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Sabías que... ? @demonaaco

Comienza Abril y, para muchos, creyentes o no, se 
aproxima un puente vacacional muy esperado: la 
Semana Santa. Aunque si echamos la vista atrás, 
podemos comprobar que, al contrario de noche-
buena o nochevieja, ningún año cae en la misma 
fecha. ¿A qué se debe esta variación?

El origen de la fecha se debe a que la muerte de 
Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua 
Judía. Con el paso del tiempo, y pese a la resis-
tencia de algunas regiones del mundo, la Iglesia 
fue unificando la fecha de la Pascua.

La Semana Santa se celebra el primer domingo 
de luna llena después del equinoccio primaveral 
(alrededor del 21 de marzo). Al principio se tenía 
en cuenta que no coincidiera con la celebración 
de la Pascua Judía, pero con los años se fue per-
diendo esa costumbre en Occidente. Así pues, el 
Domingo de Pascua ocurre en un intervalo de 35 

días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos 
inclusive.

Así, que la muerte de Jesús haya ocurrido en 
luna, ha provocado 
que no siempre 
des canse -
mos en las 
m ismas 
fechas.

Soy Gay, católico y 
sin diagnóstico de ‘Rareza’

Editor ia l

¿Quién soy yo para juzgarle?, la igle-
sia que cuenta con unos cuantos 
mercaderes entre su institución, y 
que no son capaces de ver más le-
jos de sus muros, y de ese gran mu-
seo donde viven, deben evolucionar. 

Sé que algún día acabarán acep-
tando lo que hoy en día ya muchos 
curas, monjas y creyentes entre las 
parroquias, tienen más que asu-
mido, que es la gran diversidad 
de la sociedad en la que vivimos.

No tengo ningún problema en re-
conocer, que soy católico, creyente y 
practicante, pero ante todo soy Libre 
de AMAR y QUERER a un hombre, no 
necesito etiquetas ni diagnósticos de 
rarezas sobre mí condición. La Iglesia 
no puede seguir mirando hacía otro 
lado ante la diversidad y la libertad de 
las personas, no puede quedarse en 
discursos populistas, porque hoy se 
demuestra la poca solidez de ese tipo 
de mensajes. Un discurso lleno de 
contradicciones para querer contentar 
a todo el mundo. Y los católicos como 
personas que somos, en sí somos 
contradictorias y no somos homogé-

neos Por lo que en pleno Siglo XXI, si 
cómo aseguró el Papa durante la en-
trevista, “la sociedad no puede sonreír 
al futuro teniendo a sus muertos es-
condidos”, tenemos que ser valientes 
y reconocer que la homofobia, tam-
bién mata, que el machismo también 
mata, que el feminismo también ase-
sina y que la violencia existe en la so-
ciedad tenga la condición sexual, raza 
o religión que tenga la persona, por lo 
que las únicas “cosas raras” que exis-
ten en nuestra civilización son todas 
aquellas que no son capaces de acep-
tar a los ciudadanos Libres e Iguales, 
sin ningún tipo de discriminación.

 “Es tal la inconsciencia, que nos 
parece lo más natural”, por eso como 
católico solo te pido amigo católico, 
ateo o simplemente persona, no os 
olvidéis nunca de los que siguen llo-
rando por no ser reconocidos en la 
sociedad por el simple echo de querer 
ser LIBRES, porque entonces tam-
poco vosotros podréis hablar de Paz.

David Enguita 
La baja natalidad que sufre nuestro país debería 
ser uno de los problemas a resolver en los próxi-
mos años, si queremos poder mantener el actual, 
aunque raquítico, estado del bienestar que tene-
mos. La falta de empleo digno, la tardía salida de 
muchos jóvenes de los hogares familiares, unido 
a los escasos incentivos que existen para tener 
hijos, hacen que tener hijos sea, casi, un deporte 
de riesgo para muchas personas en nuestro país.

De cara a la campaña electoral, algunos parti-
dos están buscando las soluciones en el camino 
equivocado. Hace unas semanas,  el candidato del 
Partido Popular tuvo que desmentir haber ofreci-
do a las inmigrantes cierta protección (habría que 
ver qué protección y durante cuánto tiempo) a 
cambio de entregar a sus bebés en adopción. El 
aluvión de críticas hizo que se desdijera de sus 
palabras, aunque probablemente la propuesta 
tuviera todo el sentido dentro de su cabeza. Ya 
se ha quedado solo en su batalla en el Tribunal 

Constitucional para tumbar la ley del aborto y vol-
ver a supuestos que nos retrotraerían a épocas 
pasadas. 

Ciudadanos, por su parte, lleva tiempo apos-
tando por los vientres de alquiler, convirtiendo en 
negocio un asunto que ni de lejos puede serlo. 
Para ambos, tratar con dignidad el cuerpo de la 
mujer y dejarla tomar decisiones en libertad, no 
parece ser una prioridad. Porque, casualmente y 
como ocurre con demasiada asiduidad, son hom-
bres (Casado y Rivera) los que hablan para decir-
nos a las mujeres lo que tenemos que hacer. 

Abordar este tema con seriedad debería ser 
obligatorio para aquellos que gobiernen nuestro 
país después del 28 de abril. Pero tendrían que 
hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, la 
conciliación, la libertad, el apoyo a los padres y 
madres que tienen que estar con sus hijos cuando 
enferman, y no desde intereses partidistas que no 
benefician a nadie más que a ellos.
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RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Consideras que la Comisión de 

Igualdad ha hecho un buen trabajo 
respecto a las leyes de Igualdad y LGTB? 

33%

No
67%Sí

¿Apruebas la gestión de Pedro Sánchez?

40%

En materia LGTBI

60%

50%

En materia de Igualdad de trato y no discriminación

50%
¿Las mujeres LTB son 

discriminadas dentro del 
movimiento feminista? 89%

No
11%Sí

¿A qué político

LGTBI votarías?
@davidenguita
Se acercan las elecciones General, 
que tendrán lugar el próximo 28 
de abril, y ante la falta de repre-
sentación LGTBI en algunas listas 
electorales de los partidos políti-
cos, os proponemos que ejerzáis 
vuestros derechos al voto, eligien-
do quien de los siguientes candi-

datos sería el mejor embajador/a 
del colectivo en la Moncloa. Todxs 
a votar! Por un derecho a una 
orientación sexual libre, también 
entre los candidatos a la presiden-
cia del Gobierno, es hora de que 
las mujeres y LGTBI dejemos de 
ser cuotas y pasemos a la acción 
política. Es importante tú voto.

Javier
Maroto

Miquel
Iceta

Ada
Colau

Eduardo
Fernández

Marta
Higueras

Carla
Antonelli

Fernando
Grande-Marlaska

Iñaki
Oyarzábal

Bosco
Labrado
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¿Incumplimiento de la 
Ley LGTBI en Madrid?
PSOE, Podemos y Ciudadanos critican al 
gobierno de Ángel Garrido el incumplimiento 

Redacción
@SoydeLGTB
La X legislatura termina y toca ha-
cer balance del grado de desarrollo 
y cumplimiento de las leyes regio-
nales, entre las que se encuentran 
la Ley de Protección Integral contra 

ciones en una comunidad donde 
año tras año aumentan exponen-
cialmente las agresiones y ataques 
por LGTBIfobia, en el 2016 hubo 
240 agresiones, en el 2017 fueron 
321 y durante el 2018 más de 340, 
y este año vamos por el mismo ca-

Gobierno Regional
Por parte del Gobierno tuvo que 
comparecer la consejera, María 
Dolores Moreno, “Es nuestra obli-
gación tal y como establece la ley 
3/2017, pero también el estatuto 
de autonomía y la propia cons-
titución española. Y desde luego 
un solo caso de LGTBIfobia sea 
más que suficiente para que des-
de los poderes públicos trabaje-
mos para que libertad e igualdad 
sean reales y efectivas, no com-
parto el empeño de algunos en 
convertir la situación del colecti-
vo y sus agresiones como un pro-
blema grave en nuestra región”, 
afirma la consejera Delgado.

Podemos
“La ley LGTBI es una de los mayo-
res logros de está legislatura en la 
Asamblea, pero no podemos decir 
lo mismo de su desarrollo, lamen-

La diputada Carla Antonelli con los colectivos LGTBI durante el pleno

El Obispo de Alcalá de Henares
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Obispado de Alcalá oferta 
terapias LGTBfóbicas
La Comunidad de Madrid investigará estas 
sesiones penalizadas por la legislación

Estefanía García
@emorenomadrigal
Camufladas como unas terapias 
de formación de educación se-
xual, el obispado de Alcalá de 
Henares realiza terapias enfoca-
das en “curar” la homosexuali-
dad, las cuales están prohibidas 
en la Comunidad de Madrid. 
Estas terapias se realizan en el 
propio centro de la diócesis y se 
ofertan como “acogida y acom-
pañamiento” que necesiten ayu-
da.  
Sin embargo, el contenido de 
esas sesiones y el “apoyo” que 
proporcionan está enfocado a 
sugestionar a las personas sobre 
la naturaleza de su orientación, 
algo penado con multas de más 
de 45.000 euros según la Ley 
de Protección Integral contra la 
LGTBfobia en Madrid. A este res-
pecto, el vicepresidente del Go-
bierno autonómico, Pedro Rollán, 
ha declarado que se realizará 
una inspección para determinar 
“si se ha cometido algún tipo de 
actividad al margen de la ley”.

