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Rayo de esperanza
Queridos amigos, he de confesarme con ustedes y reconocer que Sánchez nunca fue
santo de mi devoción. Aparte de ególatra,
no veía en él las cualidades de un líder, y menos que representara a una Izquierda tan
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y
una Derecha que son la representación de la
ideología que aún impera en nuestra sociedad y que equilibra los deseos y aspiraciones
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han
pensado que sin la Izquierda o la Derecha
no tendría sentido una democracia?
Al final, esta ideología representa las aspiraciones de la gente más ‘obrera’ y las aspiraciones de la gente más ‘burguesa’, modelos de gestión cada vez más homólogos,
pero que, a la hora de articular sus propuestas, lo hacen desde ópticas diferentes.
Volviendo a Sánchez y analizando los últimos acontecimientos, he de reconocerle un
gran poder para reconstruir el proyecto del
PSOE, y la estrategia que ha seguido para
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde
nuestro humilde medio le felicitamos. Es necesario un balance de fuerzas en una democracia madura como la nuestra para que la
gente siga creyendo en el sistema. Ha conseguido volver a ilusionar a muchos votantes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfechas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.
Casado ha sufrido en primera persona este
proceso y se encuentra en una situación parecida a la del PSOE de hace unos años. Un
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha
conseguido aún despojarse de todo lo que
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, necesitamos un PP fuerte y valedor de la ideología de mucha gente para que la ecuación
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y
Podemos, que actúan como catalizadores
de esta reacción. En ellos, confluirá la responsabilidad de alternar los gobiernos de
una forma efectiva y controlada.
Creo que estas elecciones han sido un
claro manifiesto del pueblo español, donde
se ha dado un mandato claro y cristalino: representantes de la Izquierda, Pedro, tienes
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo
bien, honestamente, para que tus votantes
puedan ver culminados sus deseos; para
eso te votaron. Señores de la Derecha, Casado, termina lo que empezaste, dale voz a
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un
proyecto propio, no de nadie más (ni Rajoy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas
cuando habléis entre iguales y trasmitid a
vuestros votantes que ya no sois los mismos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero
también os levantaron del sillón por las malas), que habéis cambiado de verdad. Esta
legislatura promete ser la legislatura de la
reconstrucción, de la renovación de nuestra
democracia. Nadie puede decir que España
y sus gentes no somos geniales. Por cierto,
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que
el resultado nos va a sorprender de nuevo.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
España ha cambiado de color, y se ha teñido de
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en prácticamente todas las provincias, y obtiene un resultado que le convierte en el claro vencedor del 28A.
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Casado, que se ha dejado más de la mitad de los
escaños conseguidos en las últimas elecciones
de 2016 por el camino.
Y es que los colores han cambiado la cara del
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y
casi lo mismo de azul que de naranja. El morado baja, y el verde asoma la patita, aunque
no obtiene la representación ansiada por ellos y
temida por muchos. Además, las sumas de las
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de
lejos la suma de las izquierdas.
Es pronto aún para ver qué pasará en la investidura, porque apenas han pasado unas horas (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le
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¿Sabías que antiguamente las mujeres no tenían derecho a voto?
Se acerca la época de
elecciones y, por suerte,
si eres mayor de edad,
puedes ejercer tu derecho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año
1933, podríamos comprobar una situación realmente paradójica: la ley permitía que las mujeres
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, pero no
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.
Una anormalidad democrática que no hubiese
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor,
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aprobación del derecho de las mujeres a elegir a sus
representantes políticos.

ROJO
han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto
como esperaba, porque aunque le pisa los talones al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que
demostraría una vez más que el partido naranja
es el partido veleta.
El caso es que, además, en apenas un mes volvemos a tener una cita con las urnas. Y en tan
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad
de reacción que tienen tanto vencedores como
perdedores. Los primeros, para afianzar esa posición dominante; los segundos, para intentar revertir la situación y recuperar el terreno perdido.
La cita municipal y autonómica, junto con la
europea, nos resolverá muchas dudas, entre
ellas si la España que le ha plantado cara al fascismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos
el color.

@demonaaco
Aunque hubo que esperar un poco más de 2
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para
poder tener con nosotros el día que las mujeres
votaran por primera vez en la historia de España.
Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la llegada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los
40 años de dictadura, las mujeres en
España no volvieron a ver las
urnas hasta 1977.
Ojalá no tengamos que retroceder más en el
tiempo y podamos mantener,
tanto en hombres
como en mujeres,
nuestro derecho a
elegir el gobierno
en nuestro país.
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La tasa de infradenuncia en los delitos
de odio sigue sin mejorar en Madrid
El Observatorio ha tratado 345 incidentes de odio en la Comunidad de Madrid, 317
víctimas registradas en los 37 municipios de la región y en los distritos de la ciudad

345 INCIDENTES DE ODIO
Redacción
El Observatorio Madrileño contra
la LGTBfobia, presenta su tercer
informe con respecto al colectivo
LGTB en el ámbito de la Comunidad de Madrid, un estudio que
analiza a casi siete millones de
personas y, en especial, donde se
sitúa uno de los mayores porcentajes de personas LGTBI+, tanto
visibles como no visibles, que visitan la ciudad de Madrid por su
imagen de libertad e inclusión.
Según recoge el propio informe
presentado en Madrid, el pasado
año fueron unos meses complejos en el ámbito LGTBI+, ya que
se han producido asesinatos cuyo
origen queda aún por resolver, hacía activistas como el caso de Fernando Lumbreras, o la aparición
de los cadáveres de dos hombres
gais en un coche en Priego de
Córdoba o el de Najuzaith en Madrid, ambos casos aparecieron en
condiciones extrañas y todas aún
por resolver.
Significa esto que ¿existe un
retroceso en la visibilidad y en la
libertad en el colectivo LGTBI?,
pues como cada año, este tipo de
afirmaciones son difíciles de po-

317 VÍCTIMAS REGISTRADAS 101 INCIDENTES DENUNCIADOS
perjuicio y hostilidad que se produzca a una persona por su orientación sexual o identidad de género sería considerado un incidente
de odio ya que daña su dignidad y
le mina su confianza”

der afirmar o confirmar, dado que,
según los estudios, cada vez hay
mas denuncias, pero no las podemos comparar con las agresiones
que existen y no se denuncian.

Incidentes de odio en 2019
Cataluña, la ciudad
En 2018 se han podido registrar
con más incidentes
345 incidentes de odio hacia el
Los delitos de odio por LGTBfobia,
colectivo LGTB en la Comunidad
en un 28 %, continúan siendo la
de Madrid. Aunque según confirman han recibido más incidentes,
algunas fueron derivadas a otros
servicios autonómicos. Pese al eleAcoso escolar
5
Acoso vecinal 1
vado número de casos el dato es
Agresión fiscal
menor ya que en algunos casos
Agresión verbal
una misma persona sufre varias
Amenazas
agresiones.
Daños a la propiedad
De los 345 incidentes de odio,
7
Denegación de servicios
101 han sido denunciados, supeDiscriminación laboral
10
rando las 317 víctimas en la ComuDiscriminación o violencia familiar
12
nidad de Madrid.
Discurso de odio
Discurso prejuicioso
Hostigamiento
Mala praxis policial
Outing
Outing/sexting
Persecución
Terapias de conversión
Trato degradante
Violación correctiva

¿Qué es un delito de odio?
En los últimos años las asociaciones LGTBI+ de nuestro país hablaban de delitos de odio cuando
realmente lo que se producían
eran incidentes, en este informe
el Observatorio Madrileño recoge
que: “cualquier manifestación de
rechazo, fobia, odio, repugnación,

INCIDENTES POR MUNICIPIO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Madrid
350
9 Alcalá de Henares
Parla
7
Fuenlabrada
6
Alcorcón
4
Getafe
4
Móstoles
4
Torrelodones
4
Alcobendas
3
Algete
3
Leganés
3
2 Boadilla del Monte
Ciempozuelos
2
Majadahonda
2
2 Rivas-Vaciamadrid
San Fernando
2
2 S.S. de los Reyes
2 Torrejón de Ardoz
Villaviciosa
2

Bustarviejo
Cercedilla
Collado-Villalba
Coslada
El Escorial
Fuente el Saz
Galapagar
Humanes
Las Rozas
Lozoya
Pelayos de la Presa
Pinto
Pozuelo
Robledo de Chavela
S. Martín de la Vega
Torres de la Alameda

Villan. de la Cañada
Villarejo de Salvanés

Comunidad Valenciana, con 34 y
Andalucía con 25 incidentes. Canarias y Castilla y León cuentan con
11 y 12 casos, seguidos de Murcia,
Aragón y Castilla la Mancha, con 5
y 4 casos.
Y entre las comunidades con
menos incidentes se encuentra el
País Vasco, Baleares, Galicia, Extremadura, Asturias y La Rioja con
1 o 2 casos.

40
94
21
21

50
20
51

2
2
2
2
3
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

segunda causa de odio en España
por detrás del racismo y la xenofobia que agrupan más de la mitad
de los delitos, un 54%, según el
último informe publicado por el Ministerio del Interior en 2017.
Según el último estudio presentado por la FELGTB, la comunidad
autónoma con más incidentes es
Cataluña, con 130 casos, seguido
de Madrid con 73 incidentes, la

CLASIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
Redacción
Ya hemos conocido las propuestas
de los grupos en el Ayuntamiento
de Madrid, pero la Asamblea de la
Comunidad tiene mucho que decir.

