
NÚMERO: 9

Edición

DPTO. LEGAL: M-19258-2018

LGTB.com

pág. 6

El Congreso aprueba la declaración 
contra la LGTBIfobia

pág. 8

Entrevistamos a Silvia Buabent ,
directora del Instituto de la Mujer

pág. 10

Inaugurada la Plazuela de la Memoria 
Trans en Madrid capital

pág. 14

La deportista paralímpica Desirée Vila 
nos presenta su primer libro

página 16

Hablamos con...

“La falta de empatía es lo que hace que vivamos 
momentos complicados en el mundo”

ISS CAFFEINAM

¿A
prueb

a l
a C

om
isi

ón
 de I

gu
ald

ad
?

Conoce

del colectivo
en las elecciones

el voto

pág. 4

pág. 5

pág. 9

La beca ‘Amancio Ortega’ permitirá a Laura 
Rodríguez vivir una experiencia única



PINIÓN    o
\\ 2 \\

L
// 1 de Marzo 2019 //  

Director: David Enguita
Director Adjunto: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Adela Vived e Irene Iglesias
Dpto. Audiovisuales: Alejandra 
Huamani 
Directora de Marketing: Ana 
Hernando

Maquetación: Estefanía García-Caro 
y Marta Sánchez
Director Comercial: Iván Romo
Directora de Tecnología: 
Crescencia Hernando

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

Beatriz 
Carracedo Días “súper”

Educación, falta educación
Editor ia l

Estimados amigos, desde los medios, 
insistentemente, intentamos buscar la 
solución a la multitud de problemas que 
vivimos en nuestra moderna sociedad. 
Opinamos, decimos, comentamos, re-
flexionamos y, en la mayoría de las oca-
siones, damos por verdad simplemente 
opiniones, incluso aun siendo mentiras. 
Esta gran cantidad de datos que hoy 
están disponibles para todos nosotros, 
como seres que pertenecemos a un 
todo, debería abundar en disponer de 
una capacidad crítica cada vez mayor, y 
hete aquí es donde viene la reflexión de 
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un 
grado de educación mejor que el que 
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no 
es baladí, tiene muchas interpretacio-
nes, y creo, por desgracia, que la res-
puesta, a mi humilde entender, es no. 
Cada vez somos más mal educados, 
no dejamos hablar, solo estamos dis-
puestos a escuchar lo que creemos ya 
cierto. Cada vez creemos menos en el 
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de 
educación que nos rodea, lo debemos 
trasladar a la falta de educación, que el 
sistema, cada vez, promulga más. El es-
fuerzo académico de nuestros jóvenes, 
cada vez, es más liviano y, por supues-
to, cada vez es más desfasado. En una 
sociedad donde los cambios tecnológi-
cos y del conocimiento nos obligan a 
estar permanentemente investigando, 

explorando, aprendiendo, a nuestros 
jóvenes se les sigue examinando prácti-
camente de las mismas materias y con-
ceptos que años atrás, eso sí, descafei-
nados y poco adaptados a los tiempos 
modernos. ¿Creéis que esto es circuns-
tancial?, ¿por qué cuando la farándula 
política entra a gobernar, sea quien 
sea, lo primero que quiere controlar es 
este menester?, ¿cómo han consegui-
do en Cataluña liar la que han liado?,  
En fin, podría estar cuestionándome 
una y otra vez miles de preguntas que 
realmente solo tienen una respuesta. 
La próxima revolución como especie 
humana está ya muy cerca. Solo en 
dos ocasiones el conocimiento trans-
formó nuestras más profundas raíces: 
la primera, cuando erguimos del suelo 
y comenzamos a comunicarnos con 
un lenguaje, y, la segunda, cuando se 
inventó la imprenta y fuimos capaces 
de distribuir el conocimiento. Aho-
ra, la revolución del conocimiento 
está transformando nuestras vidas, 
en silencio, a pasos de gigante… 
¿No creéis que es el momento de 
volver a ser y estar bien educados? 
Líderes de la sociedad, queremos 
EDUCACIÓN, buena educación que 
nos haga seres más críticos y capaces 
de escudriñar la mentira de la verdad 
en esta revolución del conocimiento.

Esteban Hernando

No será un “súper domingo”, porque la no apro-
bación de los Presupuestos Generales (aunque 
alguno se haya colgado la medalla del adelanto 
electoral gracias a la movilización de derechas en 
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elec-
ciones generales, pero sí puede serlo para aque-
llos que salgan vencedores del próximo 28A, la 
primera cita electoral que nos aguarda este año. 

En apenas dos meses, la que se prevé una 
campaña electoral muy intensa dará sus frutos 
influyendo en aquellos que aún no han decidido 
su voto frente a un espectro político que cada 
vez se va más a los extremos, y que radicali-
za también a los que se dicen más de centro, 
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de 
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los 
resultados de las generales se prevén inciertos. 
Las primeras encuestas vaticinan un panorama 
poco claro para formar un gobierno estable, por 
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la 

situación que se vivió con la repetición de las 
elecciones de hace apenas un par de años.

En ese tablero, la ficha catalana juega un pa-
pel crucial. Los que se mantienen firmes en su 
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que 
prefieren buscar una solución dialogada al con-
flicto catalán, se juegan el futuro de este país y, 
sobre todo, su unidad.

Pero es que los resultados de estas elecciones no 
solo serán determinantes para Cataluña. La proxi-
midad de las siguientes elecciones, municipales, 
autonómicas y europeas, hará que los resultados 
de las primeras influyan como puede que no lo ha-
yan hecho nunca, en las segundas. La experiencia 
andaluza, con un alto porcentaje de abstención 
que dio como resultado un cambio histórico en el 
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de 
lo que puede suceder en los próximos meses. Y 
entonces veremos para quién se convierten tanto 
el 28A como el 26M en “días súper”.

Sabías que... ? @demonaaco

Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es 
el Día Internacional de la Mujer, y el color más 
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes 
por qué?

Una de las teorías que explican el uso de este 
color está relacionada con el famoso incendio pro-
ducido en una fábrica de textil de EEUU en 1908, 
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton 
New York se declararon en huelga, y el dueño 
prendió fuego al edificio donde se encontraban 
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129 
mujeres que estaban encerradas en la fábrica. 
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban 
trabajando con telas de color violeta, y algunos 
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía 
este peculiar color.

Otra de las versiones que relacionan el violeta 
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

lor y movimiento. Si el 
feminismo es igualdad 
de hombres y muje-
res, se juntan los colo-
res azul y rosa y el que 
sale, violeta, es el color 
de la igualdad.

Sea cual sea el motivo, 
lo importante es que 
este color adquie-
ra cada vez más 
valor en nuestras 
cabezas, y que por 
fin llegue el día en el 
que no haga falta 
tener que reivindicar 
este día para que las mujeres estén en las 
mismas condiciones que los hombres.



// 3 //// 1 de Marzo 2019 //  



EPORTAJER
\\ 4 \\

L
// 1 de Marzo 2019 //  

Balance de la Comisión de Igualdad
Repasamos con las portavoces las principales leyes LGTBI

Redacción
Finaliza la XII legislatura después de 
que el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, firmará el decreto de 
disolución de las Cortes para la con-
vocatoria de elecciones el próximo 
28 de abril. Una disolución que hace 
caer las principales leyes en materia 
de igualdad y aquellas relacionadas 
con el colectivo LGTBI. Tras el final 
de la legislatura toca hacer balance 

con las portavoces de la Comisión de 
Igualdad sobre los proyectos de ley 
y las proposiciones de ley de los Gru-
pos Parlamentarios del Congreso. 
Una comisión que cierra la legisla-
tura con 351 iniciativas presentadas 
y una única ley aprobada, la Ley de 
Pensiones de Orfandad para los hi-
jos de violencia de género, aumen-
tando la cuantía hasta un mínimo de 
600 euros.

En el camino, en la Comisión se 
quedan la proposición de Ley para 
garantizar la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocu-
pación, presentada en agosto del 
2018; la proposición de ley contra 
la discriminación por orientación 
sexual, identidad o expresión de 
género y características sexuales, 
y de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales, pre-
sentada en mayo del 2017; así 
como la proposición de ley integral 
para la igualdad de trato y la no 
discriminación presentada el 28 de 
febrero del 2017.

Qué mejor que darles voz a las 
protagonistas de la comisión. Ellas 
son: Patricia Reyes, de Ciudadanos; 
Ángeles Álvarez, del PSOE; María 

del Mar García Puig, de Unidas Po-
demos; y María del Carmen Dueñas 
Martínez, del PP. Todas ellas hacen 
su valoración de la comisión de 
igualdad, valoran si les pasará fac-
tura electoral no haber aprobado la 
ley LGTBI como se habían compro-
metido y nos avanzan si en la próxi-
ma legislatura volverán a presentar 
la ley para su trámite parlamentario 
y posterior aprobación.

Valoración, comisión y leyes Valoración, comisión y leyes

¿Pasará factura la no aprobación de la ley?

¿Pasará factura la no aprobación de la ley?

¿Volverás a presentar la ley?
¿Volverás a presentar la ley?

Irrupción de Vox Irrupción de Vox

“Un balance positivo. En este tiempo todos los grupos de 
la Comisión de Igualdad hemos realizado un buen trabajo. 
No quita dentro de las discrepancias con los partidos, en 
aquellas cuestiones que hayamos considerado que eran 
lógicas el partido popular siempre apostó por escuchar y 
llegar a consensos”

“Este cierre abrupto de la legislatura, para todas las perso-
nas que estamos en la comisión de Igualdad fue un poco 
frustrante ya que hemos dejado a las puertas de la apro-
bación la mayoría de las leyes que estaban vinculadas a 
temas de Igualdad, hay cuyo informe de ponencia ya había 
quedado firmado por todos los grupos, el trabajo estaba 
tan avanzado, que el texto final estaba definitivamente ce-
rrado, para pasar a comisión y enviarlo al senado”

“Los colectivos siempre miran diferente a los par-
tidos políticos. Nuestro grupo se sentó hablar con 
Jesús Generelo, por aquel entonces presidente de 
la FELGTB, y se comprometieron junto con Javier 
Maroto, vicesecretario de la Comisión de Igualdad, 
a poder sentarse y hablar sobre la ley que presentó 
luego Unidos Podemos, la cual no podíamos acep-
tar como casi todas las leyes que presentan que van 
acompañadas de mucha carga ideológica, a mi jui-
cio excluyente y generan inseguridad”

“Sería un poco sorprendente, contradictorio y absur-
do que el coste electoral fuera para aquellos grupos 
que han promovido la norma o que han apoyado la 
proposición de Ley, sinceramente no lo creo, aquí 
cada uno tenemos una historia y un compromiso con 
las luchas LGTBI. Ahora se agitan banderas del co-
lectivo incluso al lado de los fascistas que pretenden 
relegarnos, hay demasiados gestos y demasiada 
confusión con respecto a estas cuestiones”

“Lo que debe quedar y hemos aprendido es que hay 
que seguir trabajando porque esa normativa vea la 
luz, con todas las garantías jurídicas que merece el 
colectivo y merece una respuesta. El Partido Popu-
lar u otros grupos en la próxima legislatura instaran 
aquellas iniciativas que estimen oportuno en el ám-
bito de la igualdad a que sean presentadas y apro-
badas”

“Cuando empieza la legislatura se empieza de cero, 
los grupos parlamentarios cuando se constituyan 
las nuevas cámaras presentaran sus proposiciones 
y creo que cada grupo mucha de las proposiciones 
que tiene vivas volverán a registrarlas con algunas 
correcciones, es práctica habitual que aquello que 
se quedó se prolongue”

“Me centro en lo que somos en el PP lo tenemos muy 
claro hay que apostar por una sociedad de libres e 
iguales como no cabe de otra manera y estamos en 
el siglo XXI y hay que estar en la calle y escuchar, es 
nuestra tónica habitual y seguirá siendo vengan quien 
venga, y seguiremos defendiendo lo que creemos”

“Sería bueno que nosotros comuniquemos mejor las 
cosas, porque han ocurrido cosas tan sorprendentes 
como hacer acusaciones algunos grupos parlamenta-
rios, yo creo que muy infundadas y muy injustas, se ha 
acusado a la gente que más trabaja y a la gente que 
se ha dejado la piel, a colación de falta de información 
o toxicidad de alguno de los grupos parlamentarios 
que estén en la ponencia”

Mª del Carmen 
Dueñas

Ángeles
Álvarez

Portavoz de la Comisión de Igualdad Portavoz de la Comisión de Igualdad

Patricia 
Reyes

Mª del Mar 
García Puig

Portavoz de la Comisión de Igualdad Vocal de la Comisión de IgualdadValoración, comisión y leyes Valoración, comisión y leyes

¿Pasará factura la no aprobación de la ley? ¿Pasará factura la no aprobación de la ley?