Un dato que aumenta la alarma 
de este caso es que la terapeuta 
que se encarga de realizar este 
tipo de sesiones con jóvenes no 
cuenta con la formación necesa-
ria para impartir terapia. Y es que 
parece que el obispado trata de 
no nombrar la homosexualidad, 
en su lugar se refieren a Atrac-
ción hacia personas del mismo 
sexo (AMS) o Proyección hacia 
las personas del mismo sexo, 
que relacionan directamente con 
traumas en edades tempranas. 
Según el Consejo General de Psi-
cología de España, realmente el 
peligro proviene de unas sesio-
nes que pueden llegar a generar 
ansiedad y depresión severa.

Respuesta del obispado
La publicación del artículo al res-
pecto en eldiario.es ha sido tildada 
de manipulación mediática por el 
Obispado de Alcalá. En cuanto a 
estas terapias, en su comunicado 
han señalado que no renuncian “a 
acoger y acompañar a las personas 
que libremente lo solicitan”.

“ Carla Antonelli: “El Partido Popular es cómplice de las 
más de 900 agresiones LGTBIfobicas en la Comunidad 

en estos tres años, sin hacer nada”

mino, lo que les retrata a ustedes 
y les hace cómplices en la dejación 
de una ley con poderosas herra-
mientas”, pero la diputada quiso 
volver a destacar, “cómplices de 
las más de 900 agresiones en es-
tos tres años, sin hacer nada”

tablemente se nos cae el alma a los 
pies al ver que la ley sigue sin de-
sarrollarse en la mayoría de sus as-
pectos”, aseguraba el diputado del 
grupo Podemos en la Asamblea de 
Madrid Eduardo Fernández Rubiño, 
durante su intervención.

la LGTBIfobia y la discriminación 
por razón de orientación e iden-
tidad sexual en la Comunidad de 
Madrid. 
 El momento más intenso del de-
bate se vivió cuando la diputada 
Carla Antonelli aseguro, “10 san-
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@soydelgtb
El próximo 10 de abril, la Unión De-
mocrática de Pensionistas y Jubilados 
de España UDP, con la colaboración 
de la Fundación 26D, organizan el 
encuentro sobre diversidad, ¡Mayo-
res y diversas!, a las 18:00 horas en 
el Centro Dotacional Integrado Ar-
ganzuela, en Madrid. 

Con este encuentro, ambas enti-
dades pretenden generar un espa-
cio de debate con personas mayo-
res representantes de la diversidad 
psicosexual y psicoafectiva, con el 
objetivo de visibilizar y normalizar 
la diversidad dentro del colectivo 
de mayores y de la sociedad en 
general.

UDP y la Fundación 26D apues-
tan por la diversidad, la solidaridad 
y el  respeto a las diferencias, y 
ven necesario que dichos valores 

¡Mayores y diversas! el primer encuentro 
sobre diversidad en el año de la memoria

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Redacción
@soydelgtb_
Barcelona, la ciudad que acoge el Orgullo más grande del Me-
diterráneo, se disputa el mayor evento LGTBI de Europa junto 
a otras cuatro ciudades candidatas. Por orden alfabético, Bel-
grado (Serbia), Dublín (Irlanda), Variações e ILGA (Portugal) y 
Maspalomas (España) competirán también por la celebración 
de EuroPride 2022. Después del WorldPride que tuvo lugar en 
Madrid en 2017, este sería el mayor evento LGTBI en importan-
cia celebrado en España, tratándose del centro de la reivindica-
ción y el debate social europeo. 
Tras el récord histórico del año pasado de Pride Barcelona, con 
una participación de más de 380.000 personas, más de 100 ac-
tos en la ciudad y un impacto económico de más de 65 millones 
de euros, Barcelona está preparada para acoger el Pride más 
grande de Europa.
Juan Julià, Presidente de Pride Barcelona comenta que “Bar-
celona es creativa, abierta, amigable, dinámica, cosmopolita, 
inclusiva. Y sobre todo, es una ciudad diversa con valores. Es 

Barcelona, firme candidata para el Europride7º edición de la 
muestra VideoPride
@soydelgtb
La asociación LGTB ma-
drileña, Arcópoli lanza la 
sexta convocatoria abier-
ta de videoarte LGTB, 
dirigida a artistas y colec-
tivos que deseen partici-
par con sus trabajos en 
la muestra de videoarte 
LGTB VideoPride, que se 
celebrará el 4 de julio en 
Madrid, en el marco cela 
semana del Orgullo, y 
cuya temática girará en 
torno a cuestiones LGTB 
de toda índole. La con-
vocatoria está abierta a 
todas aquellas personas 
que deseen participar 
con sus propuestas des-
de el 26 de marzo hasta 
el 10 de junio.

Organización 
Con la organización de este 
evento la asociación quiere 
contribuir a la difusión de 
manifestaciones artísticas 
que trabajen y reflexionen 
sobre los discursos LGTB, 
transformando el imagi-
nario social y mejorando 
el conocimiento de estas 
identidades..
Diversidad es la palabra 
clave de la realidad LGTB y 
diversas son las manifesta-
ciones culturales ligadas a 
ella, “Desde Arcópoli que-
remos celebrar y reivindi-
car esa realidad invisibili-
zada, y qué mejor forma 
de hacerlo que poner en 
juego una herramienta de 
reivindicación”

Más del 75% de personas con 
el VIH superará los 50 años
Redacción
@SoydeLGTB
La Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Trans y Bisexuales 
(FELGTB) denuncia que, a pesar 
de que más del 75% de las per-
sonas con VIH superará los 50 
años en 2030, aún se desconoce 
el efecto que esta infección pue-
de tener en la calidad de vida de 
las personas de avanza edad, así 
como sobre el propio proceso de 
envejecimiento. Por este moti-
vo, el coordinador del grupo de 
VIH de la FELGTB, Juan Diego 
Ramos, ha incidido en la nece-
sidad de realizar estudios que 
permitan conocer tanto las nece-
sidades de las personas mayores 
con VIH, como las herramientas 
y los medios necesarios para cu-
brirlas.

Conclusiones Estudio
Esta es una de las conclusiones 
extraídas del V Encuentro de fa-
cilitadores de grupos de ayuda 
mutua y soporte emocional para 
personas con VIH, organizado 
por la FELGTB y la Asociación SO-
MOS LGTB+ de Aragón (SOMOS) 
para fomentar las intervenciones 
de apoyo y acompañamiento en-
tre personas con esta patología 
y promocionar estrategias que 
mejoren la calidad de vida de las 
personas mayores con VIH.
Según Ramos, el VIH acelera el 
proceso de envejecimiento debi-
do a una suma de factores, entre 
los que se incluye la inflamación y 
activación inmunitaria persistentes 
y la toxicidad acumulada de la me-
dicación antirretroviral, que debe 
tomarse de por vida

Dos ciudades españolas entre las cinco candidatas para albergar el 
mayor evento LGTBI de Europa en 2022

por eso que marcó el inicio del movimiento LGBTI en España, 
albergando la primera manifestación del país en sus calles. Eu-
roPride Barcelona sería la culminación de un proyecto LGBTI en 
evolución, con un programa festivo y cultural que crece cada 
año acompañado de poderosas campañas sociales”. 

formen parte del colectivo al que 
estas dos Entidades representan, 
para combatir estereotipos, eda-
dismos y roles establecidos.

 “Mayores y diversas” contará 
con la participación de Federico 

Armenteros Presidente de la Fun-
dación 26 de Diciembre y de Paca 
Tricio, Presidenta de la Mayores 
UDP, así  como personas volun-
tarias y socias de asociaciones de 
mayores.
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Firme candidata para organizar el EuroPride 2022

Cartel del encuentro, organizado por Fundación 26-D

Redacción
@soydelgtb
Barcelona LB Talks, un evento enfo-
cado en la integración de la mujer 
lesbiana y bisexual en la empresa, la 
presencia en el sector tecnológico y 
los derechos humanos.

Sandra Barneda, presentadora 
del evento, fue el hilo conductor de 
todas las ponencias. Sandra Barne-
da sorprendió con un discurso muy 
personal y con el que muchas de 
las asistentes pudieron sentirse to-
talmente identificadas. Un brillante 
discurso perfectamente alineado 
con las diferentes temáticas que allí 
se trataron. La ovación del público 
tras su última intervención y las re-
petidas muestras de cariño fueron 
prueba de ello.

Con todas las entradas agotadas, 
LB Talks inició el día con la presen-

Barcelona acoge el mayor evento para la
mujer profesional lesbiana y bisexual
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cia de Marta Méndez, diplomática 
de derechos humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, quién relató el interés del mi-
nisterio por los proyectos específicos 
de temática LGBTI.

LB Talks ha sido el primer evento 
organizado por la asociación LB Ta-
lks junto a LesWorking. La jornada, 
aunque está dedicada a mujeres 
lesbianas y bisexuales, está abierta 
a cualquier persona comprometida.

LB Talks es una asociación sin ánimo de lucro

El 40% de las personas trans 
sufrieron amenazas o maltrato
Redacción
@soydelgtb
Con motivo del Día de la Visibilidad 
Trans, la FELGTB denuncia, gracias 
a los datos extraídos de una en-
cuesta realizada por la propia Fede-
ración a una muestra de personas 
trans de todo el territorio español, 
que el 42% de quienes respondie-
ron sufrieron amenazas o maltrato 
psicológico el 2018.