Los aspirantes a convertirse en el
próximo presidente de la región
proponen un modelo diferente que
queremos acercaros.
Sanidad, Educación, Economía y

Economía y Empleo

Isabel
Díaz Ayuso

Ángel
Gabilondo

Ignacio
Aguado

Íñigo
Errejón

Transporte son los principales ejes
programáticos de las distintas candidaturas encabezadas por Isabel Díaz
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE),
Ignacio Aguado (Ciudadanos),

Sanidad

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel
Serra (Podemos) y Rocío Monasterio (VOX). Cada uno de ellos ha
compartido con Soyde. un total de
8 medidas:

Educación

Movilidad y
transporte

1. Se pondrá en
marcha una importante rebaja ﬁscal que beneﬁciará a todos
los madrileños y
reactivará la economía y el empleo.

2. Apostaremos
por el emprendimiento ofreciendo
medidas encaminadas a favorecer
a las personas que
trabajan y arriesgan su patrimonio
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar
sobre las listas de
espera quirúrgica
y se reformará la
atención primaria,
adoptando medidas sobre la longevidad, la fragilidad y la soledad.

2. Mejoraremos
los centros de salud, las urgencias
y se creará una
red de hospitales
de cuidados y rehabilitación funcional y de media y
larga estancia.

1. Se reforzará la
educación bilingüe y adoptaremos nuevas medidas para mejorar todavía más
sus resultados.

2. Avanzaremos
en la libertad de
elección, la igualdad de oportunidades y la educación de calidad,
fomentando la
excelencia en el
alumnado.

1. Ofreceremos
el abono transporte
gratuito
para todas aquellas personas mayores de 65 años
de la Comunidad
de Madrid.

2. Estableceremos
nuevas tarifas,
más construcción
de Metro, más
carreteras, mayor frecuencia de
los trenes de Metro y autobuses.

1. Reforzaremos
la lucha contra el
fraude a los derechos de los trabajadores, especialmente en las irregularidades en la
contratación y los
excesos de jorna-

da (Inspección de
Trabajo).

1. Impulsaremos
30 nuevos centros de salud y
dignificaremos
los actuales. En la
Atención Primaria de Madrid hay
un gran déﬁcit de
instalaciones.

2. Realizar un Plan
General de Hospitales que incluya
un programa de
inversiones destinado a recapitalizar los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud.

1. Incremento
del gasto educativo de la Comunidad de Madrid por alumno,
20% superior al
actual. Bajar las
tasas universitarias.

2. Universalizar la
educación infantil
(0-3 años), garantizando una plaza en una escuela
infantil a todas las
familias que la soliciten y avanzar hacia su gratuidad.

1. Metro: elaboraremos un Plan
de Mejora de la
Frecuencia, acelerando la incorporación de 100
nuevos maquinistas y 60 nuevos
trenes.

2. Aceleraremos
e impulsaremos,
junto con el Ministerio de Fomento, la puesta en marcha del
Plan de Cercanías
para la Comunidad de Madrid.

1. Para la próxima
legislatura
proponemos la
creación de una
Dirección Regional de Autónomos.

2. En materia ﬁscal, proponemos
NO subir los impuestos y bajarlos en la medida
que la coyuntura económica lo
permita.

1. Proponemos la
implantación del
bilingüismo en la
etapa
educativa de cero a tres
años.

2. Entre nuestras
prioridades se encuentra dotar a los
padres de niños
con discapacidad
la libre elección de
la modalidad educativa que preﬁeran para sus hijos.

1. Construcción
de parkings disuasorios en distintas áreas de
la Comunidad de
Madrid.

2.
Seguimos
comprometidos
con exigir a la administración pertinente la puntualidad de los trenes
de Renfe.

1. Aumentar la ﬁnanciación de la
educación pública para recuperar
los 4000 profesores perdidos en la
última década.

2. Permitir que los
colegios públicos
puedan gestionar
directamente los
comedores escolares y que tengan
alimentación saludable, sostenible y
de proximidad.

1. Garantía de
cinco
minutos
máximo de espera en el Metro.

2. Soporte intermodal (movil o
tarjeta) para usar
todo el transporte de Madrid (Metro, Bus, Interurbanos, Cercanías, Taxi, Carsharing...)

2.Valoraremos la
incorporación de
un nuevo tramo de IRPF para
rentas superiores
a 150.000 euros.

1. Contratación 2. Generar un
pública de cer- total de 50.000
canía, orientada empleos verdes.
a PYMES y autónomos, con cláusulas sociales y
medioambientales.

1. Puesta en marcha de la tarjeta
sanitaria única que
se implantaría a nivel nacional.

1. Revertir la privatización de la
sanidad, renegociando los contratos de los hospitales en régimen
de concesión en
defensa del interés público.

2. Destinar un
20% del presupuesto sanitario
para Atención Primaria y garantía
de 10 minutos de
atención por paciente.

NO FACILITADO

NO FACILITADO

NO FACILITADO

NO FACILITADO

Isabel
Serra

1. : Supresión total del Impuesto
de Sucesiones y
Donaciones.
Rocío
Monasterio

2. Proponemos
la drástica reducción del gasto público.

1. Aplicación Ley tes legales que
de Dependencia. no tengan un mí2. Eliminación del nimo de 10 años
acceso gratuito a de permanencia
la sanidad para in- en nuestro suelo.
migrantes ilega- Se cubrirán úniles y copago para camente servicios
todos los residen- de urgencia.

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

1. Creación del 2. Eliminación de
cheque escolar.
las leyes LGTBI
de la Escuela.

1. Billete único 2. Eliminación de
metro-bus y Cer- semáforos en la
A-5.
canías.
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14 años de Matrimonio
Igualitario en España

Llega el festival ARN
Culture & Business Pride
El evento de intercambio para el crecimiento
de la plataforma LGTBIQ del 18 al 23 de junio

Imagen: Agencias

El Tribunal Constitucional falló en 2012 que la ley
del matrimonio homosexual es constitucional

Activistas LGTBI en 2005 en el Congreso de los Diputados

Redacción
@soydelgtb
El 21 de abril de 2005 el Congreso
de los Diputados daba el respaldo
al matrimonio homosexual, el proyecto de ley contó con 183 votos
a favor y el rechazo del PP y de

“

enviado al Senado donde el texto
fue bloqueado, y una vez vuelto a
enviar al Congreso de los Diputados el 30 de abril del mismo año,
la cámara ratifica su compromiso
y aprobaba la ley del gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, con

tario en el Senado, consistía en
sustituir en uno de sus artículos
las palabras “marido y mujer” por
“los cónyuges”. Con esta ley, según Carmen Montón, la diputada
del PSOE que defendió el texto
en el Congreso de los Diputados,
aseguro que “los homosexuales
tendrán el derecho de casarse, formar una familia y “disfrutar de los
mismos derechos que el resto”. En
respuesta a la petición de más diálogo por parte del PP, Montón ha
indicado que en realidad “quieren
mutilar la ley, mutilar la igualdad,
todas sus enmiendas son negativas, de supresión, no construyen
nada”.
Un debate que fue seguido desde
la tribuna por numerosos activistas
y miembros de los colectivos homosexuales y lesbianas, el que fuera
Ministro de Justicia, López Aguilar,
defendió que el proyecto supera-

“Los homosexuales tendrán el derecho de casarse,
formar una familia y disfrutar de los mismos
derechos que el resto”

los cuatro diputados de Unió Democrática de Catalunya un total de
136 No.
Pero no fue el último trámite del proyecto del matrimonio
igualitario, tras la aprobación en
el Congreso de los Diputados, fue

187 votos a favor y 147 en contra,
y la expulsión de la bancada de
todos los activistas LGTBI, encabezados por Pedro Zerolo, uno de los
principales impulsores de la ley.
La modificación del Código Civil,
que estaba en trámite parlamen-

ra “las barreras de discriminación,
muchas de profunda raíz histórica
o atávica, que afectan a derechos y
libertades y, de modo particular, a la
extensión de la libre elección en la
búsqueda de la felicidad, un derecho fundamental no escrito”.

Imagen: Agencias
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Alcalde de Arona, José Julián Mena, acompañado por el concejal de Turismo

Redacción
@soydelgtb
La gala de los Alan Turing
Awards, que este año estará
conducida por Rossy de Palma y
Brays Efe, se celebrará el 21 de
junio en la Playa de las Américas
y como novedad en esta edición
se abrirá al público. Al palmarés
de esta edición, formado por personalidades ya anunciadas como
Caitlyn Jenner, Lukas Dhont, Daniela Vega, Coco Capitán y Nyle
Dimarco, se les suman nuevos
homenajeados por su compromiso con el colectivo LGTBIQ como
Carlos Umaña, Ángela Ponce,
Juan Julià, Javier Cid, Yellow
Mellow, la Cámara de Comercio Americana LGTB NGLCC, la
asociación Intergroup On LGBTI
Rights y el representante de la
ONU Fabrice Houdart de la campaña Free and Equal de Naciones
Unidas, además de algunas nuevas incorporaciones que serán
desveladas en las próximas semanas en las redes sociales o en
la página web del evento.

¿Qué valoración
haces del
matrimonio
igualitario?

#YoQuieroVotar

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿A qué político LGTBI contratarías?
23%
Bosco
Labrado

16%

11%

Carla
Antonelli

Miquel
Iceta

11%

10%
Ada
Colau

Eduardo
Fernández
Javier
Maroto

Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones
y 136 votos en contra. Aquella primavera
echaba a andar una norma que ha cambiado la vida de muchos ciudadanos. Hoy
14 años desde su aprobación, queremos
saber que valoración hacen los ciudadanos
de nuestro país de una de las principales
leyes de igualdad y diversidad.

8%
Fernando

BUENA

Grande-Marlaska

6%

8%
Marta
Higueras

Tercera edición
Arona acogerá en junio una nueva edición del ARN Culture &
Business Pride, la que será tercera, y en la que este dará su
definitivo salto internacional, con
la presencia de relevantes figuras mundiales de la comunidad
LGTBIQ, un festival que ha sido
presentado hoy por el alcalde,
José Julián Mena, acompañado
por el concejal de Turismo, David
Pérez, y por su directora, Olga
Payar.
José Julián Mena ha dado a conocer las principales fechas de esta
tercera edición y ha dado lectura a
los premiados con los galardones
Alan Turing, que se entregan a
personalidades y organizaciones
destacadas de esta comunidad
por su contribución al progreso del
conjunto de la sociedad.
Este año contará con el cartel
más ambicioso de su historia:
una nómina de artistas que encabeza la veteranía de Neneh
Cherry, una artista con más de
25 años de carrera múscial.

