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Mar 
Cambrolle Furia Trans 

Las personas trans han sido las más perseguidas y 
maltratadas del régimen franquista, que en su mio-
pía fue incapaz de distinguir orientación de identi-
dad. Lo que supuso por el hecho de ser más visi-
bles, que fueran diana de toda la persecución que 
el régimen del dictador impuso a las disidencias 
sexuales y de expresión de género. Siempre bajo 
leyes que estaban dirigidas a los “homosexuales”. 
Ley de Vagos y Maleantes, Ley de Rehabilitación y 
Peligrosidad Social, Ley de Escándalo Público. To-
das ellas estuvieron vigentes en los principios de la 
democracia y el periodo “tardo franquista”, ya en 
plena transición, siendo derogadas en el 89 la de 
escándalo publico o, en el 95, la LRPS.  

El derecho legal a la identidad, relacionado con 
derechos constitucionales como el derecho a la in-
timidad, honor, propia imagen y, al no menos im-
portante, a la dignidad, tardó en materializarse en 
la Ley, 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 
rectificación registral de la mención relativa al sexo 
de las personas, 29 años después de la entrada 
de la democracia. Una Ley que, después de más 
de 11 años en vigor ha quedado obsoleta el no 
cumplir con las recomendaciones que en distintas 
resoluciones se han emitido desde la Asamblea del 
Consejo de Europa, con el nuevo contexto social 
y porque el 17 de marzo de 2016, el Pleno de la 
Sala de lo Civil, del Tribunal Supremo, planteó una 
cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribu-
nal Constitucional se pronunciara sobre si es acor-
de con la Carta Magna que los menores de edad 
trans no puedan cambiar su nombre y su sexo en 
el registro civil.

En ámbitos como la educación, el acceso al mer-
cado laboral, la atención sanitaria, el deporte, las 
personas mayores e inmigrantes viven en una si-
tuación que les sitúa como ciudadanía de segunda.

Esto ha dibujado un mapa de desigualdad te-
rritorial; no se tienen los mismos derechos en An-
dalucía que en Galicia u otras comunidades que 
carecen de legislaciones específicas

La inacción de un proyecto de Ley que viene 

después de 40 años a garantizar derechos y a pro-
teger de la discriminación a las personas trans, dio 
lugar a que el 3 de octubre, 17 activistas trans de 
diferentes comunidades del estado español anun-
ciaran el inicio de una huelga de hambre indefinida 
hasta obtener una fecha para llevar a trámite el 
proyecto. Una fecha inconcreta, ambigua, que solo 
pone en evidencia la falta de prioridad que supo-
nen las personas trans, sus familias, parejas y todo 
el entorno social, para quien se adquirió un com-
promiso desde el día de su registro. 

En febrero, Ekai Lersundi, un joven de 16 años 
de edad que se suicidó, cuando se encontraba a la 
espera de recibir tratamiento hormonal en la ‘Uni-
dad de Género’ del Hospital de Cruces (País Vas-
co). La localidad vizcaína de Ondarroa ha rendido 
homenaje, con la colocación de un monolito con su 
nombre a Ekai Lersundi, 

Ello hará que no nos olvidemos de esta “vícti-
ma” social, y está bien que le recordemos, pero lo 
que no hemos de olvidar es que el “Estado”, sus 
gobernantes, la sociedad, tienen y han tenido res-
ponsabilidad en este y otros hechos similares con 
los que a diario se enfrentan las personas trans, 
los menores, adolescentes y sus familias. Que así  
llevamos 40 años sufriendo un “apartheid” social, 
laboral, educativo, sanitario, deportivo. Todo ello 
con el agravante de que existe un proyecto de ley 
trans estatal “congelado”. 

¿Cuántas más víctimas son necesarias para que 
se dé trámite URGENTEMENTE al proyecto de ley? 

Existen “mártires” con nombres y apellidos, pero 
también “verdugos” con nombres y apellidos. No 
olvidaremos, ni perdonaremos. 

Por ello, ha llegado el momento de la #Furia-
Trans, que es un término político que llama a no 
“tener huevos”, sino valentía y dignidad, a que si te 
quieres “mojar contra la transfobia”, no te eches un 
vaso de agua, álzate y une tu hombro al de las y 
los activistas trans, no es tiempo de estar sentados 
en un “banco” del parque con los colores trans, le-
vántate y de pie exige IGUALDAD.
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De “Mariconez” a “Maricón”
Editor ia l

Vivimos en una sociedad donde te-
nemos la piel demasiado fina para 
las cosas que nos interesan, y nos 
convertimos en auténticos abande-
rados de la causa cuando de criticar 
sin sentido se trata. Durante el últi-
mo mes, el colectivo LGTB es noticia 
por dos casos muy mediáticos. El 
primero de ellos tiene como prota-
gonista a la Ministra de Justicia, Dña. 
Dolores Delgado; el segundo, al gru-
po musical Mecano y como actores 
secundarios los concursantes de 
Operación Triunfo 2018.

Dos situaciones con un mensaje 
“homófobo” y unos discursos total-
mente opuestos. En el caso de la 
responsable de la cartera ministerial 
de Justicia, se la escucha en unas 
grabaciones llamar “Maricón” al juez 
y actual Ministro de Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska. 

No se trata de un insulto fuera 
de contexto como pretende hacer 
creer la Ministra. ‘Maricón’ ha sido, 
es y será, por siempre, uno de los 
principales insultos que nos encon-
tramos los homosexuales en todas 
las etapas de nuestra vida y, espe-
cialmente, en la escuela. Se trata de 
un insulto especialmente vejatorio, 
humillante y ofensivo que se ha gra-
bado a fuego en nuestras mentes 
desde que somos pequeños.

Por otro lado, tenemos la “mari-
conez” de Mecano, donde todos los 
activistas LGTBIQ+ han entrado en 
cólera por un termino incluido en 
una canción de 1988. Todo empe-
zó cuando unos concursantes de 
Operación Triunfo pidieron cambiar 
la letra por contener un discurso 
homófobo. Algo que aplaudo por 
la lucha que muchos jóvenes están 

haciendo, pero el tema no se nos 
puede ir de las manos. 

Las palabras sólo adquieren su 
verdadero sentido cuando las acti-
va un contexto y, si esa situación es 
homófoba, es cuando la sociedad y 
los activistas podremos reivindicar 
nuestros derechos y luchar por una 
sociedad más justa.

Pero no podemos perder de vis-
ta que muchos artistas y activistas 
llevan muchos años luchando por 
las causas LGTBIQ+. Lo que es 
peligroso es que las asociaciones 
LGTB, se conviertan en portavo-
ces políticos que solo se dediquen 
a criticar una canción de hace 30 
años y, a su vez, aplaudan o callen 
por consentimiento ante un insulto 
hacía una persona gay. 

No hay homosexuales de prime-
ra ni segunda clase, no se es más 
gay por ser de izquierdas que de 
derechas o de centro. Los discursos 
homófobos deben ser denunciados 
todos por igual, los haga una mi-
nistra reprobada por el Congreso o 
los haga un cantante en sus letras. 
Pero apliquemos un poco de sentido 
común y no busquemos el protago-
nismo ni acaparar titulares por sen-
tirnos importantes en la sociedad.

Hay muchas luchas para aban-
derar y mientras tengamos una 
Ministra de Justicia que considere 
“Maricón” a un gay, no nos puede 
sorprender que en este país los de-
litos de odio sigan teniendo senten-
cias tan ridículas, eso si es verdade-
ramente importante. Y, ahora, estoy 
preparado para la critica…

David Enguita

Editor ia l
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La mirada “Queer” al Mundo desde la 
Universidad Complutense de Madrid

La Universidad madrileña podría contar en el próximo curso académico 2019 – 2020 
con el primer Master Oficial en Estudios LGTBIQ+ en España 

David Enguita
@davidenguita
El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad Complutense aprobó la pro-
puesta de crear un Máster Oficial en 
Estudios LGTBIQ+. Sería el primer 
centro en ofrecerlo en España.

El Máster cuenta con la colabo-
ración de nueve facultades com-
plutenses: Trabajo Social (sede de 
la titulación), Educación-Centro de 

Francisco A. Zurian
Director de investigación Principal de GECA 

“
“El siguiente paso natural y que intentaremos poner en 

marcha, será un Doctorado en estudios LGTBIQ+”

Formación del Profesorado, Psico-
logía, Ciencias de la Información, 
Ciencias Políticas y Sociología, Fi-
lología, Filosofía, Geografía e His-
toria y Bellas Artes. Los contenidos 
del nuevo título de la Universidad 
Complutense incluyen la construc-
ción histórica, social y educativa de 
las diversidades sexogenéricas; los 
fundamentos teóricos de los estu-
dios LGBTIQ+; estudios y políticas 
trans; movimientos sociales LGB-
TIQ; teorías y pedagogías queer; 
gestión de la diversidad sexual e 
identidad de género en las organi-
zaciones; y la perspectiva LGBTIQ+ 
en el ámbito artístico y cultural.

El profesorado que impartirá las 
clases son profesorxs universita-
rios de la Universidad Compluten-
se como de otras universidades, 

todos ellos Doctorados y con una 
amplia experiencia en la investiga-
ción y el estudio LGTBIQ+.

El director de Investigación Prin-
cipal de GECA (Género, Estética y 
Cultura Audiovisual) de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Fran-
cisco A. Zurian, asegura que tienen 
previsto empezar las clases, el cur-
so 2019 – 2020. Será un master 
presencial y, en un primer momen-

to, contemplan que sea de lunes 
a jueves de 18:00 a 21:00 horas 
y los viernes realizarán actividades 
de apoyo.

“La respuesta del rectorado fue 
de apoyo total, nos pusimos a tra-
bajar y conseguimos entregar la 
documentación necesaria que pide 
el Ministerio para los grados oficia-
les”, asegura Francisco A. Zurian.

Una noticia que generó bastante 
revuelo en los medios de comunica-
ción, algo que valora Zurian positi-
vamente, aunque señala que “tam-
poco hemos inventado la pólvora, 
en España es novedoso y será el 
primer máster oficial y en el mundo 
hispanohablante, pero se viene ha-
ciendo desde la tradición anglosajo-
na desde hace muchos años. Es 
aprender de lo que se hace fuera”.

Jornadas de Investigación
La Universidad Complutense de 
Madrid, junto con el Grupo de In-
vestigación de Género, Estética y 
Cultura Audiovisual de la Complu-
tense y la Unidad de Diversidad y 
la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la misma universidad, 
han inaugurado las primeras Jor-
nadas de Investigación en Estu-
dios LGTBIQ+.

Al acto acudieron Pilar Herreros 
de Tejada Macua, Vicerrectora de 
Estudios de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Esteban Sán-
chez Moreno, delegado del Rector 
para Diversidad y Medio Ambiente.
“En estos momentos vivimos una 
nueva revolución , llevamos mu-
chos años trabajando en estudios 
LGTBIQ+, tanto en proyectos de 
investigación como ofreciendo al 
estudiantado de la complutense 
actividades formativas” afirma 
Francisco A. Zurian. Es el momen-
to de poner en marcha un Título 
Oficial que tendrá validez en la 
Unión Europea.

¿Por qué ahora? “Ahora está 
siendo posible, no ha sido fácil de-
sarrollar estas especificaciones ni 
investigaciones, en la universidad 
española que ha estado bastante 
cerrada a los estudios de género”, 
responde Zurian.

Título Oficial
El título obtenido es oficial y tendrá 
validez en toda la Unión Europea. 
Al finalizar el Máster deberán rea-
lizar un trabajo final de temática 
LGTBIQ+. Y, entre las optativas, se 
contempla el poder realizar prácti-
cas en empresas inclusivas.

Doctorado
Tras finalizar el Máster los alumnxs 
pueden acceder a un Doctorado 
en la metería o realizar una carrera 
profesional sobre lo aprendido en 
las materias y optativas.

“Una vez finalizado el máster, tú 
tienes el título y, al ser oficial, te 
permite hacer un Doctorado. En 
este momento en la Complutense 
no hay un programa de Doctorado 
en estudios LGTBIQ+, para mí es 
el siguiente paso natural”, según 
cuenta en exclusiva Francisco A. 
Zurian a Soydelgtb.com. “Nuestro 
interés es dar el segundo paso una 
vez tengamos aprobado el primero, 
la creación del Doctorado y estare-
mos llamando a la puerta del Rector 
para explicarle el siguiente paso”.

La Universidad se encuentra a 
la espera de que el Ministerio de 
Educación apruebe la decisión del 
Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad Complutense.

La Ley Estatal LGTBI se encuen-
tra en trámite parlamentario en 
una ley anterior al anuncio de la 
puesta en marcha de este nuevo 
Máster Oficial en Estudios LGT-
BIQ+. Según considera Francisco 
A. Zurian, “sería muy importante, 
igual que hace la ley madrileña, 
que hubiera una reseña a la ne-
cesidad de la formación e inves-
tigación en estos aspectos, creo 
es algo básico. Creo que sin for-
mación ni investigación adecuada 
para conocer más este ámbito se 
quedaría coja”, concluye.

Pilar Herreros de Tejada, Vicerectora de Estudios y Esteban Sánchez Moreno
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David Enguita
@davidenguita
Arcópoli lanza un servicio especia-
lizado de violencia en parejas del 
mismo género. Desde hace unos 
años, a menudo les llegan casos 
de violencia y graves conflictos que 
ocurren en parejas y ex del mismo 
género, conocida como violencia 
intragénero. Por ello, desde Arcó-
poli se han especializado para dar 
un servicio lo más integral posible 
y lanzar una página web con re-
cursos para que las personas LGTB 
estén informadas de sus derechos. 
Además, cuentan con un equipo de 
voluntariado liderado por la psicólo-
ga especializada,  Isabel González, 
que atenderá los casos que lleguen 
para dar un servicio completo y 
proporcionar las herramientas ne-
cesarias para combatir esta lacra.
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La violencia intragénero es un fenómeno que ocurre habitualmente en las parejas

Violencia Intragénero
La violencia intragénero se sustenta 
en la LGTBfobia, lo que provoca a 
menudo un aislamiento mayor, tanto 
en el caso de dos mujeres como de 
dos hombres. Además, las personas 
LGTB frecuentemente tenemos más 
asimilada la violencia que sufrimos 
puesto que, en ocasiones, ya hemos 
sufrido LGTBfobia en otros ámbitos 
de nuestra vida. Por ello, nos encon-
tramos en un estado de indefensión, 
unido a que este fenómeno aún hoy 
no se legisla ni se visibiliza de forma 
específica. Todo esto causa que la 
violencia intragénero siga siendo una 
realidad silenciada a los ojos de la so-
ciedad pero, desgraciadamente, muy 
presente en el mundo LGTB.

Tipos de Violencia
Desde Arcopoli han definido los tipos 

de violencia intragénero. Por lo que 
cualquier acto de los que os informa-
mos a continuación son propicios de 
poder ser denunciados.

Violencia Física. Produce daño cor-
poral o lesión a través de golpes con 
las manos, instrumentos o armas: 
empujones, patadas, puñetazos, 
palizas, mordeduras, quemaduras, 
cortes, intentos de estrangulamiento.