Este sondeo, de respuesta múl-
tiple, aunque se realizó entre una 
muestra que no llega a ser repre-
sentativa, sí releva datos significati-
vos como es el hecho de que casi 
el 70% de las 70 personas entre-
vistadas fueron insultadas en este 
periodo de tiempo, el 31%, acosa-
das y que el 42% sufrieron nega-
ción al acceso laboral. Además, nos 
muestra que el 16% fue víctima 

de agresiones o abusos sexuales, 
mientras que el 9% sufrió violen-
cia con lesiones y el 12% violencia 
sin lesiones. Por otra parte, el 19% 
reconoció haber sufrido discrimi-
nación a la hora de acceder a los 
servicios sanitarios el 31% haberla 
sufrido al intentar acceder a otro 
tipo de servicios.

Para la coordinadora del grupo 
trans Alicia Salvadó, “estos datos 
son la prueba de que la socie-
dad española adolece todavía de 
transfobia (odio, miedo o falta de 
aceptación de las personas trans) 
para lo que no ayuda en absoluto 
que nuestra legislación actual siga 
considerando a las personas trans 
como “enfermas” pese a que la Or-
ganización Mundial de la Salud sacó 
la transexualidad del listado de tras-
tornos mentales”
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Cervezas La Virgen, una manera
castiza de beberse Madrid

Nacidas en 2011, estas creaciones artesanales madrileñas se han 
convertido en un referente de las cervezas nacionales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tres amigos. Un viaje a San Fran-
cisco. Conocer otra cultura, ena-
morarse, cambiarlo todo y arries-
gar. Centrarse en una pasión. 
Comenzar un proyecto desde cero. 
Crecer. Volver a ‘su’ Madrid. Crear 
un producto único, un producto 
nuestro. Triunfar.

Aunque podría ser el guion de 
cualquier película, este inicio cuen-

ta la historia de Cervezas La Vir-
gen, una cerveza artesanal que 
nació en 2011 por la ilusión de un 
grupo de jóvenes madrileños que 
se lanzaron a hacer de su pasión 
un oficio que, hoy, se ha converti-
do en un referente de los produc-
tos elaborados artesanalmente en 
nuestro país.

Una cerveza pura
Porque hablar de La Virgen 
–su nombre se refiere a su 
pureza y nada tiene que 
ver con lo religioso- es 
hablar de una cerveza 
especial. Aunque, para 
ajustarnos a la realidad, 
deberíamos hablar en 
plural. Actualmente, La 
Virgen cuenta con más 
de 15 tipos distintos 
de cerveza: desde la 
tradicional Lager o 
la Ipa, hasta las más 
arriesgadas como 
la Choco Bollo o la 
Barley White.

Quizá su variedad 
o la sencillez de su 
producción (cua-
tro ingredientes: 
100% malta de 
cebada, lúpulo, 

levadura 

y agua) han provocado que La Virgen 
haya logrado convertirse en un refe-
rente del ocio y la gastronomía ma-
drileña, relacionando su marca con 
los bares más castizos de la capital.

Pero como todas las grandes 
historias, antes de hacerse reali-
dad, La Virgen surgió en la cabeza 
de Jaime Riesgo, actual director 
cervecero de la fábrica. Sería él, 
junto a un par de amigos y su mu-
jer, Ana, el encargado de empa-
parse del proceso de cómo fabricar 
una cerveza artesanal. Y su receta 
no ha podido surtir mejor efecto: 
“empezamos siendo cuatro, ha-
ciendo la cerveza por la mañana 

y abriendo el bar por la tarde. La 
gente venía y la probaba”.

Tanto gustó en esas catas casi 
privadas, que el boca-boca posibili-
tó que, en el año 2015, cambiarán 

de nave. A tan solo 200 metros 
de la anterior, la nueva ubica-
ción de la fábrica (está situa-

da en el Polígono Industrial Európolis 
de Las Rozas) ha permitido que La 
Virgen ponga en marcha un modelo 
de ‘Brewpub’ poco utilizado en Espa-

ña. Gracias a él, podemos degustar 
las distintas cervezas de la marca 
mientras contemplamos el proceso 
de fabricación de las mismas.

Capacidad de crecimiento
Su crecimiento ha sido tan expo-
nencial que, en este 2019, Cer-

vezas La Virgen cuenta con 100 
trabajadores, además de haber 
ampliado su producción, que po-
dría llegar hasta los 4 millones de 

litros. Por ello, es el propio Jaime 
el que nos explica el motivo por el 
cual se siguen considerando una 
cerveza artesanal, a pesar de la 
gran producción que están desa-
rrollando: “el concepto de cerveza 
artesanal tiene que ver con la ca-
lidad del producto, con los ingre-
dientes que le introduces. Al final 
es una industria alimentaria y tiene 
que ser limpia”.

Una calidad que ha llevado a su 
Lager a ser considerada, en 2016 
y 2017, como la mejor Lager es-
tilo Helles de España, entre otros 
reconocimientos internacionales. 
Su cuidada producción, su original 
diseño y, sobre todo, su excepcio-
nal sabor, han provocado que nos 
decantemos por La Virgen como 
nuestra cerveza por excelencia. Y 
tú, ¿con cuál te quedas?
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Cervezas La Virgen se ha convertido en un referente cervecero en nuestra región
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“Hay una parte de la derecha que es fascista. 
En mi opinión, tendría que ser ilegalizada”

Recibimos al histórico dirigente Gaspar Llamazares, que nos presenta su nuevo 
proyecto político ‘Actúa’, siglas con las que aspirará a ser presidente del Gobierno

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Gaspar Llamazares regresa a la pri-
mera línea política de la mano de 
la nueva plataforma de izquierdas, 
Actúa. Tras su bagaje como líder 
de IU, Llamazares pretende “resu-
citar” el espíritu de una izquierda 
“seria y coherente” con la que se 
identifica un electorado que, a día 
de hoy, “se siente huérfano”.

El ex líder de IU afronta el reto 
de rebrotar las ilusiones de una 
ideología fragmentada en innume-
rables siglas que aboga por un mo-
delo de estado federal y feminista. 
Lo hará como candidato a la pre-
sidencia del Gobierno por Actúa, 
donde compartirá filas con rostros 
conocidos del panorama político 
como Montserrat Muñoz, Baltasar 
Garzón o Cristina Almeida.

Hoja de ruta
Con un fundamento progresista, Ac-
túa propone un modelo de estado 
federal que cuente con un sistema 
de financiación “justo”, siempre en el 
marco constitucional. Bajo esa pre-
misa, la formación no contempla una 
posible consulta en Cataluña sobre 
el derecho de autodeterminación, ya 
que “es un ejercicio de un derecho 
que no se corresponde con un país 
democrático”. Pese a la postura fé-
rrea ante una posible disgregación 
del Estado, Llamazares deja la puer-
ta abierta al diálogo y a reformar la 
Constitución. Un avance que admite 
“no convencería” a los independen-
tistas, pero que “reduciría gran parte 
del apoyo” al independentismo. 

Las bases ideológicas de Actúa se 
asientan en un feminismo que tra-
baje en pos de una igualdad que 
permita “transformar la sociedad 
patriarcal y machista” desde la 
educación y la cultura. En la misma 
línea se manifiesta sobre el aborto, 
“un derecho de las mujeres” que, 

Gaspar Llamazares
Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno“

“He tenido una etapa larga en IU y no reniego 
de mi biografía, pero en estos momentos creo 

que IU se equivoca disolviéndose en Podemos”

considera “es fundamental para fo-
mentar la natalidad”, ya que “nada 
tiene que ver el número de abortos 
con el número de nacidos”. Llama-
zares rechaza retrotraernos a la 
época franquista cuando el aborto 
estaba penado y “morían mujeres 
que no podían ir a Inglaterra”.

Tablero político
Actúa no es la única incorporación 
al escenario electoral. También se 
prevé la irrupción de Vox en las 
instituciones, “una fuerza política 
de extrema derecha que deriva 
en una fuerza política neonazi”. 
Una deriva que califica de “peli-
grosa”, motivo por el que propone 
su ilegalización. “Hay una parte de 
la derecha que es fascista. En mi 

opinión, tendría que ser ilegalizada 
porque aspiran a una dictadura”.
Pero la guerra también se dispu-
ta en casa. La izquierda tampoco 
atraviesa una etapa de esplendor. 
Su principal reto será luchar con-
tra “un pluralismo” que incurre en 
una fragmentación del voto y que 

puede derivar en una situación de 
desgobierno. Llamazares, espe-
cialmente crítico con un PSOE al 
que acusa de tener una larga his-
toria de “programas como carta a 
los Reyes Magos que luego se re-
ducen a una cuartilla”. Sobre esta 
segunda etapa de la legislatura, el 
líder de Actúa califica el ejecutivo 
de Pedro Sánchez como un gobier-
no “a medio camino entre la ges-
tión y el comité electoral”.

Gaspar Llamazares espera con-
vencer a un electorado desencan-
tado en las urnas que le propor-
cionen la representación necesaria 
para impulsar los planteamientos 
que defiende Actúa, una nueva 
fuerza política que pretende rein-
ventar la izquierda.  