6%
Iñaki
Oyarzábal

MALA
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A CTUALIDAD en B REVES

Hazte Oír, premiado con el Látigo; Bob Pop y
Arantxa Etxebarria, premios Plumas 2019

Redacción
@soydelgtb
Arcópoli ha presentado un escrito ante la Consejería de Política
Social y Familia del Gobierno Regional para que se sancione a la
Conferencia Episcopal Española
por apoyar con las manifestaciones del secretario general
Don Luis Argüello para “expresar
su apoyo y afecto a Monseñor
Juan Antonio Reig Plá”, acusado
de celebrar supuestas terapias
de sanación de la homosexualidad y al mismo tiempo seguir
defendiendo su comportamiento que califican de “acoger y
acompañar a quien libremente
se acerque para crecer en un
desarrollo humano integral desde el anuncio del Evangelio y el
amor misericordioso de Dios”, lo

@soydelgtb
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) entregó sus Premios
Plumas 2019 concedidos a Bob
Pop, Itziar Castro, Empar Pineda,
Jordi Petit, Arantxa Etxebarria, Jesús Generelo y Trànsit, como reconocimiento a su labor en favor de
la defensa de los derechos de las
personas LGTBI. Asimismo, otorgará su Premio Látigo a Hazte Oir
para condenar sus actuaciones LGTBIfóbicas especialmente dirigidas
contra las personas trans menores
de edad.
El escritor y crítico, Bob Pop, la
directora, guionista y productora de
cine y televisión, Arantxa Etxebarría,
los activistas Jordi Petit y Jesús Generelo y representantes del servicio
público de atención, asesoramiento,

que consideramos claramente
la promoción de las terapias de
sanación de la homosexualidad.
La ley 3/2016 conocida como
Ley LGTBI de la Comunidad de
Madrid, califica como falta muy
grave no solo la realización, sino
también “la promoción” de estas
terapias que condena el Ilustre
Colegio de Médicos de Madrid.
Con esta es la cuarta denuncia con respecto a las terapias de
aversión de la homosexualidad
desde que se aprobó la ley LGTB y
“Seguiremos vigilantes ante estas
supuestas terapias y estamos diseñando una campaña específica
para poder llegar a estas personas
que acuden en busca de ayuda y
reciben esas sesiones tan traumáticas”, aseguran desde la asociación madrileña Arcopoli.

Gayesper, el icono
LGTBI, contra VOX
icono y lo convierta en un
símbolo propio, arruinando así la intención original
de la formación de Santiago Abascal. Le han puesto
hasta nombre: Gayesper.
Una mezcla entre el mítico
Casper y la palabra gay.
Los propios usuarios
han realizado versiones
de Gayesper, acompañando a este de amiguetes como Lebster (Lesbianas), Bisper (Bisexual),
Transper (Transexuales) ,
Intersper (Intersexuales),
Fluidsper (Género fluído), Nobinsper(Orgullo
queergender), AsexSper
(Asexual), BearSper (Colectivo oso) y Leathersper
(Cuero).

Gala organizada por la FELGTB

ayuda y promoción de la salud de
las personas trans, Trànsit, recogieron sus galardones durante la gala
de esta XIII edición de los premios.
La FELGTB creó esta iniciativa en
2007 con el fin, por un lado, de re-

conocer el trabajo de las personas,
instituciones u obras que contribuyen
de manera especial a la visibilidad del
colectivo y, por otro, de reprender públicamente a quienes ahondan en su
discriminación.

¿Tienes el Síndrome del ‘Pero’?
La iniciativa pretende dotar de herramientas a las personas que
quieran responder a los mensajes LGTBIfóbicos
@soydelgtb
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) lanzó su nueva campaña “El Síndrome del Pero”.
Se trata de una iniciativa que pretende combatir los discursos
de odio contra la población LGTBI facilitando herramientas de
contraargumentación a todas aquellas personas que se sienten ofendidas ante la reaparición y proliferación de determinados mensajes LGTBIfóbicos.
La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, explica que la Federación ha decidido lanzar una campaña de estas características
porque “nos encontramos en un momento en el que la llegada
de los discursos de odio a la esfera pública, unida a la desinformación de gran parte de la población acerca de la realidad de
las personas LGTBI, está reabriendo debates históricamente
superados sobre los derechos del colectivo”.
“Está bien que puedan reivindicar sus derechos, PERO…”,
“Cada uno en su casa que haga lo que quiera PERO…”, “Que
se cambien de sexo si quieren PERO ….”, estos son algunos

ejemplos de los síntomas que el “Síndrome del Pero” desarrolla
y que la FELGTB intentará erradicar con su nuevo medicamento: el “Argumentine”. Este particular remedio, que no es sino
una buena dosis de argumentos sobre los discursos de odio.

Cartel de la acción en redes sociales

Imagen: FELGTB

@soydelgtb
Los memes de la jornada electoral siguen coleando, Vox fue uno de
los protagonistas del día
con caricaturas sobre su
temprano meme en el
que utilizaba a Aragorn
como adalid de la defensa de los valores tradicionales, y como una suerte
de espadachín contra comunistas, medios, anarquistas, feministas, y por
supuesto el fantasma del
colectivo LGTBI.
Y este fantasma se ha
convertido en hasgtag, y
posteriormente en Trending Topic, en un llamamiento para que el propio
colectivo se adueñe del

Imagen: Agencias

Arcópoli denuncia a la
Conferencia Episcopal

El asesino de Eli, condenado
a 6 años de internamiento

Redacción
@soydelgtb
Los distritos de Villaverde, Latina y
Carabanchel, tres de las zonas con
mayor desigualdad de la capital, fueron los elegidos por la organización
juvenil socialista para comenzar su
campaña regional “Derechos o derechas”. “O se vota por las derechas o
se vota por los derechos que defienden el PSOE
Acompañados de un gran marco
que simula una foto de Instagram
y numerosos emoticonos que representan “la España de los derechos” (la bandera LGTB, la de la
UE, caras sonrientes, parejas del
mismo sexo…) o “la España de las
derechas” (símbolos de prohibido,
caras tristes…), las JSM se han
lanzado a la calle para invitar a los
jóvenes madrileños

@soydelgtb
El Juzgado de Menores ha impuesto al autor de la paliza mortal del transexual Eli, de 59 años,
en el entorno de Vallsur, ocurrida
en agosto de 2018, una medida
de seis años de internamiento
terapéutico en régimen cerrado
y libertad vigilada de tres años.
Según el relato de hechos de la
sentencia, a la que ha tenido acceso El Norte de Castilla, el menor,
que acaba de cumplir 16 años,
poco después de la medianoche
del 11 de agosto del pasado año,
«sin conocimiento ni consentimiento de su madre», con la que residía en Puente Duero, se marchó a
casa de unos amigos ubicada cerca del centro comercial de Vallsur.
El menor estuvo allí desde las tres
hasta poco antes de las seis de la

Las Juventudes Socialistas durante sus acciones

Para Javier Guardiola, Secretario General de las JSM, “son unas
elecciones en las que nos jugamos
todo y ni un solo voto joven debe
quedarse en casa ese domingo”.
“Queremos que el 28 de abril la

Imagen: Agencia

Las Juventudes Socialistas, en busca del
voto joven de la izquierda en las elecciones

juventud vaya a votar por una España feminista, donde las mujeres
no seamos ciudadanas de segunda”, ha asegurado Raquel Barahona, Secretaria de Organización del
Partido Socialista de Madrid

madrugada. Hacia las cinco de la
manaña recibió una llamada de su
madre, que al despertarse se había percatado de que su hijo no estaba en la vivienda, y este se negó
a decirle donde estaba, aunque le
aseguró que iría a casa sobre las
siete, hora en que la familia tenía
previsto salir para pasar un día de
playa en Cantabria.+
En la sentencia se indica que no
hay pruebas de que el menor, que
cumple una medida cautelar de
internamiento terapéutico desde
el 13 de agosto de 2018, el día de
la agresión mortal hubiera consumido drogas o alcohol en cantidad
que afectara a sus facultades volitivas o intelectivas. Tampoco presenta ninguna enfermedad psicopatológica que altere o disminuya
su imputabilidad.
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Brasil acogerá la mayor
conferencia de Turismo

Imagen: Agencias

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desató una
nueva controversia con el mayor evento LGTBI

España, país invitado en la Conferencia Internacional de Turismo LGTBI

Redacción
@soydelgtb
España será el país invitado en la
tercera Conferencia Internacional
de Diversidad y Turismo LGTBI
que se celebrará en Brasil el próximo agosto con un extensa progra-

“

martes en el Consulado General de
España en Sao Paulo, que apoya la
iniciativa.
Durante la ceremonia de lanzamiento, el cónsul, Ángel Vázquez,
recordó que España es uno de los
“países campeones en diversidad”

reunirá a más de 700 personas,
además de autoridades y especialistas, para discutir y analizar diversos temas, como la importancia
del compromiso de las empresas
con la diversidad.
En ese sentido, el presidente
de la Cámara LGTB en Brasil, Ricardo Gomes, señaló la necesidad
de que las empresas tengan una
política interna sobre diversidad y
“divulguen sus compromisos a los
clientes y futuros clientes”.
“Se trata de una excelente oportunidad para reunir portavoces del
segmento y dividir experiencias
comerciales, culturales y del área
de turismo que puedan ser replicadas en Brasil”, señaló Gomes.
Según datos publicados este año
por la organización no gubernamental Grupo Gay de Bahía, en Brasil
muere o se suicida una persona del
colectivo LGTB cada 19 horas.