¿Volverás a presentar la ley? ¿Volverás a presentar la ley?

Debate de identidad trans Debate de identidad trans

“Es una pena porque se habilitaron semanas fuera del 
horario habitual de la Comisión para debatir esas leyes, 
teníamos alguna como la ley de igualdad de trato, que se 
quedó a las puertas, a punto de terminar el informe para 
votación. Creo que es un trabajo que tenemos adelantado 
por parte de los grupos”

“Nuestro balance es una denuncia hacia los grupos ya 
que la Comisión no fue ninguna prioridad para los grupos 
parlamentarios mayoritarios, ni para el Partido Popular, 
pero tampoco para el partido ni el Gobierno Socialista, 
que podía haber traído como proyecto de ley o como real 
decreto las dos principales leyes LGTBI”

“No sé si pasará factura. Nosotros hemos tenido el 
compromiso con las personas LGTBI. La ley se tenía 
que haber presentado por parte de todos los grupos 
políticos unidos, pero aquí está el juego electoral. 
Nosotros estábamos de acuerdo con otros grupos 
y no se quiso hacer, se presentó rápido para coger 
esa bandera y los colectivos deberían intentar bus-
car mayor consenso”

“Si pasara factura, el adelanto electoral no impide 
que hemos tenido 9 meses de gobierno socialista 
donde no se ha tirado para adelante con ninguna 
política LGTBI. El grupo socialista ha renunciado a 
llevar adelante este tipo de políticas y es algo que no 
ha pasado desapercibido a los colectivos y en gene-
ral a toda la sociedad, después de las elecciones an-
daluzas, deberíamos haber encontrado un consenso 
para blindar y avanzar en los derechos LGTBI”

“La falta de consenso de los colectivos, eso es lo que 
creo que precisamente retrasó la ley LGTBI. Confia-
mos que en la siguiente legislatura sea de las pri-
meras que se presente. La bandera LGTBI debería 
ser bandera de todos en pleno siglo XXI, es absurdo 
que no se apueste por estas leyes, nosotros somos 
liberales progresistas, ¿Cómo no vamos a defender 
la lucha del colectivo”

“Por supuesto, en esta legislatura se ha visto que el 
canal para las demandas de la comunidad LGTBI 
es Unidas Podemos. Hemos llevado al congreso no 
solo la Ley de igualdad LGTBI, sino también regis-
tramos una Ley integral trans y el compromiso y la 
voluntad es total para que en la próxima legislatura el 
periodo de tiempo más pequeño que podamos vol-
vamos a registrar las leyes y las llevaremos a Pleno”.

“El tema de la identidad trans fue el punto más con-
flictivo por el PP y por el PSOE, creo que hay que de-
cirlo, con las personas trans apostamos por incluirlas 
en la ley de violencia de género y en eso estábamos 
de acuerdo Unidos Podemos y Ciudadanos. El PSOE 
lo rechazó y lo creíamos necesario para avanzar en 
ambas leyes”

“Desde Unidas Podemos nos hemos visto sorpren-
didas porque no hemos contado con el apoyo y la 
complicidad del grupo socialista en cuanto a la de-
fensa de las políticas trans. Es algo que, nuevamente 
y socialmente, está muy aceptado. Es una lucha que 
se ha entendido desde la sociedad, pero es algo que 
no solo no ha sido prioritario para los socialistas si no 
que han puesto impedimentos como ya denunció la 
FELGTB”.
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#YoQuieroVotar L

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Malas noticias para los derechos de 
la comunidad LGTBI en España. La 
convocatoria de elecciones genera-
les anticipadas supone que normas 
tan importantes como la ley de 
igualdad LGTBI, o la ley de igualdad 
de trato y no discriminación o la ac-
tualización de la ley de identidad 
de género no serán ya aprobadas. 
Por eso queremos saber si aprobáis 

¿Apruebas la gestión 
de Pedro Sánchez?

la gestión del gobierno socialista 
en materia LGTBI y en materia de 
igualdad de trato. Según denuncian 
las propias portavoces de algunos 
partidos políticos con representa-
ción en el Congreso de los Diputa-
dos, Pedro Sánchez podría, vía Real 
Decreto, aprobar estas leyes que 
han estado estancadas en la comi-
sión de igualdad. 

En materia LGTBI

En materia de Igualdad de Trato

Comparación CIS Enero - Febrero

0%3%

¿Cuál sería el voto del colectivo LGTBI?

4%6%7%16%20%21%23%

4,3%

Baja 0,1%

Baja 3,2%

2,4%

0,6%

Baja 0,2%
-

Sube 0,7%

1,8%

3,2%

Baja 1,1%

Baja 10,0%

11,1%

24,1%

Sube 5,4%

12,1%

Sube 2,1%

Tras escuchar a todos los grupos po-
líticos y las responsables políticas en 
la Comisión de Igualdad, es necesario 
que en la siguiente legislatura se siga 
apostando por elaborar más leyes, 
pero con mejores textos por parte de 
los partidos para agilizar los trámites 
en la cámara baja. Sobre todo, por-
que hay un cierto miedo o temor ante 
la llegada de VOX al Congreso que 
puede hacer más difícil, aún, la apro-
bación de algunas proposiciones de 
Ley. Por eso, queremos saber vuestra 
opinión tras leer a las representantes 
en la Comisión: ¿creéis que han reali-
zado un buen trabajo los partidos en 
la Comisión de Igualdad? 

¿Hizo un buen trabajo la 
Comisión de Igualdad?

SÍ NO

Como sucede desde hace décadas, 
mujeres transexuales, lesbianas, bi-
sexuales y cisgénero fueron un año 
más de la mano en las movilizaciones 
del 8 de marzo, pero, según denuncia 
la FELGTB y según contamos en la 
página 6 de nuestro número, estas 
mujeres ven mermados sus derechos 
sexuales y reproductivos ante imposi-
bilidad de acceder a las técnicas de 
reproducción asistida en el Servicio 
Nacional de Salud y son golpeadas 
como cualquier mujer.  Por eso que-
remos saber si consideráis que las 
mujeres LTB son discriminadas en el 
propio movimiento feminista.

¿El feminismo discrimina a 
las mujeres LTB?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Elecciones 2019
Intención de Voto lectores SoydeLGTB

(945 votos emitidos)
*Resultados obtenidos el 6 de marzo 2019 
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La violencia, una lacra 
para las mujeres LTB
Así lo ha denunciado la FELGTB con motivo del 
Día Internacional de la Mujer celebrado el 8M

David Enguita
@DavidEnguita
Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales 
ha denunciado que las mujeres LTB 
sufren, actualmente, discriminación 

acceder a las técnicas de reproduc-
ción asistida en el Servicio Nacional 
de Salud. Este fue un derecho que se 
perdió en 2013 cuando la por enton-
ces ministra de Sanidad, Ana Mato, 
excluyó a mujeres lesbianas y sin 
pareja varón de este servicio público. 

lesbianas, bisexuales y trans y la ca-
rencia de información y de campañas 
de prevención en salud sexual para 
mujeres que mantienen relaciones 
sexuales con otras mujeres.

Objetos Sexuales
La FELGTB ha puesto de manifies-
to la cosificación a la que se ven 
sometidas las mujeres lesbianas, 
bisexuales y transexuales. Según 
Arantxa Miranda, vocal de delitos 
de odio de la Federación, “las mu-
jeres lesbianas y bisexuales somos 
concebidas por un amplio sector 
masculino como objetos sexuales 
susceptibles de satisfacer todas sus 
fantasías, mientras que el 80% de 
las mujeres transexuales tiene que 
recurrir al trabajo sexual debido a 
la discriminación laboral que sufre”. 
Han explicado que las mujeres LTB 
siguen estando prácticamente invi-
sibilizadas.

Representantes de FELGTB en la rueda de prensa 

Última sesión del Congreso de los Diputados
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Aprobada la declaración 
contra la LGTBIfobia
El Congreso de los Diputados aprueba la 
declaración vetada por VOX en el Senado

Redacción
@soydelgtb
El Congreso de los Diputados 
aprueba en el último pleno antes 
de la disolución de las cámaras, 
la declaración institucional con-
tra la LGTBIgobia en el Deporte, 
rechazada semanas antes con el 
voto en contra del senador de 
VOX. La Declaración contó con el 
apoyo de todos los grupos par-
lamentarios, Grupo Popular, Gru-
po Socialista, Grupo de Unidos 
Podemos, Ciudadanos, Esquerra 
Republicana, PNV y Grupo Mixto.

La declaración fue leída por la 
secretaria de la mesa del Con-
greso, Alicia Sánchez Camacho, 
y recogía el mismo texto que se 
planteó al Senado, sin ningún 
tipo de modificación. Entre lo que 
se pedía en la declaración, desta-
ca, “cada 19 de febrero se cele-
bra el día contra la LGTBIgobia 
en el Deporte. Este tributo existe 
gracias a Justin Fashanu, primer 
futbolista profesional de la histo-
ria en declararse abiertamente 
homosexual en 1990”.

Compromiso
El Congreso se comprometió 
en su declaración con el apo-
yo de los grupos, “denunciar y 
penalizar socialmente los com-
portamientos LGTBIfóbicos, ma-
chistas, xenófobos y discrimina-
torios en el entorno del deporte,”, 
también pretenden, “acabar con 
cualquier expresión de violencia 
ya sea física o verbal en los es-
pacios deportivos, los campos de 
juego y las gradas, por cualquier 
causa y especialmente por cues-
tiones relacionadas con la diver-
sidad sexual y de género”.

Fin de legislatura
La legislatura concluye y las co-
misiones de Igualdad y Justicia 
no han podido aprobar las leyes 
según contamos en el reportaje 
principal de nuestro periódico 
sobre la situación y que podían 
erradicar este tipo de conductas 
en el deporte y en otros ámbitos 
de la sociedad con las leyes LG-
TBI, y las de no discriminación y 
delitos de odio.

“ “Las mujeres lesbianas y bisexuales somos concebidas 
por un amplio sector masculino como objetos sexuales”

Ámbito Sanitario
También en el ámbito sanitario, han 
denunciado el desconocimiento de 
la realidad trans por parte de la co-
munidad sanitaria, la falta de proto-
colos específicos en ginecología para 
la atención sanitaria de las mujeres 

Discriminación legislativa
La mayor discriminación que sufren 
las mujeres transexuales es seguir sin 
ver reconocida la autodeterminación 
de su identidad. Desde octubre de 
2018, las personas trans pueden cam-
biar su nombre, pero no su género.

sanitaria, laboral y jurídica, además, 
de ser víctimas de delitos de odio. 

