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¿Hola 2019?

Termina un 2018 muy reivindicativo 
en la calle, pero muy poco efectivo 
en las leyes. Se va el año que dejó de 
considerar a las personas transexuales 
como enfermas mentales y llega un 
2019 donde seguirán siendo una “in-
congruencia de género”. 

Termina un año con cambios políti-
cos, pero con muy pocos cambios en 
las leyes LGTBI, que siguen en tramita-
ción en el Congreso de los Diputados. 
No me atrevo a decir que eso pueda 
cambiar en el 2019, ya que los grupos 
políticos se comprometieron a que, an-
tes de las uvas que estamos a punto 
de tomar, disfrutaríamos de las leyes 
prometidas, lo único que pido y deseo, 
es que cuando el señor Pedro Sánchez 
apriete el botón rojo de las Elecciones 
Generales, sea después del que el 
Congreso de los Diputados cumpla el 
mandato exigido durante los últimos 
tres años en las manifestaciones del 
Orgullo LGTBI. La foto de los políticos 
en las manifestaciones deberían ser el 
sello de compromiso con un colectivo 
utilizado electoralmente por lo bonito 
que adorna en muchos sitios.

Termina un año donde tenemos que 

agradecer a las personas transexuales 
su labor y valentía. Sin ellas, hoy nin-
guno de nosotros podríamos manifes-
tarnos por nuestros derechos. Gracias 
a su lucha, y muchas veces a sus vidas 
hoy, SOMOS LIBRES E IGUALES. 

Concluye el año de ‘Conquistando la 
igualdad, TRANSformando la sociedad’, 
y siento deciros que no hemos conquis-
tado ni un 1% de lo que las personas 
transexuales necesitan y merecen.

Pero es tiempo de mirar a un nuevo 
año sin olvidar lo conquistado. Siem-
pre pueden llegar partidos nuevos que 
hagan tambalear lo que un día acti-
vistas como Pedro Zerolo, Fernando 
Lumbrearas o Sylvia Rivera lograron 
por nosotros. Y que mejor manera 
de rendir homenaje a nuestra historia 
que dando las GRACIAS a nuestros 
mayores, aquellos que hace 40 años 
no vivían en libertad y eran presos de 
su AMOR, por eso el 2019 es de los 
“Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lu-
cha y Memoria!”.

David Enguita

Editor ia l

Sabías que... ? @demonaaco

Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo 
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os 
habéis fijado en sus números...

¿Recuerdas cuando te enseñaron los números 
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que 
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía 
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que 
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.

Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol 
tiene un cuatro diferente? Si observamos pode-
mos apreciar que aparece IIII en vez de IV, pero 
¿por qué esta diferencia? 

El sistema de numeración romano, derivado del 
que empleaban los etruscos, se basaba en el méto-
do aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más 

II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar 
a usar el método sustractivo, mediante este sistema 
el número anterior resta su cantidad al siguiente. 
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la 
suma de 2 más 2 (IIII) se 
escribió como la resta 
de 5 menos 1 (IV).

Entre múltiples 
teorías, resalta la 
idea de que todo 
esto sea un tema 
estético, ya que 
crea una simetría 
visual con su opues-
to en la esfera (VIII).
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Beatriz 
Carracedo Cumpleaños

Hace unos días fui a la celebración del 40 cum-
pleaños de un buen amigo. Últimamente se han 
puesto de moda las fiestas para dar la bienveni-
da a esos 40 años, como si supusiera un punto 
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que 
cuando celebras esos 40 años es porque ya tie-
nes una vida asentada, una estabilidad y la 
suficiente gente a tu alrededor que te quiere. 

40 años cumple también la Constitución, la 
base de nuestro ordenamiento, y tanto institu-
ciones como medios de comunicación tienen 
ya previstos sus especiales para conmemorar 
el aniversario. Pompa y derroche garantizados 
que, con los tiempos que corren para muchos, 
estarán fuera de lugar para los que pensamos 
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar. 

Recientemente se están convocando pequeños, 
pero numerosos, referéndums para consultar a 
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes univer-
sitarios, si prefieren para España una monarquía o 
una república. El resultado, abrumador en muchos 
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo 
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que 

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen 
también aquellos a los que no se les garantiza una 
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en 
la carta magna, especialmente aquellos a los que 
se la arrebata un banco, que probablemente ten-
gan más motivos para celebrar esos 40 que, por 
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Cham-
berí que hace unos días se quitó la vida ante su 
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de 
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.

El texto solamente ha sufrido dos reformas en 
estos 40 años, ambos para hacer cambios impues-
tos por Europa. Comparada con otras constitucio-
nes de países europeos muy cercanos, que aplican 
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo 
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace 
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso 
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles 
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello 
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder 
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A 
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados, 
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?
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Los activistas LGTBI+
hacen balance del 2018

Es hora de hacer balance de los logros y 
retrocesos del año 2018 en referencia con 
el colectivo LGTBI+ y, qué mejor forma 
que hablando con los propios protagonis-
tas de la actualidad de nuestro colectivo. 
Ellos son los que alzan la voz para repasar 
las noticias más destacadas del año que 
despedimos y lanzan su mensaje de pro-
mesa para que todxs podamos disfrutar 
del año que está por venir. 

Activistas gays, lesbianas y transexua-
les, siguen una lucha común: la plena in-
clusión y no discriminación en la sociedad. 
No son pocas las cuestiones y polémicas 

referentes al colectivo LGTBI que hemos 
tenido durante el 2018. Desde el falleci-
miento de niñxs transexuales por acoso 
escolar o por discriminación hasta reivin-
dicaciones para contabilizar los delitos de 
violencia intragenero, así como el 25 ani-
versario del Orgullo LGTBI de Madrid. 

Pero, sin duda, el logro más importante 
de este 2018 es la aprobación de la Ley 
de Igualdad LGTBI, una promesa incum-
plida por los políticos con representación 
en el Congreso de los Diputados, que si-
guen sin atender. Es por ello que, desde 
las organizaciones, alzaron la voz y orga-

nizaron  ‘Ciudades en pie por la Ley de 
Igualdad LGTBI’ ante La Ley de Igualdad 
LGTBI, que  fue registrada el pasado 4 de 
mayo de 2017 -su toma en consideración 
fue debatida y aprobada por amplia ma-
yoría en el Pleno el 19 de septiembre de 
2017-. Tras más de un año de tramitación 
en la Comisión de Igualdad, ésta solo ha 
realizado escasas reuniones de trabajo y, 
el proceso, se ha visto interrumpido por 
numerosas excusas técnicas que FELGTB 
considera inaceptables.

Despedimos al año “conquistando la 
Igualdad, transformando la sociedad” y da-

mos la bienvenida al año de los “Mayores Sin 
Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!”. Un 
2019 donde recordaremos aquel 28 de junio 
de 1969, cuando un grupo de personas de-
cidió dar un paso hacia delante y enfrentarse 
a un sistema que perseguía a quien era dife-
rente. Aquella noche, el colectivo LGTBI, en-
cabezado por las mujeres trans racializadas, 
tuvo la valentía de luchar para comenzar a 
germinar un cambio social. Durante los 50 
años que han transcurrido desde aquella re-
vuelta de Stonewall, son muchas las perso-
nas que han trabajado por el reconocimiento 
social y legal de nuestros derechos.

Mar Cambrolle
Lamentablemente no es un análisis demasiado positivo, ya que 
estamos a la espera de dos leyes que se registraron, están en el 
Congreso y, aún, siguen atascadas por partidos progresistas. Si 
hay algo que destacar es el registro de la primera ley TRANS que 
se registra en España. Después de haberse dejado en un cajón, 
despertó la furia de las personas trans. Mis deseos se centran 
en llegar a una situación valiente. Para luchar contra la discrimi-
nación tenemos que aplicar todas las herramientas necesarias y 
que se nos devuelva el derecho a ser objetos de derecho.

Manuel Rodenas
El 2018 es un año donde se han incrementado los delitos LGT-
BIfobícos, un aumento de los incidentes y de los delitos de odio, 
que tiene que hacernos reflexionar. Esto se suma al aumento 
que estamos observando de lo que es la expansión de los dis-
cursos de odiohacía las minorías sociales. Es algo preocupante y 
lo peor que nos llevamos de este año que terminamos. Para el 
próximo año esperamos ver como son aprobadas las leyes que 
están pendiente en el Congreso de los Diputados, y poder vivir 
y disfrutar en un marco jurídico más cercano a nuestra realidad.

Bosco Labrado
Podíamos pensar que, este año que termina, se han estancado 
los derechos humanos en el mundo. Todavía observamos con 
tristeza como existe una lista de países donde, por el simple he-
cho de amar, somos condenados a muerte o a cadena perpetua. 
Parece que no es suficiente el castigo; los intolerantes también 
necesitan humillar a las víctimas. Por todos los derechos y por 
todos nosotrxs, tenemos que seguir trabajando y hacer realidad 
mi deseo para el año que viene: igualdad y libertad.

Uge Sangil
Como valoración negativa, aún seguimos teniendo la ley de 
igualdad LGTBI dentro del Congreso, que va avanzando muy 
lentamente. Pero valoremos como algo positivo el año temá-
tico trans como un año de visibilidad. Seguiremos trabajando 
para conseguir los derechos de las personas transexuales, 
transgénero de género fluido o personas no binarias. Tam-
bién hay que valorar el pacto social contra la no discrimina-
ción e igualdad de trato asociada al VIH y seguimos valoran-
do en negativo los delitos de odio.

Federico Armenteros
Este año es un año histórico. Hemos cumplido 40 años desde 
que se derogó la ley de peligrosidad y rehabilitación social, esa 
ley que nos metía en la cárcel, que nos consideraba peligrosos 
y enfermos. Es una gran noticia que este 26 de diciembre po-
damos brindar porque llevamos 40 años en una sociedad de-
mocrática y más decente. Deberíamos celebrar que estamos 
trabajando por la inclusión, para que las cuestiones sexuales, 
sean íntimas. Mi deseo para el año que viene es que podamos 
celebrar la apertura de la primera residencia donde vamos a cui-
dar a todas esas personas que fueron víctimas de esta ley.

Carla Antonelli
2018 sin duda alguna ha sido muy intenso como todos estos 
años que estamos viviendo, con una moción de censura, mu-
chas ilusiones puestas encima de la mesa, en el congreso de los 
diputados, como la Ley 3/2007 que ya se encuentra en ponencia 
y que posiblemente sea votado el dictamen antes de que acabe 
el año. Una reforma necesaria, y que ahora tenemos que me-
jorarla para incluir a lxs menores trans. Estos derechos no nos 
los ha regalado nadie y es fruto de décadas de trabajo y de visi-
bilización, de personas que incluso han dado sus propias vidas.

Los principales rostros de los colectivos de Trans, Gays, Lesbianas y Bisexuales 
analizan lo ocurrido en el año que termina y piden sus deseos para el 2019
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¿Fue un 2018 bueno para el 
colectivo LGTBI+?

Guillem Montero
Este 2018 fue un año lleno de aventuras. El colectivo LGTB está 
visibilizándose más y fue un gran año para las personas trans 
que lo conformamos. Siento en mi propia experiencia haber lle-
gado al mundo de la política y haber hecho visible que las perso-
nas trans somos válidas para ocupar puestos de responsabilidad, 
pero necesitamos espacios y que se nos haga visible y se nos 
dé el poder de ser visibles. Para el 2019, en cuanto al activismo, 
pido más unión entre los colectivos, que vayamos todxs a una.

Rufino Arco
Como policía e integrante de la asociación LGTBIpol, se está 
haciendo muchísimo en este contexto también. Se hizo un con-
greso en igualdad de género dentro de las esferas policiales, 
muy importante en los delitos de odio. En esta batalla tenemos 
muchos aliados y muchas asociaciones que entienden que los 
derechos humanos son la base y que la dignidad es el primero 
de ellos. A partir de ahí se construye lo demás. El 2019 viene con 
arruguitas y con canas, porque todos merecemos un respeto.

Carmen García
El 2018 trae, a COGAM, la primera presidenta transexual en 32 
años de existencia. Empezó con tristeza por la muerte de dos 
menores trans, con los problemas que tienen por no darle las 
medicaciones y tratamientos que necesitan. Esperemos que las 
leyes que están en el Congreso salgan adelante, gracias a la 
presión que hemos realizado sobre las instituciones y adminis-
traciones. Fue un año de trabajo, pero hay que conseguir que las 
leyes se aprueben y luego se cumplan.

Marta Fernández Herraiz
Se acaba 2018 y mi balance es positivo. Tanto en España, 
como a nivel internacional, las mujeres lesbianas nos hemos 
estado organizando, tejiendo redes entre nosotras y con 
nuestr@s aliad@s para hacernos más fuertes y visibles, para 
aportar lo mejor de nosotras en la construcción de un mundo 
mejor. Por otro lado, es un año en el que las empresas han 
dado un paso al frente. El nacimiento de la Asociación Empre-
sarial REDI está siendo clave para que cada vez más organi-
zaciones fomenten espacios de trabajo inclusivos para todas 
las personas, independientemente de su identidad, expresión 
de género y orientación sexual. 