“No podemos dejar que Brasil sea conocido como
un paraíso para el turismo gay”,
afirmó Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

mación sobre negocios, turismo y
cultura.
La conferencia, organizada por
la Cámara de Comercio y Turismo
LGTBI de Brasil y que se celebrará
entre el 25 y 28 de agosto en la capital paulista, fue presentada este

LGTBI del mundo y se ha convertido en un polo turístico para este
colectivo.
Debido a su “actitud favorable”
con el “universo LGTBI”, España
será el país extranjero invitado a
este evento, que durante tres días

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desató una nueva controversia al decir que su país no debe
convertirse en un “paraíso para el
turismo gay”. “Si quieres venir a tener sexo con una mujer, adelante”,
dijo el presidente Bolsonaro.

EEUU fallará sobre
la exclusión laboral
del colectivo LGTB
@soydelgtb
El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría resolver de
una vez para siempre en la nación si los trabajadores homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero pueden ser
despedidos en función de su
orientación sexual o su identidad de género. La máxima
corte ha decidido este lunes
aceptar tres casos distintos
para estudiarlos en el curso
judicial que se iniciará el próximo otoño. Estos tres procesos
mantienen divididos a los tribunales federales y a algunas
agencias de la Administración
de Donald Trump sobre si el
famoso Título VII de la Ley de
Derechos Civiles solo se circunscribe a no discriminar en
el trabajo en cuanto al sexo,
pero no se define en cuanto a
prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y
la identidad de género.
El Gobierno de Trump ha argumentado ante el alto tribunal que el Título VII no incumbe a los individuos englobados
dentro del colectivo LGTB.
Cerca de la mitad de estas
personas viven en Estados
que permiten la discriminación
laboral basada en la orientación sexual o la identidad de
género, según MAP, un grupo
de pensamiento a favor de ese
colectivo.
A partir de octubre, el Tribunal pondrá bajo lupa tres casos
distintos. Dos de ellos afectan
a dos trabajadores que aseguran que fueron despedidos por
ser homosexuales.
Son los primeros procesos
que atañen a los derechos
LGTB tras la composición del
nuevo Tribunal Supremo

L
IVÁN
Sánchez

Dinero

¿en efectivo?
En España, una de las mayores
preocupaciones recurrentes en el
CIS esla corrupción y el fraude.
La actividad informal supone un
claro lastre para la economía de
la nación; sin embargo, no es un
problema exclusivo de este país,
sino una pandemia mundial.
La economía no declarada
supone entre un 18 y un 25%
del PIB, lo que se traduce entre
unos 250.000 millones de euros, y una merma de 70.000 M€
para las arcas públicas.
Una de las posibles medidas sería la reducción progresiva, hasta
la eliminación, de la circulación de
dinero en efectivo. De este modo
siempre existirá un registro de las
transacciones: un empresario tendrá que pagar los correspondientes seguros sociales, una persona
desempleada no podrá trabajar
mientras cora una prestación por
desempleo o un cliente no podrá
contratar un servicio sin pagar su
IVA. Esta transparencia no debe
limitarse al sector privado, las instituciones públicas deben dar ejemplo con una mayor transparencia.
Además, debe ir acompañado
de otras medidas que fomenten
la transición: mayor facilidad
en el uso de las transacciones
electrónicas, cuentas y tarjetas
de débito sin costes de mantenimiento, mayor protección y
garantías para los usuarios...
Con ello aumentaríamos los
ingresos que podrían dedicarse a una mayor inversión de
I+D+i, mejorar educación pública y la sanidad, desarrollar infraestructuras más modernas...
¿no crees que merece la pena?
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“Me considero una persona moderada, que ama
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo,
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamente correcto. De tono inalterable y
diplomático, siente predilección por
alcanzar acuerdos, hasta el punto de
considerarse como “un enfermo del
consenso”. Una ‘patología’ de la que
le conviene no deshacerse en una
coyuntura política donde, previsiblemente, los partidos se verán abocados a alcanzar pactos de gobierno.
Toda una premisa que Gabilondo
parece suscribir, evitando cerrar la
puerta del diálogo a ningún partido,
ni tan siquiera a Ciudadanos.
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid
presenta en los micros de Soyde.
la hoja de ruta del partido, si conquista en las urnas el Gobierno regional tras 24 años en la oposición.
Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presidencia del ejecutivo regional, relevando a un Partido Popular con
“un proyecto agotado”. Entre sus
prioridades se encuentran las principales preocupaciones de los madrileños: el empleo, la vivienda y la
pobreza infantil.
Unas prioridades de las que,
considera, se ha apartado el foco
en los últimos años, ya que “hemos estado distraídos en otros
asuntos”, como la dimisión de Cristina Cifuentes por el ‘caso máster’.
“Yo no hablo de corrupción, pero
basta estar informado para saber
que aquí ha habido algún problemita”.

Distanciándose de las polémicas de
la legislatura, Gabilondo prefiere quedarse con lo positivo de estos cuatro
años en los que “me ha gustado trabajar con estos 37 diputados en los
que hemos peleado” para cumplir
con sus objetivos. Ahora aspira a
iniciar una nueva etapa liderando un

“

“tengo muchos defectos, pero me
considero una persona moderada,
que ama muchísimo España y no
quiere de ninguna manera que ningún territorio se separe”.
El candidato socialista estará rodeado de un equipo del que se cae el
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de
transformación de la Comunidad de Madrid porque,
después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”
cambio político en la región, sumando fuerzas “sin excluir a nadie”.
Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños
a “transformar y reformar Madrid”
en pos de la “defensa de los derechos y libertades”. Un principio por
el que aceptaría un pacto con cualquier fuerza que “quiera trabajar por
la igualdad de oportunidades. No le
preguntaré a nadie por el color de
su carnet”. Sus palabras llegan tras
la abierta declaración de intenciones
de Ciudadanos Madrid de seguir las
directrices de Rivera y no pactar con
el PSOE. “Son argumentos que no
comparto. Como si fuese independentista o separatista”, asegura un
indignado Gabilondo que confiesa

na, tras haberle situado en el puesto
37 de la lista. Una decisión del PSOE
madrileño que Quintana considera
“resta relevancia” a la agrupación de
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de
la lista, Gabilondo asegura que respeta su decisión, aunque no se siente
responsable. “No me quiero disculpar
de nada, porque yo soy responsable
de una candidatura, pero la candidatura no es la de Ángel Gabilondo”.
Recuerda que la configuración de las
listas se basa en “un procedimiento
que el partido se da así mismo y que
no voy a entrar a valorar”.
A Gabilondo le acompaña un equipo que, como él mismo nos confiesa,
no ha confeccionado. “No he hecho
una lista meritocrática en la que he
elegido a los 30 que me gustan”.

Ángel Gabilondo visitó
los estudios de Soyde.
para dar a conocer sus
propuestas para las
elecciones autonómicas
del 26 de mayo
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos,
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a
candidata del Partido Popular a la
Comunidad de Madrid. De “trasladar mensajes que me fueran diciendo” a “tomar decisión, a decidir qué
quiero hacer con la vida y obra de
más de 6 millones de personas”. Un
cambio radical. Tan drástico que podría golpear con fuerza a cualquier
persona “normal” que se enfrentase
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso,
ha demostrado ser de otro calado.
Sin miedo a la réplica –sobre todo,
por redes sociales-, directa y sincera.
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es
difícil que te deje indiferente.
Se muestra ilusionada a menos de
un mes para sus primeros comicios.
En ellos, además de la gran variedad
de partidos que se presentarán, se
tendrá que enfrentar a los últimos
resultados de su partido en las Elecciones Generales: “no se trata de
darle la vuelta a las Generales porque
no es extrapolable; este partido es el
que más alcaldes y concejales tiene”.
Unos resultados que siguen coleando y a los que achaca que “es
muy difícil, con un partido que está
tierno, meternos en situaciones
como estas”. Ahí es donde nos habla
de las tres citas con las urnas cuando
se cumplen solo 10 meses del inicio
del proyecto de Pablo Casado al frente de los populares. También explica
en lo que, según ella, ha consistido
la campaña del PSOE: “han empezado a echar gasolina con el mundo
Vox, lo han alimentado, le han dado
un protagonismo y un papel inmenso para seguir fragmentándonos a
nosotros”. Hablando del partido de
Abascal y repitiendo
las palabras de un

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafirma el papel del PP en el panorama
político nacional: “somos la casa común del centro derecha”.
Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica
la candidata popular cuando la preguntamos por las necesidades de la
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál
debe ser el objetivo del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid:
modernizarla. “Mi transformación
va a ser la digital. Tenemos que hablar de modernizar las infraestructuras”, afirma la dirigente popular.
Su programa, tal y como nos
adelanta, estará centrado en varios
puntos clave. El primero tiene que
ver con los jóvenes, para los que presentará un nuevo Plan de vivienda
“con 25.000 viviendas en alquiler en
toda la Comunidad de Madrid en 40
municipios a precios muy asequibles”.
Un programa que también acoge las
necesidades de los mayores, para
los que ofrecerá “transporte gratuito
para los mayores de 65 años”.
Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de
las familias –y, para ser más exactos,
de las mujeres-, Ayuso habla de incentivos fiscales, tanto para las empresas que contraten a padres o madres que acaban de tener hijos como
para las personas que contraten a
cuidadores para sus niños.
También se aleja de la idea de
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo
a la Casa de Campo, la cual considera desafortunada: “en materia
LGTB hemos hecho mucho y tenemos que seguir en ese camino.
En la Comunidad de Madrid fuimos
pioneros en el tema hospitalario,

“

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“Mi transformación va a ser la digital.
Tenemos que hablar de modernizar las
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”

en el tema de la transexualidad y
lo hicimos con gran discreción”.
Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán
sentencia, pero será a partir de entonces cuando comience la verdadera batalla política. Díaz Ayuso no se
cierra, en estos momentos, a ningún
pacto con los partidos de derechas:
“yo me veo gobernando con proyectos sensatos, moderados…ese es mi
proyecto. ¿Quién se suma?”.
Un mensaje lanzado hacia el Vox
de Rocío Monasterio. Con el Ciudadanos de Ignacio Aguado y Ángel
Garrido habría más problemas:
“yo no pacto con el PSOE, ellos no
pueden decir lo mismo”. Antes de
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá
que completar su primera campaña
electoral como cabeza de lista. Una
campaña a la que llegará marcada
por los resultados del PP nacional,
por su alegato –o malinterpretación- hacia los atascos madrileños
y por sus imágenes con guantes de
boxeo o tractores incluidos.