Gaspar Llamazares se 
considera republicano, 
aunque reconoce que 
no reabriría el debate 

ante el auge del 
independentismo
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Inmigración, igualdad 
y derechos LGTB 

copan los mensajes 
de su discurso

“Nosotros no agrupamos a la gente ni le preguntamos 
de qué colectivo es ni qué hace en casa”

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, habla en los micros 
de Soyde. sobre el proyecto del partido para las próximas elecciones

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Tranquila y sosegada, como si no le 
alterase encontrarse constantemente 
en el centro de la polémica. Así hace 
aparición la presidenta de Vox Madrid, 
Rocío Monasterio. Arquitecta, empresa-
ria y madre de cuatro hijos, Monasterio 
entra en vida política para defender el 
proyecto de Vox, posiblemente encabe-
zando la candidatura del partido a la Co-
munidad o al Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido en la región des-
grana en los micros de Soyde. el pro-
yecto de un partido que ha crecido 
desmesuradamente a golpe de declara-
ciones cargadas de polémica.

Salir para volver a entrar
Vox empieza a echar cuentas en Ma-
drid. Monasterio sitúa el nicho de voto 
del partido en “la España que se le-
vanta pronto para ir a trabajar”, como 
Usera o Vallecas, que “están hartos de 
las políticas de la señora Carmena” y 
de unos políticos “buenistas” que “no 
les hablan con claridad”.

En su discurso habla con ‘claridad’ de 
uno de los principales claves del éxito 
de su partido: la inmigración. “Los in-
migrantes ilegales tienen que salir de 
España, volver a sus países de origen 
y volver a entrar legalmente”, unas pa-
labras que ratifica basándose en que 
“no es justo” para quienes han regula-
rizado su situación en nuestro país. Un 
principio de ‘justicia’ al que se suma el 
pragmatismo: “no es posible ampliar 
hasta el infinito los derechos que da-
mos a los españoles”. Entre esos dere-
chos se encuentra una sanidad y una 

Rocio Monasterio junto al equipo de Soyde. antes del acto en La Cubierta de Leganés Im
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Sobre el colectivo LGTBI+:

educación pública de la que “todos los 
españoles nos sentimos orgullosos”. 
Zanja Monasterio las dudas sobre si el 
posible modelo sanitario y educativo 
de la formación de Abascal es la priva-
tización, aunque no especifica cómo se 
financiaría, ya que Vox aboga por una 
reducción de la presión fiscal.

Feminismo y derechos LGTB
Sin duda son dos de los asuntos que 
más quebraderos de cabeza han traído 
al partido de Abascal. La presidenta de 
Vox rechaza posicionar abiertamente 
la ideología de la formación contra el 
colectivo LGTB y aboga por una política 
ajena a colectivos. “Nosotros no agru-
pamos a la gente ni le preguntamos de 
qué colectivo es ni qué hace en casa”.

Una postura poco intervencionista 
que se torna más compleja si en la 
ecuación incluimos la adopción en el 
colectivo LGTB. “Yo creo que en el sis-
tema de adopción están contempladas 

todas las opciones y bareman lo que es 
mejor para el niño”. No se posiciona y 
se ampara en el criterio de los servicios 
sociales. “Si los servicios sociales tienen 
estudiado que, en general, y yo creo 
que eso sí lo dicen, es mejor que ten-
gan padre y madre, creo que hay que 
seguir esas escalas”.

Tras la campaña en Andalucía, Vox 
ha devuelto a la palestra la ley contra la 
Violencia de Género. Monasterio sigue 
escudándose en la igualdad y resalta 
que la violencia que puede aplicar-
se contra una mujer en una relación 
“también puede ser un niño y es un 
varón. O también puede ser un ancia-
no. Con lo cual, la protección no es por 
su condición de mujer sino por su con-
dición de débil en la relación”. 

Con unas líneas ideológicas claras, 
Vox pretende asaltar la Asamblea de 
Madrid y los ayuntamiento de los prin-
cipales municipios, cuyas candidaturas 
se conocerán “en los próximos días”.
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Special WeddingsODAML
¿En tu armario

o en el mío?
Como cada año, la llegada de la primavera trae consigo algo más que buen tiempo; aterriza en Madrid 
la tan temida como venerada temporada de las bodas. Desde Soyde. os contamos cómo salir ilesos

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Oficialmente ya es primavera; y no sólo en los cono-
cidos grandes almacenes. No en balde la sabiduría 
popular española decía eso de que la primavera es la 
estación del amor y, siendo honestos, bien podríamos 
creérnoslo tras comprobar de primera mano que las 
flores no es lo único que prolifera en esta época del año. 

Con la llegada de la estación más colorida, muchos son 
los novios que quieren celebrar su bodorrio rodeados de 
flores. La primavera es la época en la que más enlaces 
matrimoniales se producen. Casarse en primavera 
tiene muchísimas virtudes, entre ellas un clima 
maravilloso, la naturaleza en pleno esplendor, 
y la posibilidad de disfrutar de todas las bon-
dades de la estación más bonita del año ro-
deados de tus familiares y amigos.

No obstante, con la primavera -y las 
bodas- también arranca un periodo de 
indecisiones; y es que ¿quién no quie-
re deslumbrar incluso por encima de los 
novios? Sí, sabemos de sobra que es su 
día, pero también el nuestro, que des-
pués de las prisas por encontrar el es-
tilismo adecuado, nos lo merecemos.  
Al igual que las bodas son el escenario 
más común para desatar nuestro afán 
por criticar, desde Soyde. queremos co-
menzar una nueva polémica: ¿quiénes visten 
más acertados en un enlace de día, ellos o ellas?
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Traje chico 
Massimo Dutti 
REF 0079307 

(89,95€)

Bolso: Dune London Zalando 
REF DU551H0E6-J11 69,95 €

Pendientes: REF 
43025788-AVA-LM

Zapatos: Stevemadden 99 €

Reloj: Fossil REF 1415859 - 192,99 €

 
 

 
 

Mono: 
ASOS REF 
1424449 
131,99 €

Pantalón: 
Massimo 

Dutti
REF 

0002102
39,95 €

Las bodas siempre traen consigo un gran 
desembolso de dinero; sin embargo, 
desde Soyde. te proponemos un out-
fit con un presupuesto más ajustado 
adaptado a las tendencias que priman 
esta nueva temporada: chromatic look. 

Los tonos elegidos oscilan entre 
una gama rosa nude, pasan-

d o por un naranja rompedor y 
un rojo ber- mellón. A simple vista podrían 
pensar que el mono escogido con un es-
cote de infarto y un favorecedor bajo de pata de 
elefante es la joya de la corona; sin embargo, ¿se han pa-
rado a admirar los zapatos que Steve Madden ha diseñado 
con un gusto admirable? No nos déis las gracias, ¡seréis las 
reinas de la celebración!

Dicen que los hombres siempre lo tienen más fácil a la hora 
de arreglarse para un evento de estas magnitudes; ¿cuántas 
veces hemos oído réplicas envidiosas por parte de las féminas 
sobre los trajes de sus compañeros varones? No obstante, 
esto no siempre es una ventaja puesto que, al ir todos iguales, 
destacar se torna en una tarea más que ardua. Desde Soyde. 
hemos apostado por un look sencillo partiendo de la premisa 
‘menos es más’. Cómodo, versátil, y lo que es 
más im- portante, infinitamente reutilizable. 

El outfit escogido consta de unos 
pantalones de traje corte ‘slim’, una 
impoluta camisa blanca, unos zapa-

tos negros que otorgan elegancia al 
conjunto en consonancia con el cinturón y 
nuestro accesorio favorito: un reloj digno 
de la ‘high class’.

Camisa: 
Asos REF 
1066749
28,99 €

Zapatos: 
Massimo Dutti 
REF 4200022

99,95 €

Cinturón: 
Massimo Dutti 
REF 1010032

39,95 €
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Mónica Naranjo, reina de la 
DIVERSIDAD

El Orgullo LGTBI de Madrid ya tiene pregonera para el 2019, 
así lo anuncia la propia artista en sus redes sociales

metida con el colectivo LGTBI+, y 
como ella misma afirma durante el 
vídeo que anuncia que será prego-
nera, “Tenía razón porque yo cada 
vez que me he acostado con una 
mujer me he vuelto loca”. Y así ha 
anunciado su presencia en el Or-
gullo LGTBI: “Feliz Pride, allí estaré 
con todos vosotros”.

Mejor Momenro profesional
La cantante se encuentra en su 
mejor momento profesional, pro-
mocionando su nuevo programa 
de televisión en Mediaset, don-
de hace visible sus experiencias 
sexuales con mujeres, y también 
su nueva gira  ‘Renaissance’, con 
la que celebra los 25 años de su 
carrera musical, como nos contaba 
la propia artista en una entrevista 
para Soyde, “La gira se completa-
rá, a priori en mayo, con el lanza-
miento de un nuevo trabajo, ‘Mes 
Excentricitès’, que irá lanzando por 
volúmenes”.

Pese al tiempo, Mónica asegura 
que su niña interior “sigue ahí”, y que 
“no hemos cambiado tanto”
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Adele y Jennifer Lawrence 
disfrutan de una noche juntas
Adele y Jennifer Lawrence se dieron una 
escapadita para disfrutar de una “noche 
loca” en el bar gay Pieces en Nueva York.
Por medio de RRSS se difundieron videos 
e imágenes en donde se observa a la can-
tante y a la actriz tomando y haciendo una 
que otra “chistosada” con las que sin duda, 
animaron a quienes se encontraban allí.