Marcos Jornet
Desde Son Nuestros Hijos, la asociación de más de 500 fa-
milias formadas por gestación subrogada, queremos daros 
las gracias a todos los que nos habéis mostrado vuestro 
apoyo durante el 2018. Particularmente, a todos los que 
apoyásteis la campaña ‘Respétame, Respétanos’ y aquellas 
mujeres que, libremente, decidísteis apoyar nuestra causa 
bajo el lema ‘Yo gestaría’. Esperemos que el 2019 nos trai-
ga un año de respeto: respeto a nuestros hijos, a nuestras 
familias y respeto a aquellas mujeres que libremente nos 
ayudaron a formarlas.

Vota con tu móvil a través de este QR

Allfonso Albacete
Este año pude participar en la campaña de ‘Imagina MÁS’ 
sobre la estigmatización del VIH, porque, tristemente, aún 
hoy en día, el VIH – SIDA sigue siendo utilizado como in-
sulto. Me uní a rostros muy conocidos del cine para editar 
‘Rompe el estigma, alza la voz’. Para el año 2019 lo que 
deseo es sea un año sin violencia, un año por la diversidad.
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‘La Cara Oculta de la Violencia 
hacia el Colectivo LGTBI’ en 2017
Un total de 629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad 
de género, según el último informe realizado por las entidades LGTBI 

Redacción
@soydelgtb
La Federación Estatal de LGTB ha 
presentado, junto a su Observato-
rio Redes Contra el Odio, el informe 
‘La Cara Oculta de la Violencia hacia 
el Colectivo LGTBI’. Un estudio que 
pretende identificar la magnitud y 
recurrencias de los diferentes tipos 
de violencias hacia las personas LG-
TBI y denunciar la invisibilidad de los 
delitos de odio y las discriminaciones 
entre las personas más vulnerables 
del colectivo, extendidos y normali-
zados en nuestra sociedad. Se trata 

de un documento que no solo ha-
bla de cifras (629 incidentes de odio 
por orientación sexual o identidad 
de género) sino también de la difi-
cultad de hacer llegar los delitos a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
o a los juzgados; y, también, de la 
complejidad para armonizar la aten-
ción a las víctimas y la recogida de 
información. Un documento que se 
convierte en una hoja de ruta en el 
la que se muestran las imperfeccio-
nes de nuestro sistema social y las 
carencias en las garantías de ciertos 
derechos constitucionales.

Informe
Si atendemos a la orientación se-
xual e identidad de género, en el 
informe ‘Experiencias de personas 
LGBT como víctimas de la discri-
minación y los delitos motivados 
por prejuicios en la UE y Croacia’, 
de la European Union Agency for 
Fundamental Rights, elaborado en 
2013, casi la mitad (47 %) de las 
y los consultados señalaron que se 
habían sentido personalmente dis-
criminados o acosados por motivo 
de su orientación sexual en el año 
anterior a la encuesta.

Por otro lado, según la misma 
fuente, sólo el 17% de las y los en-
cuestados denunció a la policía el 
incidente más reciente de violencia 
motivada por prejuicios que le hu-
bieran ocurrido.

Resultados
De los, al menos, 629 casos de deli-
tos de odio e incidentes discriminato-
rios registrados por entidades LGTBI 
a lo largo de 2017, 332 casos han 
sido analizados por su Observatorio 
al contar con la información suficien-
te para ello.

El 73% de las víctimas fueron 
hombres gais y el 21%, mujeres 
lesbianas; siendo los dos subgrupos 
más representados en la muestra. Es 
necesario poner en marcha estrate-
gias de acercamiento a la comuni-
dad trans para recoger información 
sobre las violencias que les afectan 
de manera cotidiana y sistematizar 
la recogida de datos conforme a las 
variables: cisexual, transexual y no 
binario. En este sentido, destaca que 
solo el 8% de las víctimas se nom-
bran y/o son identificadas como per-
sonas trans y que de un porcentaje 
muy alto (45%) no se sabe si son 
cisexuales, trans o no binarias.

Víctimas menores 
El elevado porcentaje de víctimas 
menores de edad (12%) debe-
ría hacer saltar las alarmas del 
sistema educativo, que no está 
ofreciendo suficiente protección al 
alumnado LGTBI.

Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, durante la presentación del informe en la Secretaría de Estado de Igualdad
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En el 2019 los colectivos LGTBI se manifiestan por:
“Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!”
Tras un 2018 de ‘Liberación Trans: por la autodeterminación del género’, la organización 
aprueba dedicar el próximo año a las personas LGTBI mayores y a la memoria histórica

Redacción
@soydelgtb
La Ponencia Política de la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y 
Bisexuales, FELGTB, aprobada en 
su último Congreso, establece que 
la organización debe trabajar por la 
visibilización y puesta en valor de la 
lucha realizada por estas activistas 
que, “en tiempos en los que todo 
jugaba en nuestra contra, decidie-
ron exponerse, alzar su voz y con-
vertirse en referentes, haciendo el 
camino de las que hemos venido 
detrás mucho más fácil”.

Liberación Trans
El anuncio público se ha enmar-
cado en la clausura de las IV 
Jornadas Trans Estatales, que se 
han celebrado en Tenerife y que 
han puesto el broche de oro al 
año ‘2018 Liberación Trans: por 
la autodeterminación del género’, 
con una resolución que exige al 
Parlamento y al Gobierno que se 
despatologice la transexualidad y 
se legisle la autodeterminación de 
inmediato a través de la reforma 
de la 3/2007 y de la Ley de Igual-
dad LGTBI.

50 años de Stonewall
El 28 de junio de 1969, un grupo 
de personas decidió dar un paso 
hacia delante y enfrentarse a un 
sistema que perseguía a quien 
era diferente. Aquella noche, el 
colectivo LGTBI, encabezado por 
las mujeres trans racializadas, tuvo 
la valentía de luchar para comen-
zar a germinar un cambio social. 
Durante los casi 50 años que han 
transcurrido desde aquella revuel-
ta de Stonewall, son muchas las 
personas que han trabajado por el 
reconocimiento social y legal.

Clausura de las IV Jornadas Trans Estatales, celebradas en Tenerife
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Winter is coming

Han leído bien. El invierno 
está a punto de llegar y, 
con él, también lo hará 

una de las fechas más emoti-
vas y de más consumo del año. 
Pero, en esta ocasión, el frío se 
contagia a las previsiones de 
gasto navideño de las familias 
españolas. Las expectativas se 
enfrían y el gasto medio por ho-
gar se sitúa en los 601 euros, un 
5% menos que el año pasado.

Así se desprende del último 
informe anual elaborado por la 
consultora Deloitte que prevé la 
inversión que cada familia des-
tinará a regalos, ocio, comida 
y viajes durante estas fiestas. 
La encuesta refleja que son 
muchos los hogares que han 
aprovechado los descuentos 
del Black Friday para hacer las 
compras navideñas, concreta-
mente el 27% de los españoles. 
De confirmarse las estimaciones 
de la consultora, nuestro país se 
convertiría en el segundo país 
europeo con mayor gasto, solo 
superado por Reino Unido, con 
646 euros. 

Si hacemos una distinción 
por regiones, Madrid junto con 
Baleares y País Vasco dedica-
rán 100 euros más que Castilla 
y León, Castilla La Mancha, La 
Rioja y Navarra.

Dejando a un lado especula-
ciones de consumo, lo impor-
tante es no olvidar que esta 
época del año debe disfrutarse 
también, fuera de las grandes 
superficies y disfrutar en com-
pañía de familia y amigos. 
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!
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“Nosotras parimos, 
nosotras decidimos”
La asociación Son Nuestros Hijos se pregunta si 
gestarías para ayudar a crear su propia familia

Redacción
@soydelgtb
La asociación Son nuestros hijos, 
que reivindica la Gestación Subro-
gada como derecho reproducti-
vo de las familias que no pueden 
gestar a sus hijos, ha lanzado una 
campaña bajo el nombre “Nosotras 
parimos, nosotras decidimos”. Un 
mensaje que, según la organiza-
ción, ayuda a dar visibilidad al mo-
delo de familia que reivindican.

La campaña ya publicada comien-
za con una pregunta muy directa: 
“¿Serías capaz de gestar para ayudar 
a crear su propia familia?”. Un inte-
rrogante que incluye a muchas per-
sonas desde una hermana, un mejor 
amigo, alguien especial que no pue-
da. Y, además, se ha convertido en 
un movimiento al que ponen rostro 
más de 169 mujeres, que compartie-
ron en sus redes sociales su apoyo e 
historia con el hashtag #YoGestaría. 
Unas redes sociales que recogen, 
cada día, nuevos testimonios de 
aquellos que se unen al movimiento 
de Son Nuestros Hijos.

Manifiesto
“La sociedad plural, diversa y aco-
gedora en la que convivimos nos 
enorgullece. Todas las opciones, gé-
neros, etnias y credos tienen su sitio 

y merecen respeto. Nadie debe ser 
discriminado por sus circunstancias 
familiares, y menos los menores”, re-
zaba el comunicado de la asociación.

Respeto para las
mujeres y los niños
“Los y las firmantes de este manifies-
to valoramos por encima de todo la 
libertad y autonomía en la toma de 
decisiones por parte de hombres y 
mujeres, tanto para optar por un mo-
delo de familia, como para ofrecer-
se voluntaria y libremente a ayudar 
a formar y hacer crecer una familia 
ajena, aportando como mujer la ca-
pacidad de gestar de la que otros ca-

recen, dentro de un marco normativo 
seguro y ético. Y creemos injustos los 
discursos que insultan a las personas 
que protagonizan en primera perso-
na los procesos de gestación subro-
gada: futuros padres y/o madres, y 
las mujeres que generosamente co-
laboran gestando a sus hijos.

Sin embargo, en los últimos tiem-
pos los niños y niñas nacidos por ges-
tación subrogada están recibiendo 
ataques durísimos desde diferentes 
posiciones ideológicas. La defensa de 
una postura política o de una creen-
cia personal no debería pasar por la 
criminalización de las familias y la es-
tigmatización de sus hijos”, continúa.
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Los cines Callao de la capital madrileña proyectan la campaña #YoGestaría

Un Programa de Inserción 
Laboral para personas Trans 
La cámara de comercio italiana y la Agencia para el empleo de 
Madrid fomentan el acceso al empleo entre el colectivo LGTBI

Redacción
@soydelgtb
La Asociación Transexualia y la Co-
munidad de Madrid siguen realizando 
la campaña de inserción laboral de 

personas Trans, una campaña que 
va dirigida a personas trans en riesgo 
de exclusión social, con el objetivo de 
mejorar sus capacidades y oportuni-
dades de acceso al mercado laboral 

y, así, garantizar su mejor integración 
en la sociedad. Es por ello lxs alum-
nxs transexuales y transgénero, par-
ticipantes del Programa de Reinven-
ción Profesional destinado a paliar las 
desigualdades de empleabilidad de 
este colectivo, han recibido sus diplo-
mas en un acto que se ha celebrado 
en la Embajada de Italia. Represen-
tantes de las empresas que han co-
laborado en este nuevo programa se 
han reunido con la Agencia para el 
Empleo y las y los participantes LG-
TBI. Tras el encuentro, se ha llegado 
al compromiso de ofertar trabajo a 
parte de algunas de las personas que 
han asistido al taller piloto.

Este programa es el resultado del 
convenio de colaboración entre la 
Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid, Transexualia y la Cá-
mara de Comercio e Industria Italiana.

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Acto de entrega de los diplomas en la Embajada de Italia

El acceso al empleo público 
elimina la exclusión por VIH

Las personas con VIH, diabetes, psoriasis o 
celiaquía podrán acceder al empleo público

@soydelgtb
Las organizaciones sociales Cesi-
da, FELGTB y Trabajando en Posi-
tivo han señalado el 30 de diciem-
bre como un momento histórico 
para el reconocimiento de los de-
rechos laborales de las personas 
con VIH en España sin ningún tipo 
de discriminación. El Gobierno es-
pañol, mediante un acuerdo del 
Consejo de Ministros, ha acorda-
do la revisión de todos los cuadros 
de exclusiones médicas vigentes 
en la actualidad para el acceso a 
cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados 
fundamentalmente con los Cuer-

pos y las Fuerzas de Seguridad y 
las Fuerzas Armadas, cuentan con 
una antigüedad entre 10 y 30 años 
y contemplan la exclusión de perso-
nas con VIH y otras enfermedades, 
a pesar de que existen numerosas 
evidencias científicas que avalan la 
capacidad de estos colectivos para 
realizar las funciones inherentes a 
estos puestos de trabajo. En el caso 
concreto de las personas con VIH, 
el acuerdo plantea la “eliminación 
del VIH de cualquier cuadro de ex-
clusión médica vinculada con todo 
el empleo público, tanto en el ám-
bito civil como militar”. Un avance 
que, sin embargo, no es suficiente.

La Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, el día del anuncio de esta revisión
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Madrid se presenta como 
capital de la Diversidad
El consistorio ha presentado las fechas para 
el Orgullo LGTBI en Madrid previstas en 2019

David Enguita
@davidenguita
El Ayuntamiento de Madrid realizó la 
presentación ‘Save the Date 2019, 
Destino Madrid. 100 razones para 
visitarnos’. Un acto al que acudió Ma-
nuela Carmena y en el que presen-
taron las principales fechas para la 
capital que será ciudad del deporte 
de la diversidad y de la cultura.