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde.

Imágenes: Redacción

Isabel Díaz Ayuso
explicó, en los estudios
de Soyde., sus
sensaciones antes de la
carrera electoral hacia el
26 de mayo
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Con faldas

y a lo loco

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La primavera no solo trae consigo
temperaturas más cálidas, sino
que también una climatología característica por su impredecibilidad; y en este contexto, no es de
extrañar que uno se vuelva loco a
la hora de escoger el atuendo más
indicado para cada día. Por ello,
Soyde. reivindica una primavera

‘con faldas y a lo loco’ como respuesta a un continuado alarido de
‘qué me pongo’ en los vestidores
de los hogares madrileños.
Como podéis comprobar, las
grandes firmas han puesto a nuestra disposición largos para todos
los gustos: desde minifaldas hasta el tan favorecido largo midi. En
esta línea, debemos hacer una
mención aparte para las altamen-

Falda Midi Plisada Neon
Bershka
Ref.: 0757381615
(19,99€)

te codiciadas faldas de satén y de
estilo plisado que están inundando los escaparates de pequeños y
grandes comercios; y es que, ¿vas
a ser tú quien se quede sin la prenda estrella de la también conocida
como temporada de entretiempo?
A continuación, os proponemos
una serie de alternativas que amenazan con ser el foco de más de
un halago.

Falda Cadena
Bershka
Ref.: 0740388742
(19,99€)

Falda Flecos
Efecto Ante
ZARA
Ref.: 3046069
(29,95€)

Falda Plisada
Estampado Cadenas
ZARA
Ref.: 2011610
(39,95€)

Falda Larga
Satén Leopardo
Ref.: 1386446
(25,99€)

Falda Plisada
Stradivarius
Ref.: 1326242V2019
(19,99€)

Sí, vale que hayamos dejado claro
que las faldas son el aliado indiscutible para estrenar esta primavera,
pero ¿cómo podemos combinarlas

Chaqueta flecos
Stradivarius
Ref.: 1751130V2019
(39,99€)

para lograr un ‘look’ que atrape todas
las miradas? En Soyde. te desvelamos las claves para lucir un conjunto
de infarto. Esta temporada regresan

Top Halter Metalizado
Ref.: 436047802 (25,99€)

los flecos, el dinamismo de las camisas blancas y la gama de colores que
oscila entre el nude y el color teja,
arrasando con fuerza los naranjas.

Top escote corazón
Stradivarius.
Ref.: 2194830V2019
(19,99€)

Look ideal

¿Combinamos?

Si algo hemos aprendido desde
Soyde. es a arriesgar; así, el look
ideal escogido compagina colores y
texturas para protagonizar un outfit
elegante y desenfadado capaz de no
dejar indiferente a nadie. ¡Atrévete!
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ADN, naturaleza y
sostenibilidad
María Lafuente ha destacado por combinar con excelencia la
concienciación y la sostenibilidad con su faceta creativa
Helena Ramírez Alarcón
@helena_ramirez_alarcon
En la terraza del Hotel NYX y con un
excepcional soleado día como testigo, tuvimos el gusto de hablar con la
diseñadora de moda María Lafuente. Sostenibilidad, naturaleza, inspiración, arte, causas sociales. María
Lafuente se presentó a nuestra cita
con ese habitual espíritu inquieto e
imparable que siempre la acompaña. Tan inquieta e imparable que nos
costó buscar un hueco en su apretada agenda, siempre llena de compromisos y, últimamente recibiendo
multitud de premios por su labor en
diversos ámbitos.
El universo creativo de María va
unido de forma intrínseca a todo lo
relacionado con la naturaleza. Así
quedó expresado en la colección
“Código Rojo 149” que presentó en el
año 2017 reivindicando la conservación del Parque Nacional de Doñana.
El arte y su compromiso con el
medioambiente se remonta a su infancia, desarrollada en contacto con
el mundo natural, despertando en
ella una sensibilidad.

Proyecto para Transexualia
Las creaciones de María han obtenido el certificado de la delegación
española del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal
(PFEC), puesto que lleva años trabajando con materiales reciclados y
apostando fuertemente por la moda
sostenible, impulsando así en la
moda un tipo de industria que mejore las garantías medioambientales.
Numerosas son las causas sociales en las que María se involucra de
forma activa y con una pasión que
la caracteriza y que nunca deja en
casa. Con esta pasión colabora activamente con el proyecto Lal Labuya,
con el colectivo Transexualia y con las
personas con discapacidad. Y es que
Maria es una ferviente defensora de
la igualdad de género y del respeto a
la diversidad de los diferentes grupos
y colectivos.
Que su abuelo fuera sastre, junto
con su espíritu inquieto, infatigable y
creativo, marcó el camino de María
hacia su dedicación en el mundo de
la moda. En 1996 nace como marca
María Lafuente, inspirada por el mun-

do onírico de El Bosco. Y es que la
fuerza creativa de María está unida
al arte en general, y a las artes plásticas, en particular. De hecho, María
toma a Gustav Klimt como una importante referencia, como uno de sus
máximos motores de inspiración vital
creativa. También la arquitectura se
torna manantial inspirador para María. Presentó una de sus colecciones
en el marco incomparable del Museo
Niemeyer, uniendo arte, moda y arquitectura en un sólo escenario.
Una diseñadora de Pasarela
En el año 2006 la Cibeles Fashion
Week es escenario y testigo de la
primera colección de María Lafuente.
Seguiría con la apertura de su primera tienda en León en el año 2012. Su
éxito la llevaría a ser la elegida para
crear la identidad corporativa “Madrid
2020” para la candidatura española
ante el Comité Olímpico Internacional en el año 2013. Asimismo, fue
la diseñadora del vestido rojo que
lució la Reina Doña Letizia en apoyo
a la candidatura olímpica española en
Buenos Aires.

«Parece que #Gaysper ha llegado para
quedarse», subió Agoney a su Instagram.
El cantante canario tiene toda la razón. El
fantasma que creó Vox se ha convertido en
todo un símbolo. El partido de ultraderecha
con su foto en el día de las elecciones con
fantasma multicolor, algo que el colectivo lo
adoptó enseguida como su mascota.

¿Un videoclip LGTBI?

Madonna empezó el año con un discurso en el mítico Stonewall Inn de Nueva
York. Durante la fiesta de Nochevieja,
exclamó: “Cincuenta años de sacrificio, cincuenta años de hacer frente a
la discriminación, el odio y, lo peor, la
indiferencia. Todo empezó aquí, en Stonewall”. Y añadió: “Nunca olvidaremos
los disturbios de Stonewall y a los que
se levantaron para decir ¡basta!”.
Víctor Gutiérrez, pregonero del
Orgullo de Torremolinos
Él mismo ha sido quien lo ha contado en
su Twitter: «Por fin puedo contaros que…
¡he sido nombrado PREGONERO del Orgullo LGTBI de Torremolinos! Es un nombramiento muy especial para mí, ya que
quien me conoce, sabe que Málaga es mi
segunda casa. El pregón será el día 31 de
mayo. Y el Pride es hasta el domingo 2.

Janjep Carlos, Mr Gay World 2019
Carlos, descrito como un hombre de
negocios de 41 años en los medios de
comunicación filipinos, fue anunciado
ganador del concurso en una ceremonia
celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica,
Carlos, el segundo filipino en ganar el título después de John Fernández Raspado
en 2017, le quitó la corona a Jordan Bruno, el chef australiano que ganó Mr. Gay.

Prepara tu terraza para la primavera
Guía para tener una terraza envidiable
Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
Llega el buen tiempo y nos apetece
más que nunca salir a la terraza, pasar más tiempo en nuestro patio y
disfrutar de nuestras plantas, sobre
todo de un espléndido verdor y de
una magnífica floración. Pero para
esto es necesario que dediquemos
un poco de nuestro tiempo a preparar nuestra terraza y nuestras plantas.
Lo primero que vamos a hacer es
limpiar de plantas muertas, hojas y
tallos secos y tierras empobrecidas
nuestros tiestos y jardineras. Un
buen sustrato es imprescindible para
sembrar nuestras plantas, utilizaremos tiestos limpios y desinfectados.