Así, representantes de la Fe-
deración, han explicado cómo las 
mujeres lesbianas y bisexuales ven 
mermados sus derechos sexuales y 
reproductivos ante imposibilidad de 
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La selección de Estados 
Unidos incluye iconos LGTB
Una de las competiciones más importantes de
fútbol incluye gestos hacia el colectivo homosexual

Redacción
@soydelgtb
Estados Unidos celebra la SheBe-
lieves Cup, un torneo de fútbol fe-
menino entre selecciones potentes 
como la del propio país anfitrión, 
Alemania o Japón. Este año las fut-
bolistas estadounidenses han de-
cidido hacer un homenaje a todas 
aquellas mujeres LGBT que las han 
inspirado en diferentes aspectos.

Es por eso que hemos podido ver 
en el terreno de juego a mujeres 
como Sally Ride, la primera mujer 
astronauta de EEUU, la estrella del 
baloncesto Elena Delle Donne, las 
estrellas del fútbol Abby Wambach 
y Briana Scurry, la escritora y ac-
tivista de los derechos civiles Au-
dre Lorde, Robin Roberts de Good 
Morning America, la jugadora de 
softbol olímpico y analista de ESPN 
Jessica Mendoza y la primera en-
trenadora abiertamente lesbiana 
en la NFL, la entrenadora asistente 
de los 49ers, Katie Sowers. 

Nombres de las Jugadoras
Cada una de las jugadoras ha ex-
plicado el nombre que ha escogido 
para su camiseta. Por ejemplo, Alex 
Morgan ha elegido a la que fuera su 
compañera de equipo Abby Wam-
bach porque “es difícil elegir a al-

guien que no hayas conocido, pero 
obviamente piensas en personas 
como Michelle Obama o Billie Jean 
King. Estas son personas a las que 
definitivamente admiro, pero cuan-
do pienso en quién ha tenido el 
mayor efecto en mi carrera y en mi 
vida, pienso en mi familia y en mis 
compañeras de equipo. Y cuando 
pienso en mis compañeras de equi-
po, no hay nadie que me haya ayu-
dado me haya dado más consejos 
y confianza más que Abby. Nunca 
he tenido ese tipo de relación con 
alguien excepto con Abby. Ella me 
hizo creer en mí misma cuando yo 
no lo hice”.

Tierna Davidson ha escogido a 
Sally Ride, primera astronauta no 
soviética en el espacio, mientras 
que Emily Fox luce el nombre de 
la estrella del baloncesto Elena De-
lle Donne. Megan Rapinoe, por su 
parte, ha explicado la razón de que 
el suyo sea Audre Lorde.

Iconos LGTB
No todas las jugadoras han esco-
gido mujeres LGBT. Por ejemplo, 
Emily Sonnett lleva el de Tina 
Fey, y Mallory Pugh el de Beyonce 
Knowles, pero lo que todas tienen 
en común es que, definitivamente, 
son iconos.
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Jugadoras de la líga SheBelieves Cup

El Partido Acción Nacional, en 
contra del matrimonio LGTBI
La formación PAN de México dejó bien claro su postura: 
no quieren tener nada que ver con el matrimonio igualitario 

Redacción
@soydelgtb
El Partido Acción Nacional ha deja-
do clara su postura respecto a los 
derechos del colectivo LGBT+. 

Cecilia Romero Castillo expresi-
denta nacional de Acción Nacional 
y una de las líderes más fuertes de 
ese partido, aseguró en una en-
trevista para El Sol de México que 

el matrimonio igualitario no debe 
formar parte de la agenda del PAN.

Cecilia Romero es exsenadora, 
exdiputada y una de las figuras 
más prominentes del partido al-
biceleste, quien también afirmó: 
“Quienes piensan que eso debe 
hacerse y discutirse al interior del 
partido tienen que buscar otra pla-
taforma política.” Estas declaracio-
nes van también contra Juan Ig-
nacio Zavala, sobrino de Margarita 
Zavala, quien renunció al partido, 
pues aseguró que este no se abría 
al debate de lo temas

Por su parte, Cecilia Romero re-
calcó que su partido sigue siendo 
un instrumento a favor de la so-
ciedad, y que tiene posturas muy 
claras respecto a la dignidad de la 
persona y lo que considera el bien 
común.
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Cecilia Romero, senadora de PAN

Ecatepec contará con una 
oficina de diversidad sexual

Una oficina que brindará apoyo a la comunidad 
en caso de discriminación o de violencia

@soydelgtb
Durante su campaña para la pre-
sidencia municipal de Ecatepec, 
Fernando Vichis Contreras recibió 
la agenda política de la Coalición 
Mexicana LGBT, una red de orga-
nizaciones que defienden los de-
rechos de esta población en todo 
el país. Una de las principales de-
mandas presentadas por dicha coa-
lición fue la creación de una unidad 
que atendiera las necesidades de la 
comunidad LGBT+ en el municipio 
de Ecatepec, Estado de México.

El 5 de febrero de este año, 
Fernando Vichis aprobó una serie 
de modificaciones en el gobierno, 

entre ellas la creación del Depar-
tamento de Igualdad de Género y 
Diversidad Sexual que, dicho sea 
de paso, será encabezado por un 
integrante de la comunidad LGBT+.

Este departamento formará 
parte del Instituto Municipal de las 
Mujeres e Igualdad de Género (IM-
MIG). Sus objetivos serán atender 
desde quejas por discriminación 
hasta crímenes de odio.

No es casualidad que el Departa-
mento de Diversidad Sexual forme 
parte del IMMIG: Ecatepec es con-
siderado el municipio más inseguro 
para las mujeres por los altos nive-
les de feminicidios.

Instantánea de la ciudad de Ecatepec
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Llega #Elviajequesuma 
para el World Pride NYC
Esta iniciativa social, consiste en un viaje 
programado entre Madrid y Nueva York

Redacción
El objetivo del viaje es dar en-
cuentro entre la comunidad LG-
TBI+ de España y la norteame-
ricana durante el World Pride, y 
estrechar lazos con la comunidad 
hispana que puebla la ciudad de 
Nueva York. Por lo que el viaje 
está abierto a toda la comunidad 
lgtbi+ española e hispana (indivi-
dual y asociativo).

Durante el viaje se programa-
rán y pondrán en valor eventos 
encaminados a que nuestras 
comunidades conecten entre sí, 
a través de la línea de eventos 

Conecta, se conozcan entre sí y 
conozcan la historia LGTBI+ de 
Nueva York, a través de la línea 
de eventos Conoce, y que rei-
vindiquen juntas sus derechos 
desde la cuna del World Pride, 
a través de la línea de eventos 
Reivindica. También participare-
mos de los eventos, fiestas y ac-
tos reivindicativos que la ciudad 
de Nueva York tiene preparados 
para la semana del 24 al 30 de 
Junio, incluido el desfile del Or-
gullo 2019. El viaje tendrá la du-
ración de una semana de ocio, 
activismo y reivindicación.

Sonsoles Morales, Fred Dixon y Aitor Almendros
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@soydelgtb
Tras el adelanto electoral por par-
te de Pedro Sánchez, el impulsor 
del movimiento #MeQueer, Rubén 
Serrano, periodista especializado 
en temas LGTB+ y de género, el 
objetivo consiste en presionar a los 
partidos políticos para que se com-
prometan públicamente a aprobar 
e implementar de inmediato la Ley 
de igualdad LGTBI en la próxima le-
gislatura y que incluyan este acuer-
do en su programa electoral.

Un compromiso que ya adquirie-
ron los partidos durante el 2017, con 
la celebración del World Pride en 
Madrid, la Federación Estatal LGTB 
(FELGTB) la presentó en el Congre-
so en 2017 y durante más de un año 
los 13 diputados y diputadas de la 
Comisión de Igualdad han estado 
debatiéndola. Sin embargo, tras 

Inician la campaña ‘Necesitamos una 
Ley de igualdad LGTBI ya’ en change.org
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Redacción
@soydelgtb_
La Plazuela de la Memoria Trans es ubicada en a pocos metros 
de la plaza de Chueca, en la esquina de las calles de San Gre-
gorio con San Lucas, que hasta ahora no tenía nombre en el 
callejero municipal. Una apuesta del gobierno de Manuela Car-
mena con el objetivo de convertirla en el lugar de reivindicación 
de los derechos LGTBI en nuestra ciudad.

Su instalación se aprobó en el pleno del distrito de Centro 
en abril de 2017, fue en la Junta de Gobierno del 4 de abril 
del pasado año la que aprobó el acuerdo del Pleno de Centro, 
con la mayoría con los votos a favor de los grupos municipales 
Ahora Madrid, Ciudadano-Partido de la Ciudadanía y Socialista 
“instar al órgano competente a que la plaza ubicada al final 
de la calle San Gregorio con calle San Lucas, en el barrio de 
Chueca, se pase a llamar Alan Montoliu Albert, en memoria 
del adolescente transexual que se suicidó el 24 de diciembre 
de 2015”. Sin embargo, finalmente se decidió otorgarle un 
nombre más global que incluya a todas las víctimas

Primera Plazuela de la Memoria Trans en MadridEl lazo del VIH se 
queda en la Plaza
@soydelgtb
Tras muchos días de po-
lémica en las redes so-
ciales, el plan que tenía 
preparado el Gobierno de 
Manuela Carmena para la 
Plaza de Pedro Zerolo no 
sufrirá ninguna modifica-
ción durante lo que queda 
de legislatura. Así lo ratificó 
el Pleno de Centro en una 
moción presentada por el 
Partido Popular para lograr 
la paralización del proyecto 
de reforma del espacio icó-
nico de Chueca.

Una presión que se 
iniciaba con el comu-
nicado de CESIDA tras 
conocer las intenciones 
del gobierno y de José 
Manuel Calvo concejal 

del Ayuntamiento de Ma-
drid, para remodelar la 
plaza. La Coordinadora 
Estatal de Asociaciones 
de VIH-SIDA (Cesida), el 
colectivo LGTB+ de Ma-
drid, COGAM, y el PSOE 
se mostrarán contrarios a 
la retirada del lazo, inclu-
so llegaron a realizar una 
campaña de Change.org.

Redistribución
La redistribución de los 
espacios, configurados 
como un «anfiteatro», 
y la ampliación de las 
zonas de esparcimiento 
estaban en el centro de 
todas las quejas. La zona 
infantil quedaba reduci-
da un 75%.

Luis Rubiales luchará en el
fútbol contra la homofobia
David Enguita
@DavidEnguita
Luis Rubiales, presidente de la 
Real Federación Española de 
Fútbol, durante los Desayunos 
Deportivos de Europa Press, 
anuncia la creación de una pla-
taforma interdisciplinar para aca-
bar con la discriminación, y muy 
especialmente con la homofobia.

Según informó en las redes 
sociales Juan Antonio Alcalá, 
periodista deportivo de COPE, la 
media “ofrecerá ayuda a los fut-
bolistas que lo necesiten”, confir-
maba el mensaje del periodista.

Sería la primera vez que una 
federación deportiva realiza una 
iniciativa parecida para luchar 
contra la LGTBIfobia en el mun-
do del deporte. Según publica 
la propia Federación Española 

de fútbol en sus redes sociales, 
el departamento de responsa-
bilidad social corporativa será el 
encargado de gestionar el de-
partamento para la lucha contra 
la homofobia en el fútbol.

