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Nos dejamos llevar por modas, tendencias, cambios cíclicos en nuestra for-
ma de vivir y en nuestra forma de pensar. Las civilizaciones llegan a una 

cima de evolución, se colapsa por el motivo que sea y desaparecen.
 

La historia lo ha confirmado y en los últimos diez mil años no ha dejado de 
ocurrir: Mayas, egipcios, fenicios, romanos o griegos... todas estas civili-

zaciones tuvieron su momento de esplendor y su momento de desaparición.

¿Es posible el final de nuestra civilización tal y como la conocemos? 
Es imposible saberlo, pero lo que sí sabemos es que en estos treinta últi-
mos años los cambios han sido tan radicales y revolucionarios que han 

hecho que nuestra forma de vida, tal y como la conocíamos, hoy esté en 
serio peligro. Y no solo me refiero a la libertad de nuestros movimientos o 
pensamientos, o subir un simple e inofensivo cuerpo desnudo en Ig (para 

muestra la censura en internet de cosas que hace cuarenta años eran impen-
sables). También me refiero a poder tener cualquier producto de inmediato 

y pensar que todo lo material era abundante e infinito.
Nos han convencido de ello con la celeridad de las ventas en internet “si 

haces tu pedido antes de una hora mañana lo tendrás en casa”. 
No hay duda que esto ha generado escasez y los expertos ya se plantean se-
riamente que el modelo ultracapitalista y de hiperconsumismo se tiene que 

cambiar porque es inviable a corto plazo. “Mejor poco y bueno”. 

Hemos tenido un cambio tan extremo que faltan trabajadores en los 
oficios de toda la vida, en los manuales. Esos oficios básicos que hoy es ine-

vitable reconocer que son imprescindibles para que una civilización, una 
sociedad tenga bienestar. Sectores básicos como el alimentario, transportes, 

contrucción... echan de menos personas que quieran trabajar.

Hoy la gente más jóven quiere ser “Tik Toker”. 
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Septiembre, octubre e incluso los primeros días de noviem-
bre es tiempo de vendimia. Tan importante es la vendi-
mia para las regiones vitivinícolas, que en muchas ocasio-
nes estos días se convierten en el acontecimiento más 
importante del año, dando lugar en los últimos tiempos 
al fenómeno del enoturismo con eventos y actos dedicados 

a la uva y al buen vino... Y es que durante todo el año se 
trabaja el campo para poder finalmente recoger la cosecha. 
Una cosecha que en la zona de la Ruta de la Garnacha 
en Aragón, donde nosotros realizamos estas maravillosas 
fotos, se puede sentir que estamos volviendo a tradiciones 
de generaciones atrás. Tradiciones con mucho gusto.

VENDIMIA - TRADICIÓN CON GUSTO
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En la comarca del Campo de Borja, trabajan intensamente 
para plasmar lo mejor de la tierra, la vid y el terroir en una 
botella. “Ahora se recoge uva selecta” Es la uva que consi-
gue que el vino sea de la más alta calidad y los agricultores 
de la zona como “Paquito” asegura que es el vino que me-
jor se vende “Ahora la gente busca calidad en todo lo que 
compra y en el vino también”. La familia de Paco tiene una 
uva y unos viñedos de la mejor calidad, incluso Borsao, 
que es la bodega que compra su uva, cada año necesita de 
más cantidad de esta uva tan buena y selecta.

El trabajo de todo el año determinará las características 
del vino que se va a producir y la calidad que podrá llegar 
a alcanzar. Para los más inexpertos podríamos decir que 
estas son las características para que un vino se produzca y 
salga como tiene que salir. 

Momento de la recolecta.
Normalmente se suele empezar a mediados de septiembre 
con los viñedos más tempranos, el conocido vino Tempra-
nillo. Un vino que en la zona en la que realizamos el artícu-
lo ya prácticamente no se cosecha, centrándose en un tipo 
de variedad como es la Garnacha, con el que se consigue 
un vino de más calidad.