Mel B de las Spice Girls, revela que 
tuvo sexo con Geri Halliwell
Geri Halliwell se siente “decepcionada” 
por las afirmaciones de Mel B sobre que 
ambas tuvieron relaciones sexuales en los 
años noventa. “Simplemente, no es ver-
dad”, dice la cantante en un comunicado. 
“Ha sido muy decepcionante leer sobre 
todos estos rumores de nuevo, especial-
mente coincidiendo con el día de la Madre

Jorge Javier Vázquez:
 “He sufrido un ictus”
Ha sido el propio presentador quien lo 
ha contado en su blog de la revista Lec-
turas: “He sufrido un ictus, un aneuris-
ma congénito que ha desembocado en 
una pequeña hemorragia“. Jorge Javier 
Vázquez lo cuenta después de que su 
compañera Carlota Corredera dijera en 
Sálvame que su ingreso de urgencia ha-
bía sido por algo grave.

Adam Lambert confirma su 
relación con un influencer español 
El estadounidense Adam Lambert co-
menzó su carrera musical en el programa 
American Idol. Su fama subió como la 
espuma gracias a sus giras con Queen, y 
también por su participación en la famo-
sa serie Glee. El cantante ha subido unas 
fotos a Instagram con su nueva pareja, el 
joven mallorquín Javi Costa Polo.
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Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com

Existen unas 25.000 especies y 
otros 60.000 híbridos. Las phalae-
nopsis son la familia de orquídeas 
más conocida. Debido a su fácil 
cultivo y a su extraordinaria belleza 
la podremos encontrar en cualquier 
floristería o centro de jardinería y es 
idónea para regalar. 

Las Phalaenopsis son originarias 
de Filipinas, zona tropical de Asia, 
Australia y también de algunas zo-
nas de África.

Existen unos cuidados básicos 
para que podamos disfrutar de 
nuestras orquídeas muchos años ya 
que son muy longevas. Sus raíces 
son aéreas y no necesitan tierra ya 

que, junto a las hojas, realizan una 
función vital para la planta, la foto-
síntesis por lo que es necesario que 
tome luz y lo permitiremos con un 
recipiente transparente con relleno 
de corteza de pino y otros materia-
les que permitan un fácil drenaje y 
la sujeción de la planta.

Necesitará un espacio muy lumi-
noso pero debemos evitar la expo-
sición directa al sol. 

La temperatura ideal será de en-
tre los 18º a los 25º

Lo mejor es el riego por inmer-
sión, sumergiendo la plata en un 
recipiente durante unos minutos. 
Unas raíces verdes son el mejor 
síntoma de que estamos regando 
bien, si las raíces están blanquecinas 

es que la planta necesita agua. Evi-
taremos agua acumulada para ello 
pondremos drenajes con piedras la 
base de la planta.

Es una planta que necesita una 
humedad en torno al 60% es acon-
sejable pulverizar agua sobre ella, 
sobre todo en verano y tanto para 
el riego como para la pulverización 
emplearemos agua de mineraliza-
ción débil.

Abonaremos las orquídeas en pri-
mavera para estimular su floración.

Debemos tenerlas en lugares 
bien oxigenados pero no deben dar-
le las corrientes de aire ya que se 
desprenderán de sus flores. Si esto 
ocurre cortaremos la vara floral por 
la mitad.

Conocidas en todo el mundo, son consideradas las flores más bellas del planeta

Column

25 años de visibilidad LGTBI
Si entre nuestras canciones favo-
ritas se encuentran, ¡A quien le 
importa! De Alaska, otra de las 
canciones que nunca faltan en una 
celebración del Orgullo LGTBI, es 
“Sobreviviré” de Mónica Naranjo, 
donde muy avanzada a los tiempos 
que corrían hace 20 años mostra-
ba en su videoclip a dos mujeres 
besándose, a dos hombres mante-
niendo algo más que amor con la 
propia cantante, algo que le trajo 
alguna polémica y mucho éxito.

La noticia llegaba desde México 
donde la cantante se encuentra de 
promoción y donde también está el 
secretario General de AEGAL, Juan 
Carlos Alonso, según cuenta la 
propia artista fue ella misma quien 
lo solicito, “Hace unos meses pedí 
personalmente que me gustaría 
ser la pregonera el día del Orgullo 
y como siempre mi comunidad me 
ha recibido con el mayor de los ca-
riños. Un afecto tan grande que no 
creo que nunca pueda devolver.”, 
un anuncio que provoco una gran 
acogida en las redes sociales.

Las más bellas entre todas las flores, las orquídeas

Redacción
@soydelgtb
Comienzan a desvelarse alguna 
de las novedades del Orgullo LGT-
BI en Madrid, hoy el anuncio más 
esperado y que dará el pistoletazo 
de salida a las fiestas del MADO, 
fue desvelar que la pregonera para 
este año será la cantante Mónica 
Naranjo. Así lo anunciaba ella mis-
ma en sus redes sociales, “creo 
que en estos tiempos que vivimos, 
alguien como yo tiene que dar un 
paso al frente”, aseguraba la artis-
ta en el vídeo.

Mado 2019
Durante este 2019 el Orgullo LGT-
BI de Madrid rendirá homenaje al 
origen de la reivindicación del co-
lectivo en la lucha de la conquista 
de los derechos de amar de forma 
libre, unas revueltas que sucedie-
ron hace 50 años en Stonewall.

El pregón tendrá lugar el próximo 
3 de julio como anuncian las cuen-
tas de MADO Madrid en la Plaza 
de Pedro Zerolo, y en esta ocasión 
contará con una artista compro-
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“Llevo tres años levantándome por la 
mañana y pensando en Tokio 2020”

Damián Quintero, que sumó una nueva medalla de oro en el 
europeo de Guadalajara, no pierde de vista la cita olímpica

Damián se llevó, en Guadalajara, el 
décimo oro europeo de su carrera, sumando 

un total de 100 medallas en su haber
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Damián Quintero no es un de-
portista al uso. No al menos de 
los que solemos encontrar cada 
fin de semana en los campos de 
fútbol. Hace un año, finalizaba su 
segundo máster, orientado a la 
gestión deportiva. Antes, había 
completado otro y trabajaba como 
ingeniero. Esa es la formación del 
mejor karateca español de todos 
los tiempos. Su amor por el karate 
le llevó a tomar una difícil decisión: 
seguir disfrutando de su trabajo 
con una vida estable o dedicarse 
de lleno a la vida en el tatami. El 
camino que tomó ya es historia.

Damián Quintero
Karateca

“
“Deberían cambiar algunas cosas desde el punto 

de vista del deportista y, a lo mejor, ciertos directivos o 
políticos no saben hacerlo”

Charlamos con él dos días antes de 
enfrentarse a un nuevo Campeonato 
de Europa en el que conseguirá un 
nuevo oro. Damián confiesa sufrir 
unos “nervios necesarios”. Una sen-
sación que sigue estando presente 
después de más de 15 años de alta 
competición: “es lo que te hace lle-

gar a un torneo y dar ese 100%. Es 
esa adrenalina que hace falta para 
motivarte y salir a darlo todo”.

El mejor
Sus números hablan por sí solos. 
La medalla en Guadalajara fue el 
metal número 100 de su carre-
ra en categoría absoluta. Pero no 
solo eso: vencer significó llevarse 
su décimo oro en un europeo. Él, 
le resta importancia: “solo pienso 
en salir a dar el 100%, en hacer mi 
trabajo y en disfrutar en el tatami. 
Después, esta estadística, cuando 
me retire la valoraré un poco más”.

En una entrevista reciente, confe-
saba que su psicólogo le había pedi-
do dejar de hablar de Tokio 2020. “Es 

complicado porque te puedo decir 
que llevo 3 años levantándome por 
la mañana y pensando en lo mismo”, 
nos confiesa cuando le pregunta-
mos si es posible no pensar en ellos. 
Su receta para no centrar la mirada 
solo en los Juegos está clara: ir paso 
a paso. Será allí, en Tokio, donde 

el karate 
haga su de-
but olímpico. París 
2024 debería haber 
sido la confirmación de su 
continuidad, hasta que el Co-
mité Olímpico Internacional decidió 
dejarle fuera. Para evitarlo –aún hay 
posibilidades de que el COI recapa-
cite-, Damián pide “hacer fuerza a 
nivel global”, apoyándose en depor-
tistas de todos los ámbitos, “como 
Carolina Marín o Saúl Craviotto” en 
España. Todos juntos tenemos que 
remar para conseguir que el karate 
no deje de estar presente en las ci-
tas olímpicas.

El ejemplo de los niños
Después de haberlo ganado casi 
todo, Damián Quintero piensa en 
el futuro. Un futuro en el que atisba 
un respiro del karate, “porque son 
muchos años compitiendo, viajando 
y pensando únicamente en esto”. 
Después, habrá recuperado fuerzas 
para “cambiar algunas cosas que, 
desde el punto de vista del depor-
tista, deberían cambiar y, a lo mejor, 
ciertos directivos, políticos o, en ge-
neral, gente que no ha pisado nunca 
un tatami, una pista o un campo de 
fútbol, no saben hacerlo”.