Día Internacional
Con motivo del Día Internacional 
contra la LGTBIfóbia en el Depor-
te, que se conmemora el 19 de 
febrero, la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales 
y la Agrupación Deportiva Ibérica 
LGTBI+ inciden en la importancia 
de garantizar la práctica deportiva 
de las personas trans según su 
identidad sentida, así como de in-
cluir en las normativas internas de 
clubes y federaciones deportivas el 
respeto a la diversidad sexual y la 
identidad de género.

Inaugurada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, este homenaje 
estará instalado en el barrio de Chueca en Madrid

Lucha Trans
La primera edil de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado 
que “la historia de la memoria trans es la historia de una lucha 
a favor de la felicidad de todos los seres a pesar de la esencia 
de su naturaleza”.

enfrentamientos partidistas, no han 
sido capaces de aprobarla a tiempo. 
Con el anuncio de las elecciones an-
ticipadas, las Cortes se disuelven y 
con ellas la Comisión. Por tanto, todo 
el trabajo hecho hasta ahora con la 

Ley se queda en papel mojado y 
en la nueva legislatura habrá que 
empezar desde cero. La campaña 
en Change.org lleva más de 67.000 
firmas, desde que se presento en las 
redes sociales.
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Acto de inauguración de la Plazuela en el Barrio de Chueca

Rubén Serrano, periodista especializado en temas LGTB+

Redacción
@soydelgtb
Con 109 votos en contra y 16 a fa-
vor, la Asamblea de Madrid rechaza 
la proposición No de Ley del grupo 
Ciudadanos de declarar el Orgullo 
Fiesta de Interés Turístico Regional, 
una proposición que no contaba con 
el apoyo de los colectivos organizado-
res de la semana del Orgullo LGTBI 
en la Comunidad de Madrid, como 
son COGAM, FELGTB y AEGAL.

Tanto Partido Popular, como el 
PSOE y PODEMOS rechazaron la pro-
puesta presentada por la diputada 
Esther Ruiz, ya que consideran que 
“desvirtualiza el carácter reivindicati-
vo de esta iniciativa y la convierte en 
un reclamo turístico”.

Los más críticos durante el deba-
te en la Asamblea de Madrid, fueron 
los diputados de Podemos, Eduardo 

La Asamblea rechaza el día del Orgullo 
LGTB como Fiesta de Interés Turístico
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Fernández Rubiño y la diputada Carla 
Antonelli, quienes defendieron la lu-
cha del colectivo LGTBI durante los 
últimos 41 años en Madrid y España. 
Especial mención tuvo la diputada so-
cialista hacía Pedro Zerolo.

La diputada de ciudadanos en la 
Asamblea, Esther Ruiz durante su 
intervención quiso lanzar el mensa-
je, “Queremos un país de ciuda-
danos libres e iguales llevando la 
bandera de España y LGTBI”

Partido Popular, PSOE y Podemos votaron en contra

Gylda denuncia falta de apoyos 
a la Ley trans en La Rioja
Redacción
@soydelgtb
Dentro de la ronda de contactos 
con las diferentes fuerzas políti-
cas que concurren a las próximas 
elecciones municipales y autonó-
micas del 26M, Gylda se reunió 
hace unos días con Ciudadanos, 
partido que registró conjunta-
mente con PSOE y Unidos Pode-
mos la proposición de Ley Trans 
en el Parlamento de La Rioja, 
consensuada con todas las enti-
dades LGTBI de esta Comunidad. 

Tras 3 años de trabajo conjun-
to en la elaboración de la Ley, 
de las enmiendas y de la estra-
tegia a seguir, nos trasladan en 
la reunión su desmarque en la 
aprobación final de dicha ley. 
Las insólitas justificaciones apor-
tadas son: su incompetencia en 

la materia, el descontrol interno 
de su grupo parlamentario, su ig-
norancia acerca de la ley, de las 
enmiendas y del informe jurídico, 
así como la espera de órdenes de 
Madrid. 

El próximo día 15 de mar-
zo, “Día de la Visibilidad Trans”, 
llevarán a cabo un acto para la 
defensa de los derechos de este 
colectivo frente a quienes pre-
tenden coartar con sus hechos 
su dignidad.

“Hoy, más que nunca, nos sen-
timos orgullosas y orgullosos de 
nuestras compañeras y compa-
ñeros trans, de que salgan a la 
calle con la cabeza alta y de que 
afronten cada día con dignidad 
y valor ante la cantidad de san-
deces que deben oír.”, aseguran 
desde la asociación GYLDA
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Laura Rodríguez estudiará el próximo curso     
en Canadá con la beca Amancio Ortega

Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y 
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Laura Rodríguez“
“La idea de las pruebas es descubrir cómo te 

desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un 
entorno que no es el tuyo durante diez meses”

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabili-
dad podrían ser el trío de adjetivos 
perfecto para describir a Laura Ro-
dríguez, beneficiaria de la beca de 
la Fundación Amancio Ortega, que 
le permitirá estudiar Primero de Ba-
chillerato en Canadá.

Esta joven fuenlabreña estudia 4º 
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent 
y su vitalidad fue la que la impulsó a 
presentar la documentación necesaria 
para solicitar la beca que podrá disfru-
tar en unos meses. “Para solicitar la 
beca tienes que presentar datos per-
sonales, incluida la renta, y documen-
tación académica donde aparezca tu 
nota media de 3º de la E.S.O, que 
debe ser igual o superior a 7, y de la 
asignatura de inglés, que tiene que ser 
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
 
Proceso de selección 
El Programa de la Fundación Aman-
cio Ortega prepara una prueba pre-
sencial a la que se presentan 10.000 
aspirantes. Los exámenes constan 
de una prueba escrita, una oral y una 
entrevista personal. En la primera 
fase, los estudiantes deberán supe-
rar la prueba escrita, que junto a la 
nota media de 3º de la E.S.O, supone 
un 40% de la puntuación. Este por-
centaje se suma al 60% de la renta 
per cápita de cada solicitante para 
obtener la puntuación final. En esta 
primera fase son seleccionados un 
total de 1.800 aspirantes, de los cua-
les solo quedarán 600 tras realizar la 
prueba oral y la entrevista personal. 

“Cuando pasé la primera fase 
me puse muy contenta, pero me 
tuve que centrar en preparar la 
prueba oral, ya que tienes que 

hablar durante tres minutos sobre 
un tema concreto y yo no tenía 
ni idea de qué contarles. Al final, 
hablé sobre mi deporte favorito: el 
voleibol”, recuerda Laura.

Aunque la prueba oral es en in-
glés, Laura cuenta que los exami-
nadores le hicieron varias pregun-
tas en español, puesto que “lo que 
quieren descubrir es si tienes la ca-
pacidad de vivir durante meses le-

jos de tu entorno e inmerso en una 
cultura que no es la tuya”.

Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el 
proceso de selección con la misma 
ilusión que ella, especialmente, el 
momento en el que la comunicaron 
que había sido una de las selecciona-
das. “El día 28 de enero a las 13:00 
horas salió la lista de los selecciona-
dos y aunque yo no quería mirarlo 
porque estaba muy nerviosa, mi 
profesora paró la clase y mis compa-
ñeros cogieron mi móvil para mirar la 
lista. Cuando me dijeron que había 
pasado, me emocioné mucho. Ese 
día siempre estará entre mis mejores 
recuerdos”, confiesa Laura.

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experien-
cia como si fueras una canadiense 
más, por lo que la Fundación no 
permite que viajes a España o reci-
bas visitas durante tu estancia”, ex-
plica Laura, que ya está pensando 
en cómo será su rutina en Vernon, 
la ciudad donde vivirá con una fa-
milia de acogida el próximo curso.
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“Siempre da miedo enfrentarse a 
algo desconocido, pero, al final, 
haré amigos y me adaptaré a mi 
rutina. Además, he leído que, en 
Canadá la vida de los jóvenes 
gira más entorno al instituto y al 
deporte, así que creo que me irá 
bien”, comenta Laura.

Durante el mes de marzo, los 
becados pasaran un fin de se-
mana de convivencia en Madrid, 
durante el cual, profesionales 
de la Fundación se encarga-
rán de orientarlos para que 
vayan preparados a Estados 
Unidos o Canadá. “Ahora, solo 
queda esperar para irme y 
aprovechar esta oportunidad”, 
afirma Laura entusiasmada.

Beneficiaria beca Amancio Ortega

Laura estuvo en los 
estudios de Soyde. 

para contarnos 
cómo logró su beca
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Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“
“Quiero que el modelo en el que vivamos 

quepamos todos y todas. Si el modelo de otros 
y otras es distinto, que nos lo cuenten”

La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde. 
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que el 
feminismo se encuentra en entredi-
cho y la llegada de nuevos partidos 
han devuelto a la palestra “derechos 
ya consagrados” como los que otorga 
la conocida como ‘Ley del Aborto’ y la’ 
Ley contra la Violencia de Género’, es 
más necesario que nunca conocer 
cuál es la labor de organismos que 
velan por la igualdad entre hombres 
y mujeres sin distinciones. En esa lis-
ta se encuentra el Instituto de la Mu-
jer, capitaneado por Silvia Buabent.

Procedente de la política local, 
Buabent cuenta con un extenso 
bagaje diseñando políticas de igual-
dad. Entre sus logros se encuentra 
el de haber situado a Fuenlabrada 
como un referente en la lucha contra 
la violencia de género en su etapa 
como concejala. Su incesante labor 
no pasó desapercibida para Pedro 
Sánchez quien delegó en ella el reto 
de reflotar el Instituto de la Mujer.

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena 
trae consigo múltiples retos, pero la 
base para lograr el objetivo es para 
Buabent la igualdad de oportuni-
dades. “Las mujeres solo necesita-
mos igualdad de oportunidades. No 
necesitamos tutelas. Necesitamos 
independencia y autonomía”. Esa 
independencia parte del acceso a 
un empleo de calidad en el que el 
género no sea óbice de una paridad 
salarial. Los datos siguen revelando 
que las mujeres no acceden a los 

puestos de responsabilidad de las 
empresas que más cotizan del IBEX, 
“mientras eso siga ocurriendo tene-
mos que decir que en el poder eco-
nómico ni estamos ni se nos espera”.

El catalizador para impulsar ese 
cambio social es la educación. La 
directora del Instituto de la Mujer 
propone la implantación de una 
asignatura de obligado cumplimien-
to que eduque en igualdad y en de-
rechos cívicos. “La asignatura en sí 
misma no va a solucionar todos los 
problemas, pero colaborará”. 

Una propuesta delicada a tenor de 
las nuevas corrientes opinión que 
proceden de ideologías más con-
servadoras que han copado sus 
discursos de la palabra “libertad”, 
demonizando el “intervencionismo” 
de la administración. “¿Por qué se 
ve cómo intervencionismo? Cuan-
do pienso en mi hija de 13 años no 
pienso que si la educan en valores 
de tolerancia, igualdad, no discri-

“Las mujeres solo necesitamos igualdad de 
oportunidades. No necesitamos tutelas”

minación están educándola de una 
manera distinta a la que yo creo”. 

Buabent insta a esas agrupacio-
nes a que “nos cuenten qué mo-
delo de sociedad buscan”, aunque 
reconoce que el suyo es aquel “en 
el que quepamos todas y todos”.