El resto de uva se suele vendimiar entre mediados y finales 
de septiembre, continuando el proceso en octubre e incluso 
llegando a vendimiar en los primeros días de noviembre si 
las condiciones lo permiten.

Grado de maduración óptimo de la uva para ser 
recogida.
Son clave las visitas que hacen los enólogos de las propias 
bodegas al campo para muestrear los viñedos, y compro-
bar su azúcar, grado probable, acidez etc. Así mismo, es 
igual de importante la cata de uvas para poder decidir la 
fecha óptima de vendimia, clave para ajustar al máximo la 
calidad y selección de la uva.

EL TRABAJO MANUAL, IDEAL PARA LA CALIDAD.
Acompañando a la familia de Paquito nos damos cuenta 
que para conseguir la uva más selecta y buena de la región 
hay que hacerlo como antiguamente nuestros abuelos 
hacían: Recoger los racimos a mano, de uno en uno. Con 
sus tijeras de cortar, yendo parra a parra los agricultores 
se agachan para coger toda la producción. Un trabajo no 
apto para todos los públicos como podéis imaginar ya que 
conlleva un esfuerzo físico grande. Imaginaros un mes 
todos los días con  jornadas de ocho horas “agachando el 
lomo” y cargando con pozales de más de diez kilos.

¿DE LA PARRA A LA BOCA?
Cada vez es más normal ver vino ecológico en las mesas 
y en los restaurantes más selectos. Aún queda algún año 
para que esto sea así al 100%, pero sí se ve que en los últi-
mos años el proceso en las bodegas tiende a minimizar los 
tratamientos menos naturales y conseguir que el vino que 
hoy se bebe sea el mejor vino de la historia.

INTRO SOYBARBUDO - ABRIENDO BOCA



VENDIMIA - TRADICIÓN CON GUSTO

SOYBARBUDO   1 3 



e

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

1 4  SOYBARBUDO

CIRO
MIRÓ

“ La cultura es lo que nos hace libres, 
nos da criterio y pensamiento.... 

Se dice que nuestro universo es di-
rectamente proporcional a nuestro 

vocabulario... ”

entrevista: 
Guillermo Prada
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 Hola Ciro, llevas muchos años siendo actor ¿En qué momento te encuentras actualmente?

Me encuentro en un momento muy bonito, me siento fuerte a la hora de afrontar los papeles que me llegan. Con muchas ganas y mu-
chos recursos.

Has hecho casi de todo y con actuaciones muy diferentes ¿Hay algún papel por encima de otros que te haya marcado?

Todos dejan algún residuo emocional y de todos he aprendido algo. El hecho de poder experimentar otra línea de pensamiento alejada 
a la mía, creo que enriquece y me forma, ya sea porque descubre algo que me gusta y aplico después en mi día a día, o porque me 
reafirmo en lo que no me gusta. 

Sabemos que desde niño quisiste ser actor, pero también nos gustaría saber si en algún momento has pensado tirar la toalla.

Sí, muchas veces, pero nunca lo he conseguido, en mi vida no tengo opción, o interpretar o interpretar...

¿Crees que este arte te hace inconformista por naturaleza? ¿Por qué?

No lo creo. volverse inconformista es exigir todo el rato y esto puede ser agotador, creo que hay trabajos de los que uno está orgulloso 
y por lo tanto conforme. 
Pienso que la clave es irse a dormir sabiendo que se ha dado lo que había que dar, y dormir con la conciencia tranquila, el irse a la cama 
pensando en “ podría haber hecho, dicho...” es algo que termina por enfermarme y no me lleva a nada positivo.

Desde que empezaste no has dejado de trabajar ¿qué te ayuda a no parar?

Mantenerme con la cabeza ocupada. En los parones trato de hacer cursos o aprender cosas que me complementen a la hora de afrontar 
un papel. Ya sea, esgrima, idiomas, voz , dicción. Cuanto más conozca, mayor libertad a la hora de crear los personajes.