Cojines de colores, mesitas con
decoración, faroles y porta velas
para iluminar los momentos más
íntimos en la noche. Se original y
atrévete a la hora de preparar tu
terraza para esta primavera.
Las plantas aromáticas y plantas
con flores olorosas te proporcionarán un plus a la hora de crear un
ambiente más acogedor.
Las petunias son plantas que necesitan muchas horas de sol. A cambio nos recompensarán con mucho
colorido desde la primavera hasta
bien entrado el otoño.
Elimina las flores marchitas conforme se vayan secando. Riégala
regularmente y de manera intensa durante los días más calurosos,

pero nunca te excedas.
Reyes de terrazas y patios los geranios, gitanillas y pelargonios necesitan mucho sol para tener una
espléndida floración.
No se debe pulverizar, y hay que
procurar no mojar las hojas y las
flores al regar, ya que se pueden
pudrir. Lo abonaremos cada 15
días.
Es importante que la protejamos
contra la “mariposa del geranio”,
esta plaga es fulminante en nuestros geranios.
Los tagetes necesitan sol para
florecer y un riego moderado, tres
veces a la semana. Un abonado
cada 15 días. Retiraremos las flores
marchitas y tallos secos.

xxx

Imagen: Redacción

Imágenes: Redacción

Agoney y su nuevo amigo
#Gaysper
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Ángela y Susana, en los estudios de Soyde.
tras contarnos cómo se enfrentaron a la idea
de superar un reto en la Orbea Monegros

Ángela Domínguez: primera handbiker
en terminar la Orbea Monegros
La Fundación GAES otorgó una Beca Deportiva Persigue Tus Sueños valorada en
2.000 euros al Club Ciclista Pedaladas por el Tourette por el reto de esta handbiker
A. Caballero/@DonAntonioCG
Alba Expósito/@exposito_alba
“Ninguna mujer ha cruzado la meta
de la Orbea Monegros en handbike y,
si nada me lo impide, yo seré la primera en hacerlo”, sentenciaba Ángela Domínguez, miembro del Club Ciclista Pedaladas por el Tourette, días
antes de enfrentarse a este gran reto
deportivo. La ilusión de Ángela se ha
convertido en un sueño compartido
por todo el club, puesto que, junto a
él, presentó la propuesta a las VII Becas Deportivas Persigue Tus Sueños
by GAES y, hoy, puede decir que su
proyecto fue uno de los tres premiados y que ha superado el reto.
Una familia sobre ruedas
“Cuando llamaron para comunicarme que nuestro proyecto era uno
de los premiados no me lo podía

creer”, nos contaba Ángela sobre
el momento en que fue conocedora de la noticia. Y es que, gracias
a los 2.000 euros de la Beca Deportiva de la Fundación Solidaria
GAES, esta handbiker concurrió el
27 de abril en una de las citas más
importantes de MTB y, como es
habitual, estuvo acompañada de
sus compañeros.
“Somos una familia y yo no llegaría hasta donde llego si no fuese
por ellos. Yo tengo dolor corporal,
por lo que no puedo hacerme una
gran tirada de kilómetros sin tener
una ayuda”, explicaba Ángela, que
debido a que padece fibromialgia,
neuropatía periférica degenerativa
en piernas, discopatía degenerativa en columna, estenosis del canal
lumbar e hiperlordosis aguda, ya
no pedalea sobre dos ruedas.

Pedaladas por el Tourette
La energía de Ángela se traduce
en una incansable lucha por hacer visible el Síndrome de Tourette
mediante la actividad del club que
fundó en Fuenlabrada junto a su
marido, Fernando Garzón. El hijo
mediano de esta handbiker tiene
Síndrome de Tourette y Ángela
inició su aventura en el club con
el objetivo de difundir información
sobre esta enfermedad.
De hecho, todo lo recaudado en
los eventos se destina al equipo
del Doctor Tiago v. Maia, que está
realizando un estudio de la enfermedad en Lisboa. “Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca
y que las instituciones españolas
empleen dinero para averiguar sus
causas y tratamientos”, sentenció
Ángela, apoyada por su amiga y

“

Ángela Domínguez
Miembro del CC Pedaladas por el Tourette

“Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca y que
las instituciones españolas inviertan en investigar sobre
esta enfermedad, sus causas y posibles tratamientos”

miembro del club, Susana, que
considera “inaceptable que se esté
estudiando la enfermedad en Lisboa con familias españolas”.
Marea Naranja
Susana quiso recordarnos que
“toda persona que ame la bici y

quiera divertirse es bien recibida
en el club”. Para unirte al equipo
puedes acudir a alguna de sus
quedadas y formar parte de esa
Marea Naranja en la que se han
convertido. ¡Anímate a conocerlos
en su web y redes sociales y empieza a pedalear por el Tourette!

Imágenes: Redacción
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S ALUD Y B ELLEZA
¡Lee a tu hijo!

Lifting facial, rejuvenecer con expresividad

personal, pero también de decepción
y malestar. ( ... ) la imagen que construya de sí mismo durante su estancia en la escuela será fundamental
para su propia estima, para su propio
futuro (...) Si la escolaridad se convierte para los niños en un motivo
de frustración y trauma...su salud
psíquica y física puede ponerse en
riesgo . El bienestar personal en esas
edades tiene mucho que ver con la
experiencia escolar.”
La lectura en voz alta es una de
las mejores maneras de aumentar
el contacto temprano de los niños
con los textos escritos lo que facilita el aprendizaje posterior de la
lectura y por tanto es uno de los
métodos más sencillos y eficaces
de evitar futuros fracasos escolares. En palabras de Elvira Lindo:
“Sin lengua no existe ninguna de
las asignaturas que distinguimos y
clasificamos como tales.(...) No se
puede hacer historia sin lengua ni
tampoco filosofía ni política; no se
puede vivir sin lengua. Nos movemos en la lengua como un pez en el
agua, no como un nadador.
El nadador puede zambullirse y
salir, pero el pez no; el pez tiene
que quedarse dentro. Así estamos
nosotros dentro de la lengua...”

emociones, aventuras, lamente se va
poblando ,” ese niño se ríe como yo y
también llora y le llevan al parque y
se sube a los columpios”...Esta lectura
en voz alta facilita al niño el aprendizaje de la lectura, todas esa palabras
que ya ha escuchado en su casa , de
la voz de sus padres, en esos momentos rodeados de abrazos, de besos, de risas , de complicidad, todos
esos sonidos encajan con mucha facilidad en la palabra escrita y por fin...
ya tengo el libro en mis manos...pero
ahora...¡ yo soy la que leo a mamá!
El aprendizaje de la lectura es la
clave del aprendizaje escolar, se
aprende a través del lenguaje escrito, si fracasamos en este aprendizaje
de la lectura la amenaza del fracaso
escolar nos rodea...y comienzan los
problemas, vuelven los temores…¿
que será de ellos?, ¿cómo saldrán
adelante?. Los niños que reciben
más impactos lingüísticos en su infancia tienen después menos problemas en la escolarización.
La salud de los niños pasa por su
correcta integración en el ámbito escolar. En palabras de Juan Mata Anaya ( 11º Curso de Actualización de
Pediatría):“El desempeño escolar es
para los niños una de las principales
fuentes de satisfacción e identidad

Mire hacia donde se mire, es evidente que las redes sociales están
esculpiendo un mundo nuevo. Y
la cirugía estética no es ajena a
esa transformación. Por ejemplo,
se calcula que la moda de los
selfies ha aumentado un 10%
el número de intervenciones de
cirugías faciales buena parte de
las cuales corresponden a procedimientos de lifting (ritidoplastia)
facial y cervical. Esta doble intervención debe su nombre a que

Los celos. ¿Cómo se producen?
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Los celos son un sentimiento que
tienen su base en la emoción del
miedo. Se cela cuando se teme
perder la atención o el afecto de
una persona en favor de un tercero. Generalmente pensamos
que solo aparecen en pareja, pero
se puede dar en otro tipo de relaciones: entre hermanos, amigos
o incluso en una relación laboral
o de estudios… Es más fácil que
aparezcan relacionados con aquellas áreas en las que nos sentimos
más inseguros. Hacen sufrir tanto
al que los sufre como al que los
padece.
Dentro de las relaciones amorosas, a veces se valoran como una
prueba de amor: “malo si no le importa que quedes con tus amigos,

si se ha puesto celoso es que te
quiere…”, realmente lo que está
por debajo es la idea de pertenencia del otro, creer que se tiene derecho a tener control sobre lo que
el otro hace, piensa o dice. Otros
componentes que también aparecen en la mente del celoso son
la fidelidad pactada (se da cuando
se establece una relación, aunque
sea de forma implícita) y el desprestigio social de la infidelidad.
A diferencia de lo que se cree
los celos pueden ser fundados o
infundados, no siempre se basan
en evidencias reales. La mayoría
de las veces se encuentran en
nuestra cabeza, son mis miedos
que me hablan de lo que puedo
perder si alguien me quita a quien
quiero. No es raro que la amenaza que produce en la persona ge-

nere a veces formas muy alteradas de comportamiento, ya que la
persona celosa estructura su vida
en torno a la protección de ese
miedo. Dado que lo único que
parece aliviar el malestar es tener
bajo control al otro empiezan un
sinfín de conductas de vigilancia
y control.
En los casos más graves están en
la base de conductas muy agresivas,
insultos e incluso agresiones físicas.
Están en la base de muchos de los
casos de violencia de género.
No hay mejor prueba de amor
que el amor que deja libre y permite
crecer, que deja ser, tomando como
referencia a Laura Esquivel en Como
agua para chocolate: “Te quiero tanto
que te dejo marchar”, cuando sabe el
protagonista que la persona a la que
ama no está enamorada de él.

combina lifting facial en cara y
cervicales, de forma que el cuello
se interviene también quirúrgicamente mediante bisturí y suturas
-en lo que se conoce como necklift-. Toda una novedad si tenemos en cuenta que, hasta fechas
muy recientes, esta intervención
se realizaba, exclusivamente, por
liposucción. Y es que las técnicas de lifting, como casi todo en
la vida, han evolucionado. Se ha
pasado de tensar sólo a nivel de
piel, a tensar, también, el sistema
profundo de los músculos. ¿El resultado? Ya no se realizan aquellos liftings extremos de los años
80 y 90 del pasado siglo, cuando
la persona intervenida acababa
teniendo una cara que parecía
literalmente planchada. No hay
más que recordar ejemplos como
los de la actriz Bo Derek.