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideoló-
gicos que ha protagonizado los 
partidos políticos se ha colado el 
aborto. Tras las palabras de Pablo 
Casado sobre el uso del aborto 

como método anticonceptivo, Bua-
bent recordó que “el número de 
embarazos no deseados el porcen-
taje va mermando año tras año”. 
Visiblemente en desacuerdo con el 
presidente del PP, la directora del 
Instituto de la Mujer le espetó que 
“con los derechos de las mujeres 
no se juega”.
Serán las urnas las que diriman 

qué modelo social será el que ele-
gimos para el futuro.
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María Reyes, modelo de mujer, 
presenta su nuevo proyecto:
Helena Ramírez Alarcón
Mar García Cases
En plena Gran Vía de Madrid, a es-
casos metros de la Puerta del Sol, y 
ubicado en un bello palacete inaugu-
rado en 1924, el Hotel Circulo Gran 
Vía Autograph Collection, es el esce-
nario donde heos citado a María Re-
yes para que nos hable de su nuevo 
proyecto musical, Meta Band.

Tras alzarse con la corona de Miss 
España en 1995, María Reyes no 
ha parado de cosechar logros en 
sus veinte años de carrera pro-
fesional. Desfiló en los años no-
venta para grandes diseñado-
res internacionales como Dior 
y Chanel, pero sus inquietu-
des la llevaron a diversificar su 

talento a ámbitos muy diversos. 
María caminó por el mundo de la 
interpretación, el modelaje e incluso 
trabajó también como nutricionista. 
No puede negar que la pasión es 
parte fundamental de todo lo que 
hace. Su inquietud le ha llevado a 
María a vivir en diferentes lugares 
alrededor del mundo como París, 
Japón o Londres.

Con este mismo entusiasmo y 
vehemencia nos habla María de su 

nuevo proyecto musical, Meta Band, 
música electrónica melódica con in-
fluencias de rock industrial. Love & 
Die es el primer sencillo del álbum 
debut de esta banda que ha forma-
do Maria Reyes junto con Rodrigo 
Borque, creador de Pure Morning.

Inicios de carrera
La andadura musical de Maria 
comenzó tiempo atrás, en el año 
2010, cuando acompañó durante 
un tiempo al grupo francés Nouve-
lle Vague.  Esta experiencia le per-
mitió darse un respiro y alejarse un 
poco del mundo del espectáculo 
para dedicarse a hacer cosas para 
ella misma. En ese período conoció 
a Nouvelle Vague y siguió adelante 
con la propuesta de colaboración 
que le ofrecieron. Lo que comenzó 
con un flirteo como cantante se ha 
convertido ahora en un proyecto 
serio que compagina con su papel 
de madre. 

María Reyes dio a luz a su se-
gundo hijo en verano de 2017 y ha 
tenido que compaginar la vorágine 
de su nueva etapa profesional con 
su labor de madre. Nos ha contado 
que para ella la familia es funda-

mental y se ha con-
vertido en una experta a la 

hora de gestionar su tiempo para 
conciliar sus tareas de madre y de 
artista. 

Meta band nace en 2015. La 
banda de Rodrigo Borque y María 
Reyes, con producción de David 
Kano, debe sus influencias a mí-
ticas bandas como Placebo, Nine 
Inch Nails, Smashing Pumpkins, 
Massive Attack, Alan Parson, Pink 
Floyd o Tricky. Sintetizadores y so-
nido industrial consiguen en Meta 
Band una arquitectura electrónica 
melódica, oscura y elegante en la 
que se funde a la perfección la voz 
dulce y suave de María. 

Pasión y compromiso
La pasión de María también se tra-
duce en compromiso. Los temas 
de sus canciones hablan no sólo 
de emociones como el amor, el 
desamor,  la muerte y la esperanza 

sino también 
se compromete 

con temas de indole social. De este 
compromiso social nace la canción 
Birds, donde María expresa sus 
emociones e indignación por la si-
tuación que viven los refugiados y 
personas desplazadas. Birds es un 
tema que trata la actual problemá-
tica de las fronteras y las conse-
cuencias de los conflictos. 

La responsabilidad social de Maria 
Reyes no queda ahí, es real. María 
ha apostado fuertemente por la la-
bor de Lal La Buya desde los inicios 
de esta iniciativa. No sólo es imagen 
de Lal La Buya sino que parte de los 
beneficios de lo recaudado en sus 
vinilos se destinarán a esta funda-
ción dedicada a las mujeres en ries-
go de exclusión social. 

Si después de conocer mejor a 
la protagonista, te entran ganas de 
ver su música en directo el próxi-
mo concierto de Meta Band será el 
23 de marzo en la Sala Moby Dick 
de Madrid.
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“Los conservadores siguen 
teniendo sus problemas”

Noel Santoro dejó el mundo de los músicales infantiles para 
ser uno de los actores XXX revelación en España

acabo convenciéndome, por eso mi 
primera escena fue con él”.

En tan solo tres meses que lleva 
en la industria ya grabó 7 escenas 
con diferentes productoras, y lo que 
tiene claro es que pese a no haber 
pensado nunca el dedicarse al porno, 
“una vez dentro me gustaría seguir, 
teniendo en cuenta que me está yen-
do bastante bien”.

Orgulloso de sus anteriores traba-
jos como bailarín, actor o barbero, 
siente respeto ante lo que pueda pa-
sar en un futuro si la industria dejará 
de confiar en él, “pienso que en un 
futuro me puede perjudicar, aunque 
si es para trabajar en lo que hacía an-
tes y en lo que me forme no tendría 
problema”.

La familia y el Porno
Noel Santos si que tiene una preocu-
pación que es su familia, durante la 
entrevista confiesa que “hay un 
sector de mi familia que todavía no 
sabe, de mis amigos algunos me 
apoyaron, otros quedaron incrédu-
los y otros directamente dejaron de 
hablarme, porque no querían rela-
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Drag Chuchi se convierte en 
el drag queen 2019
Drag Chuchi con su fantasía ‘Repite mi 
nombre...’ durante su actuación en la gala 
de elección del Drag Queen del carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada 
en el parque Santa Catalina de la capital 
grancanaria. El cetro es una creación nue-
va de esta edición, que viene a compen-
sar la desigualdad de trofeos

Tanga! Party hace las maletas
Tras la polémica por el mitin homófo-
bo de Vox. Poca es el director de Lo-
camente, la empresa que, entre otros 
eventos, organiza la famosa fiesta do-
minical Tanga! Party, que un domingo 
al mes arrasa en el madrileño Teatro 
Barceló. La fiesta será hoy en But, pero 
el próximo mes cambiará a la sala La 
Riviera.

Chelo García Cortes, 
¿Superviviente?
La noticia la ha adelantado a ¡Qué Me 
Dices! Bombazo: la revista confirma 
que la colaboradora de Sálvame Chelo 
García Cortés formará parte de Supervi-
vientes 2019. En 2014, Chelo pedía en-
trar en el casting e, incluso, la periodista 
llegó a tener su foto oficial del progra-
ma.  Ahora podrá demostrar ante toda 
España si es tan buena superviviente.

El “renacer” de Mónica Naranjo
Una vuelta más que esperada. Mónica Na-
ranjo, una de las grandes divas de la músi-
ca de nuestro país, vuelve a los escenarios 
coincidiendo con el 25 cumpleaños de su 
carrera. Un cuarto de siglo que, tal y como 
ha dicho en la presentación a medios que 
se ha celebrado en el Hotel Room Mate 
Óscar de Madrid, “ha dado para mucho” 
y con el que “he aprendido y he crecido”.
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Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
Llegó una nueva floración de la mi-
mosa que un año más nos regala sus 
espectaculares ramilletes de flor ama-
rilla, tan ornamentales en nuestros 
jardines como apreciados para las de-
coraciones de interiores. Su nombre 
científico es Acacia dealbata, aunque 
popularmente la conocemos como 
mimosa común o mimosa plateada.

Es un árbol muy ornamental por 
su gran follaje verde plateado y su 
abundante y llamativa floración a 
finales de invierno. Originario de 
Australia es muy resistente y de 
crecimiento muy rápido. Si tenéis 
jardín, es un árbol que embellecerá 
el pesado invierno, pero que debe-

réis controlar su crecimiento ya que 
es muy invasivo.

Su floración es de Enero a Marzo 
tras la cual aparece una vaina de 5-9 
cm de longitud, recta o ligeramente 
curvada la cual porta las semillas.

Sus pequeñas flores redondas y 
estrelladas son de un amarillo inten-
so y desprenden un sutil aroma que 
perfuma cualquier rincón donde pon-
gas una decoración de mimosa.

Muy populares por la moda Vinta-
ge, es una flor muy solicitada por los 
floristas en su época de floración ya 
que ilumina cualquier espacio y nos 
aporta la frescura de una esperada 
primavera.

Cualquier rincón y cualquier reci-
piente son válidos para poner unas 

ramitas de mimosa en nuestro 
hogar. Ya sea en la entrada, en la 
mesa de comedor o en el baño, la 
mimosa iluminará y llenará de fra-
gancia la estancia. 

Además es una flor asequible ya 
que su precio es bastante económico.
Combínala con otras flores o con 
eucalipto, para dar diferentes tonos, 
colores y texturas a tus decoracio-
nes. Utiliza viejas botellas, tazas o 
cualquier recipiente para lucir las 
mimosas. Tanto para decorar una 
estancia, mesa de comensales o 
simplemente para regalar, la mimo-
sa es una buena opción.

Os invitamos a que descubráis to-
das sus posibilidades y dejéis que la 
mimosa ilumine vuestro hogar.

Llena de color y aroma tu casa

Column

cionarse conmigo por miedo”, y muy 
rotundo afirma, “realmente esas 
personas demuestran que no eran 
tan amigos como pensaba”.

La salud en el porno
Uno de los principales reproches ha-
cía el mundo del porno es la poca 
concienciación que hacen con el 
tema de las enfermedades de trans-
misión sexual, Noel Santoro, nos ex-
plica que no la industria lo tiene todo 
controlado y que les hacen hacerse 
pruebas cada cierto tiempo, “de-
pendiendo de la productora se tiene 
más control o dan más información, 
está todo muy controlado, hay pro-
ductoras que trabajan con condón y 
otras que prefieren sin él, pero con 
una analítica previa”

Nuestra sociedad sigue viendo 
mal el mundo del porno tanto a los 
actores como al consumidor de este 
producto, “la gente conservadora si-
gue teniendo sus problemas, pero si 
te pones a investigar todo el mundo 
es de los que dicen, yo no veo por-
no, pero al final lo consume”, asegu-
ra Noel Santoro.

Es tiempo de “Mimosas”

David Enguita
Noel Santoro es uno de los actores 
revelación del 2019, pero es un extre-
meño que el mundo de del espectá-
culo le viene desde bien joven. En su 
carrera pasó de entretener a los más 
pequeños a en esta nueva etapa ha-
cer disfrutar a los jóvenes y mayores. 
Una situación que han vivido muchos 
de los actores de películas XXX que 
ahora están grabando con unas ca-
rreras con una gran proyección.
Con dos grandes padrinos como Mar-
tin Mazza y Viktor Rom, Noel arranca 
una carrera que no esperaba, y que 
le llegó tras quedarse en paro y haber 
roto una relación sentimental, “fue un 
cumulo de cosas que me hizo hacer 
un cambio radical”, asegura durante 
el encuentro.