¿Cómo vives los rodajes?

De forma muy intensa. Trabajar actuando es una de las cosas que me hace más feliz. Y esto me hace que lo viva todo con mucha inten-
sidad.

¿Qué es lo más duro para ti de ser actor?

Nada, absolutamente nada.

¿Nos podrías decir si hay algún colega de profesión que te haya impresionado?

Todos, para bien o para mal, por todos me dejo impresionar y de todos trato de aprender o desaprender. No dejo escapar esa oportuni-
dad de enriquecerme con mis compañeros.

Vemos que te manejas bien en las redes sociales ¿Qué opinas de ellas?

Que ojalá pudiera invertir la mitad de tiempo que invierto en ellas en formarme... habría terminado más de una carrera.

¿Crees que se debería apostar más por la cultura en general? ¿Por qué?

Por supuesto, la cultura es lo que nos hace libres, nos da criterio y pensamiento.... 
Se dice que nuestro universo es directamente proporcional a nuestro vocabulario... 

¿Qué cosas te gusta hacer en tu día a día?

De todo pero nunca lo consigo... salir a trotar, leer en voz alta, memorizar algún texto, tomarme un buen café, leer las noticias en otros 
idiomas. Ver el amanecer o el atardecer...

¿Hay algo que aún no hayas hecho y que estés deseando hacer? Tanto en tu vida personal como en el ámbito profesional.

Sí, de todo, me falta tanto  por ver y por probar. Creo que estamos aquí de paso, y la vida pasa volando. A veces me entran las prisas 
por vivir lo máximo posible pero me dura poco... 

Hierro fue una serie muy potente ¿Tienes por ahí algún nuevo proyecto que te ilusione?

Sí, estoy a punto de empezar a rodar una película con la que estoy muy ilusionado por su temática, y por el enfoque que se le quiere 
dar... pero aún no puedo hablar sobre ella de una manera más concreta.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO
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INTRO - MUJER AUTÉNTICA

“ Tenía todo en mi contra para ser quien soy. Lo conseguí 

luchando día tras día y solo miraba mi objetivo”
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 MUJER AUTÉNTICA - JULIA CASTRO

Sabemos que llevas toda la vida en el mundo del 
deporte, ¿Puedes contarnos un poco tus inicios y 
cómo llegas al mundo del kitesurf?

Soy deportista desde que nací, mis padres son 
buzos de profesión y creo que nací con una botella 
debajo del brazo. Por suerte me metieron a hacer 
todos los deportes que existían en el pueblo y la 
verdad que por ellos al principio hice deportes de 
mar, después hice deportes como hípica, fútbol o 
balonmano. 

Más tarde descubrí el atletismo y empecé a despun-
tar ahí y tenía una prometedora carrera hasta que 
me lesioné la rodilla. Había sido campeona cinco 
veces de Canarias en un mismo campeonato. Aún 
nadie me quitó ese récord (ríe).

Con dieciséis años tuve la oportunidad de trabajar 
de camarera en el campeonato del mundo de Kite: 
la famosa “La Karpa” que se hace en Fuerteventura 
y entré en contacto con los competidores, ví la com-
petición de cerca... Y a uno de los competidores le 
pregunté que si era posible hacer Kite con él en su 
espalda, me dijo que sí y desde entonces solo quería 
hacer kite. 

Te conocemos como FUERTE JULIA por las redes, 
para la gente que no sepa de tu historia ¿nos 
contarías el porqué del nombre?

Cuando empezó todo esto de los nick names parecía 
que todo el mundo encontraba el suyo menos yo. 
Tenías que buscar algo que fuera original, no se 
solía usar el propio nombre. Me decidí por Fuerte 
Julia, no por fuerte que para nada si no por Fuer-
teventura. Me siento superconectada con mi isla 
y tampoco quería que fuera Julia Castro Kite y no 
quería que eso me definiera. Si en un futuro quería 
ser abogada o bailarina de ballet eso ya no me ser-
viría. De este modo Fuerte Julia me sirve para todo.