Cuando deje de competir en los 
tatamis, Damián lo hará sabiendo 
que es un referente para miles de 
niños y niñas que disfrutan practi-
cando karate. “Es gratificante que te 
vean como un referente”, nos expli-
ca, añadiendo que “ver a esos niños 
y niñas que se enganchan y lo prac-
tican cada vez más es muy bueno”.
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Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Cada vez es más  preocupante 
el aumento de problemas que 
ocasiona en nuestro hogares el 
uso de las nuevas tecnologías; 
Internet, móviles, 

play  y demás dispositivos y apli-
caciones que generan en jóvenes 
y no tan jóvenes  problemas para 
llevar a cabo otras actividades 
debido al incremento del tiempo 
y los espacios que dedicamos a 
estos nuevos avances. ¿Está en-
tonces desaconsejado su uso?, 
pues como en  muchas otras co-
sas el problemas no es el uso sino 
el abuso. Si dedico más tiempo a 
mirar el móvil o ver una serie que 
a relacionarme personalmente o 
empiezo a tener dificultades para 
atender obligaciones  y/o aban-
donar otras situaciones de ocio, 
tengo un indicador de que mis ni-
veles de adicción/necesidad están 
subiendo.

Algunas pautas para usarlas de 
manera adecuada son las siguientes:

No mantenerse pegado a una 

pantalla más de 2 horas diarias 
o mucho tiempo seguido.
El uso de los dispositivos no 
puede sustituir en ningún caso 
la relación directa con los de-
más.
Apágalo en reuniones o comi-
das con amigos, con tu pareja 
o con tu familia.
Dedica tiempo a favorecer otro 
ocio alternativo.

Los menores necesitan supervi-
sión de los adultos, no tener móvil 
antes de los 11 años y hasta los 
15, pactar con él los contenidos a 
los que  accede y a partir de esa 
edad unos mínimos de uso igual 
que los que nos exigimos para 
nosotros.

En definitiva es usar de manera 
inteligente las nuevas tecnologías 
a nuestro favor no en contra.

María Esther Fraile Muñoz
Enfermera en el C.S. Castilla La 
Nueva de Fuenlabrada
Juegos sexuales que están apare-
ciendo a edades entre los 13 y 18 
años. Los adolescentes pretenden  
experimentar y pasarlo bien; para 
ello,  incluyen en estas prácticas al-
cohol y drogas, el que no entra en 
el círculo queda excluido del “grupo”.

El muelle o ruleta rusa
El juego consiste en que los chicos se 
tumban sin ropa interior formando un 
círculo, y las chicas van sentándose 
encima pasando de un chico a otro, 
buscando penetración. Pierde el que 
eyacula primero. Juego que se puso 
de moda en Colombia y salta a la luz 
pública a raíz del embarazo de una 
menor. Llega a nuestro país, donde 
se están produciendo los primeros 
casos, con resultado de menores de 
edad embarazadas. La Policía Nacio-
nal tiene conocimiento de este juego 
aunque no han registrado ninguna 
denuncia, ya que son relaciones en-
tre menores y consentidas.

La fiesta del semáforo
Los jóvenes además de beber alcohol 

al ritmo de la música buscan pareja 
por el color de sus pulseras: rojas, 
amarillas o verdes en función de su 
disposición del ejercicio sexual. Se 
trata de mantener relaciones sexua-
les con personas desconocidas y sin 
preservativo. Bareback (significa es-
palda desnuda, a pelo)

Es como una especie de “marcha 
atrás” o directamente a “pelo”. Hom-
bres que buscan tener relaciones 
con otros hombres sin preservativo, 
algunos tiene sexo sin protección 
aun sabiendo el riesgo de infección 
de VIH pero otros jóvenes buscan 
relacionarse con seropositivos.

Chemsex
Surge de la expresión ‘chemical 
sex’, sexo químico.  Quedadas de 
grupos para drogarse y practicar 
sexo en orgías. Aquí no solo hay 
peligro de contagio de cualquier 
ITS mediante relaciones sexuales, 
sino que también aumenta el ries-
go de VIH y hepatitis C por el uso 
compartido de jeringuillas

Todas estas prácticas que nacen 
del temprano despertar sexual del 
adolescente y del aburrimiento 
rápido en las prácticas clásicas e 

interés por probar cosas nuevas, 
entrañan un alto riesgo de contagio 
de ITS tales como sífilis, gonorrea, 
clamidias, VHB y VIH, y de posibles 
embarazos no deseados. 

En algunos de ellos como en el 
conocido ‘Juego del muelle’, se 
acepta el uso de preservativos, en 
otros no. En este caso el chico está 
protegido,  pero las chicas quedan 
totalmente expuestas, ya que si 
participan varias chicas, cada vez 
que se cambia de pareja y se de-
jan penetrar, están entrando en 
contacto con cualquier enfermedad 
que pudiera tener la chica que an-
tes  ocupó su posición.

Contraer una ITS a una edad 
temprana supone otra problemáti-
ca: el infradiagnóstico. Entre los 13 
y 18 años muchos jóvenes dejan 
de acudir al pediatra con sus pa-
dres y aquellas ITS asintomáticas 
pasan inadvertidas hasta muchos 
años después. Con consecuencias 
de mayor gravedad para la salud.

Los expertos coinciden con que 
la participación en estos juegos es 
consecuencia de una deficiente 
educación sexual tanto en casa 
como en los colegios.

Juegos de
Alto Riesgo

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La rutina coreana para una piel perfecta

La regla de las 5 comidas, a debate

El secreto para una piel perfecta pa-
rece estar en posesión de nuestras 
amigas coreanas. Occidente no ha 
podido evitar fijarse en sus rutinas 
de cuidado que proporcionan una 
salud en la piel, unos pasos que 
prácticamente son un ritual diario. 

Prepara tu tiempo para esta ruti-
na porque se compone de diez pa-
sos. Primero los dos pasos básicos: 
desmaquillar y limpiar. Una o dos 
noches a la semana, realizan el ter-
cer paso, una exfoliación centrada 

en los poros. Un producto que olvi-
damos tras la limpieza es el tónico 
facial para matificar la piel. 

Pero el verdadero secreto de la 
rutina son los pasos para una ma-
yor hidratación: la esencia, el sérum 
y la crema hidratante. La esencia es 
menos común en nuestro país, ya 
que es un producto creado en Co-
rea centrado en la regeneración ce-
lular, un auténtico descubrimiento. 
Para completar esta hidratación es 
conveniente aplicar una mascarilla 
una o dos noches por semana. Y 
presta atención a la piel del contor-
no de los ojos, que es mucho mas 
fina y delicada.

Por último, pero no menos im-
portante, recuerda que durante el 
día debemos utilizar un protector 
solar, aunque se trate de un día nu-
blado, ya que los rayos de sol son 
agresivos con nuestra piel.

Se nos cae otro mito de la correcta 
alimentación, el que dice que reali-
zar cinco comidas al día es lo más 
adecuado. Esta afirmación de la 
sabiduría popular han sido debatida 
por científicos que consideran que 
el número de comidaS debe estar 
programado por los horarios de las 
propias personas. 

Nos dicen “no te obsesiones con 
el número de comidaS”, sino en 
buscar mezclar los tres macronu-
trientes (carbohidratos, proteína y 
grasas) de calidad. No es lo mismo 
un carbohidrato procedente de una 
bollería industrial que un carbohi-
drato que procede de la fruta. 

Debemos conocer nuestro me-
tabolismo para establecer nuestra 
rutina alimenticia, así como com-
prender qué es menos agresivo 

para nuestro cuerpo. Es cierto que 
con enfermedades como diabetes o 
trastornos digestivos el realizar pe-
queñas comidas repartidas durante 
el día puede ser beneficioso. Pero 
esto dependerá de la situación de 
cada uno. 

Así que tomemos nota de lo que 
nos quieren transmitir los profe-
sionales médicos. Realmente el 
esfuerzo debe estar dirigido a escu-
char nuestro cuerpo y sus necesi-
dades antes de fijar unas normas 
y horarios de comidas inamovibles.

Probióticos para evitar inflamaciones

El ritmo actual de vida, con dietas 
descontroladas y malos hábitos, 
nos puede salir muy caro. A largo 
plazo, esta situación nos puede ge-
nerar enfermedades crónicas que 
se unen a posibles molestias coti-
dianas. Para equilibrar la flora intes-
tinal, muchos médicos optan por 
recetarnos probióticos. Pero ¿por 
qué son tan beneficiosos?

Los probióticos son microorganis-
mos vivos que ayudan a restituir 
la flora intestinal si se administran 
de forma adecuada. Con ello se 
mantienen las bacterias que son 
necesarias para el trabajo de diges-
tión. Por ello, se están diseñando 
tratamientos con estos microorga-
nismos para tratar enfermedades 
como el Síndrome de Colon Irrita-
ble, así como dolores abdomina-
les, ya que se ha demostrado una 
correlación entre su consumo con 
el descenso de la inflamación.

Por otro lado, las investigacio-
nes están abordando el refuerzo 
del sistema inmunitario gracias al 
consumo de probióticos, así como 
la mejora del metabolismo de la 
glucosa y grasas, lo que tiene un 
impacto positivo en pacientes con 
diabetes u obesidad.

¿Hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías?