Prejuicios de la sociedad
Son muchos los prejuicios que pode-
mos tener hacían el mundo del porno 
o cine para adultos, tanto es así que 
Noel asegura durante la entrevista, 
“en principio no era mi trabajo ideal, 
el pero un cumulo de casualidades 
y Martin Mazza que me animaba y 
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Hemos vivido 4 días in-
tensos de baloncesto de 
alto nivel, donde equipos 

de menor presupuesto se han 
enfrentado a los 3 equipos con 
más presupuesto de España e, 
incluso, de Europa. Barcelona, 
Real Madrid y Baskonia eran 
los favoritos. Tenerife, Joventut, 
Unicaja, Estudiantes y Valencia, 
los tapados que venían a dar 
la sorpresa…pero no pudo ser. 
Todos los equipos estuvieron 
a la altura; Tenerife y Joventut 
estuvieron a punto de dar la 
campanada, pero no les llegó la 
gasolina.

De nuevo vivimos una final 
entre los dos mejores equipos, 
los dos mejores entrenadores 
y las aficiones con mayor riva-
lidad. Barcelona y Real  Madrid 
están predestinados a enfren-
tarse una y otra vez para ver 
cuál de los dos es mejor, pero la 
verdad es que, el uno sin el otro, 
serían peores equipos.

Pero la sensación que que-
dó durante el fin de semana 
de la Copa del Rey no fue el 
despliegue físico del Madrid, ni 
la remontada de los culés. La 
sensación es que el estamento 
arbitral no estuvo a la altura de 
una competición tan apasionan-
te como la Copa. Un equipo no 
se puede quedar fuera por que 
los árbitros no tienen “narices” 
de pitar una falta clara. No pue-
den obviar una técnica por un 
golpe de Randolph a Singleton 
clara, pero lo que no pueden 
dar son dos puntos a un balón 
que más que un tapón era un 
rebote. No puede ser que los 
árbitros sean los protagonistas 
de una final tan apasionante e 
intensa. Es muy difícil ser árbi-
tro, pero al igual que pedimos a 
un profesional que lo haga bien, 
ellos, que tienen video arbitraje, 
deberían hacerlo mucho mejor.

En fin, entiendo que son hu-
manos, que como tal podemos 
errar, pero lo importante es po-
ner medidas a nuestros errores 
y que no vuelvan a suceder.

Firmado: un apasionado del 
baloncesto.

Que grande 
es el Basket

Iván
Romo

“Con el deporte he sabido aceptar 
mi situación y reinventarme”

Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de 
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas 
de vivir. Y de vivir, muestra siempre 
ganas. Al menos con su sonrisa y 
su optimismo constante. Ella, Desi-
rée Vila, se ha convertido en un re-
ferente para jóvenes de todos los 
lugares. Un ejemplo que se escapa 
del estereotipo de una persona a 
la que hace unos años le amputa-
ron su pierna derecha. Quizá, por-
que los estereotipos los pone una 
sociedad que se asusta en cuanto 
alguien o algo se sale de lo normal.

Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace 
en la pista de atletismo, donde, gra-
cias a una prótesis, se ha converti-
do en una de las grandes promesas 
del atletismo paralímpico nacional. 
“Tengo mucha carrera por delante, 
acabo de empezar y tengo mucho 
que aprender y mucho que mejo-
rar”, nos cuenta desde el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Su-
perior de Deportes en Madrid.

Allí entrena, a diario, junto a los 
mejores deportistas de España. 
Nos explica que dedica “unas 
3 horas o así” para el físico, 
aunque nos recuerda que 
“todo el tema de nutricio-
nismo, el tema de fisio, el 
tema de psicólogo depor-
tivo” también lo cuenta 
como entrenamiento.

 
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que 
se queda, precisamente, 

con la oportunidad de estar vivien-
do rodeada “de los mejores depor-
tistas a nivel nacional”. Fue en el 
atletismo donde encontró una tabla 
de salvación después de su acci-
dente. Una forma de canalizar sus 
ganas de practicar deporte. Hasta 
el accidente, su vida era la gim-
nasia acrobática. Trabajó, incluso, 
“durante dos meses en un circo y 
fue algo muy chulo”.

“Con el deporte he sabido acep-
tar mi situación y reinventarme”, 
afirma Desirée, asegurándonos que 
su accidente la sirvió para aprender 
“a madurar, a valorar las cosas, a 
intentar que un problema no afecte 
a todo el resto de mi vida y, sobre 
todo, a valorar las cosas y a valorar 
a la gente que me ha apoyado”. 

Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es 
hoy en día. De ello habla en su libro 
‘Lo único incurable son las ganas de 

vivir’, que “es un libro muy personal y 
un poco abrirme al mundo y explicar 
todo el proceso de mi recuperación”.

Un libro que ya va por su segun-
da edición. Y aunque el éxito en nú-
mero de ventas es obvio, Desirée 
se queda con otro más importante: 
“para mí con que haya ayudado a 
una sola persona ya ha valido la 

pena el esfuer-

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“
“Es un libro muy personal y un poco 
abrirme al mundo y explicar todo el 

proceso de mi recuperación”

zo y el trabajo que me ha supuesto 
el hecho de escribirlo y publicarlo”.

Su historia quedó reflejada en 
las páginas de un libro al que tiene 
un gran cariño. “Para contar una 
historia hay que haber vivido algo 
excepcional, como la historia que 
yo tuve que vivir, que merecía ser 
contada por todo lo que he pasa-
do”, nos explica. Por eso, aún no 
se plantea una segunda parte: “de 
momento tendré que esperar a 

que pase algo 
más grande, 
como unos 
Juegos Olím-
picos o algo 
así”. ¿Serán 
los Juegos 
Pa ra l ímp i -
cos de Tokio 

2020?

Desirée Vila es 
una de las mejores 
atletas paralímpicas 

de nuestro país
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Errores y consejos para el afeitado

Desayunar, ¿antes o después de correr?

Aunque lo hagamos prácticamente 
cada día, podemos seguir cometien-
do errores en el afeitado que provo-
can daños en la piel como irritacio-
nes o cortes. Pequeñas heridas que 
se pueden prevenir con mayor aten-
ción y con una mejor hidratación de 
la piel antes, durante y después.

El principal error es intentar afei-
tarse en la misma dirección del pelo, 
una misma acción para lo que se 
necesitan muchas más pasadas y, 
por tanto, tu piel se puede irritar 

mucho más. Antes del afeitado, hay 
que preparar la piel humedeciendo 
el pelo y limpiándola con  jabones o 
exfoliantes suaves. 

Si nuestra herramienta de con-
fianza es la cuchilla, vigila que no 
esté desgastada o en mal estado. 
Y, una vez terminado, asegúrate de 
utilizar productos específicos para 
después del afeitado (como cremas 
hidratantes) con el objetivo de con-
seguir una piel mucho más suave. 

Nuestro consejo es que elijas bien 
el momento adecuado para afeitar-
te. El mejor es después de la ducha 
o por la noche. Principalmente, por 
la higiene de la piel y la humedad 
del pelo, en el primer caso, y porque 
todo el mundo sabe que durante 
las noches la crema se absorbe de 
forma mucho más efectiva ya que 
la piel no está expuesta a las agre-
siones de la vida diaria. 

No hay nada como empezar el día 
realizando ejercicio físico. Una ca-
rrera suave por el parque, un poco 
de bicicleta o, quizás, unas sentadi-
llas para comenzar la jornada car-
gados de energía. Pero, ¿debemos 
madrugar para tomar un desayuno 
completo antes de movernos o se 
puede desayunar después?

Todo depende de los horarios y 
objetivos que nos hayamos marca-
do. Sin embargo, para maximizar 
nuestra energía y rendimiento al 
desempeñar cualquier actividad fí-
sica es necesario cubrir antes todas 
nuestras necesidades, como las ali-
menticias. Es decir, lo más importan-
te es que proveamos a nuestro or-
ganismo de la energía que necesita. 
En muchos casos, el ayuno puede 
tener beneficios que magnifican el 

estímulo del entrenamiento (tenien-
do en cuenta que si corremos en 
ayunas debemos realizar una inges-
ta saludable a lo largo del día para 
recuperar las reservas energéticas). 
Pero atención, no desayunar antes 
de correr no contribuye a la pérdida 
de grasa o peso corporal. 

Si decides empezar la carrera de-
sayunado o semi-desayunado, deja 
transcurrir un tiempo prudencial en-
tre que comemos y salimos a correr 
para poder digerir el desayuno bien. 

¿Tengo infección de orina?

La cistitis, o infección de orina, es 
una patología muy común. Sobre 
todo en las mujeres. Una de las 
principales causas de esta moles-
tia es mantener relaciones sexua-
les. Pero no es la única. También 
aparece como reacción a otros 
medicamentos, a productos po-
tencialmente irritables, a geles de 
higiene femenina, y un largo etcé-

tera. Como parece imposible evi-
tar este problema, lo importante 
es detectar a tiempo los síntomas 
para saber si tenemos infección de 
orina o no. Los deseos constantes 
de ir al baño y la necesidad de 
orinar, aunque solo expulses unas 
gotitas, es uno de las señales. Y si 
además esta orina va acompaña-
da de cierto escozor, no hay duda. 

En cuanto tengas alguna míni-
ma sospecha de que puedes pa-
decer cistitis, acude a tu médico 
de cabecera. El experto, normal-
mente, te hará una prueba de ori-
na para comprobar si, entre otros 
parámetros, hay sangre. 

El tratamiento para eliminar la 
bacteria es antiobiótico. Y, además,  
recomiendan beber grandes canti-
dades de agua para limpiar el trac-
to urinario de cualquier bacteria.

comer, pero a comer bien, con fun-
damento, cómo decía aquel famo-
so cocinero. Si nosotros no edul-
coramos el yogur, acostumbramos 
a los pequeños al sabor amargo; 
si les enseñamos a desayunar 
una tostada con tomate y acei-
te, no nos pedirán esos cereales 
que anuncian en la TV y en cuya 
cubierta aparecen unos dibujos 
animados o unos animalillos muy 
graciosetes… 

Una regla sencilla general para 
alimentar y nutrir a nuestros peque-
ños: ir al mercado y comprar todo 
aquello que no viene envasado y 
procesado (y no es sólo por boico-
tear el consumo de plástico, que 
también, pero eso daría para otra re-
flexión). Comprar productos natura-
les, volver a la fruta, verdura y a los 
pucheros. No hace falta innovar, sólo 
recuperar la dieta mediterránea de 
nuestros padres-abuelos. Dar fruta 
y verdura diaria, aumentar el consu-
mo de legumbres, limitar los lácteos, 
beber agua y moverse, moverse y 
moverse. Con estas sencillas medi-
das evitaremos que, según auguran 
las estadísticas, en el 2030 el exceso 
de peso entre los hombres sea del 
80 % y entre las mujeres del 55% 
y que esos hombres y mujeres sean 
nuestros niños del 2019.

Jéssica Martín González
(Pediatra de Atención Primaria 
y especialista en Gastroentero-
logia, Hepatología y Nutrición)
La Real Academia de la Lengua Es-
pañola define ‘comida’ como lo que 
se come y se bebe para nutrirse. Es 
decir, cuando hacemos la compra, 
nuestro carrito debería estar rebo-
sante de viandas nutritivas; por des-
gracia, esto no es así y las neveras y 
despensas están llenas de alimentos 
que no cumplen con esa función.

Cuando en la consulta pregunta-
mos a los pacientes si toman azú-
car, la respuesta suele ser un ro-
tundo “NO”, seguido de “el niño no 
come chucherías” y es verdad, pero 
sólo a medias. Los niños de hoy en 
día no van a la tienda de la esquina 
y compran regalices ni Palotes ® ni 
Chupa-Chups ® rellenos de chicle, 
ni siquiera ladrillos de pica-pica. 
Como mucho irán al bazar y com-
prarán una “bebida para deportis-
tas” azul o naranja y, ¿saben una 
cosa?, están consumiendo mucha 
más azúcar, pero no lo saben.