¿Qué cosas de tu tierra aprecias y sientes como 
tuyas?

Hubo un tiempo que estuve enfadada con mi tierra. 
Hay una característica que tiene el canario que es 
que no le gusta salir de su tierra. Yo de joven no en-
tendía por qué. Yo quería viajar y hacer mil cosas.

La verdad que después de viajar por todo el mun-
do, volví a casa y me recconcilié y ahora la que no 
se quiere ir fuera soy yo. Después de viajar por todo 
el mundo me he dado cuenta de que vivimos en el 
paraíso, en casa lo tengo todo.

Eres mujer y deportista. ¿Piensas que se os valo-
ra menos a nivel de reconocimiento?

Ahora las mujeres estamos de moda, entonces creo 
que es un poco duro decirlo así públicamente, pero 
creo que ahora estamos de moda porque podemos 
hacer mucho ruido a través de las redes sociales.

Creo que por desgracia no es algo que sale de las 
empresas o de la gente genuinamente, sino que es 
algo que les va a dar a ellos más reconocimiento.

Tampoco me voy a quejar porque gracias a una 
cosa viene y la otra. Los patrocinadores nos apoyan 
y estamos creando un movimiento de “Woman 
Power” y a ver si empoderamos a las mujeres y a 
las niñas del futuro para que sean unas grandes 
mujeres y para que representen a las mujeres como 
ellas crean que es más conveniente.

Hay veces que parece que solo existe el fútbol 
y además el masculino... ¿Crees que deportes 
como los que tu practicas están discriminados? 
¿Por qué?

El fútbol es un deporte de masas. Es superimpor-
tante saber en qué escalón estamos y dentro de 
ese escalón trabajar. A mí no me molesta estar 
en segunda plana, de hecho la suerte de practicar 
un deporte pequeño es que puedo caminar por la 
calle tranquila y creo que eso es una suerte porque 
odiaría que la gente hiciera pararme a sacarse fotos 
o a pedirme autógrafos.  No podría con ese tipo de 
fama. 

Por otro lado hay que seguir luchando por el de-
porte, para que la gente lo conozca y lo practique y 
sobre todo hacer cantera en Fuerteventura que es 
superimportante.

Has ganado premios, has sido la mejor de Espa-
ña, ¿Qué has sentido al ganar?

La verdad que siempre digo que los campeonatos 
más duros son los de wake. Yo practico Kite y wake 
y los campeonatos de España son durísimos. Espe-
cialmente después de haber ganado dos campeo-
natos seguidos. El tercero fue horrible  y el cuarto 
también. Vienes de ser la campeona y todas las de-
más te quieren ganar. Paso unos nervios horribles.
Al ganar siento que es lo que me merezco, a veces 
hay que tenerlo claro. Me siento contenta cuando 
gano. La gente no se da cuenta  de lo importante 
que es un resultado para un deportista porque de 
ello depende un patrocinio o una subvención. Y 
bueno, ganar es la mejor sensación del mundo.

Seguro que no es oro todo lo que reluce y que 
detrás de tus éxitos hay mucho trabajo ¿Qué es 
lo más duro de tu día a día?

En efecto. Llevar este estilo de vida no es tan fácil 
como parece. Yo salí de una familia humilde, de un 
pueblo pequeño “Morrojable” y yo tenía todo en mi 
contra para ser quien soy. Lo conseguí luchando día 
tras día y solo miraba mi objetivo. 
Lo más duro... Cada día es diferente. Lidiar con la 
gente que te diga que bonito es todo. No siempre 
he tenido mucha comida en la nevera. Ahora por 
suerte estoy en mejor posición y puedo mirar para 
atrás contenta por el sacrificio hecho.