Fechas del Orgullo de Madrid
Del 28 de junio al 7 de julio, Ma-
drid quiere convertirse en la capi-
tal de la diversidad, celebrando y 
apoyando un año más el Orgullo 

Estatal LGTBI del 2019. Unos 
actos que comenzarán en el Día 
Internacional del Orgullo, con el 
despliegue de la bandera arcoíris 
en el Palacio de Cibeles y conti-
nuará el día siguiente con la Mani-
festación del colectivo.

Durante la presentación del Or-
gullo LGTBI de Madrid, han seña-
lado que los actos centrales de la 
semana reivindicativa no se cen-
trarán solo en la Puerta del Sol, 
Pedro Zerolo, Puerta de Alcalá y 
Plaza de las Reinas, si no que, 
durante el próximo año, también 
se llevará el orgullo a los distritos.

Manuela Carmena, durante la presentación del Orgullo LGTBI Madrid
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Redacción
@soydelgtb
Torrelodones amaneció, por séptima 
vez en menos de dos años, con va-
rias pintadas homófobas y machistas 
contra el colectivo LGTB y la alcaldesa 
de la ciudad. Las pintadas se produje-
ron en un área pintada con los colo-
res del arcoíris y se dirigen al colectivo 
LGTB con un ”fuera maricones” y, a 
la alcaldesa, con un “alcaldesa puta 
buscanos”.

La primera pintada se produjo en 
julio de 2017 y, desde entonces, han 
aparecido mensajes como “fuera ma-
ricones”, “degenerados a la hoguera”, 
“Rusia nos marca el camino”, “sodo-
mitas”, “os vamos a matar”, “Viva 
Putin”, “no a la ley mordaza LGTB” 
o algunas directamente dirigidas a 
la alcaldesa como “alcaldesa hemos 
vuelto” o “búscanos” para dejar claro 

Arcópoli denuncia el acoso homófobo
hacia el colectivo LGTBI en Torrelodones
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Redacción
El grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, ha denunciado 
que el Ejecutivo regional y, en concreto, la Consejería de Políti-
cas Sociales dirigida por María Dolores Moreno, sigue sin entre-
gar a las personas trans las tarjetas sanitarias, a pesar de ha-
berse comprometido para hacerlo en septiembre. La formación 
también se ha quejado por no haber establecido procedimiento 
para obtención de la documentación administrativa.

La denuncia a la Asamblea de Madrid la llevó la Diputada por el 
PSOE, Carla Antonelli: “ustedes desde el primer día han decidido 
que van a boicotear esta ley, de la que, vergonzosamente, se abs-
tuvieron y han pasado ya más de dos años y no han aplicado ni 
la mitad de la ley”. Antonelli ha preguntado cuándo tiene previsto 
el Gobierno regional implementar el reglamento para establecer el 
procedimiento para la obtención de la documentación administra-
tiva de las personas transexuales, tal como indica el artículo 7.3 de 
la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. Ante estos artículos, la 

Las personas Trans, todavía sin tarjetas sanitariasHomenaje al activista 
LGTB Aladino Nespral
Redacción
@soydelgtb
En la Comisión de Pre-
sidencia, Derechos de 
Ciudadanía, Participación, 
Seguridad y Prevención, 
el PSC presentará una 
proposición que insta al 
Gobierno municipal a ini-
ciar los trámites necesa-
rios para que el Ayunta-
miento otorgue la Medalla 
de Oro al Mérito Cívico al 
empresario asturiano Ala-
dino Nespral, que murió el 
pasado 22 de noviembre.

Aladino Nespral, presi-
dente del Grupo Arena, ha 
sido un hombre clave de 
la comunidad LGTBI de la 
ciudad, como impulsor de 
gran parte de los locales 

de ocio destinados a la 
comunidad gay y lésbica 
de la ciudad, abriendo el 
primer bar homosexual 
de L’Eixample, Punto BCN. 
El líder del PSC Barcelona, 
Jaume Collboni, ha asegu-
rado que “queremos reco-
nocer la trayectoria y el 
legado de Aladino Nespral 
con Barcelona, hombre 
referente y comprometi-
do con la defensa de los 
derechos de la comunidad 
LGTBI, implicado en dife-
rentes proyectos sociales 
y culturales de la ciudad y 
que impulsó, en el distrito 
de L’Eixample, la creación 
de diferentes locales de 
ocio para el colectivo LGB-
TI de Barcelona”.

Proponen la creación de un 
Observatorio LGTB en Murcia
Redacción
@soydelgtb
La diputada regional de Pode-
mos, M. Ángeles García Navarro, 
ha mantenido una reunión con 
los representantes de los colec-
tivos LGTBIQ+, No te prives, Co-
lectivo Galáctico y ASFAGALEM, 
para comprometerse a llevar a 
cabo iniciativas parlamentarias 
con el objetivo de defender la 
igualdad LGTBIQ+ y el cumpli-
miento de la Ley Regional de 
Igualdad LGTBI, aprobada en 
Mayo de 2016.

Entre las propuestas plan-
teadas, está la creación de un 
Observatorio Regional que esté 
conformado por estos colectivos, 
dotado de forma eficiente y que 
ofrezca un mapa de la situación 
de acosos que atraviesan las 

personas LGTBIQ+ en la Región 
de Murcia.

García Navarro ha informado 
que, ante el incremento de casos 
de acoso en la calle y en los ámbi-
tos educativos a las personas LGT-
BIQ+, “Podemos va a trabajar por 
la puesta en marcha y desarrollo 
de un observatorio contra la dis-
criminación por orientación sexual 
e identidad de género, mediante 
una enmienda a los presupuestos 
regionales 2019/2020 con una do-
tación de 50.000 euros”.

La diputada de Podemos ha 
informado que va a solicitar infor-
mación mediante preguntas par-
lamentarias a los responsables de 
las Consejerías de Salud, Familia y 
Educación “con el fin de conocer 
qué medidas han llevado a cabo 
para el cumplimiento de esta Ley”.

La diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, ha recriminado que el 
Gobierno regional se había comprometido a entregarlas en septiembre

diputada regional ha afirmado: “hablando de los artículos 7.2 y 7.3, 
donde dice que la Comunidad de Madrid proveerá a todas las per-
sonas que lo soliciten las acreditaciones acordes a su identidad de 
género y que se establecerá reglamentariamente el procedimiento.”

que son los autores de las anteriores 
y tratar de intimidar a la primera edil 
torresana. También, ha habido refe-
rencias a la asociación Arcópoli como 
“Arcópoli not welcome”.

En todas las ocasiones se han pre-
sentado escritos a la Fiscalía.

Compromiso 
Desde Arcópoli quieren destacar que 
seguirán trabajando con mucho ahín-
co como hasta ahora con el Gobier-
no municipal de Elena Biurrum para 
defender la igualdad y la libertad del 
colectivo LGTB. 
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La diputada, Carla Antonelli, durante el orgullo LGTBI

Varias pintadas en los bancos de la localidad de Torrelodones

@soydelgtb
En Manresa (Barcelona), los Mos-
sos d’Esquadra han detenido el pa-
sado 22 de noviembre a un hombre 
venezolano, de 29 años, y un es-
pañol, de 48, acusados de engañar 
a una mujer de nacionalidad vene-
zolana para que gestara a un bebé 
para ellos. El más joven de los dos 
convenció a la mujer para viajar a 
Manresa e inseminarla a cambio de 
dinero, ocultándole que esta prácti-
ca no es legal en España.

Según han explicado fuentes próxi-
mas a la investigación, los hombres 
ofrecieron a la mujer una cantidad 
de dinero que pagarían, la mitad al 
quedarse embarazada y la otra mitad 
cuando naciese el bebé. También le 
ofrecieron trabajo en un estableci-
miento de su propiedad durante la 
gestación, pero después de un mes 

Detienen a una pareja gay por intentar 
conseguir un vientre de alquiler en Manresa
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trabajando no le pagaron el primer 
sueldo. Al verse engañada y conocer 
que la práctica del vientre de alquiler 
en España está prohibida, acudió el 
pasado 19 de noviembre a la comi-
saría de los Mossos d’Esquadra para 

denunciar su caso. Los dos hombres 
emplearon métodos caseros para in-
seminar a la joven y han sido acusa-
dos de tentativa de tráfico de niños, 
delitos contra el derecho de los traba-
jadores y lesiones leves. 

Los dos hombres inseminaron a la mujer con procedimientos rudimentarios

Castilla y León tramitarán 
la Ley autonómica LGTBI
Redacción
@soydelgtb
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León se mantiene al margen 
del criterio de voto del PP y desblo-
quea la tramitación de la Ley regio-
nal de Igualdad LGTB.

A finales de 2016, diferentes 
colectivos de Castilla y León (FE-
CyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chi-
guitxs LGTB+, Iguales, Iguales 
USAL, Lesgávila, Segoentiende, 
Chrysallis Castilla y León, Vallado-
lid Diversa y Fundación Triángulo) 
presentaban en las Cortes regio-
nales una primera propuesta. Uti-
lizaban como base una ley muy 
similar, que había sido promovida 
en Extremadura por el PP cuan-
do gobernó aquella Comunidad, 
y que fue aprobada en marzo 
de 2015 por unanimidad. El gui-

ño a los populares era evidente. 
Durante meses, de hecho, se tra-
bajó en un borrador que hiciese 
posible el consenso. Los colectivos 
castellano-leoneses se mostraron 
incluso dispuestos a hacer algu-
nas concesiones “dolorosas”, pero 
finalmente la Junta de Castilla y 
León decidía dar carpetazo al pro-
ceso con el argumento de que ya 
se había iniciado la tramitación en 
el Congreso de una proposición 
de ley estatal de igualdad LGTBI.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, 
de que el PP aún puede bloquear 
el avance de la propuesta en la 
Comisión de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. Pero felicitan 
a Ilvia Clemente, presidenta de 
las Cortes de Castilla y León, por, 
según asegura en un comunica-
do, “ser una mujer de palabra”.
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La portavoz de Cs, Begoña Villacís, nos abre las puertas de su despacho 
para hacer balance de la legislatura y de la próxima cita electoral

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Yo era abogada, tenía mi trabajo, 
me gustaba lo que hacía y, además, 
soy mamá y muchas más cosas que 
te puedes imaginar”. Ahora, tres 
años más tarde, Begoña Villacís as-
pira a ser la próxima alcaldesa de la 
capital en representación de Ciuda-
danos. Villacís capitanea un proyec-
to que enarbola un Madrid “abierto 
y sin complejos”, que resuelva “los 
problemas reales” de los madrileños. 

Una problemática que para la 
portavoz municipal de Ciudadanos 
pasa por un cambio que se puede 
afrontar “desde un partido liberal 
que cree en el individuo”.

Una legislatura después…
“En esta campaña estamos mucho 
más preparados, con mucho más 
conocimiento de la Comunidad de 
Madrid, del ayuntamiento y de los 
problemas de una ciudad tan gran-
de como es Madrid”. Dicen que la 
experiencia es un grado y en la po-
lítica no es una excepción. Tras tres 
años en las instituciones, Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Madrid 
afronta las elecciones de 2019 or-
gulloso de su trabajo. “Creo que se 
puede sacar pecho del equipo que Begoña Villacís nos recibe en su despacho

Begoña Villacís opta 
a revalidar su cargo 

al frente del proyecto 
de Ciudadanos en la 

capital
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Su lado más personal
P: ¿Cómo llevas ser un 
personaje público?
R: La gente que me conoce de toda 
la vida sabe que no lo llevo mal. Soy 
la típica persona que habla hasta de-
bajo del agua y con todo el mundo.

P: ¿Cuál es tu plan perfecto 
de domingo?
R: Depende de la semana. A veces  
el plan perfecto es estar en el sofá 

leyendo un libro. Pero, la verdad, cojo 
a mis nenas con muchas ganas.

P: ¿Cuáles son tus aficiones?
R: Lo que más me gusta del mun-
do es estar con mi familia. Si pudie-
ra salvar algo del día, sería arran-
car una conversación a mis hijas. 
También me encanta leer, correr, 
pasear, me encanta Madrid... ¡me 
gusta hacer muchas cosas!

“Estando en la oposición, es frustrante ver los 
problemas y no poder solucionarlos”

hemos creado. Somos una gran 
familia bien avenida”.

Esa pequeña ‘familia’ compuesta 
por siete concejales, presume de 
ser “un equipo muy compacto” que 
ha tenido que “aprender mucho” en 
estos años, ya que todos los conce-
jales “veníamos de la empresa”. 

En su balance de la legislatura 
también toca hacer autocrítica. 
Entre los ‘necesita mejorar’ se 
encuentra “tolerar mejor las frus-
traciones”. “Es frustrante ver los 
problemas y no poder hacer nada 
para solucionarlos”. 

Una circunstancia que pretende 
revertir en la próxima cita con las 
urnas en mayo de 2019.