Y esta es la verdadera contra-
riedad. A diario escuchamos en los 
noticiarios y leemos en los diarios el 
creciente problema de obesidad en 
nuestra población  infantil: casi 1 
de cada 3 niños en España padece 

 ¿Cómo como?
sobrepeso y casi un 20% es obeso; 
además, nos encontramos  entre los 
más obesos de Europa. ¿Realmente 
queremos ser los primeros en esto? 
Sinceramente, ¿nos da igual que 
nuestros hijos padezcan enfermeda-
des prevenibles? El 80% de los niños 
obesos o con sobrepeso lo seguirá 
siendo a los 35 años, ¿no le importa 
a nadie?

Los niños son niños, no se les 
puede reñir por comer chocolate  
si nosotros, desde que son prees-
colares, les premiamos con un dul-
ce. No se les puede decir que no 
beban zumos envasados, si desde 
los colegios les indican que han de 
llevarlo al recreo un día  a la sema-
na, dentro de lo que ellos consi-
deran ‘desayuno saludable’. No les 
podemos decir que hay que comer 
fruta, si desde lactantes lo hemos 
sustituido por “¿fruta? envasada 
en tarrito de cristal” o por su “pri-
mer” lácteo.

Hagamos conciencia de todo lo 
que hay que cambiar. Cuidemos 
la alimentación desde el origen, 
desde el embarazo. Hagamos que 
nuestros futuros hombres y muje-
res sean sanos y disfruten de su 
futuro sin padecer enfermedades 
que podemos evitar. ¿Cómo?

Muy sencillo: enseñémosles a 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Expresión habitual en un proceso 
de duelo. Duelo significa pérdida 
pero no necesariamente muerte. 
Podemos experimentar un proceso 
de duelo cuando perdemos algo 
que hemos tenido (una relación, 
un objeto preciado) o cuando no 
se cumplen nuestras expectativas 
(suspendemos ese examen que nos 
falta para licenciarnos).

Lo que no sabe mucha gente son, 
con exactitud, las  4 fases

1. Fase de ‘shock’: cuando el su-
jeto recibe la noticia de la pérdida. 
El caso más gráfico es cuando una 
persona recibe la llamada que le in-
forma de la muerte de un ser que-
rido. Se llama fase de shock porque 
se produce una recarga en nuestro 
organismo que nos produce un cor-

tocircuito a nivel emocional y físico: 
lágrimas, mareo, desmayo, cambio 
de humor, etc. Todo tiene lugar en 
esta fase.

2. Fase de rabia y culpa: tras el 
shock llega el momento de atribuir 
responsabilidades y esta atribución 
suele ser de tipo interno, es decir, se 
culpa a sí mismo la persona. Si un 
amigo nuestro tiene un accidente, la 
persona cree que es responsabilidad 
suya este hecho. Suena incoheren-
te, pero sucede así. Ahí radica lo 
importante de esta fase: el duelo no 
nos deja ver la realidad y realizamos 
atribuciones inadecuadas.

3. Fase de percepción disfuncional 
de la realidad: en esta tercera fase, a 
la que por desgracia no llegan todas 
las personas (de esto hablaré más 
adelante), se produce una confron-
tación directa entre lo sucedido y la 

percepción de nuestro mundo. No 
asumimos el acontecimiento. Por 
ejemplo, crees que ha sido una pe-
sadilla que tu pareja te abandone o 
que no hayas conseguido tu objetivo 
académico.

4. Fase de aceptación: se produce 
al asumir lo sucedido. Una vez trans-
curridas las fases de shock, rabia y 
culpa y de percepción disfuncional 
de la realidad, el proceso de duelo 
llega a su fin y el sujeto tiene ante sí 
un duro proceso por delante, pero lo 
peor ya está pasado.

Antes decía que no todas las 
personas llegan a la tercera fase. 
Me explico. El proceso de duelo no 
siempre acaba y es debido a que 
algunas personas se estancan en 
alguna de las fases. Esto, como 
todo, es un proceso en el que va-
mos quemando etapas.

La fase deL dueLo
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Casi 1 de cada 3 niños en España sufre sobrepeso
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Miss Caffeina: “la falta de empatía es lo que hace 
que vivamos momentos complicados en el mundo”

Hablamos con la reconocida banda de indie-pop antes del lanzamiento 
de su cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’, que ve la luz este 1 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Si tiene algún sentido, puede que 
sea encontrar la diferencia entre 
pasar y dejar huella”. Esa es una 
de las frases que aparece en ‘Mer-
lí’, uno de los temas que, a día de 
hoy, hemos podido escuchar del 
nuevo trabajo de Miss Caffeina. 
A un día del lanzamiento de su 
cuarto disco, al que han bautizado 
como ‘Oh Long Johnson’, el cuar-
teto ha conseguido reenganchar a 
su público de tal forma que ya sa-
borean el éxito sin haber llegado, 
siquiera, el álbum al mercado. Y, 
ahí, quizá, se encuentre la gran di-
ferencia entre pasar y dejar huella.

A partir del 1 de marzo, ‘Oh Long 
Johnson’ será del público, pero, an-
tes de que eso pase, hemos podido 
hablar con sus padres para conocer 
los entresijos de su creación, para 
indagar en la razón por la que so-
mos tan digitalmente inhumanos y 
para aprehender (sí, con ‘h’), por-
que nunca está de más.

Los (i)límites
Uno de los miedos de Miss Caffei-
na, y en concreto de Alberto Jimé-
nez, era ‘Reina’. 
Junto a ‘Merlí’ y 
‘Prende’, es una 
de las tres joyas 
que ya pode-
mos desgranar 
de ese ‘Oh Long 
Johnson’. “Te da 

un poco de ‘vergüencita’ cuando 
sientes que te expones demasiado, 
pero, luego, te das cuenta de que, 
siendo muy natural, la gente acepta 
las cosas muy bien”. Y es que si algo 
caracteriza a Miss Caffeina es su 
indiscutible personalidad y libertad. 
De hecho, reconocen tener un atre-
vimiento “casi kamikaze” a la hora 
de no tener miedo a “darle a una 
canción lo que necesita sin pensar 
que nos estamos yendo por derro-
teros que no son, o si va a funcionar 
o no”.

Pero también tienen muy claro 
dónde está el límite del ‘sí’. “Nun-
ca haríamos las cosas para un 
fin concreto que no sea el hecho 
de hacer música que nos gusta”. 
Y matizan. “Parece algo que solo 
hace la gente que se dedica al pop 
más prefabricado, pero es muy 
fácil dejarse llevar, o querer ‘sonar 
a’. Nosotros no lo haríamos porque 
nos sentiríamos disfrazados”.

Misión ‘Oh Long Johnson’
Pese a su reconocida originalidad,  
los Miss Caffeina no consideran 
haber creado tanto como un es-
tilo. “Una marca, sí”, asumen, 
‘echándole la culpa’, además de “a 
las melodías”, a la voz de Alberto. 
“Es una de esas voces que pones y 
reconoces. Te puede gustar más 
o menos, pero no es una voz 
genérica del pop español”.

Con este ‘Oh Long Jo-
hnson’, su misión es “dar 

un paso más” en su carrera, porque 
no les gusta decir al frente, “eso lo 
decidirá el público”. “Vamos a otro 
sitio en el que ahora nos apetece 
estar”, y aseguran ser un sitio en el 
que su máxima es “pasárnoslo bien 
y disfrutar de la música” desde un 

y separarnos de nosotros mismos 
es una cosa muy importante”, dice 
Sergio Sastre, perdiendo un poco la 
esperanza en una solución a corto 
plazo. “La vida, tal y como la tene-
mos montada, hace bastante difícil 
la autoconsciencia”. 

internet ya fue un camino, hacerlo 
sin ello hubiera sido mucho más 
difícil”, pero consideran que falta 
equilibrio. A su juicio, “la falta de 
empatía igual es lo que hace que 
vivamos momentos complicados 
en todo el mundo”. Conceptos 
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Introspectiva 
emocional
Aún así, recono-
cen deberles muchos favores a las 
redes sociales. “Nosotros empeza-
mos ya con MySpace, que fue la 
puerta para empezar a tocar en 

otras ciudades y que 
hubiese gente en 
la sala”, añade 
Toni Poza. No 
olvidan que 
“si llegar a un 
sello (disco-
gráfico) con 

punto de vista más cómodo. “He-
mos aprendido a trabajar de una 
manera que nos permite disfrutar 
más”, también porque les tranquili-
za saber que “hay gente esperando 
ver lo que hacemos”. “Ahora, todo 
está más asentado”. El ‘Oh Long Jo-
hson’ de Miss Caffeina, empezando 
por el título (que os invitamos a 
‘googlear’), es lo más parecido a 

una sátira del mundo en 
el que vivimos, donde 
todos estamos conec-
tados, pero no unidos. 
“Creo que el disociar 

Miss Caffeina
Banda de indie-pop

“
“Queremos que ‘Oh Long Johnson’ sea 

un disco importante para la gente que nos 
sigue y la que venga nueva, que marque 

una época de su vida”

que están muy presentes en ‘Oh 
Long Johnson’, donde aseguran 
(dejándonos con la intriga ‘in cres-
cendo’) haber tocado “temas que 
nos preocupan y que siempre nos 
han preocupado”, intentando que 
“todo tenga un sentido bastante 
grande dentro del ritmo y las ba-
ses”. Un disco al que consideran 
“el más pop” que han hecho hasta 
el momento, y que, “en general, 
es bastante bailable”, pero dejan-
do sitio “para el medio tiempo y 
para la reflexión”.

Los Miss Caffeina son conscien-
tes de que, después de la gira de 
‘Detroit’, les toca superarse a sí 
mismos. Con la que arrancan pre-
sentando ‘Oh Long Johnson’ (9 de 

mayo, en La Riviera de Madrid), 
ya tienen claro “cómo quere-
mos trabajar los bloques, la 

escenografía y las emo-
ciones que queremos 
transmitir”, y que “no 
va a ser el Motor City 
Show”, sino diferente. 
Su objetivo prima-

rio con este cuarto 
trabajo es “que 
sea un disco im-
portante para la 
gente que nos 
sigue y la que 

venga nueva”. La 
voz de Alberto com-

pleta la frase. “Que 
marque una época de 

su vida, igual que, para 
mí, por ejemplo, muchos 
discos de Madonna y de 
Bowie la han marcado”.

Los chicos de Miss Caffeina, durante nuestra entrevista, en los estudios de Warner Music Spain
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su 
programa electoral esta legislatura?