¿Qué te hace seguir compitiendo?

La verdad es que lo llevo en la sangre. Lo tengo que admitir, 
pero la verdad que ahora estoy en un momento que no me 
apetece competir. Hace un mes anuncié que dejaba el wake de 
competición y me gustaría competir en Kate pero ahora mismo 
no lo sé. Estoy en un momento curioso, me encanta competir 
pero agradezo no tener los nervios de la competición y poder 
vivir otras cosas.

Además del deporte sabemos que eres experta en redes 
sociales ¿Hoy en día no solo vale con entrenar y salir a 
competir?

Eso es otra cosa de las que hablo bastante, antes cuando eras 
pequeña ibas a una competición y con eso ya tenías tu patroci-
nio. Hoy en día tienes que ser asesor, estilista, agente de viajes, 
tienes que saber de marketing, tienes que saber hacer de todo. 
Por lo menos yo. Quizás hay gente con manager, yo estoy prác-
ticamente sola y sí creo que el deportista del siglo XXI tiene que 
ser un poquito de todo. No necesariamente, pero en general sí.

Tienes además mucho tirón en redes, imaginamos que te 
gusta, pero ¿qué opinas en general de ellas?

La verdad que con las redes tengo una relación amor odio total. 
Me encantan porque es una herramienta relativamente sencilla 
de comunicación. De compartir unos valores con los demás, de 
que le llegue lo que quieres compartir con mucha gente.

Pero luego por otra parte creo que hay mucha gente que no las 
utiliza de una forma correcta. Creo que son muy venenosas. 
Para los niños crecer dentro de las redes sociales debe ser una 
bomba.

Por otro lado tengo mi faceta de community manager para 
eventos deportivos y me lo paso genial, me encanta y lo hago 
con mucha pasión, pero sí es cierto que las redes tienen su Ying 
y su Yang.

¿Has tenido alguna mala experiencia en Instagram o la 
gente es por lo general agradable?

La gente te dice de todo detrás de una pantalla y es horrible. 
Antes en Instagram escribía en inglés y español y hubo un gru-
po de los que escribía en inglés que me hizo bullyng durante 
bastante tiempo. Ahora me lo tomo diferente y si me hubiera 
pasado ahora lo hubiera atacado de otra manera diferente.

¿Qué te gusta hacer en los ratos libres? En esos momentos 
que no tienes ni una tabla ni un ordenador cerca...

Me duermo. Porque tengo un ritmo de vida bastante rápido 
y ajetreado y cuando me siento diez minutos me suelo que-
dar dormida. Me encanta leer, me gusta bailar, estar con mis 
amigos o familia... El tiempo sin competición me encanta estar 
tumbada en el sofá o en la arena.

¿Nos cuentas algún sueño que aún no haya llegado y que te 
encantaría cumplir?

Mi espina clavada son los juegos olímpicos, me encantaría ir, ob-
viamente como atleta mejor. Ahora mismo estoy en una edad en 
la que o me pongo a ello o me tendré que olvidar.
Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos en el agua.
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DEPORTE

TODO SOBRE EL JUDO
P A R A  I N E X P E R T O S  P O R  U N  E X P E R T O

De pequeño cuando tus intereses por el deporte empiezan a florecer te suelen fijar en el fútbol, ba-
loncesto, pero también en las artes marciales, el judo o el karate. Después tu entorno te dice que si 

eres futbolista ganarás mucho dinero y que otros deportes minoritarios no tienen futuro.
 Sin embargo y por suerte, siempre y cada vez más... hay muchos niños que desde bien pronto em-

piezan a saber que lo que importa es hacer lo que a uno le hace disfrutar, y en definitiva feliz.



JUDO PARA INEXPERTOS POR UN EXPERTO

LA HISTORIA
Los orígenes del Judo se remontan al inicio del siglo XVII 
cuando la clase militar mandaba en Japón. Entre sus activi-
dades estaba la lucha sin armas.