ALIMENTACIÓN
Recetario para personas con demencia

Imagen: Redacción

Belén Botella Serrano
Pediatra EAP Alicante
“La lectura es una ventana y también
un espejo”, Antonio Muñoz Molina.
“El tiempo para leer, al igual que
el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir”, D.Pennac.
¿Que podemos dejarles? ¿cómo
les podemos ayudar? ¿que será de
su futuro? Cuantas preguntas, ilusiones , dudas y temores nos llegan a la
cabeza cuando tenemos en nuestros
brazos, por fin, a nuestros bebes.
Hay algo muy sencillo que podemos
hacer... ¡leerle en alto! Muy fácil: siéntate , permítete un rato junto a tu hijo
solos los dos o los tres o todos los de
casa, coge un cuento, ¡cualquiera!
¡el que más te guste!...un bebé...un
libro blando, dibujos claros, sencillos,
alegres, se tocan,suenan, mugen,
maúllan, bocinas que suenan...el
niño te mira, toca la vaca , te vuelve a mirar, sonríe...“muuu”..eres una
mamá-papá “vaca”, coge el libro, lo
retuerce, o tira al suelo, le da la vuelta, lo vuelve a abrir, vuelve a mirarte
y vuelve sonreírte…”¡que cosas mas
bonitas me enseña mama!”.¡Que
de libros, cuantas palabras!.Todo un
mundo nuevo va apareciendo ante
sus ojos,sonidos, rimas, canciones.
Más adelante, historias, personajes,

ESTÉTICA
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Un guisado de lentejas con chorizo, ensalada rusa, gazpacho o
judías con butifarra son algunas
de las 24 recetas sencillas y saludables que componen el libro
“Cocinando la memoria”, que
este lunes han presentado las
fundaciones Alicia, La Pedrera y
ACE para ayudar a las personas
con demencia a mantener su autonomía culinaria.
La publicación “Cocinando la
memoria”, elaborada por la Fundación Alzheimer Centro Educacional (ACE) y la Fundación Alicia, tiene el objetivo de promover
la continuidad de una práctica
tan cotidiana como es la cocina
entre las personas con principio
de demencia, además de “favorecer que lleven una buena ali-

mentación”, basada en la dieta
mediterránea, según ha comunicado La Fundación.
Bajo el lema “¡Que no se nos
vaya la olla!”, el libro es una guía
de 24 recetas que, con tres “sencillos pasos” y con un diseño
“muy visual”, explica el proceso
para elaborar platos tradicionales, así como los ingredientes, los
utensilios necesarios y unos consejos finales, para mantener una
dieta apta para fortalecer nuestra
memoria.

SALUD
El primer régimen de fármacos para el VIH
ViiV Healthcare, compañía global
dedicada 100 % al VIH, ha recibido aprobación para la inclusión de
JULUCA, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud (SNS). JULUCA es el primer
2DR en comprimido único para el
tratamiento de la infección por el
VIH-1 en adultos virológicamente
suprimidos en una pauta antirretro-

viral estable de al menos 6 meses
sin antecedentes de fracaso virológico y sin resistencia conocida,
o sospechada a cualquier inhibidor de la transcriptasa inversa no
nucleósido o a los inhibidores de
la integrasa.1 JULUCA es un 2DR
basado en dolutegravir y rilpivirina y a partir del próximo 1 de
mayo de 2019, podrá ser utilizado
en beneficio de las personas que
viven con VIH en toda España.
Nuestro país ha tenido una contribución importante en el desarrollo clínico de JULUCA (los estudios fase III pivotales SWORD-1 y
-2 se han llevado a cabo en nuestro país), con la participación de
28 hospitales de todo el territorio
nacional, siendo el país que ha
incluido más pacientes en estos
estudios (el 42 % del total).
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“He soñado muchas veces con vivir de la
música, pero ya no estaba en mis planes”
Demarco Flamenco nos presenta su segundo disco, ‘Le sonrío al
agua’, con el que estará en la sala BUT de Madrid este 9 de mayo

“

De Marco Flamenco
Cantante y compositor

“No soy un flamenco ortodoxo, me gusta
hacer fusión. Además, ser compositor te da
un sello propio, porque tienes tus maneras
de expresar lo que sientes”
horno y que nos trae hasta estas líneas, ‘Le sonrío al agua’, pero toda
una legión de seguidores que han
estado esperando, pacientes, el
nuevo trabajo del artista.
Humilde y cercano, Demarco ha conseguido meterse en
el bolsillo a un público dispar,
amante del flamenco y de la fusión, aunando estilos que, con
el atrevimiento de las nuevas
generaciones, tienen unas fronteras cada vez más difusas. Un
trabajo que presentará sobre el
escenario de la sala BUT de Madrid este 9 de mayo.

Demarco Flamenco,
durante la entrevista
concedida a Soyde.

El secreto: la personalidad
Demarco Flamenco fue todo un
descubrimiento para el público.
Entre sus temas más conocidos, junto a Maki, ‘La isla del
amor’ (Uno, 2017). Es solo uno
de los tan sonados que ha lanzado y que hacen que parezca
mentira que, ahora, presente
tan solo su segundo trabajo.
“Hay gente que me para por
la calle y me dice: “me encantan todos tus discos”. Muchas
gracias, pero solo
tengo dos”, nos
dice riéndose.
Una anécdota
que refleja perfectamente el

sentir de sus fans. “Es bueno que la
gente te reconozca tanto que parezca que llevas más tiempo en esto”.
El secreto para haber alcanzado
esa popularidad, cree, es “la personalidad”. “No soy un flamenco
ortodoxo, me gusta hacer fusión.
Algo que hemos mantenido en
este disco”. Además, añade, “ser
compositor te da un sello propio,
porque tienes tus maneras de expresar lo que sientes”.
El artista reconoce que es recién
llegado, en comparación con otras
carreras, al mundo de la música,
y por eso su principal propósito es
“buscar mi sitio, mi hueco. Sabemos que en la música hay muchos
altibajos, por eso lo que quiero es
que la gente sepa quién es Demarco y qué es lo que hace”.
Luchar por los sueños
Demarco Flamenco estará en la
sala BUT de Madrid ante un público que va a entonar a su compás
ese ‘Le sonrío al agua’ (junto a
temas del disco anterior), lo que

le lleva a convencerse de que no
hay que tirar nunca la toalla. “He
soñado muchas veces con poder
vivir de la música, pero ya no estaba en mis planes”, cuenta. “Con
la edad con la que me pilló, ya estaba renunciando un poquito a los
sueños. Pero aquí está la prueba:
no hay que dejar de luchar nunca”.
‘Le sonrío al agua’ es “un disco
más personal que el primero, porque representa la felicidad personal
y profesional” que está viviendo Demarco. En el plano técnico, contempla “la influencia de la música actual,
como los ritmos del trap o el pop
latino”, del que es especialmente
fan. De hecho, Ozuna es uno de los
nombres con los que le encantaría
tener una colaboración, junto a artistas nacionales, como Niña Pastori,
Vanesa Martín o Manuel Carrasco.
De su cita en la BUT, espera
“sentir Madrid”, y promete que
va a ser un encuentro “muy bonito”. Con “nervios, responsabilidad
e ilusión”, Demarco Flamenco le
sonríe al agua, y a la vida.

Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Breve, pero intensa. Así podríamos
definir la trayectoria musical de
Demarco Flamenco hasta el día de
hoy. Tan solo dos discos en el mercado, uno de ellos recién salido del
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El Sur tiene ‘duende’
Andalucía no solo tiene un color especial; es esa esencia propia de esta zona de
la región la que atrapa a cualquiera que hasta allí se traslade. ¿No se lo creen?
restantes, permanece escondido ante la
mirada de los curiosos.

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, alberga una de las ferias más bonitas
y coloridas que se recuerden. El Festival de
los Patios de Córdoba impregna la ciudad
con un agradable olor a primavera entre el
6 y el 19 de mayo. Durante este período,
los vecinos abren las puertas de sus casas
para que tanto los cordobeses como los
turistas que hasta allí llegan embelesados,
puedan contemplar este pequeño trocito
de paraíso que, durante los doce meses

Las entrañas de los hogares cordobeses
Atravesando una entrada, muchas veces
poco llamativa, descubrimos el corazón de
los hogares cordobeses: el patio. Allí, como
si de un mundo paralelo se tratase, encontramos un mar de flores y plantas aromáticas que envuelve al visitante en una fragancia -cuanto menos- embriagadora.
Se trata de tradición fuertemente arraigada en esta tierra que nació allá por el año
1918. Durante la Guerra Civil su celebración
vivió un ‘impasse’; posteriormente, durante
los años 50, los patios volvieron a abrir sus
puertas invitándonos a entrar.

FESTIVAL DE LOS PATIOS,
CÓRDOBA
LAS CRUCES DE
GRANADA
Cada 3 de mayo Granada se viste de gala.
La ciudad entera se entrega en cuerpo y
alma a la decoración de calles, plazas y
balcones con flores y cruces vestidas con
claveles. Esta estampa condecorada con
flores, cruces y jolgorio, es frecuentemente idealizada por ser considerada una de
las más bellas del Sur. El nombre oficial de
esta celebración de origen católico es la
‘Invención de la Santa Cruz’; con ella, se
pretende conmemorar el hallazgo a manos de Santa Helena de los restos de la
cruz en la que crucificaron a Cristo.

Hay quien dice que El Rocío no se puede
describir, solo vivir. Al acercarse Pentecostés, hermandades y feligreses ponen
rumbo al pueblo de Almonte para venerar
a la virgen del Rocío en el santuario de
la Blanca Paloma. Esta romería es mucho
más que una demostración de fe mariana, es una de las tradiciones más arraigadas en Andalucía, un recorrido cargado
de sentimiento con el Guadalquivir como
testigo. Durante los días de procesión se
da una curiosa combinación: la del silencio y la fe, junto al cante y la fiesta.
Todo apunta a que la tradición comenzó
en época de Alfonso X El Sabio, quien pudo
haber erigido aquí la primera ermita con la
imagen de la virgen, conocida
entonces como La Rocina.