Nuevos retos
A cinco meses escasos para las 
elecciones, toca mirar hacia el 
futuro. Si Begoña Villacís se con-
vierte en alcaldesa, sus prioridades 
están claras: mejorar la limpieza y 
bajar impuestos. Dos propuestas 
que han protagonizado su discurso 
político durante estos años y que 
complementará con diálogo. “Una 
de las primeras medidas que toma-

ría sería reunirme con los exalcal-
des de Madrid. No quiero desapro-
vechar ese conocimiento”. También 
abre la puerta a trazar una estra-
tegia común en materia de movi-
lidad y contaminación con alcaldes 
de otros municipios de la región. 
“Madrid tiene que ser consciente 
de que es casa de sus vecinos, pero 
también es casa y trabajo de los ve-
cinos que viven alrededor”, señala. 

Serán precisamente los vecinos 
quienes decidan si el consistorio 
madrileño cambia de manos y si 
será Begoña Villacís la encargada 
de dirigirlo.
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La moda inclusiva y reivindicativa 
de España, presente en Tailandia
La moda española ha sido incluida en la 8ª edición de la Fiesta 
de la Seda: “Thai Silk Road to the World”, celebrada en Tailandia

Helena Ramirez
@soydelgtb
La Embajada Real de Tailandia 
en Madrid ha acogido la repre-
sentación española en la Fiesta 
de la Seda: “Thai Silk Road to the 
World”, que se celebró en Bangkok 
del 1 al 9 de diciembre de 2018. 

La moda española estuvo repre-
sentada por la diseñadora María 
Lafuente, encargada de los diseños 
de los tejidos en seda tailandesa y 
confeccionados por las mujeres del 
proyecto Lal La Buya. Ángela Ponce, 
Miss España Universo 2018, y So-
fía del Prado, Miss España Universo 
2017, son las modelos que han desfi-
lado con estos trajes. 

La “Thai Silk Fashion Week” se en-
marca dentro de la ‘VIII Celebration 
of Silk’, una iniciativa basada en dar 
proyección y visibilidad a la seda tai-
landesa, que sigue siendo confeccio-
nada utilizando técnicas milenarias.

Proyecto Lal La Buya
El proyecto Lal La Buya es una inicia-
tiva social que nace en Melilla con el 
objetivo inicial de “formar a mujeres 

en riesgo de exclusión social, espe-
cialmente las mujeres víctimas de la 
violencia de género, dentro del mar-
co de la industria textil”, tal y como 
explica su presidente Sergio Gallardo. 
Lal la Buya es un asociación altamen-
te comprometida con la Iniciativa de 
Moda Ética.

Consejería Cultura Melilla
Desde la Consejería de Cultura de 
Melilla se ha apostado fuertemen-
te por el proyecto de Lal La Buya y 
por su compromiso con los valores 
encaminados a atender a los grupos 
en riesgo de exclusión social. Este 
compromiso social  con la moda éti-
ca y responsable ha llevado a María 
Lafuente a ser la diseñadora elegida 
para la confección de los vestidos. 

María Lafuente siempre ha refle-
jado en sus creaciones la sostenibi-
lidad, la ecología y la solidaridad du-
rante su trayectoria que le ha llevado 
a ser ganadora de galardones como 
el Concurso Internacional de Jóvenes 
Diseñadores en 1997 e, incluso, a 
desfilar por primera vez en la Pasare-
la Cibeles en el año 2006.
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Stephany Mayor y Bianca Sierra 
han anunciado su compromiso
Las jugadoras mexicanas Stephany 
Mayor y Bianca Sierra han anunciado 
su compromiso. Ambas presumieron 
sus anillos de matrimonio en las redes. 
Actualmente, Bianca juega en el Arna-
Bjornar y Mayor continúa en el Thór/
KA Akuyeri al que llegaron juntas en Is-
landia tras su paso por Estados Unidos.

Ricky Martin celebra los 
10 años de sus mellizos
Contra todos los prejuicios en torno a 
su orientación sexual, Ricky Martin logró 
convertirse en padre junto a Jwan Yosef, 
su pareja. Fue así como Valentino y Mat-
teo llegaron a su hogar para completar 
la “felicidad” y sus fans en Instagram son 
los fieles testigos de la familia feliz que 
forman todos juntos.

Rita Ora sale del armario 
y confirma su bisexualidad
Rita Ora habla sin tapujos sobre su orien-
tación sexual. Confiesa que ha sido un 
tema muy sensible para ella y que era 
consciente del choque que podría gene-
rar, pero “quería darle a la gente un poco 
de esperanza a través de la canción. Era 
mi historia y mi verdad”. Rita Ora sigue 
luchando desde dentro por el colectivo 
LGTB+ en el panorama musical.

Una pareja LGTB en el 
nuevo spot de Freixenet
Como cada año, Freixenet ha presena-
do su tradicional anuncio de Navidad 
y las burbujas Freixenet son cosa del 
pasado. En esta ocasión, para despedir 
el 2018, la compañía ha simulado una 
fiesta bajo el lema #CelebraAtuRitmo, 
donde amigos y parejas celebran el fi-
nal de año y un nuevo tiempo.

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
Si hay algo que haga enamorar a 
los invitados de nuestra cena de 
Navidad es una mesa puesta con 
elegancia y una decoración propia 
para el evento que vamos a com-
partir. Además de sacar tu mejor 
vajilla, cubertería, cristalería y la 
mantelería de gala, es indispen-
sable el toque exclusivo que nos 
dará el centro decorativo.

Una cosa que tenemos que tener 
en cuenta es el tamaño y el tipo de 
mesa. Una mesa alargada requeri-
rá de un centro central alargado o 
varios centros pequeños a lo largo 
de la mesa, mientras que una mesa 
cuadrada o redonda necesitará un 

centro redondo central.
La altura del centro también es 

algo a tener en cuenta. Si vamos 
a poner algún centro con vela o 
cualquier otro elemento que le de 
altura debemos tener cuidado para 
que no impida la comunicación en-
tre los comensales, siempre deben 
estar a una altura por debajo de la 
barbilla de los comensales.

Pondremos un centro acorde a la 
decoración navideña que hayamos 
puesto en casa y, sobre todo, acorde 
a la mantelería.

Los tonos rojos y verdes son 
más propios para la cena de No-
chebuena y la comida de Navidad, 
mientras que los dorados, platea-
dos y metalizados lo son para No-

chevieja y Año Nuevo.
La decoración de nuestra mesa la 

podemos realizar con un sinfín de 
materiales como bolas, piñas, ace-
bo, abeto, lazos, flores, pero lo que 
no puede faltar son las velas. Las 
velas nos dan sensación hogareña, 
de intimidad, de familiaridad y, ade-
más, ponen un toque muy elegante.

Procura que las velas que pon-
gas sean duraderas y no tengan 
aroma ya que pueden modificar el 
gusto de los alimentos.

Durante las celebraciones no ol-
vides poner en el lugar de cada co-
mensal un adorno de acento a juego 
con el centro decorativo. Si lo per-
sonalizas, tienes asegurado el éxito 
para estas navidades.

Elige bien los centros para tu mesa de Navidad

El buen gusto y la elegancia

Column

Al acto de presentación acudieron 
Fadela Mohatar (consejera de Cul-
tura y Festejos de la Ciudad Autó-
noma de Melilla), Sergio Gallardo 
(director del proyecto Lal La Buya) 
y también la diseñadora María  La-
Fuente y las misses Ángela Ponce 
y Sofía del Prado. 

Representación Española
La representación española en Ban-
gkok no sólo se conforma con llevar 
la moda española sino que también 
ha trasladado un aspecto de la moda 
que es necesario darle visibilidad: los 
valores de dignificación de las muje-
res, la conservación de las tradicio-
nes, la búsqueda de la igualdad, y la 
mejora social.

Fiesta de la Seda
Las telas de seda tailandesas que se
han exhibido durante el evento están 
elaboradas especialmente por la Fun-
dación para la Promoción de Ocu-
paciones Suplementarias y Técnicas 
Relacionadas bajo el patrocinio de Su 
Majestad la Reina Sirikit, esposa de 
Su Majestad el difunto Rey Rama IX.
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El chef Sergi Arola, durante la entrevista

“VClub Feat Arola es un proyecto que no 
existía en Madrid”

Decidido a recuperar el espíritu divertido, innovador e informal de los años noventa, 
Sergi Arola nos sorprende con su nuevo proyecto para la capital: VClub Feat Arola

Sergi Arola
Chef con dos estrellas Michelin“

“El 90% de mí es cada vez más gamberro 
y rockero, algo que me encanta”

Helena Ramirez Alarcón
Mar García Cases
Sergi Arola, uno de nuestros coci-
neros más internacionalmente re-
conocido y galardonado con varios 
Óscar de la cocina y tres premios 
de la guía Repsol en España, nos 
ha recibido en su nuevo obrador de 
Madrid para presentarnos una inno-
vadora propuesta gastronómica. 

Con un bagaje en su haber, que 
cuenta con una formación excep-
cional de grandes de la cocina 
como Ferrán Adriá y Pierre Gagnai-
re, Sergi Arola se instaló en la ca-
pital española en los años noven-
ta. En 1996, abrió La Broche con 
el que se lleva su primera estrella 
Michelín. A partir de ahí, el camino 

se llena de reconocimientos y ga-
lardones por su innovación y buen 
hacer culinario. La segunda estre-
lla Michelín llegó en el año 2007. 
Para entonces, la experiencia de 
La Broche necesitaba apostar por 
una expansión. Es en el año 2008 
cuando se inaugura el restaurante 
Gastro, con el que consigue dos 
estrellas Michelin.

¿Donde están los brotes 
verdes de Zapatero?
Pero con la coyuntura de la crisis 
decide apostar por la internacionali-
zación de su negocio. Este proyecto, 
que empieza en Portugal, le llevó a 
“abrir establecimientos en lugares 
tan diversos como Brasil, México, 

Chile, Luxemburgo, Estambul, Abu 
Dhabi, Bombay, Hong Kong o Suiza”. 
Y en todas estas ciudades ha trasla-
dado la particular cultura a su coci-
na, creando así su propio concepto 
culinario: el “pica-pica, la experiencia 
gastronómica más gamberra”, tal y 
como él mismo define.

Tras esta aventura, que le llevó a 
recorrer de Oeste a Este en globo, se 
vuelve a instalar en Portugal donde 
en el año 2015 abre el Restaurante 
LAB. En este lugar es donde Sergi 
Arola se “centra en cuerpo y alma”, y 
con el que, según nos cuenta, se ha 
impuesto como objetivo “convertirse 
en un referente de la gastronomía 
en la ciudad de Sintra”.

Hombre Inquieto
Este inquieto cocinero no sólo ha te-
nido la amabilidad de hablarnos de 
su trayectoria profesional sino, tam-
bién, ha compartido con nosotros su 
nueva propuesta gastronómica y sus 
próximos proyectos. 

Sergi Arola ha vuelto a aterrizar 
en la capital española con VClub feat 
Arola, situado en la sala de fiestas 
Las Vegas. En esta nueva propuesta 
no faltan sus icónicas patatas bravas, 
su bomba barcelonesa en bocata de 
calamares en pan de tinta, y sus mini 
hamburguesas. 

VClub es el sitio idóneo para un 
encuentro con amigos. Es el espa-
cio elegido por Arola para relan-

zar el espíritu de su cocina de los 
años noventa: gamberra, informal, 
divertida e innovadora. Arola nos 
propone en VClub “una carta diver-
tida para todos los públicos”, siendo 
consciente de que la incidencia de 
su cocina sobre la alimentación del 
comensal es “el puro disfrute”.

Pero no todo en el universo Arola 
gira en torno a la cocina. También 
nos ha mostrado su interés por la 
moda, ya que no le ha pasado des-
apercibido el modelo elegido por 
Helena Ramirez Alarcón para esta 
entrevista: el traje pez manta, dise-
ñado por Zap&Buj, semifinalistas del 
Certamen Who’s on Next, organizado 
por Vogue. 

Amante de la moda
Su sensibilidad por la moda tam-
bién está presente, desde la con-
fección de sus delantales hasta su 
personal estilo en el vestir. Arola 
nos cuenta que la marca españo-

la The Concrete es una de las fir-
mas que ha elegido para vestirse 
en la cocina. Y continuando con la 
moda, Sergi Arola lo tiene bien cla-
ro: prefiere el estampado denim. 

Esta pasión por la ‘Denim Cultu-
re’ le vino “tras un conflicto a partir 
de los 35 años sobre cómo debía 
vestir en una ciudad como Madrid, 
que no tenía ni punto de compa-
ración con lo que es ahora en los 
últimos años”. Su identidad en la 
moda se cuajó después de un viaje 
a Japón donde descubrió “la crea-
tividad de las grandes marcas del 
denim japonés”.

La cocina gamberra de Sergi 
Arola se reparte también entre 
Santander, donde colabora con el 
restaurante Cormorán, y en Sintra, 
con su restaurante LAB. La cocina 
de Arola es una auténtica expe-
riencia emocional, donde no faltan 
la creatividad, la innovación y la 
sofisticación. 