Hacia 1882 Jigoro Kano desarrolló este deporte basándo-
se en el Ju-Jitsu, y le llamó JUDO “la vía gentil o delicada”. 
Jigoro Kano nació en 1860 en un pueblo japonés llamado 
Mikage.

En su adolescencia, su complexión física era muy débil (era 
un hombre de baja estatura y poco peso, el típico flacucho) 
pero quería ser fuerte como sus amigos y por ello comen-
zó a aprender Ju-Jitsu. Tras desarrollar esas técnicas que 
aprendió, inventó un arte marcial en el que la fuerza física 
no era el elemento fundamental para su práctica: El Judo.

Gracias a una mezcla entre las tácticas y técnicas del Ten-
jun Shin’ yō-ryū y Kitō-ryū, dos de las más antiguas modali-
dades de combate del Jiujitso japonés, estas dos modalida-
des de lucha cuerpo a cuerpo eran puestas en práctica por 
los antiguos samuráis en las batallas hasta finales del siglo 
XIII y comienzo del XIX, posteriormente se logró unificar 
ambas técnicas en una sola escuela modalidad, llegando a 
tener su propia escuela, el Kodokan. A raíz del Judo, han 
surgido las actuales modalidades del Jiujitso brasileño, 
americano y europeo, así como también el sambo que pro-
viene de Rusia, el nihon taijutsu y el Krav magá.

La popularidad de este deporte ha ido creciendo día 
a día. El año 1964 en Tokio, el Judo masculino pasó a 
considerarse disciplina olímpica. En 1992, en los Juegos 
de Barcelona, el Judo femenino entró también a formar 
parte del programa olímpico. 

¿EN QUÉ CONSISTE?
En contra de lo que generalmente se piensa o podría pare-
cer dado su carácter de lucha, no se trata de un deporte 
violento, sino más bien todo lo contrario ya que la 
fuerza física no es un elemento fundamental y desde 
el comienzo de su práctica, de forma reglada, se busca la 
mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. 

Desde sus inicios se ha caracterizado por ser un deporte 
de inclusión, puesto que era practicado tanto por hombres 
como por mujeres. En el año 1964 fue admitido como 
deporte olímpico y actualmente es el segundo deporte que 
más se practica a nivel mundial solamente superado por el 
fútbol.

Se considera que es un deporte con alto nivel educativo 
y que sirve como herramienta para socializar, ya que 
su práctica desde temprana edad sirve como una técnica 
excepcional para educar a los niños tanto en el aspecto 
físico, como en el aspecto social, puesto se encarga de re-
calcar los valores, el respetar a todas las personas como sus 
iguales, la disciplina a la hora de realizar cualquier tipo de 
actividad, el autocontrol, el esfuerzo y el deseo de supera-
ción basados en el esfuerzo que realiza quien los practica, 
son algunos de los elementos que el judo ayuda a reforzar.



DEPORTE

PALABRAS DE EXPERTO: 

ALFONSO URQUIZA
CLAVES DE ESTE DEPORTE

Para mí las claves de un deporte como el Judo, son so-
bretodo el trabajo y la constancia. Soy un fiel defensor 
del trabajo, de la disciplina y de la capacidad de entrenar 
aun cuando las cosas no salen bien. Al ser un deporte 
individual, dependes de ti tanto en la victoria como en la 
derrota.

La motivación es duradera y cuando no hay motivación, 
la disciplina tiene que conseguir sacar el trabajo hacia 
delante. 

El judo es un deporte muy técnico pero no hay que dejar de 
lado la preparación física y mucho menos la mental. 

Por lo tanto, creo que una  buena combinación de todo 
esto, conseguiría hacer un buen judoca.

MOTIVOS PERSONALES 
PARA INICIARTE EN EL JUDO

Mi hermano mayor hacía Judo y mi padre trabajaba en 
la sala de musculación del gimnasio donde se impartía el 
Judo, por lo que no tuve mucha más opción. Me pasaba 
las tardes en el gimnasio, y como quien dice aprendí a 
caminar en el tatami. 