-

-

- 

- 
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“El mejor premio de la música que hemos 
tenido es nuestro público”

Hablamos con Camela tras el lanzamiento de su álbum 25 aniversario, 
‘Rebobinando’, que presentarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Somos los principales sorprendi-
dos por haber llegado a cumplir 25 
años”. Dioni Martín y Ángeles Mu-
ñoz, Camela, celebran ya un cuar-
to de siglo de trayectoria musical 
en la que no han dejado de sentir 
el calor del público como uno de 
sus principales y más importantes 
alicientes para seguir adelante. 
Más de dos décadas les ha costa-
do callar muchas bocas, principal-
mente las que juzgaban su música 
con aires de grandeza. Camela ha 
conseguido mantener intacta su 
esencia, con muchas ‘tentaciones’ 
a su alrededor, modas que van y 
vienen y proyectos que bien po-
drían haberles hecho el camino 
más sencillo. Pero no. Escogieron 
luchar por su estilo original, desen-
fadado y cargado de energía.

Una constancia que se resume, 
ahora, en un álbum recopilatorio 
al que han decidido bautizar, muy 
acertadamente, como ‘Rebobinan-
do’, en honor a sus inicios en for-
mato cassette (de hecho, se lan-
zará una edición especial en este 
formato). En Soyde. no hemos 
querido perder la oportunidad de 
hablar con ellos para desgranar 
los detalles del que es uno de sus 
trabajos “más especiales” hasta el 
momento. 

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pueden 

do les preguntamos cómo afron-
tan la cita que tienen programada 
para el 12 de abril en el WiZink 
Center de Madrid para presentar 
ese ‘Rebobinando’. “Va a ser un día 
de celebración y fiesta”, aseguran, 
“donde nos acompañarán algunos 
de los artistas que aparecen en 
el disco”. No se atreven a confir-
mar nombres, por disponibilidad, 
pero sí garantizan la presencia de 
Rubén Martín, hijo y sobrino de 
Dioni y Ángeles, respectivamente. 
Una de las colaboraciones “más 

emotivas y especia-
les” del disco, por 

razones obvias.
Ángeles va-

ticina que no 
va a poder 
ocultar las 

lágrimas 

cuando se suba al escenario, “soy 
más sensible que una lentilla”, 
dice, riéndose. Y es que el WiZink 
es el primer recinto cerrado de ta-
les dimensiones al que se enfren-
ta Camela en su dilatada carrera, 
aunque no le tienen miedo. “El 
público nos ha demostrado, año 
tras año, que nos quiere mucho. 
Siempre han estado ahí, respon-
diéndonos. Si tenemos la ilusión 
del primer día es gracias a ellos, 
son el mejor premio de la música 
que hemos tenido”.

Además del WiZink, Camela pre-
sentará ‘Rebobinando’, por el mo-
mento, en más de 50 conciertos ya 
cerrados, entre los que se encuen-
tra el que ofrecerán en el Sant Jor-
di Club de Barcelona el próximo 11 
de mayo. Una nueva muesca en el 
camino. Por otros 25 más.
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encontrar 12 hitos de la historia 
de Camela en colaboración con 
nombres como el de David Bisbal, 
Juan Magán, Alaska, Carlos Baute 
o Willy Taburete. Fusiones que han 
sorprendido y gustado al público a 
partes iguales. “Hubiéramos hecho 
24 canciones en lugar de 12, con 
mucha más gente. A la mayoría, 
les hemos elegido por afinidad, 
porque ya les conocíamos y que-
ríamos hacer algo juntos. Otros, 
como Willy o Juan Magán, ha sido 
una sorpresa conocerles personal-
mente. Ha sido un honor y un pri-
vilegio que estén en este trabajo”.

A las críticas que han podido re-
cibir durante estos años, le restan 
importancia. “Es algo que sufrimos 
casi todos los artistas, lo mejor es 
no echarle cuentas”, dice Dioni, a 
lo que Ángeles añade: “siempre 

ha habido ese miedo de “¿pero tú 
escuchas a Camela?”, ni que Ca-
mela hubiera matado a alguien”. 
Se ríen porque, como suele ocurrir, 
el tiempo ha sido su mejor aval de 
éxito. “En ámbitos sociales, a la 
gente siempre le ha dado reparo 
reconocer que escuchaba nuestra 
música. Ahora, ya no se tiene ese 
miedo de decir “sí, escucho a Ca-
mela, ¿y qué?”. 

25 años, en el WiZink Center
“Nos ha costado, pero al final lo he-
mos conseguido”, dice Dioni cuan-

Camela
Grupo de música

“
“En ámbitos sociales, a la gente siempre le ha dado 
reparo reconocer que escuchaba nuestra música. 

Ahora, ya no se tiene miedo de decir: 
“sí, escucho a Camela, ¿y qué?””
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Por fin. Parece que los esfuerzos de 
una sociedad que anhelaba vehe-
mentemente un cambio en positi-
vo en lo que a derechos sociales e 
igualdad respecta están dando sus 
frutos. Madrid ha inaugurado de la 
mano de Kif Kif el primer hogar so-
cial seguro donde migrantes y refu-
giados LGTBI puedan comenzar una 
vida nueva echando raíces en una 
ciudad que, desde tiempos inmemo-
riales, ha perseguido la tolerancia. 

Israel Pedroza, natural de Vene-
zuela y actual director de comuni-
cación de la asociación, se acer-
caba hasta los estudios de Soyde. 
para relatarnos la labor que “en 
familia” desarrollan, los objetivos 
que persigue el proyecto y la in-

“Es importante que todo lo que se ha ganado 
en España durante estos años no se pierda”
Israel Pedroza, director de comunicación de la asociación madrileña Kif Kif, nos abre las 

puertas del nuevo hogar social para migrantes y refugiados LGTBI de la comunidad

trahistoria que se esconde tras la 
“dura” realidad de los refugiados 
y migrantes LGTBI. Todo ello con 
un propósito claro: “es importan-
te que todo lo que se ha ganado 
en España durante estos años no 
se pierda; miremos a los ojos de 
la historia, sigamos luchando para 
ser un buen lugar de acogida para 
la comunidad migrante LGTBI”. 

Primeros pasos
Kif Kif nace en el año 2004 mate-
rializando el deseo de “construir un 
espacio de acogida, de inclusión y 
de acompañamiento para perso-
nas migrantes y refugiados LGTBI” 
con el fin de brindarles los servi-
cios que la Comunidad de Madrid 
tiene a su disposición. Actualmen-
te, la asociación cuenta con tres 

sedes físicas en la región -Alcalá 
de Henares, Getafe y Madrid capi-
tal- donde desempeñan una labor 
fundamental: Kif Kif no solo ofre-
ce una alternativa habitacional, 
también cuenta con recursos de 
atención psicosocial, amparo sa-
nitario, acompañamiento jurídico y 
personal con el objetivo de conse-
guir que el proceso transcurra “de 
forma tranquila y con la mayor ca-
lidad de aporte posible”. 

Herramientas, actividades y 
pasión
Kif Kif ofrece herramientas, activi-
dades y pasión a quienes a ellos 
acuden. “Disponemos de diferen-
tes actividades, queremos crear 
un grupo de encuentro para cada 
persona que integra la comunidad 

LGTBI”. Pero esto no es todo. Is-
rael Pedroza enumeraba a través 
de nuestros ‘micros’ el sinfín de 
actividades que proponen en to-
das y cada una de sus sedes, las 
diversas atenciones que ofrecen y 
como atacan uno de los focos prin-
cipales para prevenir la intoleran-
cia y el rechazo con el que día a día 
lidiamos: la educación. “Nos tras-
ladamos hasta los colegios porque 
ellos -niños y jóvenes- son nuestro 
futuro”. 

Diversidad y tolerancia
Si bien la coyuntura personal de 
quienes llaman a su puerta podría 
ser catalogada como diversa, Pe-
droza confirma la cruda realidad 
de su situación. “Los usuarios son 
personas que provienen de países 

donde su identidad u orientación 
ha sido vulnerada”, explicaba Pe-
droza, “son demandantes de asilo 
internacional” y recurren a España 
buscando auxilio. 

En este contexto Kif Kif aparece 
“alzando la voz” para intentar que 
las 1.900 personas que atendieron 
el ya finalizado 2018 se reduzcan 
hasta la extinción durante este pre-
sente año. La importancia de lo que 
aquí tenemos reside, en palabras 
del -también- periodista, en “su-
mar esfuerzos” y exigir que existan 
quienes luchen por una tolerancia 
real, por un mundo más amable. 
Solo de esta forma, reconoce, se 
podrá extender el proyecto de este 
-celebrado- hogar social para mi-
grantes y refugiados LGTBI a cual-
quier punto de nuestra geografía. 
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La ausencia de figura paterna NO 
genera actitudes violentas

presentan rasgos diferenciadores 
significativos con quiénes viven en 
los entornos de familias heteronor-
mativas.

Las organizaciones exigen tan-
to a los medios de comunicación 
como a la investigación en las uni-
versidades un mayor rigor en sus 
planteamientos y conclusiones a la 
hora de difundir afirmaciones que 
van en detrimento de las valoracio-
nes en igualdad de todos los mo-
delos familiares. Debemos tener 
en cuenta que la sociedad actual 
ya no se rige exclusivamente por 
las relaciones binarias hombre/
mujer ni los roles que representan 
son los que de este pseudo estudio 
se desprenden.

En primer lugar, la lucha femi-
nista y en segundo lugar la lucha 
lgbti trabajamos sin descanso para 
defender una sociedad igualitaria 
y respetuosa con la diversidad, 
luchando por acabar con la mas-
culinidad tóxica, que a nuestro 
entender es a la que se refiere 
la autora del trabajo, Sra. María 
Calvo, que con muy poco acierto 

recomendó “una formación” para 
que estas madres asuman dos ro-
les, de forma “que una ejerza un 
papel paterno y otro el materno”. 
Nos preguntamos qué quiere de-
cir con “papel paterno” y “papel 
materno”. Asumimos pues que la 
Sra. Calvo cree que los hombres 
y las mujeres no somos iguales y 
que nuestro rol en la familia debe 
seguir siendo distinto y por ende 
no generar relaciones igualitarias 
para, a su entender, evitar la de-
lincuencia. Estas afirmaciones nos 
parecen auténticas aberraciones.

Informes e Investigaciones
Es nuestro deber hacerles saber 
que durante los últimos treinta 
años se han realizado un buen 
número de informes e investiga-
ciones serias (y no pseudociencia) 
que afirman todo lo contrario, tales 
como los estudios de la Dra. Maria 
del Mar González (Universidad de 
Sevilla), o los de la Dra. Dolores 
Frías Navarro de la Universidad de 
Valencia, Golombok, S. (2016)de 
la Universidad de Cambridge por 

nombrar unos pocos, los hijos e 
hijas criados por familias homo-
parentales tienen un desarro-
llo absolutamente normal si 
no mejor que la mayoría 
ya que obtienen mucho 
mejores resultados en 
afectividad, empatía y 
respeto por la diversi-
dad. Aunque es probable 
que la Sra Calvo, que tam-
bién prefiere las escuelas 
segregadas por sexos, 
no se haya parado a 
contemplar nuestra 
realidad obvian-
do que los 
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Redacción
@SoydeLGTB
La Red Estatal de Entidades de Fa-
milias LGBTI niega que la ausencia 
de figura paterna sea determinan-
te en las conductas violentas de 
menores y exige rigor para abor-
dar temas que pueden generar y 
alentar actitudes discriminatorias. 
Los datos vertidos por Dña María 
Calvo, que vinculan delincuen-
cia juvenil y conductas violentas 
con ausencia de figura paterna y 
que además invita a los matrimo-
nios formados por dos mujeres a 
asumir un rol paterno se basan 
en prejuicios y generalidades qué 
convertidos en teoría pueden ser 
alentadores de conductas discrimi-
natorias.

Entidades LGTBI
Diferentes entidades de familias 
lgbti de todo el territorio español 
aseguran que son decenas los 
estudios e investigaciones cientí-
ficas desarrolladas en los últimos 
30 años las que acreditan que los 
hijos e hijas de estas familias no 

pseudo-estudios en los que ella 
se basa tienen un sesgo marcada-

mente heteropatriarcal y hete-
ronormativo lo cual no ayuda 
en absoluto a alcanzar una 
sociedad más igualitaria, 

aunque ese pa-
reciese ser su 
borroso obje-

tivo.
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La hormona de la felicidad en nuestras mascotas

Llanin Marco
Acariciar a nuestro perro desenca-
dena, en ambas partes, la llamada 
“hormona de la felicidad”.

El psicólogo americano, Harry 
Harlow, demostró que acariciarse 
es un factor decisivo para crear 
una relación sana entre dos indivi-
duos y la vida con nuestros perros 
es una continua caricia!

Hay mucha investigación cientí-
fica acerca de la forma en que los 
perros benefician a las personas. La 
ciencia confirma que nuestros com-
pañeros animales tienen un pode-
roso impacto positivo en nuestro 

bienestar emocional y físico.
Se ha descubierto que la presión 

arterial de los humanos disminuye 
y que mostramos mayores niveles, 
no solo de oxitocina, sino también, 
de varias hormonas como las beta 
endorfinas las cuales tienen rela-
ción con el alivio del dolor y la eu-
foria, la prolactina que fomenta la 
conexión entre un padre y un hijo, 
la dopamina que aumenta la sen-
sación de satisfacción.

El contacto también aumenta las 
defensas en nuestro sistema inmu-
nológico.

En los perros también aumentan 

los niveles de las mismas hormo-
nas, lo cual nos sugiere, que los 
sentimientos son mutuos.

¿Dónde debemos acariciarlos?
Si los acariciamos en la cabeza,las 
patas y el hocico se sienten incó-
modos causándoles estrés y lo 
demuestran lamiéndose el labio 
superior,girando la cabeza o que-
dándose estáticos. No es lo mismo 
acariciar que relajar. Tampoco la 
espalda y la cola.

Les encanta que les acariciemos 
detrás de las orejas haciendo círculos.

Otro de los lugares más placen-
teros para el animal es el pecho y 
la base de la cola o parte final del 
lomo. ¡Les apasiona!

También les gusta la caricia en-
tre el cuello y la barbilla aunque es 
una zona más difícil de acariciar, te 
levantaran la cabeza para que los 
acaricies.

Los abrazos les agobian Y les ha-
cen sentir inmovilizados.

Si la relación es buena, somos 
una fuente de seguridad para nues-
tros perros.

Definitivamente, las caricias son 
ese gesto ancestral para demos-
trarnos afectividad mutua, asi como 
inmunizarnos contra la ansiedad.

¿Dónde acariciar a nuestro perro? No mueren, 
duermen en nuestro corazón

Morita, mi preciosa Morita del 
Bosque Encantado, partió al 
cielo de los perritos.

Cuando tu mejor amigo se 
va, deja un gran vacío en tu 
corazón. Tenemos un sabor 
amargo que afrontamos con 
una mezcla de ira, tristeza e 
impotencia.

Y hay un duelo que debe-
mos pasar para “curar” ese 
dolor: sanar la muerte para 
acercarnos a la vida.

Morita, con sus casi 16 
años y sus dos kilos de peso, 
ha estado conmigo acompa-
ñandome en mis buenos y 
malos momentos, incondicio-
nalmente.

El día antes de su partida 
realicé un vídeo con ella para 
mi canal de YouTube, y pese 
a su enfermedad, estuvo 
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“posando” para él. ¡Feliz! Ese 
fue su último acto de amor.

Ellos tienen una forma distin-
ta de “vivir” la muerte y saben 
cuando les llega su hora dicién-
dote con sus ojos que te quieren.

Yo tuve la inmensa suerte 
de tener una tarde entera para 
prepararnos a las dos para su 
partida. Como Doula del Alma 
Animal, pude trabajar nuestras 
almas y acompañarla. Y me in-
vadió una gran paz.

Despues de nuestro último 
acto de amor hacia ellos, de 
acompañarlos hasta el último 
momento en la Tierra, debe-
mos alegrarnos y dar gracias 
por haber tenido el privilegio de 
compartir juntos tantas cosas.

Nuestros queridos animales 
no mueren, están dormidos en 
nuestros corazones.
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Pilar Cruz
@p.crz13
Un nuevo integrante llega a la familia. Pe-
queño, peludito y silencioso, la mascota que 
siempre deseaste tener. Pero, un momento... 
suena algo en el salón, allí donde se encuen-
tra el nuevo miembro de la familia. “¡Cui, cui!” 
Tu cobaya te está hablando y es hora de que 
atiendas sus necesidades. Estos adorables 
roedores emiten ruiditos para que sepamos 
cómo se sienten en cada momento. El primer 
ruido que analizaremos es su famoso “cui, 
cui”, cuando nuestra cobaya emite este sonido 
quiere llamar tu atención y, probablemente, 
tenga hambre. Su “cui, cui” no va a parar has-
ta que le eches su dosis diaria de pimiento. 
Otro de los sonidos que nos ofrecen nuestros 
pequeños, es el ronroneo tan típico de los ga-
tos. Esto significa que le gustas, así que sigue 

acariciándole porque si no lo haces se enfada-
rá y rechinará sus dientes. El “achus” tan típico 
de las personas cuando vamos a estornudar 
también puede darse en nuestros conejillos de 
indias aunque con menos frecuencia. Cuando 
esto ocurre suelen echarse las manos a su 
diminuta nariz  y emiten un pequeño sonido 
parecido al de cualquier ser humano.

La alimentación en cobayas
Como hemos comentado anteriormente, las 
cobayas son unas verdaderas amantes del 
pimiento, ya sea rojo o verde. Además, este 
alimento les proporciona la vitamina C que por 
sí mismas no pueden sintetizar. Otros de los 
alimentos que les encantan a estos simpáticos 
roedores son: el heno, imprescindible en su 
dieta diaria como fuente de fibra, el pepino, la 
fruta y las espinacas, entre otros.

¿Solas o acompañadas?
A estos roedores peluditos 
les encanta vivir en manada 
porque son muy socia-
bles y adoran jugar. Por 
ello, si tienes la posibi-
lidad de adoptar más 
de una cobaya, no lo 
dudes ni un momen-
to y disfruta de ver 
cómo se divierten. Si 
por el contrario, solo 
puedes adoptar un 
pequeño roedor, no te 
preocupes, tus mimos y 
tu presencia le harán muy 
feliz y te lo agradecerá con 
un adorable “cui, cui” del 
que no te podrás resistir.

El ‘cui, cui’ de las cobayas
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Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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