IAJERO NTREVISTAE
\\ 14 \\

L
// Diciembre 2018 //  

“Es un honor que sea la embajada de 
referencia para los colectivos LGTBI”

Hablamos con el Embajador de Italia en España, Stefano Sannino, 
quien ha convertido el palacio madrileño en el centro del colectivo

David Enguita
@davidenguita
Stefano Sannino lleva casi 3 años 
como embajador de Italia en Espa-
ña. Desde su llegada a nuestro país, 
ha logrado convertirse en el herede-
ro LGTBI del que fuera Embajador 
de EE.UU., James Costos, ya sea por 
su mensaje a favor del colectivo, por 
sus fiestas en las embajadas o por la 
aportación económica y social a los 
colectivos en nuestro país. Entre las 
labores de Stefano como Embajador 

Stefano Sannino 
Embajador de Italia en España“

“Me encantaría que no tuviésemos que celebrar el 
orgullo LGTBI+, sería que hemos llegado a un nivel 

de igualdad y aceptación total”

se encuentran las acciones políticas 
entre Italia y España, así como hacer 
crecer la unión entre ambos países. 
También ha apostado por la parte 
económica, comercial y empresarial 
entre las grandes, medianas y pe-
queñas empresas, para ayudarles a 
establecerse en el mercado español 
y reforzar la cooperación de mane-
ra más intensa. “Con las grandes, 
medianas y pequeñas empresas, 
estamos intentando que exista una 
cooperación más intensa entre las 
empresas españolas e italianas”, 
asegura el propio Stefano.

Pero, sin duda, una de las ma-
yores labores del Embajador en 

nuestro país es la lucha y defensa 
del colectivo LGTBI. Para Stefano 
la situación del colectivo en nuestro 
país, “pasa por tener un consenso 
social bastante amplio y, cuando 
hablas de temas del colectivo LGT-
BI en general, hay una compresión 
más grande aquí que en otros paí-
ses”. Algo que puede compararse 
con la situación que vive Italia. Para 
Sannino, “en mi país hay una situa-
ción donde hay menos derechos 
sociales, no tanto sobre la homo-

sexualidad si no sobre los derechos 
de los colectivos”.

Matrimonio en Italia
Stefano Sannino está casado con 
Santiago Mondragón. Para el Emba-
jador Italiano, el debate sobre el ma-
trimonio en Italia, “evidentemente, 
no es parte de la legislación italiana 
u otras cuestiones que están vincu-
ladas con el colectivo LGTBI”, pero, 
para Stefano, lo importante “es no 
reconocer los pasos recién logrados 
de hace unos años, donde ya han 
permitido hacer algunas cosas que 
antes no eran posible, como el reco-
nocimiento de las uniones civiles y, a 

partir de ahí, hay que seguir luchan-
do para que exista una igualdad en-
tre todas las personas en Italia como 
en todo el mundo”.

Uno de los mayores deseos para 
Sannino, ahora que cerramos un 
año lleno de reivindicaciones, es 
“que no haya necesidad de cele-
brar un PRIDE, ya que significaría 
que hemos llegado a una igualdad 
y aceptación total de los colectivos 
LGTBI. Desafortunadamente, no 
es el caso y sigue existiendo aco-
so, bullying en las escuelas y situa-
ciones que vulnera los derechos 
de estos colectivos. Y, mientras se 
sigan produciendo, es necesario 
que sigamos realizando este tipo 
de afirmaciones en las calles”. Por 
eso, es importante “que los dere-
chos LGTBI sean un tema que se 
tenga presente, siempre hay riesgo 
de marcha atrás y los derechos que 
se han conquistado pueden poner-
se en cuestión. El compromiso tiene 
que seguir firme y sólido”.

Personas Trans
La cámara de comercio italiana y la 
Agencia para el empleo de Madrid 
fomentan el empleo entre el colec-
tivo LGTBI. Stefano cree que “el co-
lectivo transexual es uno de los más 
olvidados. Lo que estamos haciendo 
es dar la posibilidad a las personas 
transexuales de acceder al mundo 
laboral. Tener trabajo te da dignidad, 
seguridad y autoestima”

El Embajador, enamorado de Ma-
drid y de nuestro país, asegura que, 
para él, “es un placer que sea la Em-
bajada de referencia para los colecti-
vos LGTBI+, pero queremos que sea 
un trabajo más amplio de todos”.

Entrevistamos al 
Embajador de Italia 
en España, Stefano 

Sannino
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El Embajador de Italia en España durante una recepción en la embajada
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Unas navidades 
no tan blancas

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Las navidades `más largas del 
mundo´, en Manila, Filipinas
No dicen en vano que las navidades más 
largas del mundo acontecen en Filipinas. 
Desde el ya lejano mes de septiembre, el 
espíritu navideño se ha adueñado de la 
ciudad de Manila a pesar de los 27 grados 
de temperatura media de los que locales 
y turistas disfrutan. 

El ‘parol’ ilumina la ciudad
Hasta el 9 de enero podemos encontrar 
diversos elementos decorativos por todo 
el país; sin embargo, en el área metro-

Bayahíbe, el 
rincón de Do-

minicana que te 
hará soñar

Da igual la fecha del año de la 
que se trate que la República Dominica-

na consigue alzarse como uno de los desti-
nos favoritos de los turistas. 

Bayahíbe, la cuna del paraíso
A tan solo 16 kilómetros al este de La Roma-
na, en la costa del Mar Caribe, se encuentra 
ubicado el pueblo pesquero de Bayahíbe. Sus 
paradisiacas playas bañadas por unas aguas 
cálidas y cristalinas, sus exuberantes parajes 
naturales y esos hermosos arrecifes coralinos 
escondidos en sus profundidades, han hecho 
de esta localidad un paraíso terrenal, mate-
rializando la ensoñación de cualquier viajero 
en una aldea fundada en 1874. 

Sydney: al menos una vez en la vida
Con temperaturas que rondan los 30 gra-
dos, Australia se ha configurado como uno 
de los enclaves preferidos para aquellos 
que huyen del frío europeo y desean dis-
frutar de una postal navideña ecléctica. 

Santa surca las olas de Bondi Beach
Los días 25 y 26 de diciembre Bondi Beach 
congrega a miles de australianos y turistas 
en sus aledaños, por lo que ha sido cariño-
samente acuñada como lugar de peregri-
nación. Ataviados con decenas de bártulos, 
es común observar como la población local 
se entremezcla con la extranjera aunándo-
se para disfrutar de deliciosas barbacoas o 
picnics a las orillas del mar. Allí, en el océa-
no, nace el encuadre más comentado por 

 FILIPINAS
SYDNEY
(AUSTRALIA)

BAYAHÍBE
(REPÚBLICA DOMINICANA)

BRASIL

Viajeros inconformistas, extravagantes y frioleros, haced las maletas, os 
traemos cuatro propuestas para vivir un final de año alternativo

politana de Manila es donde se respira un 
ambiente verdaderamente imponente. El 
‘parol’, la antorcha que simboliza la estre-
lla que guio a los Reyes Magos al pesebre, 
se yergue como la decoración más tradi-
cional en la ciudad. 

Veneración católica
Al ser considerada una región mayoritaria-
mente católica, la navidad en las Islas Fili-
pinas es, ante todo, una festividad religiosa 
que conmemora el nacimiento de Jesús. 
Así, desde el 16 de diciembre, es común 
que los filipinos asistan a un total de 9 mi-
sas que concluyen en Nochebuena. Estas 
son conocidas como `Misa del Gallo´ y 
se suceden todos los días a las 
4 de la mañana.

Redentor en la cima del cerro Corcovado.

Lemanjá, la diosa del año nuevo
Entre el bullicio y ajetreo de la multitud, al-
gunos locales se retiran sigilosamente a la 
orilla del mar para dejar flores blancas y ve-
las flotantes como una ofrenda a Lemanjá, 
la diosa del océano de los cultos afroame-
ricanos. Sin embargo, esta no es la única 
ocasión en la que los brasileños se adentran 
en el mar durante la noche. Otra tradición 
reza que una vez terminados los juegos pi-
rotécnicos se debe saltar siete olas mientras 
se piden el mismo número de deseos, siem-
pre a la espera que la diosa los conceda. 

los visitantes: 
Santa Claus sur-
cando las olas a bor-
do de una tabla de surf. 

New Year’s Eve y el olor de la pólvora
Además de ser uno de los emplazamientos 
más paradisíacos del mundo, Australia tam-
bién tiene el privilegio de ser de los primeros 
lugares en dar la bienvenida al nuevo año. Y 
no lo hacen de cualquier manera. La Bahía de 
Sydney se perfila como el escenario más co-
diciado para disfrutar de todo un espectáculo 
de color y sonido que acontece en las inme-
diaciones del Darling Harbour y de la Ópera 
House. El 31 de diciembre es un día de fiesta 
‘non stop’ y hermanamiento en las calles de 
la ciudad, destacado por el olor a pólvora, el 
ensordecedor ruido de la pirotecnia y las vistas 
más espectaculares del mundo.

Un particular árbol de navidad
Durante la tarde, los lugareños recomiendan 
visitar el casco histórico del pueblo donde 
decoran la plaza principal de una peculiar 
manera: con un ̀ barcolito .́ Se trata de em-
bellecer un velero típico de la zona en vez del 
tradicional árbol de navidad a base de luces y 
adornos relacionados con la región. Todo ello 
acompañado por bandas musicales sirviendo 
como un melodioso preámbulo a la diversión 
que finalmente pondrá el broche de oro a 
unas vacaciones memorables. 

Las navidades marcan el inicio 
del verano en Brasil
En Brasil la Navidad llega de la mano de los 
días cálidos y soleados, del ambiente tropical 
y del inconfundible ritmo de samba, marcan-
do así el inicio de la temporada estival. 

‘Reveillon’, la cita únicamente 
superada por los carnavales
Uno de los eventos más importantes que se 
dan cita en el país es la Nochevieja, allí apo-
dada `Reveillon .́ Una fiesta multitudinaria 
que se realiza en la mayoría de playas del 
país, ambientada con música brasileña e in-
ternacional en vivo, un atemorizante arsenal 
de fuegos artificiales que tiene lugar en las 

playas de Copacabana y que usa 
de telón de fondo al Cristo 
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Desde que fue nombrada Miss España en 2017, Sofía del Prado 
no ha dejado de luchar contra el bullying a través del baloncesto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cualquier persona perdería la ca-
beza si es nombrada la persona 
“más guapa” de su país. En una 
sociedad en la que se valora tanto 
la belleza, encontrar una persona-
lidad como la de Sofía del Prado 
es más que un regalo. Porque ella 
lo fue. En 2017 obtuvo el título de 
Miss España, lo que la sirvió para 
luchar, en Las Vegas, por llevarse 
la corona mundial. 

Pero Sofía aprovechó su nom-
bramiento para ser el canal que 
diese visibilidad a una de las mayo-
res lacras que sufren miles de jó-
venes en nuestro país: el bullying.

“Si puedo hacer algún cambio en 
la sociedad, para mí, el hecho de 
haber ganado Miss España, tiene 
totalmente sentido y ha merecido 
la pena”, nos cuenta Sofía, hacien-
do balance de una vida orientada a 
dos pasiones: el baloncesto y ayu-
dar a los demás. 

El baloncesto, su salvación
Fue, precisamente, el baloncesto 
el que la salvó en un momento 
muy delicado: “el baloncesto, para 
mí, fue una salvación, porque yo 
en ese momento estaba sufriendo 
acoso escolar, me sentía un poco 
desplazada por mis compañeros”. 
El deporte cambió su vida, además 

de prepararla para su futuro: “el 
deporte me enseñó, personalmen-
te, a ser constante, a luchar por 
lo que quieres, a trabajar duro, a 
esforzarme, a ser mejor cada día y 
superarme a mí misma”. 

Esos son los valores que enseña 
a los niños y niñas a los que inten-
ta ayudar con su ejemplo. Para su-
perar el acoso escolar, según Sofía, 
lo mejor es contarlo a un adulto, 
“aunque entiendo la postura del 
niño con miedo”, nos explica. Por 
ello, el deporte ofrece una alterna-
tiva como vehículo de compañeris-
mo y de igualdad entre todos los 
componentes del equipo. Es más, 
las que fueron sus compañeras en 

“Ha merecido la pena ser Miss España si 
puedo hacer algún cambio en la sociedad”

su primer equipo, a día de 
hoy, son sus amigas. 

Mejorar la educación 
es la única vía para 
que ningún otro niño 
tenga que pasar por 
una situación similar a 
la que vivió Sofía en su 
momento. Los padres son 
responsables directos y la 
sobreprotección de sus hi-
jos puede generar un pro-
blema muy grave con el 
resto. Mientras tanto, fi-
guras como la de Sofía 
del Prado nos ayudan 
a hacer del mundo un 
lugar mejor. 
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Sofía del Prado ha sido 
embajadora de la Liga DIA 
de baloncesto femenino
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“Trabajamos para que todo el mundo 
pueda tomar las uvas con tranquilidad”

La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin 
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puer-
ta de Sol hará del kilómetro 0 un 
escaparate de nuestro país para 
dar la bienvenida al próximo 2019. 
Una tradición en Navidad que hace 
que Jesús López-Terradas disfrute 
una noche tan señalada en el inte-
rior del reloj, como viene haciendo 
desde 1996.

Esta circunstancia conlleva que 
cada año la disfrute lejos de sus fa-
miliares, pero Jesús López confiesa, 
“es un orgullo para mi familia que 
yo esté aquí supervisando junto con 
mis compañeros que todo esté listo 
y en orden”.

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Jesús López-Terradas, lleva 
desde 1996 manteniendo el 
reloj de la Puerta del Sol, con 
más de 152 años de historia.
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22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán 
tres maestros relojeros, Pedro, San-
tiago Ortiz y el propio López-Terradas, 
los que permanecerán en la torre del 
edificio velando por que todo esté en 
orden. Llevan más de 22 años sin 
tomar las uvas para recibir el nuevo 
año. “Cuando se está trabajando no 
estas para tomar las uvas, y una vez 
que hemos terminado, no tiene senti-
do tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que 

no tomar las uvas de la suerte el día 
31 trae mala fortuna, al igual que 
tomarlas los días y horas previas al 
acontecimiento. Algo que al maestro 
relojero no le preocupa, “la maldición 
explica que esto concierne a todos 
menos al maestro relojero de la Puer-
ta del Sol”.

Historia del Reloj
Tras 152 años de historia, es un re-
loj bien conservado: “en la semana 
podemos tener una variación de 4 
o 5 segundos, que para ser un reloj 
con tantos años y con cuatro jue-
gos de minuteros dando al exterior, 
está muy bien”, afirma Jesús López
El reloj actual de la Puerta del Sol 

fue un regalo del relojero José Ro-
dríguez Conejero, más conocido 
por Losada, quien modifcó el reloj 
durante una visita a la capital, tras 
percatarse de que los anteriores 
no daban las horas puntualmente.

El primer reloj de la Puerta del 
Sol, instalado en el siglo XVIII, con-
taba con una sola manecilla. Este 
estaba ubicado en la fachada de la 
iglesia del Buen Suceso, donde ac-
tualmente se encuentra la tienda 
de Apple. Tras las denuncias de los 

Jesús López-Terradas
Relojero de la Puerta del Sol de Madrid

“
“Llevamos desde 1996 cuidando y manteniendo 

esta joya de más de 152 años de historia”

madrileños al comprobar que era 
impuntual y que fallaba a menu-
do, en 1848, se encargó un nuevo 
mecanismo para el reloj además 
de instalar para que la esfera fuera 

visible por las noches. Algo que no 
solucionó la situación ya que se-
guía acarreando problemas.

Tras el derribo de la iglesia del 
Buen Suceso en 1854, se instaló un 
nuevo reloj en la Casa de Correos, 
que por aquel entonces era la sede 
del Ministerio de Gobernación. El 
nuevo reloj tenía tres esferas y dos 
manecillas, pero tampoco resultó 
fiable en esta ocasión puesto que 
cada una de las esferas ofrecía una 
hora diferente.

Hasta que, en 1866, 
con la presencia de 
la reina Isabel II, 
terminó donando el 
actual reloj tras 
tres años de 
construcción.

Mantenimineto
Desde 1996 son cuatro los relojeros 
que ponen a punto la maquinaría y 
el mantenimiento del reloj. “Ahora 
en Nochevieja no se cuida más el 

reloj, se mantiene igual que el res-
to del año, y para nosotros tiene la 
misma repercusión que se pare en 
marzo o junio que 
el día 31 de di-
ciembre”, nos con-
fiesa Jesús López.

Pero durante el 
encuentro en 
el reloj de 
la Puerta 
del Sol, el 
relojero 
nos con-

taba los trabajos especiales que se 
realizan para estas fechas. “Se ponen 
micrófonos a las campanas, para que 
lo escuche la gente, se prueba cada 
día y se sincroniza, pese a que todo 
el año sigamos con el manteni-
miento, pero sobre todo lo que más 
se trabaja son los mecanismos que 
no funcionan durante el año y que 
hay que engrasarlos y revisarlos para 
tenerlos a punto”.

Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año 
con el horario de Canarias, la Real 
Casa de Correos de Madrid suma 
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a po-
ner el reloj a las 00:00 para dar las 
campanadas en horario canario”, 
aseguraba el maestro relojero, Jesús 
López - Terradas a modo de conclu-
sión para despedir la entrevista. 
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Extracto de la película con las protagonistas de la cinta
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“Carmen y Lola es un milagro; lo 
pequeña que era y lo grande que es” 

Entrevistamos a Arantxa Echevarría, directora de la 
cinta nacional nominada en 8 categorías en los Goya 

David Enguita
@davidenguita

‘Carmen y Lola’, de la cineasta 
bilbaína Arantxa Echevarría, 
se ha convertido en una de 
las películas favoritas para la 
33 edición de los Premios 
Goya, al haber sido nomi-
nada en ocho categorías, 
incluidas la de mejor pe-
lícula, dirección novel y 
guión original, que ha 
sido escrito por la pro-
pia Echevarría.

El esfuerzo de 
más de seis años 
de trabajo para la 
producción y gra-
bación de la pelí-
cula tiene su re-
compensa. Para 
Arantxa Echeva-
rría, la historia 
de Carmen y 
Lola parte de, 
“una noticia 
en El País en 
2009, don-
de salía el 
artículo de 
la primera 
boda gita-
na LGTB. 
Me imaginé 
como sería 
a r r a n c a r 
esa foto 
y darle la 
vuelta y ver 
ese primer 
amor, ya 
que se co-
nocían des-
de los 15 
años. Pen-
sé: ¿cómo 

sería esa 
historia?”

Testimonios
Desde aquel momento nada 
remaba a su favor. La direc-
tora de la película nos cuenta 
las dificultades para conse-

Arantxa Echevarría
Directora de ‘Carmen y Lola’“

“Hay cosas que no se podían haber hecho hace 
diez años. Es una industria masculina con directores 
masculinos a los que estas temáticas no les importan”

guir a las protagonistas: “me ha 
costado una vida conseguir testi-
monios. Soy Vasca, mujer y paya, 
imagínate entrar en una comuni-
dad que lleva más 600 años con 
nosotros, que son más españoles 
que yo, con unas costumbres muy 
arraigadas, y más con un tema 
como es la homosexualidad feme-
nina, que, para ellos, no existe en 
el mundo gitano”. 

Una situación que llevó a la di-
rectora a tirar la toalla: “los pri-
meros testimonios me decían que 
un buen gitano no es gay. Me ví 
abocada a inventármelo todo y, 
cuando quieres hablar del amor 
y la pureza, no puedes andar 
con falsedades”, asegura Arantxa 
Echevarría.

Es diferente
Como buena directora y guionista, 
encontró la mejor forma de con-
seguir los testimonios que necesi-
taba a través de internet. “Pensé 

que es imposible que te sientas 
diferente y solo y no te suicides. 
Me metí en todos los chats que ví 
con el Nick ‘Gitana guapa’. A la se-
mana, una chica me preguntó, y 
tú, ¿de qué familia eres? La men-
tí y la dije Heredia. Tras muchas 
horas de conversación, aquella 
mujer me facilitó hasta 15 contac-
tos de chicas con las que estuve 
hablando durante estos años, que 
son anónimas y que jamás conocí, 
pero que, cada una, me contaba 
su historia y eran terribles.”

Nominaciones
El mayor regalo para Arantxa 
Echevarría no son las nominacio-
nes a los Goya ni la presencia en 
el Festival de Cannes. El mayor re-
galo, según nos cuenta, es, “que 
hay cosas que no se podían haber 
hecho hace diez años. Es una in-
dustria masculina, con directores 
masculinos, que estas temáticas 
no les importan. Pero a la taquilla 
sí le gusta. Más de 320.000€ de 
taquilla y dentro de las películas in-
dies es la que más ha conseguido, 
y eso quiere decir que al público 
le interesa oír historias diferentes, 
contadas desde un punto de vista 
narrativo diferente.”

El mejor regalo
Para Arantxa Echevarría “los Goya 
y Cannes es el mejor regalo que 
le puedo dar a mis dos valientes. 
Es imposible ver a estas dos chicas 
y pensar que pueden tener algo 
malo. Transmiten mucha dulzura y 

son sentimiento puros”. Las nomi-
naciones a los Goya suponen “un 
milagro; Lo pequeña que era y lo 
grande que se hizo gracias a los 
premios y a las 8 nominaciones”. 
Pero “la mayor satisfacción, lo más 
interesante, es que la película está 
siendo utilizada como herramien-
ta, está creando un debate dentro 
del mundo gitano sobre la homo-
sexualidad” y, asegura la directora, 
“el amor no tiene razas, culturas ni 
etiquetas. El amor es libre y es im-
posible de definir”.

Arantxa Echevarría, 
directora de la película 

Carmen y Lola
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KindPLANET rompe barreras 
con su línea de cuentos infantiles
Modelos familiares LGTBI, interculturalidad, empoderamiento, 
bullying y redes sociales son algunos de los temas que abarcan

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Conocer y respetar las diferencias. 
Ese es el principal objetivo que se ha 
marcado el proyecto editorial Kind-
PLANET a la hora de lanzar su nueva 
colección de cuentos infantiles, enfo-
cada a acabar con absurdos tabúes y 
barreras ideológicas. Entre los temas 
que abarcan sus publicaciones, se 
encuentran los modelos de familia 
LGTBI, la interculturalidad, el empo-
deramiento, el bullying y las redes so-
ciales, temas de tremebunda actuali-
dad, pero que se olvidan a la hora de 
acercarse a los más pequeños.

Tolerancia y diversión
Los cuentos de KindPLANET inciden 
en la tolerancia de una forma di-
vertida, sin olvidar que sus lectores 
no dejan de ser niños que quieren 
aprender, pero sin dejar de lado el 
entretenimiento. Las historias de sus 
protagonistas hablan sobre aspec-
tos importantes en la vida, al mismo 
tiempo que alientan el ‘debate’ sobre 
el mundo que les rodea. 

Por el momento, KindPLANET ha 
lanzado al mercado tres títulos, ‘Ju-
ramento jirafa’, que potencia el em-
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poderamiento y la autoestima; ‘Bien-
venido a mi planeta’, que reflexiona 
sobre la diversidad y la intercultura-
lidad; y ‘Nico cruza el mar’, sobre el 
amor en los distintos tipos de familias.

Momo e Ideas con Alma
La ilustradora Momo, creadora de 
este joven proyecto empresarial junto 
a la agencia de comunicación Ideas 
con Alma, asegura que ‘Nico cruza el 
mar’ nació como un regalo a una de 
sus mejores amigas, que acababa de 
ser mamá junto con su mujer. “Que-

ría ofrecerles una herramienta para 
que el día de mañana puedan con-
tarle su historia a su hijo”. Historias 
fáciles de leer, originales, que captan 
la atención y activan la imaginación, 
y el respeto. Sobre todo, y en esto 
hacen especial hincapié, permiten re-
flexionar sobre cuestiones importan-
tes en la educación, pero huyendo 
del didactismo fácil. 

Tanto si queréis haceros con uno 
de sus ejemplares, como si queréis 
saber más, podéis encontrar toda la 
info en su web: www.kindplanet.es.

Colección de cuentos de KindPLANET 

¿Preparados para el ‘Inverfest’?
El Teatro Circo Price de Madrid vuelve con su ciclo de 
conciertos de invierno, del 10 de enero al 7 de febrero de 2019

@AmandaCoconutt
Los festivales no se terminan en ve-
rano. Prueba de ello, el ciclo de con-
ciertos que organiza, cada invierno, el 
Teatro Circo Price de Madrid. Y qué 
maravilla de cartel. Cuatro semanas 
de música en directo que toca todos 
los estilos. Entre las más de 40 pro-
puestas de la programación (a falta 
de confirmaciones), destaca el direc-
to de Anni B. Sweet (11 de enero, 
en el Price) o el de Bely Basarte, que 
actuará el mismo día, pero en el Tea-
tro Barceló de Madrid. Descasaremos 
unos días para coger fuerzas de cara 

al encuentro con Pedro Guerra, el 16 
de enero, también sobre las tablas 
del Price. Otro de los puntos fuertes 
llegará el 19 de enero, con una de las 
bandas revelación del panorama mu-
sical, Morgan, que también se citará 
en el Price. El pop más juvenil llegará 
al Barceló, el día 20, con Gemeliers.

Pero ‘Inverfest’ no se olvida de los 
más rockeros, y es por eso que el 23 
de enero hará sitio para la llegada de 
Revólver al Circo Price. Los más ro-
mánticos tienen que marcar en el ca-
lendario, sin duda, el día 24 de enero. 
Será cuando llegue Pablo Milanés, al 

Price, para reconquistar los corazones  
que ya embaucó hace décadas. El 25 
de enero, los versos más mordaces 
y la voz más profunda, Rayden, se 
citará en el Price. Los últimos días 
del mes se reservan para actuacio-
nes como la de Ainhoa Arteta (31 de 
enero, Price), una de las grandísimas 
voces operísticas de nuestro país.

El cartel de febrero continúa con la 
canción de autor de Marwan, el día 1, 
y Maldita Nerea, el día 2, ambos en el 
Price. El cierre del programa correrá a 
cargo de Nixon, en la sala El Sol, el 7 
de febrero. ¡Entradas ya a la venta!

‘Zinegoak’ crece de cara 
a su edición en el 2019
El Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas 
LGTB de Bilbao promete más actividades

@soydelgtb
El Festival Internacional de Cine y 
Artes Escénicas LGTBI de Bilbao, 
‘Zinegoak’, ha recibido más de 
500 películas para participar en la 
edición de 2019, que se celebrará 
del 18 de febrero al 3 de marzo 
próximos. Dada la cantidad de 
propuestas recibidas, entre cor-
tometrajes, largometrajes de fic-
ción y documental y propuestas 
escénicas, según ha explicado la 
organización en un comunicado, 
el comité de selección se ha teni-
do que ampliar a nueve personas 
que visionan las cintas para elegir 
a las que conformarán la progra-

mación de 2019. Este aumento en 
el número de trabajos presentados 
a selección se reflejará, según indi-
can sus organizadores, en un incre-
mento de las propuestas escénicas 
que se programarán en su décimo 
sexta edición, y en las películas 
que se mostrarán en la sección 
más vanguardista del certamen, 
‘OFF-Nuevas narrativas’. En el resto 
de apartados, ‘Zinegoak’ mantiene 
la estructura habitual de proyeccio-
nes, con la primera semana dedi-
cada a los trabajos de ficción, con 
proyecciones en Bilborock, los cines 
Golem y la sala ArtHouse Cinema 
de la fundación Bilbao Arte.
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Pau Guillén, director de Zinegoak

Kristen Stewart, prota de la 
película ‘Happiest Season’
No es la primera vez que interpreta un 
personaje lésbico, el último fue en ‘Lizzie’

Redacción
@soydelgtb
La recordada Bella Swan en la saga 
‘Crepúsculo’ ya habría aceptado 
participar en el filme lésbico ‘Hap-
piest Season’, la nueva producción 
de TriStar Pictures, según lo dio a 
conocer esta semana la revista Va-
riety. La también actriz Clea DuVall 
(‘Inocencia Interrumpida’, ‘Argo’) 
dirigirá el proyecto y lo coescribe 
junto a Mary Holland.

Esta cinta narra el romance en-
tre dos mujeres y la historia se 
centra en los planes que tiene 

una de las chicas para proponer-
le matrimonio a su novia en la 
fiesta de Navidad. Sin embargo, 
todo se volverá un caos cuando 
descubra que su pareja no les ha 
revelado a sus padres, de ideas 
conservadoras, su orientación se-
xual, como tampoco su situación 
sentimental. El rodaje comenzará 
pronto en Carolina del Norte, Es-
tados Unidos.

Además, DuVall será otra de las 
protagonistas. Será el segundo lar-
gometraje de DuVall como directo-
ra, ya que en 2016 debutó.

La orgía LGTBI+ de Ricky Merino 
Ricky sacaba Miénteme, su esperado 
single. El resultado es la propuesta 
audiovisual más provocadora y esti-
mulante que ha salido del concurso. 
Acompañando a la canción uno se 
encuentra con una bacanal de tintes 
vampíricos llena de referencias pictóri-
cas y cinematográficas y una apuesta 
por los cuerpos diferentes y el sexo li-
bre. La idea nacía del propio Ricky jun-
to con su amigo Javier Giner, director 
del videoclip.

“Bajito” de Ana Guerra, un mensaje al 
amor libre y a la bisexualidad
Después de sus éxitos Lo Malo y Ni La 
Hora, Ana Guerra ha vuelto a sorpren-
dernos con un nuevo tema, pero esta 
vez en solitario. A pesar de que su pri-
mer encuentro con el trap y el reggae-
ton no fue de su agrado, la cantante 
apuesta, una vez más por los ritmos 
latinos. Bajito promete ser uno de estos 
temas intemporales con el que bailare-
mos muchas noches. Una vez más, Ana 
War canta al amor libre.
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Beret
Cantante y compositor

“
“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo 
que tiene que darse la situación de que el otro artista 

sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también 
lo sienta, que a los dos nos una algo”

“Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental”

Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de 
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui 
quien te eché. A veces no sé qué 
quiero, cómo te voy a querer. Po-
nes un ‘pero’, yo que siempre te 
esperé. Lo malo es que tú eres fue-
go, y yo tengo miedo a arder”. Es 
probable que ya le estés poniendo 
melodía a estas palabras, porque 
es más que probable que te en-
cuentres entre las más de veinte 
millones de reproducciones (entre 
el Lyric Video y el videoclip oficial) 
que lleva esta canción a sus espal-
das. ‘Te echo de menos’, de Beret, 
ha tumbado las cifras, ha reventa-
do las plataformas digitales y ha 
subido como la espuma sin enten-
der de leyes de gravedad, porque 

se ha quedado arriba, y no tiene 
intención de bajar.

‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya 
apuntaban alto, pero este último 
mes, con el lanzamiento de este 
tema y su viaje a Argentina, “ha 
sido una pasada”. Así lo ve él mis-
mo, Beret, uno de los fenómenos 
musicales de los últimos tiempos 
y con quien tenemos la suerte de 
compartir unos minutos en la sede 
de Warner Music Spain.

“Cuanto menos 
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito 
enamorarme siete veces para es-
cribir siete temas. Con un desa-
mor, me da para esos siete”, dice, 
riéndose, cuando le preguntamos 
sobre la paradójica relación entre 
su edad (20) y la intensidad emo-
cional de sus letras. Aunque es in-
negable que tiene una sensibilidad 
especial, al menos, para plasmar 
esos sentimientos en papel. 

Un proceso que, dice, lleva a 
cabo de dos formas. “En mi 

día a día, se me ocurre al-
guna frase y la escribo, o 
alguna idea y la voy colo-
reando, o bien me pasa 

un hecho concreto y en ese mo-
mento tengo que hacer un tema. 
Si es así, en cosa de media o una 
hora lo hago, porque estoy en el 
clímax”, dice, destacando algo que 
le parece, además, curioso. “Me 
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Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

he dado cuenta de 
que los mejores te-
mas me han salido 
así: cuanto menos 
premedi tados, 
mejor”.

Causa y efecto
Una espontanei-
dad que nos rega-
la durante toda la 
charla, y que es la 
norma que se ha 
‘impuesto’ en su 
carrera para no 
perder la cabeza 
y seguir siendo y 
haciendo lo que 
quiere. “Creo que 
la lucha que tiene esta carrera es, 
más que nada, mental. Hay que estar 
preparado para exponerse al público 
y para ser consciente de que, en mi 
caso, esto está sucediendo de forma 
muy rápida”. Y parece que, por aho-
ra, consigue serse fiel, por ejemplo, 
en el tema de las colaboraciones (tan 
de moda como están hoy en día). 
“He hecho una con Sebastián Yatra, 
porque salió, pero no suelo hacerlo, 
me parece muy frívolo”, nos com-
parte con total sinceridad. “Creo que 

tiene que darse la situación de que el 
otro artista sepa lo que estoy sintien-
do en ese momento y él también lo 
sienta, y que a los dos nos una algo, 
no solo que seamos eso; artistas”. 

Como ejemplo, dice, su encuen-
tro con Andrés Suárez, el pasado 
enero, en el Teatro Circo Price de 
Madrid. “Surgió casi en el momen-
to, ni lo habíamos ensayado”. El vi-
deo de ese directo supera los dos 
millones de visualizaciones, así que 
la espontaneidad vuelve a ganar.

De Latinoamérica, se queda con 
“la asertividad y la facilidad de la 
gente para desnudar sus senti-

mientos”. En mente, tiene el lan-
zamiento de un disco “recopilación 
de temas inéditos, que no están 
siquiera en maquetas, más tres 
o cuatro temas nuevos”. De sus 
orígenes raperos, conserva “más 
la lírica que la forma”, y si en algo 
cree es en “la ley inamovible de 
causa y efecto”. “Si no hago nada, 
nada cambia”, dice, y, por ahora, 
no deja de mover ficha. Los efec-
tos se prevén maravillosos.

Beret ha visitado, recientemente, 
Argentina, donde ha presentado sus 
nuevos temas ante un público que le 
ha recibido con los brazos abiertos. 
En España, no deja de alzarse con 
los primeros puestos de escuchas, 
listas y visitas en plataformas como 

Youtube o Spotify
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Entrevistamos a Jimena García López, jefa de área de Adopción y Acogimiento Familiar, de la 
Dirección General de la Familia y el menor en la Comunidad de Madrid

@davidenguita
La Comunidad de Madrid, a través de 
su programa de Acogimiento Familiar 
de Urgencia, ha atendido en lo que 
va de año a 34 menores gracias a la 
labor que realizan las 21 familias que 
forman parte de esta iniciativa, cuyo 
objetivo es ofrecer de manera inme-
diata un ambiente familiar de seguri-
dad y afecto a niños y niñas menores 
de seis años que se encuentren en 
una situación de grave riesgo. 

Existen tres programas de acogi-
miento: el permanente, el temporal y 
el de urgencia, según las modalidades 
que recoge nuestra legislación. Para 
Jimena García López, jefa de área de 
Adopción y Acogimiento Familiar de 
la Dirección General de la Familia y el 
Menor de la Comunidad de Madrid, 
“el 60% de los menores están en un 
programa de acogimiento familiar (el 
grueso más grande de menores con 
medida de protección) y casi un 40% 
sería el que está en residencial. Den-
tro de los menores en el programa de 
acogimiento familiar, la mayoría están 
con su familia extensa como nos obli-
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familia que los acoja”

Jimena García López
Jefa de área de Adopción y Acogimiento 
Familiar de la Comunidad de Madrid “

“Las funciones de una familia acogedora son las 
mismas que pueden desempeñar unos padres en 

el cuidado de sus hijos”

ga la legislación”.
El número de acogimientos que 

no están con sus familias biológi-
cas es de 655 menores en la Co-
munidad de Madrid. Jimena García 
nos explica que “las funciones de 
una familia acogedora son las mis-
mas que cualquier padre, los aco-
gedores dan el mismo trato y edu-
cación que en otra familia. Por eso 
se produce una integración plena”.

El acogimiento no es adopción
Los menores que están en acogi-
miento familiar tienen sus familias, 
no son menores abandonados. 
Solo  se promueve la adopción con 
los menores abandonados y en 
aquellos casos donde se considera 
totalmente  inadecuado que con-
tinúen con sus progenitores y se 
prive la patria potestad de los niñxs 
por circunstancias muy graves.

Debido a la privación de esa patria 
y potestad se promueve su adopción, 
si no las mayoría de las adopciones 
partirían de un abandono. “Por suer-
te, consideramos que es un dato 

bueno y en la Comunidad de Madrid 
hay muy pocos casos de este tipo al 
año”, asegura Jimena García durante 
la entrevista. La mayoría de los niños 
que están en el servicio de protección 
es porque no pueden vivir con sus fa-
miliares debido a unas razones deter-
minadas y es necesario protegerlos 
y buscar una familia donde puedan 
vivir, pero siempre manteniendo su 
familia. La jefa de área de la Direc-
ción General de la Familia, los meno-
res “tienen el derecho a relacionarse 
con su familia biológica. Nosotros, 
como entidad de protección, tene-
mos la obligación de garantizárselo y 
poner los medios por el interés de los 
menores”.

Acogimiento de Urgencia
Los tipos de programa dependen de 
la temporalidad. Es decir, del tiempo 
de permanencia del menor en el pro-
yecto o del tiempo que se prevé que 
el menor este en el programa de aco-
gimiento. “El acogimiento de urgen-
cia se caracteriza por la inmediatez, 
son unas familias que están dispo-

nibles siempre cuando no tienen un 
menor a su cargo para que si surge 
una medida de separación urgente 
de un niño menor de 0 a 3 años que 
hay que adoptarlo en 24 horas, po-
damos llamar a esta familia”, asegura 
Jimena García.

Acogimiento Familias LGTBI
Los perfiles son variados. Pero todas 
las familias tienen algo en común: 
una motivación solidaria de ayuda, 
de querer colaborar para mejorar la 

situación de un niño con la intención 
de que crezca en una familia. “Es una 
realidad que necesitamos familias y 
que, en España, hay niños esperando 
una familia que los acoja”, continúa.

Sin ninguna duda, acoger “es 
una vocación solidaria”, añade Ji-
mena. Aunque asegura que la idea 
“puede haber partido de un deseo 
inicial de ser padres, pero es ne-
cesario que los padres entiendan 
previamente que el menor tiene ya 
una familia biológica”.
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relaciones sexuales con hombres. 
Casi la mitad ha nacido fuera 
de España. En la última década 
(2008-2017), se han notificado 
11.359 diagnósticos de infección 
de VIH en la región.

Descenso de infecciones
Pese al descenso de número de 
infecciones, Sanidad insiste en no 
bajar la guardia y en la prevención 
como principal medida para evitar 
la infección y transmisión de VIH, 
recomendando que las prácticas 
sexuales sean siempre seguras, 
protegidas y responsables, y para 
ello, es fundamental usar preser-
vativo cuando no se cuenta con 
pareja estable o bien se desco-
noce su salud sexual. Aconseja, 
además, en caso de que se hayan 
producido prácticas de riesgo, rea-
lizarse la prueba del VIH.

David Enguita
La Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, a través de Di-
rección General de Salud Pública, ha 
puesto en marcha en colaboración 
con el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, este proyecto para prevenir la 
infección de VIH en menores de 25 
años, que se llevará a cabo hasta fi-
nales del próximo año. Coincidiendo 
con la celebración del Día Mundial de 
Lucha contra el Sida, que tuvo lugar 
el día 1 de diciembre, se ha presenta-
do la iniciativa en nuestra ciudad.

Sensibilización VIH
Además, en paralelo a la presentación 
del acto, se ha organizado una activi-
dad de sensibilización e información 
sobre el VIH en el centro de Torrejón 
de Ardoz con la participación de me-
diadores interculturales y la realización 
de pruebas rápidas por parte de los 

 Torrejón pone en marcha el 
proyecto de preveción de VIH

profesionales del Servicio de Pruebas 
Rápidas de VIH del Centro de Salud 
Las Fronteras y del Hospital Univer-
sitario de Torrejón, enmarcada en el 
calendario de actividades organizado 
por la Dirección General de Salud Pú-
blica con motivo del Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida.  

Jovenes de 15 a 24 años
La Consejería de Sanidad, a través 
de la Dirección General de Salud 
Pública, registró en el año 2016 un 
total de 1.004 infecciones de VIH 
frente a los 1.408 registrados hace 
diez años. El 14 % de todas las nue-
vas infecciones de VIH se diagnosti-
caron en jóvenes de 15 a 24 años. 

La edad media cuando se diag-
nostica la infección es de 35 años, 
el principal mecanismo de trans-
misión es sexual y predomina la 
infección de hombres que tienen 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Posiblemente si tuviera en mi mano 
la fórmula para no sentir nunca más 
dolor, muchos harían cualquier cosa 
para conseguirla. La lucha contra el 
padecimiento físico es un continuo 
en la historia de la medicina. Sin em-
bargo, el dolor es  el sistema de alar-
ma de nuestro organismo para indi-
carnos que algo empieza a funcionar 
de manera incorrecta. De hecho uno 
de los problemas de muchas en-
fermedades es que ese sistema de 
alarma no se activa hasta que ya  es 
demasiado tarde. Como bien saben 
los padres de los niños que sufren el 
síndrome de Riley- Day( niños con 
insensibilidad al dolor físico), más 
que suponer una ventaja es la causa 
de múltiples lesiones y accidentes. 
Por ello, necesitamos sentir dolor 
para poder sobrevivir.

Según las últimas investigaciones 
del congreso sobre fibromialgia del 
SED (Sociedad  española del dolor) 
en un futuro cercano se podrá ob-
jetivizar mucho más los grados de 
dolor  a través de la neuroimagen y 
darnos indicadores más fiables para 
tratarlo. Mientras eso llega, el obje-
tivo primero en los trastornos que 
generan dolor crónico es aprender a 
vivir con él, aprender a ser flexible 
con él, más que entrar en una lucha 
constante. Tenemos que hacernos 
amigos de nuestro dolor para poder-
lo mantener en unos límites maneja-
bles, ya que el circuito neuronal del 
dolor se activa con mayor intensidad 
con una visión  catástrofica, no son 
la causa pero los procesos emocio-
nales lo mediatizan. Hay que tener 
en cuenta, que las dos reacciones 
fundamentales ante el dolor son o 
que generen una pasividad exagera-

da, de la cama a la tele y poco más o 
por el contrario un patrón muy activo 
para que no se me note y que los de-
más no se preocupen. Cualquiera de 
esos dos patrones son perjudiciales y 
hacen que aparte del dolor se vean 
afectadas otras áreas importantes 
para la persona.

Las claves para conseguirlo son 
por tanto, separar el dolor de mi vida 
y dotar al presente de pleno signifi-
cado. ¿Qué es lo que puedo hacer 
hoy?, ¿qué me permite mi males-
tar?, no centrarme  en lo que me 
duele, sino en lo que quiero, perse-
guir mis metas en lugar de evitarlas 
continuamente, esperando a cuando 
vuelva a ser como antes, Por lo que 
es fundamental conocer nuestros lí-
mites y vivir de acuerdo a ellos, sin 
pasarnos pero tampoco quedándo-
nos cortos. Es al fin y al cabo llevar a 
nuestro dolor de la mano.

El afrontamiEnto dEl dolor crónico
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Rutina desmaquillante en Navidad

Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Una vez terminada la fiesta y la 
diversión llega la parte que menos 
nos apetece: la limpieza. Sin em-
bargo, hay que ser conscientes de 
la importancia que tiene no retirar-
nos el maquillaje antes de ir a dor-
mir ya que puede acarrear irritacio-
nes, obstrucción de poros, granos, 
enrojecimiento... 

Aunque desmaquillarse no es 
exclusivo de las celebraciones na-
videñas, lo que si es cierto es que, 
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a 
maquillaje se refiere y nos dejamos 
llevar por tonos y colores más atre-
vidos. Los tonos oro, plata o cobri-
zo; la purpurina; o las sombras en 
verde o rojo son algunas de las op-
ciones para esta época. Pero toda 
esa cantidad de pintura tiene que 
desaparecer (así como la suciedad 
acumulada durante el día). 

Por ello, lo ideal es extender el 
producto que vayas a utilizar de 
manera uniforme en la cara y dejar-
lo actuar unos minutos para que se 
disuelva bien y proceder a retirarlo 
con un disco de algodón, siempre 
desde el centro de la cara hacia las 
partes laterales. Para la zona del 
ojo, debido a su sensibilidad, siem-
pre se usará un producto específico 
adaptado al área. Después, hidrata 
tu piel para que no se estropee, 
atendiendo a tu tipo de piel. 

Comer verduras y frutas en gran 
cantidad a lo largo del día es ne-
cesario. No lo decimos nosotros, lo 
señalan numerosos estudios que 
demuestran que, pese a que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que cinco porciones 
son suficientes, “cuantas más, me-
jor”. Sin embargo, en muchas oca-
siones, nuestro frenético ritmo de 
vida nos impide tener las verduras 
frescas y listas para su ingesta y op-
tamos por comprarlas congeladas 
para consumirlas cuando poda-
mos. Pero, ¿son saludables? 

Podemos respirar tranquilos. La 
respuesta es sí. Aunque lo ideal 
es comer la fruta o verdura cruda 
y fresca, la realidad es que, si las 
congelas, y lo haces de manera 
adecuada, implica pocas o casi nin-

guna pérdida de propiedades y nu-
trientes. Eso sí, aprende a diferen-
ciar entre verdura cruda congelada 
y preparados a base de verduras 
congeladas, que suelen estar en la 
misma sección del supermercado, 
porque son verduras precocinadas 
y congeladas que contienen, ade-
más de las verduras, muchas gra-
sas, azúcares y otros componentes 
poco saludables. Se soluciona rá-
pido, revisa la etiqueta adecuada-
mente antes de elegir el producto. 

¿Por qué tenemos sueños eróticos?

Poder volar, ser un superhéroe, te-
ner una pesadilla o un sueño eróti-
co. Soñar es algo inevitable, sea cual 
sea su contenido. Aunque en la ma-
yoría de casos, no los recordemos. 

Sigmund Freud decía que, “en 
los sueños eróticos, cumplimos un 
deseo frustrado o interpretaciones 
más simples, que vienen a decir-
nos que la sexualidad es una parte 

importante de nuestro día a día”. 
Sin embargo, dada la complejidad 
de los sueños, no hay una res-
puesta única. Otra de las teorías es 
que los sueños eróticos aparecen 
en una época de menor frecuencia 
sexual, como una forma de buscar 
ese desahogo, tanto en los hom-
bres como en las mujeres.

Al igual que el resto de sueños, 
los eróticos no se pueden controlar 
y cada persona los vive de forma 
diferente, en general con norma-
lidad e incluso con placer y satis-
facción. Pero, en algunos casos, 
se viven con malestar por verlos 
como algo sucio, inadecuado o 
como una infidelidad. Recuerda, 
los sueños no se rigen las por las 
reglas de la realidad y no muestran 
necesariamente deseos que la per-
sona quiere llevar a la práctica.
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Durante las fiestas, hay que tener en cuenta los alimentos prohibidos

Llanin Marco
Cuando llega la Navidad estamos 
contentos preparando el Belén, el 
Árbol, la comida para las fiestas...  

Compramos turrones y dulces y, 
también, nos gusta compartir algo 
especial con nuestras mascotas 
como miembro más que son de 
nuestra familia. 

Aunque queremos que nuestros 
amigos participen del festín, debe-
mos tener en cuenta algunos ali-
mentos que están absolutamente 
prohibidos: El chocolate contiene 
teobromina y puede llegar a ser 

mortal; los helados pueden ha-
cerles mucho daño al estómago; 

el aguacate les puede causar 
daños gastrointestinales y 

respiratorios; los produc-
tos lácteos no son bene-
ficiosos por su exceso 
de grasa y su alto con-
tenido en lactosa y la 
cebolla y el ajo tam-
poco son buenos.

Los frutos secos, y 
en especial las nue-
ces, contienen mu-
cho fósforo y pueden 
dañar gravemente 
su organismo.

Un Final de
año sin Uvas
En Nochevieja, ¿quien 
no quiere compartir las 

uvas de la suerte? Sin embargo, las 
uvas les pueden provocar vómitos 
y diarreas e incluso insuficiencia 
renal. Pero que nadie se alarme, 
pueden celebrar el año nuevo con 
trocitos de manzana, que además 
les limpiará sus dientes. O, incluso, 
12 trocitos de chuches (¡pero por 
supuesto de las suyas!, que a nadie 
se le ocurra darles chuches huma-
nas que es otro veneno para ellos).

Pero como es Navidad, y ellos no-
tan que “pasa” algo especial, lo que 
sí podemos darles es un trocito de 
pavo, cuidando que no tenga nin-
gún huesito o un trocito de jamón. 
E, incluso, una gamba sin cáscara, 
pero solo en estas fiestas tan fami-
liares que queremos compartir con 
ellos algo especial. No podemos 
acostumbrarles porque deben co-
mer los piensos correspondientes 
que contienen todas las vitaminas, 
proteínas y minerales que deben 
tomar en su alimentación.

 Termino este artículo haciendo 
un llamamiento a la responsabilidad 
ya que regalar un animal por Navi-
dad puede terminar en abandono y 
eso los que amamos a los animales 
no queremos que pase. Nunca se 
debe abandonar a un animal. Por 
eso, más vale prevenir.

Llegan las navidades Perrunas PETS-NAVIDAD

Me encanta la Navidad. Ayer 
estaba poniendo el Belén ro-
deada de toda mi manada.
Antón, el más mayor que ya ha 
cumplido 17 años; Morita, con 
casi 16; los dos bien abrigadi-
tos y rodeados de los demás. 
Mi Clarkie, a la que le falta una 
patita, correteaba de un sitio a 
otro; Trasto, haciendo honor a 
su nombre, se enganchaba con 
los cables de las luces; Muñeca, 
cuidaba de sus dos retoños, 
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Dolly y Minnie. Y, por último, Joy 
que es ciego, no se separaba de 
mi lado...

Disfrutaba de ellos y de lo 
felices que son. Pero no puedo 
dejar de pensar en los perritos 
y otros animales que se abando-
nan después de Navidad.

Los que queremos con todo 
nuestro corazón a nuestras mas-
cotas, sabemos lo que es renun-
ciar muchas veces a algo por 
cuidar de ellas. ¡Y ellos no nos 
abandonarán nunca!

No cometamos ese error, va-
mos a asegurarnos de tener 
un compañero de por vida. Ser 
responsable para SIEMPRE de 
lo que has domesticado, como 
decía el fragmento de “El Prin-
cipito”, la obra de Saint Exupery. 

Los próximos días, disfrutad 
de la Navidad con vuestros seres 
queridos, con nuestros animales 
(que son uno más de la familia, o 
¡muchos!) en casa.

Yo disfruto con mi manada y 
soy feliz.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

xxx

Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de 
muchos de los ciudadanos regalándoles un 
animal de compañía tras pedírselos por Na-
vidad. En muchas ocasiones, es un mero 
‘capricho’ que suele quedarse en una ilu-
sión pasajera.

Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En 
el 2017 fueron recogidos más de 138.000 
perros y gatos. Más perros que gatos. Es-
tos abandonos se estaban disminuyendo 
desde el año 2008, pero este último año ha 
ido en aumento.

Según las estadísticas, los abandonos se 
ven en aumento en vacaciones. En muchos 
de los casos el abandono no es dejarlo en 
protectoras o en lugares exclusivos para 
ellos. Todo lo contrario, la solución más 

sencilla y rápida para ellos es llevarlos le-
jos, bajarlos del coche y abandonarlos a su 
suerte.

Los animales no tiene que ser un capri-
cho o un sueño pasajero, son una realidad 
que implica una responsabilidad. Es uno 
más de la familia, que necesita cuidados y 
que tiene una serie de gastos. Es un com-
promiso para toda la vida.

Antes de escribir la carta a los Reyes 
Magos debemos reflexionar sobre si se 
pueden cumplir todos los objetivos que 
conlleva tener una mascota. Si somos lo 
suficiente maduros y respon-
sables de cuidarlos.

Si podemos con ello, una de 
las mejores soluciones para 
dar cobijo a estos animales 
fieles es la adopción. Con este 

método los animales podrán tener un ho-
gar y otros que sean abandonados podrán 
ocupar su puesto en las asociaciones.

A pesar de las campañas de concien-
ciación, aún sigue aumentando el nú-
mero de abandonos a nivel mundial.

Por lo tanto, no seas uno más y 
piénsate bien que les pedirás este 
año a los Reyes Magos.

Mamá, papá, quiero un perro por Navidad
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