Fueron pasando los años, y con 15 años ya decidí que que-
ría dedicarme a esto. Hasta entonces, era pura diversión.
A día de hoy mi motivación es mejorar cada día y seguir 
creciendo como deportista y como persona.

Como judoca tengo que decir que el judo es uno de los 
mejores deportes para edades tempranas, en cuanto 
a valores y capacidades físicas que se desarrollan, por lo 
tanto lo recomiendo 100%.

JUDO ESPAÑOL VS INTERNACIONAL

Tenemos un buen nivel, medallistas mundiales y europeos, 
aunque los JJ.OO. no hayan salido como esperábamos, 
pienso que tenemos nivel para conseguirlo.

En España, lamentablemente y a diferencia del resto de 
países europeos o mundiales, es difícil poder vivir del Judo. 
En Italia, Francia, Brasil y un largo etc de países, los 
miembros del equipo nacional forman parte de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad de sus países, por lo tanto tienen 
un futuro asegurado y puedes dedicarse plenamente a 
tu deporte. Dispones de un sueldo y unas ayudas que te 
permiten ser profesional. Esa es la gran diferencia que 
tenemos respecto al resto de países.
 

COMPARANDO VS OTROS DEPORTES

A diferencia de lo que la gente pueda pensar, el Judo no es 
un deporte minoritario. Antes de la Pandemia éramos el 
cuarto deporte en cuanto número de licencias, por lo tanto 
no podemos considerarnos minoritarios. Podemos decir 
que el Judo es un deporte poco mediático y eso es la razón 
por la cual estamos un poco mas abandonados. En Japón el 
judo es el deporte rey, los judokas son verdaderas estrellas 
en su país y prácticamente cada día están en las noticias. 

La semana pasada en el Grand Slam de París había 10.000 
personas viendo el campeonato. 

Somos un deporte con muchos valores que ojalá pudiése-
mos crecer más en España y darle el valor que realmente 
se merece.

JUEGOS OLÍMPICOS 
“ EL MAYOR RETO PARA EL JUDOKA”

Sí, sin duda. Una vez clasificado, entonces trabajar por una 
medalla. Pero está claro que conseguir una clasificación 
olímpica es hoy en día el objetivo principal y más impor-
tante de un judoka.
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LELO: juguetes eróticos de lujo
“Sí, a los hombres también les gustan los juguetes sexuales”

Adriana Di Ippolito, responsable de Marketing y Comunicación de 
LELO en España nos cuenta todo lo que nos interesa saber sobre 

este tema aún con algunos tabús entre la sociedad.
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¿Por qué pensáis que es necesario un juguete eróti-
co para el hombre?
La sexualidad forma parte de nuestras vidas, y la auto-
estimulación, ya sea en solitario o en pareja, también. 
Los juguetes eróticos aportan innovación y su uso 
ofrece la oportunidad perfecta para explorar nuestro 
cuerpo. Esto nos ayuda a conocernos en profundidad 
y a discernir lo que nos gusta de lo que no, mejorando 
la forma en la que afrontamos el sexo y disfrutamos 
del mismo. Por suerte, los tabús en torno al uso de 
los juguetes eróticos van desapareciendo, en parte 
gracias al boom de los succionadores de clítoris, 
pero todavía queda camino por recorrer.

¿Aún os encontráis muchos tabús en el público 
masculino?
Aunque los prejuicios se van rompiendo, sigue habien-
do tabús. En septiembre de este año realizamos una en-
cuesta entre más de 700 hombres españoles que reveló 
que solo un 30% utiliza juguetes eróticos. Esa cifra 
aumenta hasta casi el 60% en el caso de las mujeres, 
de acuerdo con una encuesta similar realizada por 
LELO el año pasado. Por tanto, parece que al público 
masculino todavía le cuesta algo más dar el salto al 
mundo de la juguetería erótica, si bien es cierto que en 
LELO notamos una evolución positiva y cada vez son 
más los hombres que se animan a probarlo.