A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades 
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

PP

Javier Rodríguez
Alcalde de Alcalá de Henares

PSOE

David Pérez
Alcalde de Alcorcón

PP

Andrés Martínez
Alcalde de Arroyomolinos

Ciudadanos

Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla del Monte

PP

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

PSOE

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Ahora Madrid

Narciso de Foxá
Alcalde de Majadahonda

PP

Valle Luna
Alcaldesa de Moraleja de Enmedio

PSOE

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

PSOE

Ángel Viveros
Alcalde de Coslada

PSOE

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

PSOE

Sara Hernández
Alcaldesa de Getafe

PSOE

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

PP

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas

PP

Susana Pérez
Alcaldesa de Pozuelo

PP

Cati Rodríguez
Alcaldesa de San Fernando

San Fernando de Henares Sí Puede

Narciso Romero
Alcalde de S.S. de los Reyes

PSOE

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

PP

José Jover
Alcalde de Villaviciosa

PP

Gracias a los16.074lectores porhaber votado*Votantes a día 1 de marzo
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¿Es justa la discriminación positiva?
El analista político Iván Sánchez escribe una opinión y realiza un análisis sobre la 

discriminación en nuestra sociedad: “la discriminación positiva también es discriminación”

Iván Sánchez Gómez
Analista político
La sociedad española ha avanza-
do a lo largo de los últimos cua-
renta años en materia de inclusión 
e igualdad social. Sin embargo, 
tal y como demuestran numero-
sos estudios sociológicos, todavía 
queda mucho camino por recorrer 
para alcanzar esa ansiada igual-
dad efectiva. Para paliar dichas 
desigualdades, los Gobiernos han 
extendido la práctica de la discri-
minación positiva, o lo que es lo 
mismo, aplicar políticas para favo-
recer a las minorías o a los colec-
tivos que tradicionalmente se han 
encontrado perjudicados por parte 
de la sociedad. Sin embargo, mu-
chas personas se preguntan: ¿es 
justa la discriminación positiva? Si 
nos atenemos al artículo 14 de la 
Constitución:

NO, ya que las políticas de dis-
criminación positiva conllevan una 
desigualdad social deliberada.
Entonces, ¿es el rumbo más ade-
cuado para paliar la desigualdad? 
Antes de poder responder es im-
portante que nos situemos en 
contexto. Lo primero de todo que 
debemos comprender que modifi-
car una determinada conducta en 
una sociedad diversa y plural es un 
ejercicio muy complejo. En la ac-
tualidad, los Gobiernos que han al-
canzado La Moncloa han trabajado 
dando palos de ciego. Haciendo y 
deshaciendo al antojo del político 
de turno, cada uno por su cuenta, 
de una forma inconexa y cambian-
do el enfoque de actuación sin un 
plan estratégico que marque la ac-
tuación a seguir durante los poste-

riores 15 o 20 años a su implemen-
tación y que recoja unos objetivos 
evaluables.

No es necesario ser un lince para 
observar que ese esfuerzo ha sido 
en vano. Eso se debe principal-
mente a que dicho plan debe ela-
borarse de forma transversal, con 
una amplia mayoría, para garanti-
zar su ejecución, aunque el color 
del Gobierno cambie. Además, es 
necesario que el plan estratégico 
en cuestión haga frente al proble-
ma desde dos direcciones comple-
tamente distintas para maximizar 
el éxito en materia de igualdad e 
inclusión social.

Estrategía de Choque
Por un lado, a corto plazo se debe 
realizar una estrategia de choque 
en la que se produzca un agra-
vamiento de las sanciones en la 
cuestión correspondiente: racismo, 
lgtbifobia, igualdad de género... 
trabajando en favorecer al colecti-
vo que se encuentra socialmente 
perjudicado, ya sea con bonifica-
ciones fiscales, mayor protección... 
Es decir, se trabaja en esa discri-
minación positiva para atajar el 
problema de raíz y utilizar la fuerza 
coercitiva para poner freno a esa 
determinada conducta social.

Reeducación de la sociedad
Y, por otro lado, a medio y largo 
plazo, se debe trabajar en el ejer-
cicio de reeducación a la sociedad, 
de modo que se inculquen esos 
valores de igualdad, solidaridad 
e inclusión que la sociedad ha 
demostrado que no es capaz de 
llevar por sí sola a la práctica. La 

educación es uno de los pilares 
esenciales de esta estrategia, ya 
que, sin ella, la sociedad no inte-
riorizaría esos nuevos valores y las 
generaciones venideras continua-
rían cometiendo un abuso contra 
determinados colectivos.

Pero, además de elaborar y 

Iván Sánchez Gómez
Analista Político“

“Modificar una determinada 
conducta en una sociedad 

diversa y plural es un ejercicio 
muy complejo”

ejecutar el plan estratégico que 
cuente con actuaciones en ambas 
direcciones, debemos comprender 
también que, cualquier tipo de 
discriminación, ya sea negativa o 
positiva, conduce por sí sola a una 
injusticia social. Es por ello 
que la acotación tem-
poral adquiere una 
gran importancia, 
de modo que pe-
riódicamente se 
puedan evaluar 
los parámetros 
hasta alcanzar 
los objetivos 
m a r c a d o s . 
Porque, una 
vez alcan-

zados dichos objetivos, nos en-
contraremos en una nueva fase. 
Consiste en reducir paulatinamen-
te esa discriminación positiva de 
forma que deje de existir discrimi-
nación alguna. Sin embargo, debe-
mos tener muy presente que este 
paso final solo será posible cuando 

la sociedad haya asimilado e inte-
riorizado los valores en la materia 
correspondiente, de modo que ya 
no se cometan las conductas so-
ciales que queríamos erradicar. 

Por tanto, ante la pregunta ini-
cial ‘¿es el rumbo más adecuado 
(aplicar la discriminación positiva) 
para paliar la desigualdad?’ la res-
puesta no puede ser otra que sí, 
pero comprendiendo que no por sí 

sola, sino enmarcada en un plan 
estratégico que permita, mien-
tras se ataja el problema de 
raíz, inculcar nuevos valores 
a la sociedad de modo que, 
en última instancia, deje 
de ser necesaria. Es decir, 
entendida como un mal 
necesario hasta alcanzar 
la igualdad real y efectiva.

Es por ello que todo este 
proceso solo será posible 
siempre que exista volun-
tad política y el conjunto 
de la sociedad se implique 
a conciencia.



ASCOTASM
 // 19 //

L
// 1 de Marzo 2019 //  

No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa

Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus 
ojitos de antifaz, los mapaches es-
tán invadiendo la Comunidad de 
Madrid desde el 2007.

Según publica la cuenta en twit-
ter @112 Comunidad de Madrid, se 
han recogido en el Corredor del He-
nares más de 800 ejemplares.

Los estudios genéticos aseguran 
que la población de mapaches del 
sureste de Madrid procede de algu-
na pareja que fue abandonada des-
pués de tenerla como mascota. Los 
mapaches tienen gran capacidad 
de expansión, y al no ser una espe-
cie autóctona, se considera ‘especie 
invasora’. Es una de las especies 
exóticas peligrosas y transmiten en-
fermedades a los humanos como la 
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un 
mapache en España, desde la Ley 
42/2007 de Patrimonio Nacional y 
Biodiversidad.

La introducción de especies exó-
ticas ha provocado la extinción del 
39% de las especies autóctonas, 
siendo la segunda causa de la pér-
dida de la biodiversidad mundial.

Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano 
que se ha convertido en especie in-
vasora, se reproduce en libertad en 
las riberas de los ríos madrileños. Se 
encuentra, sobre todo, en las cuen-
cas del Jarama y del Henares, pero 
ha llegado hasta Guadalajara.

El Gobierno regional no conoce 

el número de mapaches en libertad, 
pero desde que comenzó su captura 
hace maás de 16 años  han atrapado 
hasta 2016 un total de 633 mapaches.

Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un 
animal de compañía de los llama-
dos ‘exóticos’, debemos guiarnos 
por el convenio CITES que estable-
ce un control sobre la adopción y 
tenencia de estos animales, cubrir 
sus necesidades vitales asumiendo 
los deberes y obligaciones.

El abandono es un acto de maltra-
to y crueldad hacia los animales y en 
algunos casos para los humanos y 
la salud 
pública.

Mapaches: animales exóticos Animales de familia

He leído la ley que quiere 
aprobar el Ayuntamiento de 
Palma en el mes de abril.

Esta ley es muy extensa y 
hay cosas con las que no es-
toy en absoluto de acuerdo.

En mi humilde opinión, 
cambiar la nomenclatura de 
‘animal de compañía’ por ‘ani-
mal de familia’ es absurdo, 
ganas de marear la perdiz.

Nuestro animal de compa-
ñía, o como a mí me gusta 
llamarle ‘mascota’, por lo que 
significa el término (talismán, 
persona, animal o cosa precia-
da), no es un animal de familia, 
es directamente mi familia. Y 
las personas que solo los tienen 
a ellos como familia, ¿cómo de-
ben llamarlos?

Por otro lado, la tenencia de 
tres animales en pisos plurifa-
miliares o cinco en viviendas 
unifamiliares, generalizando, 
sin saber el espacio de la vivien-
da ni las condiciones en las que 

vivan. Creo que lo importante es 
la calidad de vida de la mascota 
y la responsabilidad del humano.

¿Castrar a todos los PPP y a to-
dos los que vivan en fincas? A mi 
parecer es mas adecuado tomar 
medidas contra las personas que 
hacen que por su mal adiestra-
miento les llamen PPP.

Si nos vamos al proyecto de 
ley de La Rioja, se obliga este-
rilizar a todos los perros gatos y 
hurones. Otro punto es presen-
tar un certificado veterinario 
obligatorio ante la muerte de 
nuestro ser querido. Bastante 
nos duele ya...

Condenar el maltrato, multar 
por no recoger excrementos etc., 
esta muy bien, la Ley de Bienes-
tar Animal tiene que ser una Ley 
positiva donde se les enseñe a 
los humanos a cuidar y tratar con 
responsabilidad a los animales.

A este paso,señor@s, nos 
vamos a quedar ¡mas solos 

que la una!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La alimentación de las mascotas es un tema 
de preocupación para todos los que tienen un 
animal en casa. En la búsqueda por ‘comidas 
premio’ o la comida ‘más sana’, intentando 
beneficiar a nuestras mascotas podemos pro-
vocarles indirectamente algún prejuicio a su 
salud. Por eso, es necesario informarnos sobre 
las necesidades en la dieta de nuestros ani-
males, así como la composición de la comida.

Las alternativas ‘más naturales’
En los últimos años han crecido las ventas de 
pienso ‘sin grano’ para animales, percibiéndo-
se como una alternativa ‘más sana’.
 Sin embargo, aunque nuestras intenciones 
son las mejores, podemos estar provocando 
un desequilibrio en la dieta de nuestros gran-

des amigos. En muchos casos, este tipo de 
pienso sustituye los cereales por leguminosas 
o patatas, lo que provoca una alteración en la 
proporción de carbohidratos y proteínas. Este 
desequilibrio en los piensos secos puede lle-
gar a provocarles graves problemas de salud, 
como una tendencia a engordar o diabetes. 

Las mascas de piensos utilizan este tipo de 
producción como una estrategia de marketing, 
pero esto puede afectar gravemente a la salud 
de nuestras mascotas. La FDA (Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) 
emitió el pasado año un informe en el que se 
demuestran correlaciones entre alimentación 
con piensos sin grano y ataques al corazón. 

Premios ‘Made in China’
Otro de los peligros proviene de ese refuerzo 
positivo con el que enseñamos trucos o sim-

plemente premiamos a nuestros amigos. La 
comida animal producida en China es el pun-
to importante a evitar por los problemas en 
materia de toxicidad que se han demostrado. 
Tanto en golosinas de carne seca como en el 
crudo, algo importante porque al no ser dige-
ribles pueden causar obstrucción intestinal, es-
tán siendo investigado por los problemas que 
pueden llegar a causar.

Además, ciertos alimentos para animales 
que se fabrican en China contienen una sus-
tancia llamada Melanina, la cual se utiliza en 
la fabricación de plásticos y puede llegar a 
causar inflamación renal o cáncer de vejiga.

Así que, la próxima vez que elija un pien-
so o una comida premio para su mascota, 
tenga en cuenta las indicaciones. Recuerde 
que estar informado es una forma de pro-
teger a nuestros animales.

¡No le des de comer esto a tu mascota!
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