Actas del Consistorio de Almonte indican la
existencia de la hermandad ya en el siglo XVI.
Fe y fiesta
Actualmente, más de un millón de personas
y decenas de hermandades participan cada
año en esta romería. Lo más tradicional es
hacer el recorrido a caballo, en carreta o a
pie. También es una estampa única ver a
los romeros: ellos, con sombrero cordobés y
chaquetilla corta; ellas, con vistosos trajes
flamencos. ¿Aún se lo están pensando?

EL ROCÍO,
HUELVA
FERIA DE JEREZ ,
CÁDIZ
caballos sin pagar impuestos.

Flores,
salaíllas y vino
Si las flores, junto
a las cruces, son el alma
máter de la fiesta; tampoco se
quedan atrás las salaíllas y el vino, y es que
¿hay algo que guste más que disfrutar de
las pequeñas cosas de la vida? Las cruces
engalonadas con flores para el disfrute de
los transeúntes, embellecen las calle; se
disponen objetos de artesanía a lo largo y
ancho de la ciudad y otros elementos variopintos hacen las delicias de los más curiosos. Pero esto no es todo. Mención especial
al ‘pero y las tijeras’. A modo de aclaración
destacar que en Granada llaman ‘pero’ a las
manzanas grandes; estas se colocan junto
a las cruces con unas tijeras clavadas para
que nadie le ponga ‘peros’ a la decoración y
ahuyentar así los malos augurios.

Cuando la
primavera parece haberse asentado en la región Sur de la
Meseta, los campos de Andalucía florecen y sus gentes y ciudades despiertan del letargo invernal. Así, entre el
11 y el 18 de mayo, cientos de visitantes
desembarcarán en Jerez de la Frontera en
busca de diversión, espectáculo, buena
gastronomía y ese buen vivir típico de la
región gaditana.
Desde la cuna
Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Feria de Jerez tiene sus orígenes en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XIII. Durante esta época, la
corona española daba un plazo concreto
para poder comprar y vender ganado y

Protagonistas indiscutibles
En la Feria de Jerez, a pesar de la hermosura de hombres y mujeres vestidos
en sus trajes típicos, todas las miradas se
dirigen a sus principales protagonistas: los
caballos. Los verás pasear por el recinto
montados por jinetes y amazonas, pero
también en espectáculos y pruebas relacionadas con el mundo del caballo; esto
es, sin lugar a dudas, uno de los platos
fuerte de esta festividad.
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Abel, el heladero-científico, nos
prepara el Nitroshake de torrijas y
cookies con nata, nueces y
chocolate blanco. ¡Delicioso!

Imágenes: Redacción

N2 Lab,

¡helados que
echan humo!
Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’
(acuñando un término nuevo en
esta veloz era digital) se encuentran
en Madrid. Concretamente, en el
barrio de Chueca, en la calle Gravina, 5. ¿Que cuáles son? Los que se
preparan en la heladería de moda de
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un establecimiento que ha querido revolucionar el mundo de los helados y ha
decidido incluir el nitrógeno líquido
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien.
Los helados de N2 Lab se preparan
al momento con nitrógeno líquido,
lo que hace, según nos cuentan sus

creadores, que sean “mucho más
cremosos”, además de ofrecer al
cliente un show con ‘efectos especiales’ que se queda en el recuerdo.
Un espectáculo que en Soyde. no
nos podíamos perder. Por eso, nos
hemos ido a conocer a sus creadores, para que nos cuenten todos los
detalles de esta deliciosa moda.
Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco
tiempo después de su hora habitual
de apertura (13:00 h), nos reciben
Marta, Vicente y Abel. Los tres valientes que se han embarcado en
esta aventura de sabores.
Pronto nos ponemos manos a
la obra con ellos, porque quieren
enseñarnos que las leyendas que
se cuentan sobre los
Nitrolados, como se
llaman aquí, son
ciertas. Y podemos
dar fe de ello. Los
chicos nos prepa-

1. Nitroshake de
torrijas, cookies, nata
y nueces.
2. Nitrolado de Black
Vanilla con galletas
Príncipe y sirope de
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

raron uno de los más demandados
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo
cremoso, sino muy llamativo por su
color negro y su sabor, sorprendente, a la clara vainilla a la que estamos
acostumbrados. Culminado con galletas Príncipe y sirope de chocolate
blanco, éste último presentado a
modo de jeringuilla que, además de
original, es muy práctico; te permite
dosificar el chocolate a tu gusto. Se
queda corto todo lo que os podamos
insistir en lo riquísimo que estaba.
Pero N2 Lab no solo hace helados.
Otra de sus grandes demandas son
los batidos, a los que ellos
han bautizado como Nitroshakes. También, por supuesto, hechos al momento con nitrógeno líquido.
Las combinaciones, al
igual que la de los helados, son incontables. Pese a
no existir una carta demasiado
extensa, en N2 Lab te permiten
introducir toppings dentro de tu
helado o batido, además de los
que quieras
por fuera, lo
que hace que
puedas crear
sabores muy
diferentes.
Nosotros tuvimos la oportunidad
de
probar
una
bomba
calórica,
pero
riquísima: Nitroshake de torrijas, cookies,
nata y nueces.
Imposible describir su sabor;
es mucho mejor
que os acerquéis
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y
en lo único que podéis pensar es
en cuándo podréis sacar un hueco para visitar a los chicos de N2
Lab, os aconsejamos que no os
vayáis de allí sin probar otra de sus
grandes creaciones: las ‘bolas de
dragón’. También muy ‘instagrameables’, todo sea dicho.
Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab
son bolitas de maíz con sabor a queso congeladas en el momento con el
ingrediente estrella de esta heladería: el nitrógeno líquido. Como nos
cuenta Abel, “al ser muy porosas,
permiten que el nitrógeno las congele fácilmente” y, no solo eso, sino
que nos hace convertirnos en dragones cuando las comemos, ¡porque
echamos humo, como los dragones!

Eso sí, en N2 Lab no se corre ningún peligro, podéis estar tranquilos.
La sensación al comerlas es de un
frío intenso, pero agradable y, sobre
todo, muy divertido.
En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado
en la originalidad, sino también en
ofrecer el mejor servicio a un variado
público. Es por eso que sus delicias
son sin gluten, y se pueden encontrar algunas sin lactosa. Además, los
manjares que preparan se pueden
pedir para llevar, y están poco a
poco instalando su servicio a domicilio para cubrir nuevas zonas.
Los helados con nitrógeno líquido
se extienden por las calles de Madrid, y ya solo tienes una opción:
rendirte a su delicioso sabor.
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Los perros en la India

¡Espero tener buen Karma!

Es el primer país respecto a casos mortales de rabia

Acabo de llegar de la India.Me
ha parecido un país fascinante
lleno de contrastes y muchos y
brillantes colores.
Las vacas, cabras y algunos
jabalíes campan tranquilamente por las calles.
Los perros están salvajes.
Mezclados con los otros animales y la gente, dormitan de día,
buscando la sombra.
Las motos y los tuc tuc, los esquivan para no atropellarlos.
No se acercan a las personas,

y esterilizando antes de llevarlos de
regreso exactamente a donde los
encontraron, como lo exige la ley.
(Es ilegal desplazar a un perro).
Campañas de esterilización
En Delhi llevan años “intensificando” las campañas de esterilización.
Es su apuesta para atajar un serio
problema de salud pública.
En Kharekhari, una pequeñísima
y remota aldea rural ubicada a pocos kilómetros de la ciudad sagrada
de Pushkar —lugar de peregrinación hinduista, en pleno corazón del
más profundo Rajastán—, se erije
uno de los más importantes hospitales para animales del país, el Tolfa
Animal Hospital. Un centro que emplea a personas locales de ambientes marginales y cuyo objetivo es
erradicar la enfermedad.

Imagen: Redacción

La gente más pobre que vive en
las calles apenas tiene suficiente
comida, pero alimenta a los perros
callejeros.
Es ilegal matar a perros callejeros
sanos y el resultado es que hay millones de ellos; se estima que alcanzan los 30 millones en todo el país y
así India también ocupa la primera
posición mundial respecto a casos
mortales de rabia.
En Bombay, una decena de
grandes beneficencias, entre ellas
una llamada The Welfare of Stray
Dogs, recorren la ciudad, tratando
a los perros enfermos y vacunando

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Se dice en India que “la noche es
perra”. La leyenda y la superstición
es tan milenaria como arraigado y
profundo el misticismo que rodea al
continente.
En los últimos años una occidentalizada y creciente clase media ha
empezado a dejarse ver paseando
a sus mascotas. India tiene algunas de las mejores leyes a favor de
los perros en el mundo.El respeto
por los animales está plasmado en
la Constitución de India, en la cual
se dice que cada indio debe “tener
compasión por los seres vivos”.

L

Vacunación contra la rabia
Desde su fundación, en el año
2.005 han vacunado contra la rabia y esterilizados a más de 28.000
perros y tratado a más de 170.000
animales.
¿Y la leyenda sobre los perros?
“La leyenda dice que si le das de
comer a un perro negro tendrás
buen karma”.

si te acercas,ladran y algunos
enseñan los dientes.
No suelen ir solos.Al atardecer
forman pandillas y recorren las
calles juntos buscando restos de
comida.
Se paran en la puerta de los establecimientos pero no entran.
Me he parado a observar a uno
de ellos que dormitaba a la entrada de una de las tiendas y el dueño me ha dicho que el perro era su
amigo, que se llamaba “Tommy”.
He sonreído satisfecha...
El piensa como yo, que los perros tienen alma. .
En Delhi y Jaipur he visto a
perros paseando con collar y correa, bien cuidados.
También a perros adiestrados
con policías. Va cambiando la
cultura del perro en la India.
Los perros de la India, son callejeros como los parias, pero
tienen alma!
En Pushkar le di mi comida
a un perro negro. Espero tener buen karma...
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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