Los tabús son dos, principalmente. El primero está 
relacionado con la creencia -errónea- de que los ju-
guetes eróticos son para mujeres, cuando en el ámbito 
masculino hay infinidad de opciones que se adaptan a 
todo tipo de gustos. El segundo es que los juguetes que 
estimulan la próstata son solo para hombres homo-
sexuales. Pues bien, los hombres cuentan con el punto 
P (el equivalente al punto G femenino), que recibe ese 

nombre ya que se trata, ni más ni menos, que de la 
próstata. En el placer no hay límites ni reglas pre-
establecidas: los gustos no definen nuestra orienta-
ción sexual.

¿Qué productos son los más demandados?
Este año hemos lanzado F1SV2, la primera consola 
sextech del mundo. Se trata de un masajeador de pene 
que permite al usuario modificar su programa a través 
de SDK (código abierto), de modo que cada persona 
puede diseñar sus propias rutinas de autoestimulación 
y elegir la que desee en cada momento. Hay mucha 
tecnología detrás de este juguete, que también puede 
controlarse a través de la app de LELO. Tiene dos po-
tentes motores, un diseño flexible y ergonómico que se 
adapta a todo tipo de anatomías y un tacto súper suave. 
En lugar de funcionar con vibraciones, uno de los mo-
tores se encarga de emitir ondas sónicas que viajan por 
todo el pene.  Con todo ello, F1SV2 está diseñado para 
una estimulación profunda que brinda al usuario una 
experiencia inolvidable y un orgasmo intenso. 

Masajeadores prostáticos como HUGO también son de 
los más vendidos. Este modelo, en concreto, masajea 
tanto la próstata como el perineo, dos de los puntos 
más erógenos de la anatomía masculina. Incluye, ade-
más, un mando que permite controlar de forma remota 
la intensidad y los patrones de vibración. Esto no solo 
hace más cómodo su uso, sino que puede resultar tre-
mendamente placentero y erótico en pareja.

Y, cómo no, TOR 2. Es un anillo vibrador que se adapta 
a la perfección a cualquier tamaño de pene. La parte 
superior vibra, por lo que, colocado en la base del pene, 
estimula también el clítoris de la mujer durante la 
penetración. Al igual que el resto de juguetes de LELO, 
es resistente al agua y se carga a través de USB. 
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¿Cómo veis el futuro de los 
juguetes eróticos? (orientado al 
hombre)
La ‘edad de oro’ de la juguetería 
erótica está llegando. Vivimos una 
época en la que los tabús en torno 
al sexo van desapareciendo, y eso 
también es extrapolable al sector 
de la juguetería erótica mascu-
lina. Los hombres van siendo 
conscientes de que este tipo de 
artículos también son para ellos 
y que tienen un amplio abanico 
donde elegir, dependiendo de 
sus zonas más erógenas, del tipo 
de estimulación que les guste… 
También van descubriendo que 
los juguetes eróticos no solo están 
pensados para ser usados en 
solitario, sino que pueden ser un 
aliado perfecto de la pareja, apor-

tando ese toque de innovación y 
diversión que muchas veces es 
necesario para hacer frente a la 
rutina. Además, los juguetes eró-
ticos son perfectos para explorar 
en profundidad la sexualidad de 
cada uno. En conjunto, el futuro 
de los juguetes eróticos no solo 
pasará por el placer, sino que 
cada vez se dará más importancia 
del bienestar sexual, algo que será 
común tanto en hombres como en 
mujeres.

Imaginamos que tendréis mil 
anécdotas, pero... ¿hay alguna 
que merezca la pena contar?
¡La verdad es que tenemos mil 
anécdotas! Hay usuarios que nos 
escriben para contarnos lo ