en ti. Cuando nos enamoramos 
solemos cometer el error de idealizar 
a la otra parte tanto que, a veces, 
nos empequeñecemos. Además, 
hacer Next te permitirá tener más 
energía mental para emplearla en 

cosas maravillosas que has dejado 
de hacer por estar pendiente de re-
cibir respuesta a tus llamamientos o 
hacerte el/la aparecido/a en un lugar 
o escribir mil wasaps a tus amistades 
preguntándoles si será que ya no te 
quiere o no le gustas.

Piénsalo, ¿qué cosas has deja-
do de hacer que te divertían? ¿hay 
alguien que te haya dicho ya en tu 
entorno que no estás igual que eras 
y que te nota triste? Es hora de 
pasar página. Ade-
más, el verano es 
una gran épo-
ca para hacer 
c a m b i o s , 
aprovéchalo.

CUANDO TOCA PASAR PÁGINA EN EL AMOR



ASCOTASM
 // 23 //// Número 1 //  

L

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Si alguna vez te has planteado te-
ner un reptil en casa, seguramente 
se te ha pasado por la cabeza una 
iguana. Son mascotas muy llama-
tivas, pero te advertimos que no 
son los más fáciles de cuidar. Hoy 
te presentamos a la Iguana Verde.

Conoce a la Iguana Verde
Debes saber que no es la mejor 
elección para principiantes en el 
mundo de los reptiles, pues re-
quiere de cierta experiencia y de 
muchos cuidados. Pero nada es 
imposible, y puedes consultar a tu 
veterinario de exóticos si tienes al-
guna duda. Tu Iguana Verde puede 
llegar a superar los dos metros de 
adulta, y puede llegar a los seis u 
ocho kilos de peso.

Hogar, dulce hogar
Lo más importante es que le pro-
porciones un hábitat adecuado. Su 

Su mantenimiento requiere de una 
gran experiencia y muchos cuidados

Te presentamos a
la Iguana Verde Nombre: Guernika /8 meses

Historia: juguetón y curiosete, 
es sociable con cualquier perro 
y más bien tranquilote, aunque 
como buen pastor alemán ca-
chorrote tiene energía. Se lleva 
bien con todo el mundo, mayo-
res y pequeños.

Nombre: Byn / 2 años
Historia: es el cariño y el mimo 
hecho gato. Muy cariñoso, res-
catado de la calle cuando iba 
pidiendo mimos a todo el mun-
do. Es juguetón y le encanta 
dormir panza arriba. 

Nombre: Ras / 2 años
Historia: tranquilote y de 
buen carácter, al principio 
se presenta un poco tímido, 
pero enseguida te roba el 
corazón. 

Nombre: Elur / 2 años
Historia: algo asustadiza de 
las personas, poco a poco se 
le está quitando el miedo y 
se deja mimar. Se lleva bien 
con gatos y perros. 

Interesados contactar: info@apamag.org
tlf: 644 49 00 72

terrario deberá tener unos requisitos 
básicos indispensables para que viva 
en buenas condiciones. Los dos fac-
tores más importantes que deberás 
tener en cuenta serán, por un lado, 
la temperatura; entre los 24ºC y los 
30 ºC, con una temperatura óptima 
de 28ºC; y por otro, la iluminación, 
ya que las iguanas necesitan radia-
ción ultravioleta (UVA y UVB) para la 
correcta asimilación del calcio, por lo 
que deberás ponerles un fluorescen-
te especial para reptiles tropicales.  

Recuerda que una iluminación in-
adecuada o la falta de iluminación 
puede provocar que la iguana se des-

calcifique y sus huesos se deformen 
y se vuelvan muy frágiles. 

Hora de comer
Como a cualquier mascota, también 
le aprieta el hambre, y debes estar 
preparado. Las iguanas son animales 
estrictamente hervíboros, por lo que 
solo debes alimentarla con vegetales, 
hierbas, hortalizas y fruta. Lo correc-
to es no darles nunca otro tipo de 
alimentos, como insectos -por muy 
entretenido que parezca- puesto que 
tu mascota podría enfermar. Te hace-
mos una pequeña lista de la compra: 
brócoli, acelgas, hojas de zanahoria, 
lechuga en pequeñas cantiddes, to-
mate, pimiento, manzanas dátiles, 
uvas, kiwis, peras o hierbas como el 
diente de león, el heno fresco o la rú-
cula son muy recomendables.

¿Qué no debemos darle de co-
mer? Como ya hemos dicho, y por la 
salud de tu nueva compañera, no le 
des carne ni pescado, insectos, ajo, 
cebolla, puerro, perejil, zanahoras, 
batata, remolacha o espárragos. 

Las vitaminas de calcio vendrán 
sumamente bien a la salud de tu 
iguana. Debes proporcionárselas a 
diario cuando son jóvenes y cada 
tres o cuatros días cuando son 
adultas. Espolvorealas sobre su co-
mida para que sea más sencillo. 

Ya lo tienes casi todo preparado. 
Presta mucha atención a tu Iguana 
Verde para mantenerla sana y feliz. 

¡Buena suerte!

El problema principal de su mascota es un fallo en el 
metabolismo de la glucosa, es decir, hay una causa que 
impide la introducción de esta en las células y su aprove-
chamiento, fundamental en el metabolismo celular y para 
todas las funciones metabólicas del organismo.

Producido  por un fallo en la función endocrina del pán-
creas, es decir, en la producción de insulina (hormona 
que permite el aprovechamiento ) o que concurra un 
factor de resistencia a la acción de la misma. Ya sea por  
causas exógenas(medicamentos) o endógenas ( por en-
fermedad endocrina o metabólica concomitante).
En los gatos, al contrario que los perros, es muy fre-

cuente la diabetes de tipo II. Suele ser secundaria a la 
obesidad u otra causa de resistencia, dando lugar a la 
falta de asimilación de glucosa de forma progresiva pro-
vocando aumento de la  glucemia. 

Los primeros síntomas que aparecen son:
- Pérdida de peso (pp) a pesar de ser gatos que comen mucho. 

- Poliuria/Polidipsia (pu/pd), es decir, aumento de la sed y 
la micción
- Polifagia (pf), o sea sé, aumento del apetito.
- Perdida de brillo pelo, seborrea seca.
- Menos interacción con los dueños.
- Gatos que no saltan-PLANTIGRADOS

* Esto es lo que en veterinaria se conoce como “El Sín-
drome de las Cuatro P’s”: PP, PU/PD y P. 

Es importantísimo que el propietario sepa reconocer estos 
síntomas antes de que se produzca una diabetes compli-
cada.  La cual cursaría con una sintomatología más grave, 
secundaria al metabolismo anaerobio y la consecuente ce-
toacidosis que pondría en riesgo la viabilidad del paciente. 

Los diabéticos tipo  II, con el tratamiento adecuado pue-
den llegar a resolver el problema tras detectar la causa 
primaria y no requerir tratamiento de por vida con insulina.

En caso de diabetes primaria, tras establecer el diagnós-
tico y habiendo conseguido una pauta de tratamiento óp-
tima, deberá ser medicado a diario con insulina y seguir 
una serie de controles veterinarios, siendo normalmente 
bueno el pronóstico.

DIABETES CANINA Y FELINA
SIGNOS PARA RECONOCERLA

 Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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