Violencia psicológica y verbal. In-
sultos, burlas, coerción, descalifica-
ciones, críticas constantes, aislamien-
to emocional, control de lo que dice, 
incomunicación…

Violencia sexual. Imponer cual-
quier actividad sexual no deseada a 
través de intimidación o coacción o 
bien cuando se producen en otras 
situaciones de indefensión.

Violencia relacionada con el VIH+. 
Consiste en amenazas de contagio y 

Artistas escenifican la violencia contra los homosexuales

Estrenan el servicio de violencia 
en parejas del mismo género 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
‘Bilbao is ready’ es más que un eslo-
gan. Se ha convertido en el grito de 
guerra que ha logrado que la ciudad 
española acoja la cita de colectivos 
LGTBI+ más importantes de Europa.

La candidatura de ‘Bilbao Bizkaia 
Pride’ se presentó como toda una 
referencia LGBT+ en el eje atlántico 
y un territorio ‘friendly’ dispuesto a 
asumir nuevos retos. Entre los lo-
gros que ya ha cosechado la candi-
datura, destaca el haber conseguido 
imponerse a ciudades de referencia 
como lo son Atenas e Ibiza.

La conferencia resolverá la elección 
del Europride 2022, el mayor festival 
a favor de los derechos y la cultura 
LGBT+ en Europa.

Bilbao será la capital europea del orgullo LGTBI+
La ciudad española supera a Atenas e Ibiza para acoger el 
European Pride Organisers Association el próximo año
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Bilbao es la ciudad elegida para la 
celebración de la asamblea anual 
de la Asociación Europea de Orga-
nizaciones del Orgullo. La cita, que 
será del 20 al 22 de septiembre de 
2019, coincidirá con el 40 aniver-
sario de la descriminalización de la 
homosexualidad en España.

Grandes expectativas
El evento motivará la reflexión en 
el que expertos y personalidades 
de referencia a nivel mundial ex-
pondrán y debatirán con la comu-
nidad LGTB+ sobre los retos de la 
sociedad en su conjunto en materia 
de inclusión, diversidad e igualdad. 

La ciudad vizcaína coge el testigo 
de Viena para ser la capital anfitriona 
de la asamblea anual de EPOA. Lo España se convertirá en un referente en defensa de los derechos LGTB el próximo 2019

que supone la antesala para cele-
brar el Europride: el mayor festival 
a favor de los derechos y la cultura 
LGBT+ en Europa.

La candidatura de Bilbao Bizkaia 
Pride, que ha contado con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de Bil-
bao y la Diputación Foral de Bizkaia, 
tendrá un componente social de es-
pecial relevancia porque coincidirá 
con el 40 aniversario de la descrimi-
nalización de la homosexualidad en 
España. Así, la conferencia anual de 
EPOA permitirá que Bilbao sea el lu-
gar en el que se reflexione, debata 
y trabaje sobre el camino que queda 
por transitar en materia de derechos 
LGBT+ y los retos de la sociedad 
en su conjunto en materia de in-
clusión, diversidad e igualdad.

de descubrir el estado seropositivo de 
la pareja a sus familiares y amigos, 
impedirle tener acceso a la medica-
ción o a tener prácticas sexuales se-
guras, manipular a la víctima a través 
de la enfermedad, etc.

Violencia económica, a través del 
control de los gastos e ingresos de la 
víctima, hacer que la pareja dependa 
económicamente, negar el acceso a 
los recursos económicos, impedir la 
asistencia a clases o al trabajo. Esas 
o cualquier otra acción que haga que 
la pareja dependa económicamente 
o use la superioridad económica para 
controlar a la víctima.

Violencia digital. Ciberacoso, el 
sexting, controlar el móvil y las redes 
sociales, instalar aplicaciones de loca-
lización, amenazar por email o redes 
sociales, etc.

Outing interno o externo. El 
maltratador/a utilizaría los estereoti-
pos sociales creados sobre los homo-
sexuales en general para abusar de 
su pareja. 

Amenazas para limitar la participa-
ción en la comunidad gay o desalen-
tarlos de denunciar porque al hacerlo 
avergüenza a la comunidad LGTB+. 
La renuncia de las víctimas ¨a salir 
del armario”.

Derechos de la Víctima
Las víctimas de la Violencía Intra-
género, tienen derecho a solicitar 
justicia gratuita para ejercer la 
acusación particular cuando va a 
interponer la denuncia, derecho a 
los servicios de asistencia y apo-
yo de la Oficina de Atención a las 
Víctimas así como ejercer la acción 
penal o civil y que se adopten me-
didas de protección de la víctima.

ECONOBLOG 
DE IRENE

España sE congEla

Parece que las bajas tempera-
turas empiezan a acechar a 
nuestro país y no solo ocurre 

en el ámbito meteorológico. La 
economía española ya muestra 
síntomas evidentes de desacele-
ración. Según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), durante el 
segundo trimestre hemos crecido 
un 0,6% pero, en tasa interanual 
se registra una evidente desacele-
ración. El PIB ha crecido un 2,5%, 
tres décimas menos que en el tri-
mestre anterior. Si queremos bus-
car culpables debemos poner el 
foco en el sector exterior: balanza 
comercial y turismo. Pero no todo 
son malas noticias.

Si con la llegada de la crisis ha-
blamos del desplome de la de-
manda interna y la dependencia 
del exterior, ahora la situación es 
diametralmente opuesta. Tanto 
que la aportación de la deman-
da interna ha crecido un 3,3%. 
Un 7,1% la construcción. La 
cruz es la demanda exterior que 
baja un 0,8% interanual.

La pregunta del millón es, 
¿cómo se va a resentir la econo-
mía durante este ejercicio? 
Las previsiones empiezan a no ser 
tan halagüeñas como lo eran hace 
tan solo unos meses. Muchos 
analistas, contagiados del pesimis-
mo que muestran los datos, han 
ido rebajando las expectativas de 
crecimiento para este año que, en 
el mes de abril, se situaban en el 
2,7%. Esas eran las previsiones 
que manejaba el ejecutivo de 
Mariano Rajoy. Ahora habrá que 
esperar a que Pedro Sánchez dé 
su veredicto.
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La Comunidad de Madrid multó al colegio por enviar una carta a 
las familias que describía la ley LGTBI como “fanatismo terrorista”

Madrid devuelve la multa de 
1.000 euros al Juan Pablo II

@davidenguita
La alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, ha firmado con los sin-
dicatos un protocolo que facilitará 
al personal municipal el cambio de 
nombre para adaptarlo a su identi-
dad de género y/o sexual. Se trata 
de proteger los derechos de identi-
dad y de expresión de género de las 
trabajadoras y trabajadores que se 
vean en esta situación. 

La firma de este documento ha 
sido rubricada por los sindicatos del 
Ayuntamiento de Madrid: Comisio-
nes Obreras, UGT, CSIF, CITAM-
UPM, CGT, CSIT-UP y CPPM.

Madrid facilitará a empleados del Ayto. el cambio 
de nombre para adaptarlo a su identidad de género 
La alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, 
ha firmado el protocolo con los sindicatos municipales
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Derechos y garantías
Con este protocolo se pretende ga-
rantizar a las personas una identidad 
de género distinta a la asignada al 
nacer, la posibilidad de usar en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus or-
ganismos autónomos un nombre 
acorde con el género con el que se 
identifican, en especial en aquellos 
documentos y procedimientos de 
exposición pública como la tarjeta 
corporativa o el correo electrónico. 
Todo ello sin perjuicio de que en 
los documentos oficiales, que han 
de surtir efecto frente a terceros, se 
mantengan, hasta que legalmente Momento de la firma del documento rubricado por alcaldesa y sindicatos

proceda, los datos de identidad re-
gistrales a efectos oficiales.

Tramitación
Una vez iniciada la tramitación, las 
personas a las que concierne utiliza-
rán el uniforme y la ropa de trabajo 
de su identidad sexual. Tienen de-
recho a un acceso a las instalacio-
nes segregadas por sexos (aseos, 
duchas y vestuarios), y se garan-
tiza la intimidad y privacidad de su 
uso, de acuerdo con la elección del 
interesado/a. Incluye el asesora-
miento y acompañamiento laboral, 
si así lo decide el trabajador

Adela Vived
@AdelaVived
El colegio Juan Pablo II de Alcor-
cón, subvencionado con fondos 
públicos, ha vuelto a captar la 
atención mediática que consiguió 
hace un par de años cuando, su 
director, Carlos Martínez, hizo lle-
gar una carta a padres y alumnos 
al inicio del curso escolar en la que 
calificaba de “despropósito preten-
der imponer una ideología a fuerza 
de sanciones”, señalando las san-
ciones recogidas de la nueva ley 
LGTBI de la Comunidad de Madrid, 
afirmando que “el parecido de la 
nueva ley LGTBfóbica con el fana-
tismo terrorista es inquietante”.

Unos comentarios que no pa-
saron desapercibidos para la aso-
ciación Arcópoli, que contó con 
el apoyo de Cristina Cifuentes, la 
que fuera la presidenta de la Co-
munidad de Madrid en aquel mo-
mento. Por ello, la Consejería de 

Políticas Sociales multó al director 
con 1.000 euros aplicando, pre-
cisamente, la ley contra la que 
se pronunciaba en la carta -pero 
que se quedaría en 800 euros por 
pronto pago-. Una cuantía que, 
para la propia asociación, pareció 
ser insuficiente.

Sin embargo, ni el director ni la 
Fundación Educatio Servanda, a la 
que pertenece este colegio concer-
tado, se conformaron con asumir 
esta sanción, por lo que la Funda-
ción decidió hacerse cargo de las 
costas judiciales y “llegar hasta 
el último extremo para defender 
unos derechos que son de todos”. 
El mismo director volvió a enviar 
una misiva pidiendo apoyo econó-
mico porque, “en el fondo, se trata 
de luchar por nuestras libertades 
frente a una ley que consideramos 
injusta”, continuaba Martínez en la 
carta. De nuevo, el director volvía 
a arremeter contra la ley LGTBI.

La multa, de vuelta 
Ahora, el Juzgado Contencioso 
administrativo número 10 de Ma-
drid ha estimado el recurso que 
presentó el director del colegio por 
lo que la Comunidad de Madrid 
tendrá que devolverle los 1.000 
euros de multa que le impuso tras 
criticar el “dogmatismo” de la ley 
contra la homofobia en la carta a 
sus alumnos.

La setencia, difundida por la pro-
pia Fundación, estima que la pro-
pia Administración reconoce que 
el actor lo que ha emitido es una 
crítica a la Ley 3/2016, por lo que 
le ampara “el derecho fundamen-
tal a expresar y difundir libremente 
pensamientos, ideas u opiniones 
mediante la palabra o el escrito”. El 
juez sostiene que, desde la pers-
pectiva del derecho a la libertad 
de expresión, “la formulación de 
críticas, por desabridas, acres o in-
quietantes que puedan resultar no 
son más que un reflejo de la parti-
cipación política de los ciudadanos 
y son inmunes a restricciones por 
parte del poder público, salvo si lo 
expresado solamente trasluce ul-
traje o vejación”. 

Siendo así, el contenido de la 
carta de Carlos Martínez, en la que 
reprochaba a los políticos la apro-
bación en Madrid de la ley contra 
la LGTBfobia, mientras “los aten-
tados terroristas llegan a nuestras 
puertas, mientras que nuestros 
políticos parece que se entretienen 
en generar problemas inexistentes 
y complicar las cosas”, solo refleja 
el desacuerdo del recurrente, el di-
rector, sobre la norma jurídica.

Fachada del colegio Juan Pablo II de Alcorcón
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Justicia facilitará el cambio 
de nombre de menores trans

El Gobierno atiende así una reclamación 
histórica del colectivo como medida transitoria

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ministerio de Justicia, a través 
de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, pre-
para una instrucción para que 
los Registros Civiles de toda Es-
paña faciliten el cambio de nom-
bre de los menores transexuales 
que así lo soliciten. La medida se 
adoptará de manera transitoria 
para dar una solución a estas fa-
milias mientras se tramita en el 
Parlamento la reforma de la Ley 
3/2007, cuya aprobación exten-
dería la posibilidad de rectificar la 
mención registral relativa al sexo 
a los menores de edad.

La decisión se ha anunciado tras 
una reunión mantenida en el Minis-
terio con la asociación de familias 
de menores transexuales Chrysallis, 
cuyos representantes han recorda-
do a la ministra Dolores Delgado 
y al director general de los Regis-
tros y del Notariado, Pedro Garrido 
Chamorro, que, hasta el momento, 
el Gobierno no ha atendido la Pro-

posición no de Ley aprobada en el 
Congreso de los Diputados el 11 de 
octubre de 2016. 

Ley 3/2007
Dicha Proposición no de Ley ins-
taba al Ejecutivo a dictar una 
instrucción que facilitara el cam-
bio de nombre de los menores 
transexuales en los Registros 
Civiles, de acuerdo con su iden-
tidad sexual –la rectificación de 
la mención relativa al sexo sigue 
reservada a los mayores de 18 
años en la legislación vigente-. En 
muchas ocasiones, dicho cambio 
de nombre resultaba imposible en 
el Registro Civil, debido al artículo 
54 de la Ley del Registro Civil de 
1957, que prohíbe la imposición 
de nombres que induzcan a error 
en cuanto al sexo de la persona.

Actualmente, la Comisión de 
Justicia del Congreso estudia 
las enmiendas presentadas a la 
propuesta de reforma de la Ley 
3/2007, registrada por el Grupo 
Socialista el 20 febrero de 2017.

La ministra de Justicia con la asociación Chrysallis



OTICIASN
\\ 6 \\ // Octubre 2018 //  

L

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Aragón destina el 1% de ofertas 
públicas de empleo para Trans
Se unen a las personas con discapacidad y víctimas de terrorismo

Redacción
El colectivo de transexuales y las vícti-
mas de violencia de género se unen a 
las personas con discapacidad y vícti-
mas de terrorismo para tener el mis-
mo tratamiento en las ofertas públicas 
de empleo, que serán convocadas por 
las diferentes administraciones públi-
cas de Aragón.

Todas las personas trans tendrán 
derecho a reservar la plaza en las con-
vocatorias, el cupo será como mínimo, 
del 1%, según queda recogido en la 
Ley de Identidad y Expresión de Gé-
nero e Igualdad Social y no Discrimi-
nación, conocida como la “ley trans” 
y en la de Igualdad de oportunidades Manifestación del Día del orgullo LGTBI+

entre mujeres, hombres y otras identi-
dades de género.

Tras su aprobación, y a falta de que 
el reglamento que desarrolla su pues-
ta en marcha vea la luz, CC. OO. con-
sideró que la reserva de plazas fijada, 
no inferior al 1%, es “insuficiente y 
mejorable”, por lo que ya avanzó que 
en los sectores de las administracio-
nes aragonesas en los que el sindicato 
esté presente -local, autonómica, jus-
ticia, sanidad y educación-, plantearán 
que se aumente ese porcentaje.

Las dos normas han sido aprobadas 
recientemente, pero falta que se ela-
boren los reglamentos para que pue-
dan desarrollarse y aplicarse.

La importancia de un 
diagnóstico precoz del VIH

Los pediatras piden una ley 
que proteja a menores trans

FELGTB considera necesario informar a la 
población sobre las vías de transmisión ITS  

El pediatra suele ser el primer especialista al 
que acuden las familias de niñxs trans

David Enguita
@davidenguita
La Federación Estatal LGTB re-
clama con urgencia un Pacto de 
Estado frente al VIH, el estigma 
y la discriminación, que fomente 
el diagnóstico precoz, así como 
otras medidas de prevención 
combinada y la implementación 
de la Prep.

Son muchas las entidades de la 
Federación Estatal que realizan y 
desarrollan proyectos de Preven-
ción y Diagnóstico Precoz de VIH 
y, durante el 2017 y 2018, cinco 
de ellas trabajaron de forma con-
junta por la detección temprana. 
Se informó y sensibilizó a más 
de 2.000 personas y se pasaron 
1.941 test rápidos de VIH, obte-
niendo un 3,35% de reactivos, 
un porcentaje muy significativo y 
de gran relevancia.

La FELGTB pone este año en mar-
cha la campaña “Márcate un día 
en el calendario. #HazteLaPrue-
ba”, y recuerda que si se man-
tiene una vida sexual activa se 
recomienda, al menos, hacerse la 
prueba una vez al año para redu-
cir el número de diagnósticos tar-
díos que, según los últimos datos 
del Ministerio de Sanidad incluidos 
en su último boletín epidemiológi-
co, suponen un 46%.

ITS
Tras los resultados obtenidos, 
FELGTB considera que es necesario 
seguir trabajando para concienciar 
e informar a la población LGTBI 
sobre las vías de transmisión de las 
diferentes ITS y continuar con la 
atención individualizada, empática 
y cercana que realizan las organiza-
ciones con su trabajo comunitario.

@i.ialvarez
En los últimos años, los profe-
sionales sanitarios implicados 
están intentando despatologizar 
por completo la transexualidad. 
Evitar que se considere una en-
fermedad e incluso desterrar el 
diagnóstico de “disforia de géne-
ro”, a menudo asociado a estas 
situaciones. Entonces, ¿por qué 
pedir ayuda? El Dr. José Emilio 
Callejas, pediatra de Atención 
Primaria (AP) del Centro de Sa-
lud La Zubia, en Granada, explica 
que “la realidad es que la tran-
sexualidad en la infancia puede 
requerir del acompañamiento del 
pediatra, pero no porque se trate 
de una patología, sino para maxi-
mizar la salud y el bienestar del 
menor dentro de su identidad de 
género”. El pediatra, en definiti-
va, tiene que ayudar a estos me-
nores y a sus familias “a transitar 

por rutas seguras”. Esta es la vi-
sión que el Dr. Callejas ha trasla-
dado en el acto ‘Transexualidad 
en la infancia y adolescencia’, 
organizado por la Asociación Es-
pañola de Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap).

Actuaciones
En cuanto al papel del pediatra de 
AP, el Dr. Callejas señala que de-
ben “explicarles que la transexua-
lidad forma parte de la diversidad 
humana”. Porque “vivir de acuer-
do con nuestra identidad de géne-
ro es un derecho, y los pediatras 
también debemos contribuir a ha-
cerlo efectivo”, asegura. 

En estos casos, el pediatra de 
cabecera debe pasar por “mante-
ner una actitud abierta y de acom-
pañamiento” e informar “sobre las 
diversas posibilidades de atención 
hasta la edad adulta”.

El Observatorio Contra la Homofobia pide a Quim Torra 
que se hagan efectivas las sanciones contra la LGTBIfobia

Redacción
@Soydelgtb
El Observatorio contra la Homofobia 
de Cataluña ha solicitado, por carta 
formal al presidente de la Genera-
litat, Quim Torra, la aprobación del 
reglamento del régimen disciplina-
rio de la Ley LGTBI (11/2014) para 
hacer efectivas las sanciones por 
LGTBI-fobia en Cataluña con sus he-
rramientas correspondientes.

El presidente del Observatorio 
Contra la Homofobia (OCH) de 
Cataluña, Eugeni Rodríguez, ha 
recordado que “el actual presiden-
te, en su discurso de investidura, 
se comprometió a implementar la 
Ley” por lo que “el colectivo LGT-
BI en Cataluña no debe consentir 
más retrasos en la implementación 
real y efectiva de sus derechos y 
libertades”. 

En 2014, el Parlamento de Ca-
taluña aprobaba la Ley 11/2014 y, 
desde entonces, se han registrado 
413 incidencias, mientras que el 
área LGTBI+ de la Generalitat sólo 
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El OCH catalán exige medidas 
reales contra las agresiones

El presidente del OCH, Eugeni Rodríguez, entregando la denuncia

ha impuesto 6 sanciones que se co-
nozcan. Para el presidente del Ob-
servatorio Contra la Homofobia, se 
debe a “una total y absoluta falta de 
voluntad política en la implementa-
ción de la Ley”.

Por todo ello, Eugeni Rodríguez ha 
pedido “responsabilidades” y ha 
finalizado explicando que “esta si-
tuación debe traducirse en la des-
titución de las responsables de las 
políticas LGTBI”.
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People in Red celebra 
su gala anual del SIDA
@soydelgtb
Desde 1992 la Fundación 
de Lucha contra el Sida 
ha impulsado campañas 
de concienciación contra 
la discriminación y el es-
tigma, y ha organizado 
los eventos benéficos 
más importantes en Es-
paña destinados a recau-
dar fondos para la inves-
tigación del virus del sida 
y acabar con la epidemia.

La Gala Benéfica tendrá 
lugar el próximo 19 de 
noviembre, abriéndose al 
mundo con un ‘show’ en 
directo en el Museu Na-
cional d’Art de Cataluya 
y contará con Jesús Váz-
quez como anfitrión de 
una noche especial.

Estos años se unen a la 
causa un elenco de artis-
tas, músicos y humoris-
tas que nos harán bailar y 
reír con sus actuaciones.

 
Artistas confirmados
Entre los confirmados se 
encuentra; Aitana, Anto-
nio Orozco, Alfred García, 
Amaia, Carlos Latre, Los 
Morancos, Javier Sardá 
& Juan Carlos Ortega y 
la actuación especial de 
David Bisbal.

El evento contará con 
los chefs estrella Miche-
lín se unen por el Sida, 
Carles Abellan, Carles 
Gaig y Hideki Matsuhi-
sa, bajo la dirección de 
Nandu Jubany.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) impulsa el puntovio-
leta de Somosaguas. La iniciativa 
emprendida por alumnos y profe-
sores de la universidad madrileña 
persigue que la UCM sea un espa-
cio libre de acoso. 

Se trata de una red de solidari-
dad que presta apoyo a quienes 
pueden estar sufriendo una expe-
riencia de acoso o ha experimen-
tado una agresión en la facultad. 
Los integrantes de la red, los pun-
tosvioleta, tienen como objetivo 
primordial hacer de la facultad “un 
espacio feminista, seguro y libre de 
violencias y acoso”.

La plataforma quiere alentar a 
los alumnos a denunciar de ma-
nera anónima o no, aquellas expe-
riencias de acoso que acontezcan 
en la vida universitaria.

El campus de Somosaguas se tiñe de violeta
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¿Cómo contactar?
El formulario de contacto con la red 
de solidaridad se encuentra habilita-
do en la web: puntovioletaucm.wor-
dpress.com, en su perfil de twitter, al 
igual que en la página de Facebook o 

a través del siguiente correo electró-
nico: puntovioleta@ucm.es. En caso 
de necesitar acompañamiento, tam-
bién podremos remitirnos a aquellas 
personas que porten la chapa del 
puntovioleta en la facultad.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En el año 2010, Nathalie Huerta fundó en 
Oakland, California, el primer ‘The Queer 
Gym’, un gimnasio dedicado al colectivo LGTB. 
El modelo, que ha calado a las mil maravillas 
dentro del colectivo en Estados Unidos, no 
para de crecer, planteándose la posibilidad de 
llegar a nuestro país en los próximos años. 

La idea, como explica su fundadora, nació por 
la necesidad de dar un lugar a todos aquellos 
deportistas que no se sentían cómodos en el 
resto de gimnasios. 

No se trata de un centro deportivo como 
otro cualquiera. Por ejemplo, antes de cada 
clase colectiva, se realiza una presentación de 
nombres y pronombres, con el fin de ofrecer 
un lenguaje más inclusivo a todos sus clientes.

Pero no solo el centro es un gimnasio di-
ferente, sino que los propios entrenamientos 
están orientados al mejor desarrollo físico de 
los usuarios. Por ello, existen entrenamientos 
que sirven como preparación para la cirugía de 
reasignación de género o la recuperación de 
las personas que ya se han operado. 

Y, a pesar de tratarse de un gimnasio pen-
sado para el colectivo LGTB, sus propios tra-
bajadores explican que también hay hueco 
para las personas heterosexuales. Una nue-
va forma de ir al gimnasio ha llegado para 
quedarse en nuestras vidas. 

‘The Queer Gym’, la última moda en 
gimnasios que se extiende en EEUU

Im
ag

en
: ‘

Th
e 

Q
ue

er
 G

ym
’

Una clase en ‘The Queer Gym’

Universidad Complutense Campus de Somosaguas

Redacción
@soydegtb
Con el propósito de promover el uso del 
preservativo, de hacerlo más atractivo y, 
especialmente, de prevenir las infecciones 
por medio de enfermedades de transmisión 
sexual, un grupo de científicos, respalda-
dos por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
ha creado un nuevo tipo de condones con 
autolubricación.

La investigación fue publicada en la revista 
científica Royal Society Open Science y, se-
gún informaron los investigadores, la técnica 
consiste en un revestimiento de lubricante hi-
drófilo sobre sustratos de látex. Es decir que 
el lubricante que recubre los condones se ac-
tiva con agua o con fluidos corporales. Ade-
más, su duración y eficacia es mucho mayor 
en comparación con los actuales condones 
lubricados a base de agua.

Según los investigadores, sin la suficiente 
lubricación, los condones regulares se pue-

den volver ineficaces debido a la fricción y 
los daños que ésta genera en el látex, lo 
cual deja expuestas a las personas ante po-
sibles infecciones de transmisión sexual.

Más duraderos
Por ello, estos nuevos preservativos son re-
cubiertos con una fórmula especial duradera 
que se vuelve resbaladiza al tocarlos, incluso 
se vuelve más resbaladiza cuando entra en 
contacto con fluido corporal o agua. Según 
las pruebas realizadas con prototipos, éstos 
condones pueden soportar más de mil em-
bates durante el coito, en comparación con 
los 600 embates de duración de un condón 
normal.

Aprobado
La mayoría de las personas que participaron 
en el estudio probando el deslizamiento del 
nuevo condón con autolubricación los califi-
caron con una gran puntuación.

Los revolucionarios condones que se 
autolubrican y reduce infecciones
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@AdelaVived
Pedro Zerolo, el que fuera miembro del PSOE y activista social, 
podría ser nombrado ‘Hijo Ilustre de la Isla de Tenerife’ por dedi-
car toda su vida a la defensa de la igualdad y la justicia social. El 
presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Aurelio 
Abreu, y la directora insular de Vivienda, Marta Arocha, han pre-
sentado esta propuesta al Consejo de Gobierno.

La razón de esta decisión se ha basado en su trayectoria perso-
nal y política, en especial desde la Secretaría de Movimientos Socia-
les del Partido Socialista que presidió desde 2004. Desde el grupo, 
quieren destacar la labor que realizó para liderar su compromiso 
activista por los derechos LGTBI, impulsando la aprobación de la 
Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley de Identidad de Género, en-
tre otras. Siempre promoviendo las políticas de diversidad y contra 
la discriminación en España.

Los socialistas tienen previsto dar un homenaje a Pedro Ze-
rolo, fallecido en 2015, en un acto que se celebrará a princi-

pios de 2019. Esta iniciativa resalta la figura del político como 
“reconocido activista” con una larga trayectoria y su empeño 
en trabajar sobre los principios de lucha contra la discrimina-
ción y apuesta por la visibilidad.

Pedro Zerolo, nombrado ‘Hijo Ilustre de la Isla 
de Tenerife’ por su trayectoria como activista

El Partido Socialista ha presentado esta propuesta para impulsar este reconocimiento

Pedro Zerolo promovió políticas de diversidad y contra la discriminación

Summit de Turismo LGTBI+ 
en la ciudad de Barcelona
David Enguita
@davidenguita
Turismo de Barcelona,   junto con 
la Diputación de Barcelona y ACE-
GAL, promueve en el Día Mundial 
del Turismo, un encuentro sobre 
los viajeros LGTBI. El visitante LG-
TBI actualmente es el segmento 
de mayor crecimiento entre los di-
ferentes consumidores turísticos. 

Según la OMT, de los 1.200 mi-
llones de turistas internacionales 
de 2016, 35 millones pertenecían 
a este colectivo. Mueve más del 
3% del volumen de turistas a nivel 
mundial y representa un 15% del 
gasto turístico. Es un tipo de visi-
tante que reúne más facilidades a 
la hora de viajar durante todo el 
año. De hecho, según IGLTA, el 
segmento LGBTI viaja tres veces 
más al año que una persona hete-

rosexual, con una estancia supe-
rior al destino y un gasto medio 
tres veces superior a la de una 
familia heterosexual. 

Barcelona,   Madrid, Sitges o Ibi-
za son referencia mundial en turis-
mo. En España recibimos seis mi-
llones de turistas LGTB cada año.

Dia alliberament sexual i de gènere
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Rumanía dice “NO” a 

prohibir el matrimonio gay
El referendum había sido impulsado por la Coalición 
para la Familia y apoyada por el Gobierno de la nación

Redacción
@soydelgtb
La Consulta no superó el 30% del 
censo necesario para que fuera un 
referéndum valido, según datos de 
la Oficina Electoral Central sólo el 
20,41% de los electorales participó 
en el referendo. Los ciudadanos han 
ignorado el referéndum celebrado 
durante este fin de semana para 
vetar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo y consagrar en la 
Constitución la “familia tradicional”.

Una situación que ya vivió Hungría 
tras el referendo sobre la reubicación 
de refugiados en la Unión Europea. 

El Gobierno de Rumanía convo-
co la consulta tras recibir tres mi-
llones de firmas que hicieron posi-
ble la celebración de la votación. 
La votación suponía un giro en la 
situación que viven las personas 
LGTBI+ en el país.

Para Mihai Gheorghiu, líder de la 
Coalición para la Familia, promoto-
ra del referéndum, éste nada tenía 
que ver con los LGTB y sus costum-
bres sino con la defensa de la fami-
lia tradicional ante quienes, algún 
día cercano o lejano, pretendieran 
cambiarlo. Y, por si algún rumano 
de los 19 millones que estaban lla-
mados a las urnas no alcanzaba a 
entender lo que estaba en juego 
o decidía no votar, “dos hombres 
podrán adoptar a tus hijos” y quién 
sabe lo que entonces ocurrirá, aña-
día Gheorghiu. “Defender el ma-
trimonio como la unión entre un 

hombre y una mujer es defender la 
cabeza y el alma de nuestros hijos 
frente a una ideología de género y 
la homosexualidad”, afirmo.

La Coalición para la Familia con-
tó con el apoyo de la Iglesia Or-
todoxa. Los profesores de religión 
hicieron campaña por el “sí”. En un 
mensaje leído tras la misa, el Pa-
triarca Daniel apeló a los creyentes 
a ir a votar. Lo desoyeron.

La iniciativa no partió en este caso 
del Gobierno, en manos del populista 
Partido Social Demócrata (PSD), pero 

su simpatía por el “sí” fue explícita y 
su apoyo a los impulsores masivo, 
por lo que el resultado golpeaba al 
Ejecutivo. La primera ministra, Viorica 
Dancila había prometido no interferir 
en la consulta a la UE, que ve con 
preocupación cómo se cortapisan de-
rechos en su flanco Este y se crean 
bolsas de intolerancia.

“Saben qué es una familia tradi-
cional. Es la formada por un hom-
bre y una mujer que tienen niños”, 
declaró Liviu Dragnea, condenado 
por fraude electoral en 2016.

Trump quiere “borrar” con una 
ley a las personas Trans

Indignación en Francia 
tras las últimas agresiones

Suiza penaliza los delitos 
de odio contra los LGTB

Una iniciativa de ley, propuesta por el presidente, buscaría 
eliminar el reconocimiento legala las personas transgénero. 

Unos 3.000 activistas protestan en Plaza de la 
República con el lema “Alto a las LGTBfobias”

El Consejo Nacional de Suiza aprueba poner 
en marcha la penalización de delitos de odio

Redacción
@soydelgtb
Un documento oficial obtenido 
por el diario estadounidense ‘The 
New York Times’ adelantó que el 
gobierno de Trump planea hacer 
que la definición de género, mas-
culino o femenino, sea inmutable 
de por vida desde el momento en 
que se establece en una acta de 
nacimiento. 

De lograrse este cambio que 
estaría apoyado por el Departa-
mento de Salud, las cerca de dos 
millones de personas en Estados 
Unidos que se identifican como 
transgénero se verían forzadas a 
adoptar una identidad sexogené-
rica que no los representa, vulne-

rando sus derechos humanos que, 
hasta ahora, están protegidos por 
leyes federales.

Las protestas no han tarda-
do en surgir. Bajo la etiqueta 
#WeWontBeErased (#NoSere-
mosBorrados), miles de personas 
han ocupado espacios públicos en 
Estados Unidos para manifestarse 
en contra de esa iniciativa, que 
hasta el momento no ha sido ne-
gada por el gobierno.

Nueva Ley 
El documento obtenido asegura 
que “el sexo significa el estatus 
de una persona como masculino 
o femenino y está basado en ras-
gos biológicos inmutables durante 

o antes del parto. El sexo estable-
cido en el acta de nacimiento de 
una persona constituirá una prue-
ba definitiva del sexo de la persona 
hasta que evidencia genética con-
fiable demuestre lo contrario”.

Esta no sería la primera jugada 
del gobierno estadounidense pre-
sidido por Donald Trump contra 
la comunidad trans. En el 2017, 
el magnate prohibió la entrada de 
personas transgénero al ejército 
por considerarlos “una carga”.

“No se equivoquen, las personas 
trans están bajo un ataque direc-
to de la administración de Trump”, 
aseguraba  el Centro Nacional por 
la Igualdad para personas Trans a 
la sentencia del presidente.

David Enguita
@davidenguita
El 18 de septiembre, un joven ac-
tor que salía de un teatro con su 
novio recibió insultos y golpes. El 
6 de octubre, dos hombres que 
se besaban en la calle fueron 
agredidos en el distrito 19 (uno 
de los agresores fue condenado 
a un año de cárcel). En la noche 
del 14 al 15 de octubre, el chófer 
de un coche de alquiler paró su 
vehículo en el distrito 12 al ver 
que sus clientes, dos hombres, 
se estaban besando; tras decir-
les que no transportaba a gente 
“como ellos”, les impidió recupe-
rar sus maletas y les golpeó. 

Según la Prefectura de policía, los 
actos homofóbicos han bajado 
un 37% entre enero y septiem-
bre, en relación con 2017 en el 
mismo periodo (74 contra 118).

Manifestación
En la capital francesa, además de 
los habituales insultos y miradas 
desaprobadoras, han ocurrido 
últimamente varias agresiones 
homofóbicas. Como consecuen-
cia, alrededor de 3.000 personas 
se congregaron en la Plaza de la 
República con el lema “Alto a las 
LGTBfobias” tras el llamado de 
distintas organizaciones para pedir 
derechos igualitarios y más respeto.

David Enguita
@davidenguita
El Consejo Nacional de la Confe-
deración Helvética ha aprobado 
la modificación del Código Penal 
para incluir entre los delitos de 
odio aquellos motivados por la 
orientación sexual o identidad de 
género de las víctimas. 

La reforma deberá ser aho-
ra corroborada por el Consejo 
de los Estados para que tome 
efectos. Aunque la aprobación 
ha contado con el apoyo de una 
mayoría holgada (118 votos a fa-
vor y 60 en contra), los opuestos 
a la reforma no han dudado en 
equiparar la homosexualidad o la 
bisexualidad con la pedofilia y la 
zoofilia.

Reforma Código Penal
La iniciativa de reforma del Códi-
go Penal ha partido del diputado 
Mathias Reynard, perteneciente 
al Partido Socialista, que ha con-
seguido el apoyo de todos los 
grupos políticos representados 
en el Consejo Nacional (la cá-
mara baja suiza), excepto el de 
la derechista Unión Democrática 
del Centro (grupo mayoritario, 

con 65 escaños del total de 200) 
y algunos diputados del centro-
derechista Partido Liberal Radi-
cal. El apoyo a la reforma, sin 
embargo, ha sido contundente: 
de los 183 diputados presentes, 
118 votaron a favor, 60 en contra 
y 5 se abstuvieron. Ahora debe 
tramitarse en el Consejo de los 
Estados (la cámara alta, de re-
presentación territorial), donde 
la Unión Democrática del Centro 
tan solo tiene 5 representantes 
del total de 46, lo que parece que 
allana el camino para la aproba-
ción de la reforma. 

La votación tendrá lugar el 
próximo mes de diciembre. Has-
ta 1995, el Código Penal suizo 
solo castigaba la ofensa a las 
creencias religiosas, en su artícu-
lo 261, aún vigente. 

ILGA Europa también ha de-
nunciado la falta de una legisla-
ción que penalice los crímenes de 
odio contra la población LGTBI, 
lo que ha causado que Suiza ocu-
pe el puesto 22 de 40 en el in-
forme sobre los derechos LGTBI 
en Europa, justo por debajo de 
Estonia y Hungría, con un exiguo 
38,44 %.
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La votación suponía un giro en la situación que viven las personas LGTB en el país
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Elecciones 2019: “Mi apuesta no es 
Pedro Rollán. Es Ángel Garrido”

El actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, defiende la labor 
de Ángel Garrido al frente del Gobierno regional y se descarta como candidato

Derechos LGTB en la Comunidad

Irene Guerrero/@Irenegmayo 
A. Caballero/@DonAntonioCG
El rumbo del Partido Popular en 
la región ha dado un vuelco des-
de que Cristina Cifuentes saliera 
del ejecutivo. Nuevas carteras y 
nuevos nombres se sumaron a la 
nueva etapa que lideraba Ángel 
Garrido. Entre quienes cambiaban 
de cargo, se encontraba uno de los 
hombres fuertes del Gobierno re-
gional: Pedro Rollán.

El actual vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid visitó los 
estudios de Soyde., donde habló 
de transporte, educación e inver-
siones.

Futuras inversiones
Madrid encara la recta final de la 
legislatura con una batería de in-
versiones que “se van a materia-
lizar en presupuestos”. Entre los 

proyectos más destacados por el 
vicepresidente de la Comunidad, 
se encuentra la construcción de 
ocho nuevos parques de bombe-
ros, uno de ellos en Móstoles. En el 
ámbito sanitario, destacó los 315 
millones y la tarifa social de recien-
te creación que pondrá en marcha 
en enero el Canal de Isabel II, una 
de sus competencias. Se trata de 
una bonificación del 50% en el re-
cibo del agua a quienes perciban 
una pensión de viudedad inferior a 
los 1.000 euros. 

Los proyectos anunciados ten-
drán encaje en los presupuestos 
que se aprobarán, previsiblemen-
te, con el apoyo de Ciudadanos, 
que ha condicionado su voto favo-
rable a la gratuidad de las escuelas 
públicas de 0 a 3 años, más pla-
zas para residencias de mayores y 
‘tarifa cero’ de autónomos. Rollán 

ha supeditado contemplar en las 
cuentas de 2019 las exigencias 
de Ciudadanos “siempre y cuando 
dichas peticiones no supongan su-
perar una línea roja: subir los im-
puestos a los madrileños”.

La movilidad, a examen
Una de las principales preocu-
paciones de los madrileños es el 
transporte público. Rollán denun-
cia la merma en la inversión del 
Plan de Cercanías anunciado por 
el anterior ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, cifrado en 5.000 
millones. Ahora, la partida será de 
1.500 millones. “Aprovecho estos 
micrófonos para exigir al Gobierno 
de la nación que se inviertan los 
5.000 millones y se haga de una 
manera calendarizada”. Una peti-
ción que dependerá de los desig-
nios del gobierno central. 

Sobre los posibles cambios tari-
farios que demandan varios mu-
nicipios de la región, entre ellos 
Humanes de Madrid, Rollán 
descarta que sea un asun-
to que esté “encima de 
la mesa”, y condiciona 
su posible modifica-
ción a “una negocia-
ción que afecte a los 
179 municipios de la 
región”.

Elecciones 2019
Si en algo se mostró es-
pecialmente contundente 
fue sobre su posible candi-
datura a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. “No, 

no y no”. Una triple negativa de la 
que se sirvió para defender la ges-
tión de un Ángel Garrido que llegó 
a la presidencia de la región “en un 
contexto muy difícil”, por lo 
que “mi apuesta no es 
Pedro Rollán. Es Án-
gel Garrido”.

Entre sus as-
piraciones no se 
encuentra la de 
convertirse en 
el próximo presi-
dente de la Comu-
nidad, ya que estas 
quedaron “plena-
mente colma-

das” cuando fue elegido alcalde de 
Torrejón de Ardoz. 

Rollán se autodescarta como 
posible cabeza de lista, por lo que 
el liderato de la candidatura del 

PP seguirá siendo una incógnita 
hasta principios de 2019.

“Seguimos trabajando para que 
exista un total y absoluto respeto 
a todos independientemente de 
la condición sexual”. Preguntado 
sobre el repunte de las agresio-
nes homófobas en la región y las 
medidas contingencia acometidas 
por el ejecutivo, el vicepresidente 
regional apunta a la aprobación 
de dos leyes “muy importantes” 
en la presente legislatura que 
“marcan las reglas de juego y se-
ñalar a los irrespetuosos”. Se re-

fiere a la ley de protección integral 
contra la discriminación por diver-
sidad social y la ley de identidad 
y expresión de género e igualdad 
social y no discriminación.
En relación al incremento de los 
delitos de odio, sitúa la causa en 
un mayor índice de denuncias. 
Creo que hemos sido capaces de 
ver un número de agresiones ma-
yor, pero que antes por falta de 
confianza, de medios, no se de-
nunciaba.
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Pedro Rollán, durante 
su visita a los estudios 
de Soyde.
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Mil y un sueños en la 
feria ‘1001 Bodas’

La directora de la feria, Charo Izquierdo, nos 
abre las puertas del evento con más amor

David Enguita
@davidenguita
La feria ‘1001 Bodas’ ha vuelto 
a Madrid. Un año más, uno de 
los salones más importantes de 
productos y servicios para todas 
aquellas propuestas de ‘Weddings’, 
acogió en Madrid su vigésima edi-
ción con más de 300 expositores.

Charo Izquierdo, directora de la 
feria, asegura que “es un encuen-
tro que ha crecido más de un 10%, 
tanto en metros como en empre-
sas. Y en estos eventos, hay una 
presencia importante de diseñado-
res que hacen trajes de novia”.

El número de bodas LGTB ha 
aumentado de manera significativa 
en la última década. Desde la apro-
bación en España del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, en 
2005, hasta la fecha se han cele-
brado más de 50.000 uniones.

Área LGTB
La gran feria de las bodas volvió a 
incluir, como en los últimos años, el 
área ‘1001 Bodas’ LGTB. Un espa-
cio que, durante esta edición volvió 

a ser un éxito, contando con más 
expositores, más visitantes y orga-
nizando el primer desfile LGTB. “Es 
un sector muy importante”, aconti-
núa Charo Izquierdo.

Cuatro importantes diseñadores 
quisieron apostar por este mensa-
je y subieron a la pasarela inaugu-
ral sus creaciones: Ulises Mérida, 
García Madrid, Laura Escribano e 
Iván Campaña.

Charo Izquierdo, quien además 
dirige la semana de la moda de 
Madrid, MBFWM, afirma: “Tengo 
el deseo de que todos esos dise-
ñadores que muestran sus colec-
ciones en la semana de Madrid, 
también estén en la feria de bodas. 
Realmente en España, si hablamos 
de calidad, es la primera del mun-
do, es un sector que aporta calidad 
a nuestra moda e industria”.

El deseo de la directora de la Fe-
ria es que los visitantes “encuen-
tren y cumplan mil y un sueños. 
Organizar una boda requiere mu-
chos nervios y una feria como la 
nuestra de público tiene que cum-
plir los deseos de los visitantes”.
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Miguel Bosé y Nacho Palau
Finaliza la relación del cantante y el di-
señador de joyas. Miguél Bosé y Nacho 
Palau han roto tras 26 años de rela-
ción secreta. El entorno de Bosé revela 
que la relación terminó hace “unos dos 
años” por “un desencuentro desagra-
dable”. Palau recurrirá a los tribunales 
para defender los derechos de los cua-
tro niños de Bosé.

Ricky Martin quiere tener mas hijos
“Tengamos más bebés, hombre”, fueron 
las palabras que Ricky Martin empleó 
para dirigirse a su esposo y hacerle esta 
bonita petición. El puertorriqueño y Jwan 
Yosef, un artista de origen sirio, están 
juntos desde 2016. Hacen vida como ca-
sados junto a los hijos de Ricky, Matteo y 
Valentino -ambos de 9 años-, que deci-
dió tenerlos por maternidad subrogada.

Natalia y Alba, lo más ‘hot’ de OT 
‘Albalia’ hace que suba la temperatura 
con su sensual “Toxic”. Los seguidores 
de Alba Reche y Natalia están fascina-
dos con la “nueva amistad” que surgió 
entre las dos chicas. Más allá del morbo, 
trabajar juntas les ha llevado a tener un 
bonito vínculo. “No me creo tenerte tan 
cerca y a la vez tan lejos” o el flirteo 
“que quiero compartir contigo todas mis 
rarezas”, comparten en sus RRSS.

Miss Colombia ataca a Miss España
“El certamen de belleza es para muje-
res que nacieron siendo mujeres”, se-
ñala Valeria Morales en referencia a la 
modelo sevillana Ángela Ponce, repre-
sentante española en el certamen de 
belleza. Valeria Morales, coronada Miss 
Colombia, ha criticado que la candidata 
sevillana sea transexual. No es la pri-
mera vez que Ponce recibe críticas.
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Flor de Romero
@jct_floromero
Los amantes de los cactus están 
de enhorabuena. Los cactus y 
las plantas crasas son la última 
tendencia para decorar nuestros 
espacios. Desde los lugares más 
minimalistas a los ambientes más 
‘chic’, los cactus son una de las 
mejores opciones para dar ese to-
que de vida y color.

Existen muchos tipos de cactus, 
los más conocidos son los cactus 
del desierto (la mayoría originarios 
de América y África), que sopor-
tan condiciones extremas. Sus 
gruesos cuerpos redondos están 
diseñados para reducir la evapo-
ración todo lo posible, acumular 

gran cantidad de agua y realizar 
la fotosíntesis. Las hojas se han 
convertido en espinas, que tienen 
diversas funciones como disminuir 
la superficie de evapotranspira-
ción, actuar como pantalla contra 
los rayos solares, captar el agua 
del rocío y proteger al cactus de 
los animales herbívoros.

Las plantas crasas o suculentas 
tienen una gran variedad de for-
mas, tamaños y colores. Las hay 
que parecen cactus por su forma 
globosa y las que parecen plantas 
convencionales, pero con hojas 
carnosas. No tienen espinas, pero 
también son capaces de almace-
nar agua durante largos periodos 
de tiempo y resisten muy altos ni-

veles de iluminación y temperatu-
ras extremas.

Los cactus son plantas que, ge-
neralmente, necesitan mucha luz 
y poco riego. Un riego cada 10 
días en los meses más calurosos 
del año y, una vez al mes, en el 
caso de los meses de frío. 

Los cactus no deben regarse 
con temperaturas inferiores a los 
10 grados centígrados por que se 
pudren. 

En ese caso es conveniente de-
jar secar bien la tierra entre riego 
y riego. 

Es importante que no olvidéis  la 
polivalencia de los cactus: además 
de decorar, purifican el aire. Eso sí, 
¡CUIDADO CON LAS ESPINAS!

Miles de texturas y formas avalan a una de las plantas más duras y fáciles de cuidar 

Los cactus son tendencia en la DECO HOME

Column
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Cuatro paisajes 
para perderse

Irene Guerrero / @Irenegmayo
La colosal naturaleza de Canadá se materia-
liza en el Parque Nacional de Banff. Sus más 
de 6.000 metros cuadrados albergan inmen-
sos lagos, cascadas, glaciares, montañas…
¡Una estampa digna de un cuadro!

Entre el encanto mágico del que es el Parque 
Nacional más antiguo de Canadá, no podemos 
olvidar su fauna. Entre las especies más ca-
racterísticas, encontramos a los osos Grizzlies, 
marmotas, bisontes y castores.

En el idea-
rio colectivo 

tenemos esa idílica 
montaña de las barras 

de Toblerone. Es el monte 
Matterhorn. Su homólogo asiático es el 

místico Monte Fuji. Con sus 3.776 metros, 
es uno de los iconos del país nipón, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 2013.

Unas vistas privilegiadas
Su enclave lo hace idóneo para disfrutarlo 
desde cualquier perspectiva. Podemos ha-
cerlo desde las alturas o podemos acercarnos 
a uno de los lagos que lo rodean. Aunque 
una de las mejores opciones es contemplarlo 
desde las calientes aguas de un onsen.

No solo el Monte Fuji es una parada in-
evitable en nuestro viaje. Su base recibe el 
nombre de Región de los Cinco Lagos. 

El enclave que más ‘likes’ acumula en Ins-
tagram bien se merecía un rincón en nues-
tra Guía del Viajero. Este pequeño pueblo 
austriaco de 800 habitantes es de los más 
bonitos de Europa, tanto que China no 
pudo resistirse a su encanto y construyó su 
propio `Hallstatt´ al sur del país.

Entre montañas y lagos emerge uno de 
los tesoros de Europa donde las casas con 
balcones de madera se agolpan hasta dar 
con el frondoso bosque que las envuelve. 
Si recorremos sus adoquinadas calles, po-
dremos deleitarnos con la torre de Rudolf 
desde la que podremos contemplar el va-
lle o pasear por Markplatz y la iglesia. 

PARQUE NACIONAL 
BANFF
HALLSTATT MONTE FUJI

NEUSCHWANSTEIN

Descubrimos algunas de las maravillas naturales de Canadá, Austria, Japón y Alemania 

Lago Louise
El Lago Louise debe su nombre a la Prince-
sa Louise Caroline Alberta, hija de la reina 
Victoria. Es el más famoso de las Montañas 
Rocosas. Sus aguas turquesas rodeadas de 
montañas y una abundante vegetación con-
forman uno de los rincones predilectos para 
los visitantes que recorren el oeste del país. 
Aunque bañarse pueda resultarnos apeteci-
ble, no es nada recomendable. Una buena 
alternativa puede ser alquilar por horas una 
canoa y recorrer el lago remando.

Si queremos disfrutar del Lago Louise 
desde las alturas, no puedes dejar de ir a 
la casa de té del Lago Agnes, situado a 4 
kilómetros. A 400 metros de altura las 
vistas son increíbles.

en sus aposentos por su supuesta incapaci-
dad mental. Al poco tiempo apareció ahoga-
do en un lago, pese a tener fama de buen 
nadador. Tras su muerte, el castillo fue utiliza-
do por los nazis para ocultar las obras de arte 
y oro requisados a los judíos.

Planificación del viaje
A unos 120 kilómetros de Munich se encuen-
tra la localidad de Schwangau, donde se si-
túa el castillo de Neuschwanstein. Desde la 
capital de Baviera salen al día numerosos au-
tobuses que nos llevarán a contemplar el que 
es el monumento más visitado de Alemania, 
por un precio aproximado de 60 euros. 

Ente los pun-
tos de interés 
que conquistan a 
los cientos de miles de 
visitantes que acuden a Halls-
tatt están las cascadas de Waldbachs-
trub, un impresionante salto de 90 metros 
de altura, y las populares minas de sal, 
explotadas desde hace 7.000 años.

Aunque, sin duda, la perla de la villa es el 
lago. Navegar en kayak sus frías aguas es el 
broche de oro a una excursión memorable.

¿Cómo llegar?
La opción más cómoda, que no la más eco-
nómica, siempre es el coche. Aunque pode-
mos decantarnos por el tren que sale desde 
Salzburgo o Viena. Allí podremos coger un 
barco para cruzar hasta la otra orilla del lago, 
deleitándonos con un paisaje de ensueño.

Es el mejor lugar para disfrutar de las vis-
tas del monte Fuji y de una naturaleza 
espectacular, muy recomendable para los 
amantes del senderismo que podrán pa-
sear entre túneles de flores de cerezos que 
se abren camino, dando paso a impresio-
nantes cascadas y campos de flores.

Hakone
Este encantador pueblo es un referente 
por sus balnearios. Se sitúa a los pies del 
lago Ashi y es otro de los destinos más po-
pulares para quienes quieren contagiarse 
del esplendor del Monte Fuji. Entre sus 
ventajas, se encuentra su cercanía y buena 
conexión desde Tokio.

Un cuento de hadas hecho realidad. Así 
puede considerarse el castillo de Neus-
chwanstein, fruto de la imaginación de un 
niño. Luis II, conocido como el ‘rey loco’, 
mandó construir con 24 años lo que ya 
soñaba de niño. El magnífico castillo se 
encuentra en la bella región de Baviera, al 
borde de un desfiladero desde que el que 
pueden contemplarse las altas cumbres de 
los Alpes nevados y numerosos lagos.

De película
La obra de Luis II sirvió de inspiración para 
el mismísimo Walt Disney que lo convirtió en 
el hogar de la Bella Durmiente y en una in-
cuestionable seña de identidad de la factoría.

La fantasía del ‘rey loco’ le llevó 
a ser arrestado, en 1886, 
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@AmandaCoconutt
Un Festival de Cultura y Ocio LGTB+ que 
se celebrará el 27 de octubre, en el Espacio 
Santa Clara de Sevilla, desde las 11 hasta 
las 4:30 de la madrugada

“Un espacio donde encontrarás todos los 
colores”. Bajo esa premisa arranca el pri-
mer ‘Togaytherland’, un Festival de Cultura 
y Ocio LGTB+ que asienta sus bases en el 
Espacio Santa Clara de Sevilla, con el obje-
tivo de convertirse en referencia dentro de 
la comunidad andaluza.

Extenso programa
La jornada acogerá diferentes actividades, 

desde las 11 y hasta las 4:30 de la madruga-
da, enfocadas a abarcar al máximo número 
y variedad de público. Cuentacuentos drag, 
mesas redondas, una sección de ‘Héroes 
LGTB’, dos actividades culinarias para la hora 
de la comida, cine de sobremesa, un recital 
de poesía en honor a Lorca, charlas entorno 
al mundo de la televisión, teatro, música, bai-
le y una ‘Fantabulosa’ fiesta en barco por el 
Guadalquivir para terminar el día (salida des-
de la Torre del Oro). Ese es el ajetreado pro-
grama que ‘Togaytherland’ ha diseñado para 
su primera edición, sin olvidar la promesa de 
una sorpresa de la que solo nos pueden ade-
lantar que “no dejará a nadie indiferente”. 

Andalucía recibe en octubre la 
primera edición del ‘Togaytherland’
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Adela Vived / @AdelaVived 
Uno de los acontecimientos más impresionan-
tes del panorama nacional, en cuanto a fiesta 
se refiere, está a punto de comenzar. Tan solo 
dos semanas nos separan de la 5ª edición del 
‘Maspalomas Winter Pride’. Un festival que ya 
se ha consolidado como uno de los que más ha 
crecido en Europa, en los últimos años. Desde 
la organización ProGay, esperan que el número 
de asistentes supere las cifras de los pasados 
años durante los siete días que dura el evento.

Unas pinceladas de la programación
La apertura oficial será el próximo 5 de no-
viembre con la fiesta ‘Red Night Live’, el pri-
mer espectáculo del festival que, de manera 
gratuita, hará disfrutar a los visitantes que 
quieran escuchar las actuaciones de Charlie 
Healy, Michael Rice y LVPO. Dentro de las 
actividades, destacan las fiestas en la piscina 
premium, las excursiones en barco y, por su-
puesto, la caminata por el orgullo, que tendrá 
lugar el 11 de noviembre, de 16 a 18 horas.

Ya está todo listo para vivir el 
‘Maspalomas Winter Pride 2018’
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‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ también tendrá su protagonismo en el programa del festival LGTB

Una de las fiestas que los visitantes pudieron disfrutar, el pasado año

Barcelona acoge a los amantes del cuero 
en la 5º edición del ‘Rubber Weekend’
Redacción
La Barcelona Rubbermen es un 
grupo de amigos y conocidos muy 
variado con una pasión común, “la 
goma”, pero también son amantes 
de otros fetichimos, como leather, 
sports, bondage… 

Esta fiesta año tras año ha ido cre-
ciendo, hasta convertirnos en la cita 
de referencia para los amantes de la 
goma en España, llegando hasta el 
centenar de personas en la totalidad 

de los eventos de la edición anterior. 
Las fiestas y encuentros son abiertos 
a la totalidad del mundo fetish, in-
cluyendo a los seguidores de cuero, 
sports, puppy play entre otros.

La ciudad condal en noviembre se 
convierte en un lugar donde disfrutar 
de una temperatura templada, donde 
poderse vestir con tus fetish favoritos.

Solo tienes que preparar el lubri-
cante y estar brillante debajo de 
las luces de la ciudad, en la época 

que justo empieza la temporada 
navideña.

Del 24 al 2 de diciembre, podrás 
disfrutar de cuatro fiestas, eventos 
sociales y amigos. El fin de semana 
empezará en un bar del gayxample 
para dar la bienvenida a todos. El sá-
bado, empezarán con un tour por los 
lugares más conocidos del centro de 
la ciudad y, además, aquellos rinco-
nes que tienen historias interesantes 
y que se escapan del tour habitual.
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WeTrade: Bogotá acoge la 
feria de los negocios LGTB
La Cámara de Comerciantes organiza el evento 
que se celebrará los días 1 y el 2 de noviembre

Irene Guerrero
@Irenegmayo
WeTrade 2018 regresa a Bo-
gotá el próximo mes de no-
viembre. La Feria de Oportu-
nidades y Negocios Diversos 
celebra su quinta edición para 
tender puentes entre empren-
dedores, empresarios, mar-
cas, productos y servicios con 
las personas LGBT y simpati-
zantes. 

Durante los días 1 y 2 de no-
viembre, más de medio cente-
nar de expositores se darán cita 
en el Ágora Bogotá Centro de 
Convenciones. Los expositores 
serán los encargados de mos-
trar sus mejores propuestas.

La muestra sigue demos-
trando su alcance internacio-
nal y en la presente edición 
contará con la presencia de 
más de 20 conferenciantes, 
procedentes de 10 países dis-
tintos. Desde la organización 
de WeTrade 2018, también 
nos recuerdan que habrá 
eventos especiales y, sobre 
todo, ¡muchas sorpresas!

Mercado al alza
La existencia de la Feria de 
Oportunidades y Negocios Di-
versos  se fundamenta en las 
imponentes cifras que regis-
tra. Se trata de un mercado 
en auge a nivel internacional. 
Las grandes marcas han visto 
el ‘filón’ y recurren a campañas 
de marketing específicas que 
atraigan al colectivo LGTBI. 

El evento que se celebra-
rá en la capital colombiana 
supone una plataforma que 
persigue el empoderamiento 
económico de la comunidad 
LGTBI. Para alcanzar los obje-
tivos marcados, contarán con 
tres líneas de actuación entre 
las que se incluyen una agen-
da académica, una feria labo-
ral y una muestra comercial 
que contará con la presencia 
de 50 marcas tanto nacionales 
como internacionales.

El éxito de la quinta edición 
está asegurado para una feria 
que cumple media década y 
cosecha los ingredientes nece-
sarios para revalidar sus éxitos.

E·l Centro de convenciones Ágora acogerá la V edición de la feria
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La ciudad de Taipéi recibirá a más de 80.000 personas el 
próximo día 27 de octubre con un desfile multitudinario

@DonAntonioCG
Aunque en nuestro país ya lo ha-
yamos dejado atrás, el Orgullo se 
sigue celebrando en diferentes 
rincones del planeta. Por ejemplo, 
en Taiwán. Su capital, Taipéi, aco-
gerá, el próximo 27 de octubre, la 
celebración del Orgullo 2018. 

Serán cuatro días cargados de 
actividades en los que el colectivo 
festejará un evento que se desa-
rrolla a lo largo de todo el mundo. 
El día 27 llegará el momento clave 
con el desfile gay, que, siempre, se 
lleva a cabo el último sábado de 
octubre y que es la culminación a 
cuatro días intensos de fiesta. Un 
desfile en el que se reunirán más 
de 60.000 personas llegadas de di-
versos rincones del mundo. 

El Orgullo de Taiwán está con-
siderado como la segunda mar-
cha arcoíris más importante de 

toda Asia, tras la que se celebra 
en la ciudad de Tel Aviv. 

El gran colofón
Tras el desfile, llega el gran colo-
fón en el W Hotel Taipei, una de 
las fiestas más importantes que se 
celebran durante el Orgullo. 

La celebración de este 2018 llega 
en un momento clave en el país, 
ya que el próximo 24 de noviem-
bre tendrá lugar el referéndum 
sobre el matrimonio igualitario que 
han forzado los grupos religiosos 
anti-LGTB. Toca celebrar la libertad 
y esperar que impere la lógica. 
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Taiwán se prepara para 
celebrar su Orgullo 2018

El Orgullo de Taiwán es el segundo más importante 
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De la mano de Alberto Miguel conocemos el trabajo que, desde hace más de 10 años, 
lleva realizando el Mádminton, el primer club LGTB de bádminton de nuestro país

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Hay mucha gente que desconoce, 
completamente, la existencia de 
los clubes LGTB en España”. Son 
recurrentes los discursos, dentro 
del colectivo LGTB, en los que se 
menciona la palabra “visibilidad”. 
Son recurrentes y necesarios, te-
niendo en cuenta que hay que dar 
a conocer todas las actividades 
que lleva a cabo el colectivo. Tam-
bién las deportivas. 

La afirmación, en forma de queja, 
es formulada por Alberto Miguel, 
entrenador y fundador del Mád-
minton, el primer club LGTB de 
bádminton de nuestro país. Desde 
hace más de 10 años -se fundó en 
el 2007-, es el principal referente 
de un deporte que no ha parado de 
crecer desde que Carolina Marín ha 
decidido ganar a todas sus rivales 
en cualquier rincón del planeta.

El desconocimiento por parte 
de la gente, como nos explica el 
propio Alberto, es el primer freno 
que encuentran clubes como el 
Mádminton para seguir creciendo. 

Halegatos como referente
Pero el Mádminton nació antes de 
ser. Fue en 2003 cuando Alber-
to se embarcó en un viaje que, 
aunque por aquel entonces des-
conocía, sería la primera semilla 
del nacimiento de un club. Viajó 
a Copenaghe acompañando a los 
Halegatos -club de natación del 
colectivo LGTB- para participar 
en los EuroGames. Su trayectoria 
como jugador de bádminton le dio 
el bagaje suficiente para continuar 

entrenando con las siglas de Hale-
gatos, hasta que, en el año 2007, 
la acogida fue tan buena que deci-
dió crear el Mádminton. 

“Ahora mismo somos 32 y, la 
verdad, es que no podemos crecer 
porque tenemos un espacio limita-
do”, nos cuenta el entrenador, que 
dirige unas sesiones que se desa-
rrollan en el Pabellón Marqués de 
Samaranch. 

Éxito en París
Los chicos del Mádminton viaja-
ron, este pasado verano, a París, 
ciudad en la que se disputaban los 

GayGames 2018. Una oportunidad 
que no dejaron escapar: “íbamos 
seis jugadores y Borja consiguió 
oro en individual y bronce en do-
bles; David consiguió el bronce en 
individual; y, nuestros dos amigos 
de Barcelona, también sacaron 
bronce en dobles…así que te diría 
que el 80% de los jugadores que 
hemos llevado sacaron medalla. Es 
una maravilla”. 

Pero, más allá de la competición, 
lo mejor que nos dejó la capital 
francesa fue la sensación de unidad 
que muestra el club. “Lo mejor que 
tiene el club es que somos un grupo 
de amigos, que los entrenamientos 
son super agradables. Sí, vas a ha-
cer deporte, pero también vas a ha-
cer amigos, a conocer gente…no es 
un entrenamiento de élite”. 

Próximos objetivos
La experiencia en París fue más 
que positiva para los jugadores del 
Mádminton, que ya tienen la mente 
puesta en los próximos objetivos. 
“Lo más importante, este año, son 
los EuroGames de Roma. Después, 
algunos jugadores irán a Frankfurt 
en diciembre y, otros, viajarán a 
Lyon allá por Semana Santa”. 

El club no deja de crecer y no 
quiere dejar de hacerlo. Por ello, 
animan a todos aquellos deportis-
tas interesados para formar parte 
del club: “nos pueden escribir al 
email que es madminton@mad-
minton.org y allí les damos todas 
las indicaciones de sitio, hora, qué 
tienen que traer y todo lo demás”. 

Deporte y diversidad
Uno de los pasos claves que ha 
dado el club en los últimos años ha 
sido el de pasar a formar parte de 
la Asociación Deporte y Diversidad. 

“Es muy importante que 
nos juntemos y hagamos 
fuerza entre todos. Si 
cada uno va haciendo la 
guerra por su lado, al fi-
nal no llegamos a nada. 
Lo bueno es que aunque 
seamos clubes distintos, 
tenemos muy buena re-
lación entre todos”, nos 
explica Alberto Miguel, 
referente del bádminton 
dentro del colectivo LGTB. 
Toca seguir jugando, 
y, sobre todo, 
ganando.

El club ha participado en diversas competiciones continentales

El club no 
ha parado 
de crecer en 
los últimos 

años
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“Lo mejor que tiene el Mádminton 
es que somos un grupo de amigos”
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Rachel McKinnon, primera 
‘trans’ que gana un Mundial
La ciclista se llevó el título de sprint en la pista de California

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El ciclismo mundial ha visto como 
se escribía una nueva página en 
su ya extensa historia. Ha sido la 
canadiense Rachel McKinnon la 
encargada de registrar un nuevo 
hito, que, además, entra en la his-
toria del colectivo LGTB.

La ciclista se ha convertido en la 
primera ciclista ‘trans’ en ganar un 
Mundial de Ciclismo de la UCI. En 
concreto, McKinnon se ha llevado 
la prueba de sprint femenina en 
los Mundiales de Ciclismo Máster 
en pista que se han disputado, en 
octubre, en el velódromo de Car-
son, en California. 

El madrileño Miguel García 
logra 5 medallas en París

El atleta se alzó con los metales en los Gay 
Games 2018 que se celebraron en verano

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Qué mejor ciudad que París para 
celebrar la décima edición de los 
Gay Games, una competición 
que se ha convertido, con el paso 
de los años, en un referente del 
mundo del deporte y del colec-
tivo LGTB. Cada cuatro años -la 
primera edición se llevó a cabo 
en Estados Unidos en 1982-, 
los mejores deportistas LGTB de 
todo el mundo se dan cita en una 
ciudad para disfrutar de todo tipo 
de deportes. 

Y, como no, nuestro país es-
tuvo representado de la mejor 
forma posible por una numerosa 
expedición. Entre el 4 y el 12 de 
agosto, la capital francesa aco-
gió a más de 15.000 deportistas 
llegados de diferentes partes del 
mundo. En concreto, 70 países 
se dieron cabida en territorio pa-

risino, con el objetivo de comple-
tar más de 35 modalidades. 

Gran representación
Entre los españoles que se des-
plazaron a París encontramos al 
madrileño Miguel García. El atle-
ta, de 30 años, dejó el nombre 
de nuestro país en lo más alto 
de la competición. Nuestro de-
portista consiguió un total de 5 
medallas. Miguel destacó en sus 
pruebas: los 5 y los 10 kilómetros 
en el asfalto, aunque también lo 
hizo en la pista de atletismo. 

El madrileño se alzó con me-
tal en las modalidades de 1.500 
metros, en los 5.000 y en los 
10.000, superando a sus rivales 
por su gran resistencia. Un re-
sultado muy destacable que nos 
muestra el trabajo y la constancia 
de los deportistas LGTB de la Co-
munidad de Madrid. 

Miguel García con sus 5 medallas de los Gay Games 2018
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Pero no solo consiguió hacerse con 
el título mundial. La ciclista marcó 
un nuevo récord en su categoría 
-mujeres de 34 a 39 años-, con un 
tiempo de 11 segundos y 92 cen-
tésimas en los 200 metros.

Un ejemplo
Rachel McKinnon no solo es un 
ejemplo dentro de la pista, como 
ha demostrado, sobradamente, 
en el último Mundial. También lo 
es como bandera del colectivo, ya 
que es Doctora en Filosofía y Ética 
en la Universidad de Charleston, 
en Carolina del Sur. En sus clases, 
la ciclista se encarga de tratar el 
asunto de la transexualidad, un 

tema que, además, expone en sus 
redes sociales y en los medios de 
comunicación. 

Sin embargo, el debate no ha 
tardado en surgir dentro de la 
competición. La tercera clasificada 
en el Mundial, Jen Wagner-Assali, 
ha criticado a la campeona por 
“competencia desleal”. A través de 
una publicación en sus redes so-
ciales, la ciclista publicó: “Quedé la 
tercera... y eso no ha sido justo. 
Sólo porque una norma de la UCI 
lo permita no significa que sea jus-
to. Las reglas deben ser cambia-
das”. Poco después, se retractó de 
sus palabras, disculpándose con 
Rachel McKinnon. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 5 de octubre
Duración: 2h16min
Género: Drama

Jackson Maine es un músico 
veterano, cuya carrera musi-
cal se encuentra en las últi-
mas. Alcohólico y arruinado, 
al conocer a Ally, una joven 
actriz y cantante que sueña 
con triunfar y ser “una es-
trella”, encontrará una razón 
para seguir adelante, ayudar-
la y lanzarla al estrellato.

Estreno: 12 de octubre
Duración: 2h20min
Género: Drama

La misión de la Nasa que 
llevó el primer hombre a la 
Luna fue un antes y un des-
pués. Centrada en Neil Arm-
strong, la historia explora el 
sacrificio y el precio que sig-
nificó, tanto para Armstrong 
como para Estados Unidos, 
una de las misiones más pe-
ligrosas de la historia. 

Estreno: 19 de octubre
Género: Suspense

Abel es un político volcado en 
la lucha por los más desfavo-
recidos y Nora, su mujer, su 
apoyo incondicional. Sin em-
bargo, su tranquila vida cam-
biará, de repente, cuando 
aparezca Víctor. La pareja ten-
drá que hacer frente a las ad-
versidades y descubrir hasta 
donde están dispuestos a lle-
gar para estar juntos. 

Estreno: 1 de noviembre
Género: Drama

Marc y Rebeca son una pareja 
que decide viajar al País Vasco 
para pasar unos días. Hospeda-
dos en un antiguo caserío de su 
familia, empiezan a elaborar un 
árbol genealógico que explica 
la historia de sus antepasados. 
Y en el camino, se encontrarán 
con el sexo, el amor, las infide-
lidades, las mentiras o las locu-
ras de la familia. 

13 y 14 de octubre
Mercado de Motores
Museo del Ferrocarril
Varios horarios. Gratuito

16 de octubre
Jason Derulo
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 38 euros

17 de octubre
Ismael Serrano
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 28 euros

17 y 18 de octubre
Laura Pausini
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 36,70 euros

19 de octubre
Lena Carrilero
Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar

19 de octubre
Ariel Rot
Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 20 euros

20 de octubre
Antonio Lizana
Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros

21 de octubre
Pastora Soler
WiZink Center Madrid
20 h. Desde 33,40 euros

21 de octubre
Pablo Moreno
Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar

24 de octubre
Show ‘La vida moderna’
Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros

27 de octubre
Luis Ramiro
Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros

Varias fechas de octubre
Ismael Serrano
WiZink Center Madrid
21.30 h. Desde 39,60 euros

13 de noviembre
Pablo López
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 31,50 euros

Hasta el 5 de enero de 2019
Exposición ‘Roy Lichtenstein. Posters’
Fundación Canal de Isabel II
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Robots’
Espacio Fundación Telefónica
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Auschwitz’
Centro de Exposiciones Arte Canal
Varios horarios. Desde 6 euros

Descubre la historia que hay 
    detrás del mundo 

La exposición ‘Disney. El arte de contar historias’, que se puede visitar en el centro 
cultural CaixaForum Madrid hasta el próximo 4 de noviembre, nos abre sus puertas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Magia. Esa es la palabra que mejor 
describe la experiencia de visitar 
‘Disney. El arte de contar historias’. 
Nos citamos a las puertas del cen-
tro cultural CaixaForum Madrid, a 

las 13:00 horas, para poder disfrutar 
de la visita con el menor flujo de pú-
blico posible. Pese a ser un jueves 
a mediodía, no podemos decir que 
estuvimos solos en la sala de expo-
siciones de la primera planta, donde 
se asienta la muestra desde el pasa-
do mes de julio y donde permane-
cerá, si no hay cambios de agenda, 
hasta el próximo 4 de noviembre.

Icono de infancia
Las visitas no han parado desde su 
inauguración, y es que uno de los 
mayores iconos del entretenimien-
to infantil no puede congregar a 
un público discreto. Millones son 
los niños -y no tan niños- que han 
sido y continúan siendo asiduos a 
los montajes de Walt Disney.

La Obra Social ‘La Caixa’ ha in-
tentado concentrar, en una sola 
muestra, los 90 años de historia 

que se esconden detrás de las 
producciones de Disney. Desde su 
primer lanzamiento, en 1928, con 
‘El barco de vapor Willie’, pasando 
por la primera de las princesas, 
‘Blancanieves y los siete enanitos’ 
(que se estrenaría en diciembre 
de 1937 con el sistema Technico-
lor®), hasta llegar a la más re-
ciente actualidad, con cintas como 
‘Frozen, el reino del hielo’.

Toda la historia se condensa en 
la sala de exposiciones de Caixa-
Forum con ‘Disney. El arte de con-
tar historias’, viaje en el que las 
anotaciones, los bocetos, dibujos 
originales y cintas que muestran 
el proceso de creación de una de 
sus películas en los años 30-40 nos 
adentran en su asombroso mundo.

La exposición, dividida en cinco 
ámbitos (El estudio, La cabaña, El 
bosque, La Frontera y El Castillo), 

nos explica los diferentes escena-
rios en los que Disney ha navega-
do. Así, personajes como Hércules, 
Mickey Mouse, Robin Hood, Ariel, 
La Bella Durmiente o Elsa y Ana no 
pueden faltar en el viaje visual que 
nos espera en CaixaForum.

Conoce los entresijos de uno de 
los imperios 
más poderosos 
del mundo 
a través de 
una amplia 
variedad de 
acuare las , 
impresiones 
d ig i ta les , 
storyboards 
y fragmentos 
de notas de 
producción. 
Una visita 
ineludible.
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“El cine gay no es cine porno. 
Hablamos de afecto, no solo de sexo”

Gerjo Pérez, el director del Festival LesGaiCineMad, nos explica los detalles de la que es 
ya su 23 edición siendo la cita cinematográfica con más éxito de la Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Treinta pantallas distribuidas en 
más de veinte sedes. Un total de 
105 proyecciones. Dos semanas de 
intenso enriquecimiento cinemato-
gráfico. La 23 edición del Festival 
de Cine LesGaiCineMad presenta 
una nueva programación en la que 
“hemos tirado la casa por la ven-
tana”, incluyendo actividades para-
lelas complementarias a los temas 
que se abordan en cada una de las 
cintas, como coloquios, seminarios 
y encuentros con directores. Una 
parrilla que se distribuirá, del 25 
de octubre al 11 de noviembre, en 
diferentes espacios divididos entre 
la capital y los cuatro municipios 
colaboradores: Leganés, Coslada, 
Rivas Vaciamadrid y La Cabrera.

En SoydeLGTB, hemos querido 
conocer las expectativas de esta 
nueva edición, teniendo en cuen-
ta sus novedades, y saber en qué 
momento se encuentra el cine en 
nuestro país desde un prisma ex-
perto como lo es el de Gerjo Pérez, 
director de la cita desde hace ya 17 
ediciones.

Temática de calidad
Una de las razones por las que 
LesGaiCineMad se ha aventurado 
a organizar actividades paralelas al 
festival es la de poder exprimir los 
bloques temáticos que se tratan en 
las películas. “En una peli, tienes 

unos 10 o 15 minutos de coloquio, 
y es que hay temas que dan para 
mucho”, dice Gerjo, orgulloso de ha-
ber podido organizar encuentros en 
los que “el tiempo no es un factor 
limitante”. Universidades como la 
Autónoma o la Complutense cola-
boran en esas charlas a las que se 
refiere Gerjo, espacios que, asegura, 
“abren el festival a un público nuevo 
y enriquecedor”. 

Gerjo Pérez
Director del Festival LesGaiCineMad“

“Lo que queremos es usar el cine para sensibilizar 
y visibilizar otras historias que, en las proyecciones 

habituales, sorprendentemente, no se ven”

Las clases magistrales organizadas, 
de dos horas de duración, abarcarán 
“temas como el colectivo LGBT en 
personas mayores, cómo está la si-
tuación en otros países, los derechos 
humanos, todo lo relacionado con el 
VIH o mujeres”, nos adelanta.

Ponemos entre las cuerdas a 
Gerjo al preguntarle cuáles son 
las citas más ineludibles, pero nos 
convence su argumento: “si todas 
las hemos elegido, es por algo”. 

La calidad es su sello, pero no 
solo eso, sino que la exclusividad 
también. “Uno de los requisitos 
que tenemos para programar una 
película es que no esté disponible 
en internet, de esa forma, la gen-
te viene a verla porque fuera no la 
encuentra”. 

Uno de los puntos extra a su fa-
vor que hace que el Festival Les-
GaiCineMad se haya convertido en 

una referencia dentro de la Comu-
nidad de Madrid. 

Necesaria reivindicación
No queremos pasar por alto el ‘lado 
crítico’ del festival, el público que 
considera que este tipo de eventos 
“son más excluyentes que inclusi-
vos”. Pérez nos responde rotundo. 
“La gente está deseando ver el 
cine que nosotros ofrecemos, y la 
mayoría puede ser gay, pero por 

poco, porque mucho de 
nuestro público es hete-
rosexual”. A ello, se suma 
el papel de la mujer. “Al 
principio, era anecdótico 
encontrar películas de mu-
jeres. Este año, más del 
40 % de las personas 
representadas en el 
festival son mujeres. 
Hace años, inviable. 
Y es más de la mitad 
de nuestro público, 
así que hemos inten-
tado conseguir buenas 
historias para ellas”.

El director entiende 
que “es necesario que 
LesGaiCineMad siga 
estando porque no nos 
sentimos representados 
en el circuito comercial. 
Hay mucho miedo a 
apostar por ello”, haciendo 
alusión a la necesaria des-
mitificación de este tema. 
“El cine gay no es porno. 
Hablamos de afecto, no solo 
de sexo. Y ese prejuicio lo he 
sufrido yo para negociar salas 
en muchas ocasiones”. 

Gerjo es claro en sus peticio-
nes y aspiraciones. “Lo que que-
remos es usar, precisamente, el 
cine para sensibilizar y visibilizar 
otras historias que, en las proyec-
ciones habituales, sorprendente-
mente, no se ven”.
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El director del Festival, 
Gerjo Pérez, lleva 17 

ediciones capitaneando 
la cita
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Un majestuoso Ángel Llacer se 
encierra en ‘La jaula de las locas’
El musical ya se ha estrenado en el Teatro Tívoli de Barcelona, 
con el objetivo de extender las funciones hasta llegar a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El musical ya se ha estrenado en el 
Teatro Tívoli de Barcelona, con el ob-
jetivo de extender las funciones hasta 
llegar a Madrid capital.

Una arrolladora puesta en escena. 
Un presupuesto de dos millones de 
euros. Un ‘o todo o nada’. Música en 
directo. Vestuarios de infarto. Carac-
terizaciones de superproducción. Por-
que en eso se ha convertido ‘La jaula 
de las locas’, obra de teatro que se re-
presenta, desde el 27 de septiembre, 
en el Teatro Tívoli de Barcelona, con 
Manu Guix y Ángel Llacer (OT) en la 
dirección, y con este último, también, 
en la cabeza del cartel.

Dos millones de euros sobre made-
ra es mucho más que un presupuesto 
desorbitado. Con una cifra con la que 
muchos teatros harían más de una 
temporada completa, ‘La jaula de las 
locas’ aspira a convertirse en un re-
ferente de los escenarios españoles. 
Primero, en Cataluña. Después, el 
objetivo es asentarse en la capital. 

Oda a la libertad
‘La jaula de las locas’ es la libertad 
hecha función. Venida de Broadway 
gracias a Jerry Herman y Harvey 
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Fierstein, e inspirada en la popular 
obra de Jean Poiret, narra las situa-
ciones que viven dos familias comple-
tamente opuestas al verse unidas por 
el enamoramiento de sus respectivos 
hijos. Albin (a la que da vida Ángel 
Llacer) y Georges, propietarios del 
club nocturno ‘La Cage aux Folles’ de 
Saint Tropez, verán alterada su tran-
quilidad cuando su hijo, Jean Michel, 
les cuente que se va a casar con la 
hija de un diputado ultraconservador 

que lo que menos espera es encon-
trarse con un transexual (Albin) en su 
nueva familia política.

Calificado por la crítica como “uno 
de los musicales más aclamados de 
la historia”, con nueve premios Tony 
y tres Drama Desk Award a las es-
paldas, ‘La jaula de las locas’ se pos-
tula como una de las apuestas más 
potentes que cierran los estrenos de 
este 2018 y de la que podremos dis-
frutar el próximo año.

Ángel Llacer interpreta a Albin, propietario del Club nocturno ‘La Cage aux Folles’

‘La casa de las flores’ tendrá 
segunda y tercera temporada
Una de las series más recientes de esta ‘app’ es todo un éxito
@AdelaVived
La serie de Netflix, ‘La casa de las flo-
res’, tendrá segunda y tercera tem-
porada. Los nuevos episodios de la 
comedia, que ha supuesto un antes y 
un después en el concepto de teleno-
vela de México, se podrán ver a partir 
del 2019, en la plataforma online. 

Polémico personaje
Sin embargo, mucho antes del es-
treno, esta serie fue conocida por la 
incorporación del actor Paco León 

en sus filas. Decenas de usuarios de 
Twitter y colectivos LGTBI+ criticaron 
que el actor interpretara a una mujer 
transexual y acusaron a la serie de 
“tránsfoba” por no contar con una ac-
triz trans para el personaje, a pesar de 
que la serie pone de manifiesto todo 
lo que queda por hacer en cuanto a la 
normalización del colectivo.

Todo un éxito
Por reinventar el concepto de teleno-
vela, acercarse a un público más jo-

ven y sacar temas a la luz que, hasta 
hace algunos años, eran inimagina-
bles, la serie está siendo todo un 
éxito de Netflix. La transexualidad, el 
consumo de marihuana, el racismo 
o la homosexualidad son algunas de 
las tramas que presentan, con una 
buena dosis de humor y simpatía. 
Pero además, las plumas, los taco-
nes y las lentejuelas también tienen 
cabida en esta serie gracias al caba-
ret que recibe el mismo nombre que 
la floristería. 

‘Girl’ y ‘Las Herederas’, 
premios Sebastiane 2018
La Historia de una adolescente trans y el 
retrato de una pareja lésbica son premiadas

@davidenguita
La película belga Girl, del joven 
director flamenco Lukas Dhont se 
ha hecho con el Premio Sebastia-
ne 2019, el galardón que a inicia-
tiva de Gehitu comenzó a conce-
derse en el año 2000 a la mejor 
obra de temática LGTB de entre 
las que participan en cualquiera 
de las secciones del Festival, de 
modo similar a los que se conce-
den en otros importantes festiva-
les internacionales de cine. Desde 
2013, se concede además un se-

gundo galardón, el Premio Sebas-
tiane Latino, que este año ha sido 
para la paraguaya Las Herederas.

Premio Sebastiane Latino
El jurado ha considerado que Girl 
merecía el Premio Sebastiane por 
mostrar una historia de reasigna-
ción de sexo adolescente.

Para finalizar, el jurado del sexto 
Sebastiane ha premiado a Las He-
rederas por “visibilizar una pareja 
lésbica en la madurez para contar 
una historia de liberación personal”.
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Premios Sebastiane en el Festival de cine de San Sebastián

Carla Fuentes firma el cartel de la 21º edición

FanCineGay, aumenta el 
número de sedes oficiales
El 21º Festival Internacional de cine LGTB en 
Extremadura tendrá lugar en 27 localidades

@soydelgtb
El Festival de Cine LGBT de Extre-
madura refuerza su compromiso 
con la región, reivindicando y pro-
moviendo la diversidad y los dere-
chos humanos LGBT a través del 
cine hasta en un total de veintisiete 
municipios, dos más que en la edi-
ción pasada, ampliando de esta for-
ma su presencia en las dos provin-
cias y apostando por llevar el cine 
LGBT a las zonas rurales.

Este año estarán entre las Sedes 
Oficiales Badajoz, Cáceres, Mérida, 

Plasencia, Almendralejo, Arroyo de 
la Luz, Cabeza del Buey, Coria, Don 
Benito, Herrera del Duque, Hervás, 
Jaraíz de la Vera, Miajadas, Morale-
ja, Navalmoral de la Mata, Trujillo, 
Villanueva de la Serena y Zafra. 

Un total de 15 largometrajes 
LBGT nacionales e internaciona-
les configurarán la parrilla junto a 
los 21 cortometrajes selecciona-
dos por el Jurado Joven. Al finali-
zar el festival se hará entrega de 
los premios al Mejor cortometraje 
de la 21º edición del FanCineGay.
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1 de noviembre
Música. Fulanita de Tal
Lugar: Fulanita de Tal
Hora: 21 horas
Entrada: 7 euros

Día a reservar
Cena + espectáculo. Drag Queen 
Show
Lugar: Restaurante Queenz Barcelona
Hora: 21 horas
Entrada: 43,50 euros

Hasta el 5 de enero
Teatro. “El Test”
Lugar: Teatro Cofidis Alcázar
Hora: Consultar según día
Entrada: Desde 16 euros

Hasta el 6 de enero
Teatro. “West Side Story”
Lugar: Teatro Calderón de Madrid
Hora: Consultar según día
Entrada: Desde 29,90 euros

31 de octubre
Fiesta. We Party Halloween Drácula
Lugar: Sala La Riviera
Hora: Consultar web
Entrada: Desde 23 euros

Desde el 17 de octubre
Música. El Médico Musical
Lugar: Teatro Nuevo Apolo
Hora: Consultar según día
Entrada: Desde 23,50 euros

4 de noviembre
Fiesta. Churros con chocolate 
Lugar: Sala Apolo de Barcelona
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita hasta las 22:00 horas

Hasta el 29 de noviembre
Teatro. “Bellas y Bestias”
Lugar: Teatro Reina Victoria 
Hora: 22:30 horas 
Entrada: 12 euros
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Carta a nuestro hijo
Querido Gonzalo:

Eres fruto del amor. Tus padres luchamos lo que nadie sabe para que vinieses al mundo. 
No somos ricos, ni mucho menos, ¡qué más quisiéramos! Pero desde que nos conocimos en 
2005 sabíamos que un día te tendríamos e hicimos todos los esfuerzos que fueron necesa-
rios para que, por fin, el día 15 de junio de 2016 llegases a nuestras vidas.

Eres fruto del amor. Nuestro amor y el de Milagros, una mujer espectacular que, como 
siempre decimos, no solo hizo que vinieras al mundo, sino que hizo que sobrevivieras a un 
parto prematuro de 27 semanas. Todo fue mérito de ella y de tu lucha con la vida durante 
55 días de UCI.

Hay gente que es incapaz de entender que la generosidad, la solidaridad y el amor pue-
dan surgir a kilómetros de distancia. Solo los que hemos vivido o tenido cerca un proceso 
de gestación subrogada sabemos la experiencia vital que supone y la calidad humana de las 
mujeres que deciden libremente ayudar a otros a formar su familia donando su capacidad 
de gestar. Tú vas a crecer conociendo desde el principio esa realidad. 

Sin embargo, hay gente que tratará de insultar a tu familia por la forma en que viniste al mun-
do. Te tocó luchar desde el mismo día en que viniste al mundo y aún tienes muchos retos por 
delante para los que tus padres te estamos preparando.

Que nunca se te olvide: eres fruto del amor. Y ahí estaremos tus padres y Mili para 
recordártelo todas las veces que haga falta.

Eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida.

Te quieren,
Tus padres

El Registro Civil denegó a Gabriel el cambio de nombre

David Enguita
@davidenguita
El Registro Civil denegó a Gabriel 
el cambio de nombre, instándole 
a que eligiera uno neutro, porque 
el solicitado “induce a error en la 
identificación”. La familia adjuntó 
informes médicos del diagnóstico 
de disforia de género, además del 
certificado del centro escolar se-
gún el cual el menor tiene un com-
portamiento masculino, asumido 
por la comunidad escolar. Tanto es 
así, que es conocido como Gabriel.

Una situación que deja fuera 
de juego al menor y a su fami-
lia: “estamos en un punto que 
no sabemos muy bien lo que va 
a pasar. Nuestro caso se denegó, 
recurrimos y, justo, cuando recu-
rrimos, salió el acuerdo al que ha 
llegado la Asociación Chrysallis con 
el Ministerio de Justicia. No sabe-
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Gabriel: ¿Por qué no me 
dejan ser quién soy?

mos dónde quedan los casos que 
han sido denegados, pero a su 
vez han sido recurridos”, asegura 
Gabriel Delgado en declaraciones 
a SoydeLGTB. Es de admirar y re-
conocer la gran labor que realiza 
Pilar Suárez, la madre de Gabriel. 
Desde el pasado 12 de junio, su 
marido y ella han solicitado en el 
Registro Civil de Calatayud el cam-
bio de nombre, alegando que es el 
que utiliza actualmente. 

Recogida de firmas
El amor de la familia llevo a la 
hermana de Gabriel a crear una 
campaña de recogida de firmas 
en change.org. La madre pedía 
ayuda y, así, esta sucediendo. Han 
logrado más de 150.000 firmas 
en menos de un mes. La gente 
se une ante esta causa al ver que 
es un auto contradictorio, que no 

tiene ningún sentido, ya que cada 
uno se puede -y se debería- llamar 
como quiera.

Una campaña que a Gabriel le 
ha enseñado la solidaridad de la 
gente: “no me esperaba llegar a 
las 150.000 firmas. No tenemos-
muy claro que es lo que sigue 
porque nunca pensábamos que se 
fuera a hacer tan grande. Lo único 
que queremos es que yo me pue-
da llamar como me llamo y que en 
el Registro Civil figure mi nombre”.

Pilar, su madre, se reafirma en el 
convencimiento de que, “no le qui-
ta nadie a mi hijo su nombre. Pare-
ce que solo hubiera un Gabriel en 
el mundo y que, si se lo dan a él, 
se lo quitan a otro. Es tan absurdo 
que pertenece a la propia perso-
na y a la propia dignidad”. Incluso, 
eleva la voz para decir: “va contra 
los derechos humanos”.

Marcos Jornet
Abogado y Presidente 

de la Asociación 
Son Nuestros Hijos

“No es un capricho”
La lucha de la familia seguirá en 
los tribunales, aunque con mucha 
incertidumbre, “Hemos recu-
rrido y no sabemos en qué 
situación estamos. Es maravi-
lloso para las nuevas familias 
porque no van a tener que ex-
ponerse tanto como nosotros, 
pero no sabemos en la situa-
ción en la que se encuentran 
los menores a los que se les 
ha denegado, porque tengo 
entendido que no puedes 
pedir dos veces la misma 
cosa cuando te la deniegan”, 
asegura la madre de Gabriel.

Para el joven es un proceso lar-
go con unas consecuencias evita-
bles: “es humillante y me expone, 
como menor, a un riesgo que no 
debería de sufrir”. Su lucha debe 
llegar a buen puerto.

Gabriel, el joven 
transexual que 
reclama que en 

su DNI se recoja 
su nombre real
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“Aún es pronto para afirmar que 
el VIH haya sido erradicado”

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha participado en un estudio que abre 
nuevas vías, a través del trasplante de células madre, para erradicar el VIH  

Adela Vived / @AdelaVived
Oculto. Escondido. Latente. Desde 
hace treinta años, las principales 
características del Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) han 
conseguido que se convierta en una 
de las enfermedades pandémicas de 
las últimas décadas. Y, pese a que la 
investigación nos ha permitido dis-
poner de un tratamiento eficaz que 
evita la progresión de la 
enfermedad, todavía 
no disponemos de 
una vacuna que 
impida la replica-
ción del virus. 

El VIH perma-
nece en el cuer-
po de por vida, lo 
que significa que 
los pacientes 
seroposi-

tivos deben tomar los tratamientos 
antirretrovirales diariamente, ya que, 
en caso de dejarlo, el virus volvería 
a resurgir con más fuerza. Sin em-
bargo, un grupo de científicos del 
Instituto de Investigación del Sida, 
IrsiCaixa de Barcelona y del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, en su 
búsqueda por conseguir una cura 
contra esta infección, han basado su 
último estudio en el ‘paciente Berlín’, 

Timothy Brown, quien, en 2008, 
logró superar la enfermedad tras 

someterse a un trasplante de 
médula para tratar la leucemia, 
que también padecía. Pese a 
que, en este caso, el éxito se 
basó en una mutación genética 
del paciente, podría haber otros 

factores asociados al trasplante 
de células madre capaces de eli-
minar los reservorios virales o, lo 

que es lo mismo, las células 
infectadas. 

Un reservorio 
indetectable
Su trabajo se reali-
zó en seis pacien-
tes que habían 
recibido un tras-
plante de célu-
las madre para 
tratar distintas 
enfermedades 
hematológi-
cas que pade-
cían, aunque 
carecían de la 
mutación del 
gen en sus 

c é l u l a s . 

“Seleccionamos estos casos porque 
queríamos centrarnos en las otras 
posibles causas que podrían contri-
buir a eliminar el virus”, señala José 
Luis Díez, jefe de la Unidad de He-
matología del Gregorio Marañón y 
coautor del artículo.

Después del trasplante, todos los 
participantes mantuvieron el trata-
miento antirretroviral y, tras diversos 
análisis, cinco presentaron un reser-
vorio de VIH indetectable en sangre y 
tejidos. Casualmente, esos trasplan-
tes habían sido de médula ósea. El 
único participante con un reservorio 
de VIH detectable fue el que recibió 
el trasplante del cordón umbilical. 
De hecho, por las características del 
trasplante, tardó más tiempo en con-
seguir que las células del donante 
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La búsqueda de la felicidad es 
una constante en el ser huma-
no. Ese algo que, aún, hoy en 

día, no cuenta con una definición 
consensuada. Siguiendo a autores 
como Punset, Thalmann o Chopra, 
lo que sí parece claro es en lo que 
no se basa ser más o menos feliz. 

No tiene relación con el poder 
económico, ni el status social, 
siempre y cuando contemos con 
una base económica que sosten-
ga nuestras necesidades físicas, 
de alimento, vestido y refugio. No 
llegando a ser esas necesidades 
tan grandes ni tan imposibles de 
cubrir como nos hace creer el ma-
terialismo del que vivimos rodea-
dos. La publicidad  y la sociedad 
de consumo nos hacen comprar 
de forma compulsiva objetos in-
necesarios que solo nos procuran 
unos momentos de bienestar para 
pasar a formar parte del fondo del 
armario rápidamente.

No necesitamos tampoco tener 
una belleza deslumbrante, ni estar 
en los rankings altos de populari-
dad. Ni siquiera en este momento 
en el que tantos seguidores tienes 
en las redes sociales tanto vales.

Y ni siquiera es la salud la que 
tiene el poder de hacer que sea-
mos más o menos felices. Solo hay 
que ver la gente que se siente des-
dichada estando completamente 
sana, o la gente que es feliz pade-
ciendo una enfermedad crónica.

En realidad, las dos únicas cosas 
que necesitamos para ser felices 
están al alcance de cualquier bol-
sillo. Una de ellas es pasar tiempo 
con nuestros seres queridos. El 
tiempo de implicación, de disfrute, 
de aprovechar y potenciar al máxi-
mo nuestra relación con aquellas 
personas a las que queremos y 
que nos quieren. Pero es curioso 
que, generalmente, son a estas 
personas a las que menos tiem-
po dedicamos. Hagan la prueba, 
calculen el tiempo de móvil, inter-
net,  atascos,  compras… y ganará 
en la mayoría de los casos al que 
dedicamos a estar con los nuestros 
de verdad. Pregúntense cuánto lle-
van sin decir te quiero, me gustas, 
eres importante en mi vida, dar las 
gracias o tener una muestra de ge-
nerosidad con alguien… si el saldo 
es positivo, está usted manejando 
uno de los factores para ser feliz.

El otro es el trabajo, entendido 
como la satisfacción que se gene-
ra cuando nos marcamos un ob-
jetivo y lo cumplimos, cuando le 
damos un sentido a lo que hace-
mos, el ver terminada aquella ha-
bitación que empezamos a pintar 
o ese proyecto en el que hemos 
invertido tiempo, por ejemplo. 

Así que decidan cómo quieren 
pasar el resto de su vida y va-
yan a por ello, merece la pena 
la apuesta.

¿Está la fElicidad al 
alcancE dE todos?

Cristina
Sevillano

enfermedades hematológicas. “Si 
logramos controlar este efecto, sin 
que no sea peligroso en el paciente, 
podemos contribuir a eliminar las cé-
lulas infectadas”, argumenta. Sin em-
bargo, insiste en que “aún es pronto 
para hablar de tratamiento y no se 
puede afirmar que el virus haya sido 
erradicado” porque, para compro-
barlo, “es necesario hacer un ensa-
yo clínico en el que se interrumpa la 
medicación con antirretrovirales. Y, 
en el plazo de 3 a 8 meses, se po-
dría corroborar si el virus resurge”. Si 
todo va bien, esta segunda fase del 
estudio comenzará en 2019 pero solo 
se hará con tres pacientes. Los cin-
co pacientes que han llegado a este 
punto han recorrido un largo y peli-
groso camino. Han tenido un cáncer 

hematológico y, posteriormente, han 
recibido un trasplante con quimio o 
radioterapia, todo ello con un riesgo 
de mortalidad muy elevado. Y, aún 
así, han tenido la suerte de sobrevivir 
más de dos años. “Realmente, si con-
seguimos que funcione, el trasplan-
te de células madre de un donante 
sano no es el camino”, puntualiza. 
Esta investigación les abre las puer-
tas a nuevos conocimientos sobre los 
mecanismos de los pacientes, pero 
todavía hay que buscar la manera 
de hacerlos sin causar dolor durante 
todo el proceso.

José Luis Díez 
Jefe de la Unidad de Hematología 
del Hospital Gregorio Marañon’“

“Si conseguimos que funcione, el trasplante de
 células madre de un donante sano no es el camino”

reemplazaran a las suyas propias. Un 
dato que permitió comprobar a los 
científicos que “cuanto más corto es 
ese plazo, más efectiva es la reduc-
ción del reservorio”. 

La clave de la investigación
Para Díez, la clave de la investigación 
es el injerto contra huésped, un efec-
to habitual que se produce después 
de los trasplantes, cuando las células 
del donante atacan a las del receptor 
pero que contribuye a la eliminación 
de los tumores provocados por las 

El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa 
de Barcelona y el Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid han publicado su investigación en la 
revista ‘Annals of Internal Medicine’
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Consejos y peligros para superar la muda de pelo en los gatos

Llanin Marco
El cambio anual del pelaje del gato 
es conocido coloquialmente como 
“muda”. Es un proceso natural y 
normal. Los gatos suelen mudar el 
pelo en otoño y primavera, provoca-
do por los cambios de temperatura.

Los gatos que tienen una edad 
avanzada suelen perder mayor 
cantidad de pelo que los gatos 
más jóvenes.

Y para que no sea un problema, 
ten en cuenta estos 4 consejos:

1. Alimentación adecuada para el 
gato: Podemos darle un tipo de pien-
so para gato, especialmente diseña-

do para la muda de pelo de 
nues-t r a 

mascota, que se suele vender en to-
das las tiendas de animales. Un buen 
alimento para gato debe cumplir con 
todas sus necesidades, y el cuidado 
del pelo es una de ellas.

2. Cepillado: muy importante y 
especialmente para los gatos de 
pelo largo. Lo óptimo es realizar 
un cepillado diario con los peines 
especiales para gatos, y cepillar 
en el sentido del pelo y a contra-
pelo. El cepillado del gato retira los 
pelos muertos, evita que el gato 
ingiera bolas de pelo y deja espa-
cio para que crezca el pelo nuevo. 
Además de todo eso, es u n 
b u e n momento de co-

nexión entre tú y tu gato, siempre 
y cuando a tu gato le guste que le 
cepillen.

3. Suplementos nutricionales y 
complementos naturales: Existen 
productos que ayudan a reducir la 
caída, suelen contener Omega 3 y 
Omega 6. El aceite de pescado tam-
bién es bueno. También se suele 
recomendar la Hierba Gatera, una 
planta que estimula la expulsión de 
la masa de pelo a través de la boca.

4. Limpieza: Hay tener en cuenta 
en esta época del año, que el animal 
al soltar tanto pelo, ensucia la casa 
y todos los tejidos que la componen 

se llenan de pelo. Es necesario 
mantenerla limpia de 
pelos para evitar que 
el gato lama los tejidos 

y no se trague los pelos 
teniendo problemas de 

bolas de pelo.
Es importante que si ves 

calvas en el pelaje de tu 
gato o aprecias una pér-
dida significativa de cabe-
llo, o se lame de manera 
impaciente, puede ser 
un problema relaciona-

do con la salud y se 
debe consultar al 
veterinario.

¿A tu gato se le cae el pelo? ¿Por qué los perros lamen la cara?

Los perros muestran su afec-
to por las personas de mu-
chas formas.

Una de las más importantes 
es a traves de la lengua. Dese 
pequeños se dan “besos” en-
tre ellos, aprenden a “hablar” 
con su lengua y lamernos la 
cara es un ejemplo de ello.

Sus antecedentes genéti-
cos vienen de los lobos.

En una familia de lobos 
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cuando los padres salen a ca-
zar, al volver a su guarida, los 
cachorros los reciben lamién-
doles el hocico, además de 
afecto, porque regurgitan el 
alimento para ellos.

Ellos reconocen nuestro ros-
tro. Nos reciben con sus lameto-
nes demostrandonos su modo 
de alegrarse y reconocernos y 
además nos exploran para sa-
ber más cosas de nuestro dia, 
agasajándonos con esas gran-
des muestras de cariño.

Cuandos nuestros perros 
nos lamen la cara, es un gesto 
familiar, un recibimiento pero 
tambien un toque de atención 
para demostrarnos que todo va 
bien, que quieren jugar ó sim-

plemente estar con nosotros.
Es una señal de calma y 

serenidad. El otro día tuve 
una pesadilla y grité en 
sueños, me despertaron 
unos lametones en mi 
cara, era Lulú que me 
estaba tranquilizando…

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com
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El pasado 24 de septiembre, una pareja 
de pingüinos gay adoptó a una cría que 
había sido olvidada por sus padres. “Creo 
que la hembra había salido a bañarse, así 
que era el turno del macho de cuidar a la 
cría”, explicó Sandie Hedegard, cuidadora 
del zoo de la ciudad de Odense (Dina-
marca) en la cadena de televisión DR.
El padre se descuidó y a la pareja de pin-
güinos les dio lástima ver al bebé solo y 
decidieron adoptarlo, según el relato de 
Hedegard. “Esperaba a que los padres 
llegaran y exigieran que devolvieran a su 
hijo. Sin embargo, el macho deambulaba 
como si no tuviera un hijo y la hembra 
sí parecía buscarlo un poco”, comentó la 
cuidadora.

Un día después, los padres reacciona-
ron y decidieron recuperar a su hijo. En 

el vídeo, grabado por Hedegard, se pue-
de ver el momento en el que los padres 
ven a su bebé junto a la pareja y deciden 
encararse para recuperarlo. Después de 
unos instantes luchando y tras la inter-
vención de la cuidadora, la cría pudo vol-
ver con sus padres.
La pareja de pingüinos gay no se ha que-
dado sin hijo, ya que Hedegard tomó un 
huevo de una madre pingüino que no 
era capaz de incubar y se lo entregó a 
ellos para que pudieran adoptarlo.
Los hechos ocurrieron en Dinamarca y 
una ciudadora del zoo se vio obligada a 
intervenir. 

El amor verdadero no tiene límites, no 
importa el género y ni siquiera la especie. 
El amor animal es aún más intenso, por-
que la naturaleza siempre busca la ma-

nera de proteger a los más 
indefensos. 

El padre de la cría se 
descuidó y a la pareja 
de pingüinos dio cobijo 
al pequeño, según el 
relato de Hedegard. 
“Esperaba a que los 
padres llegaran y exi-
gieran que devolvieran 
a su hijo. Sin embargo, 
el macho deambulaba 
como si no tuviera un 
hijo y la hembra sí pa-
recía buscarlo un poco”.

No es la primera pare-
ja que adopta una cría en 
2009 en un zoo alemán  
sucedio algo parecido.

Una pareja de pingüinos gay ‘adopta’
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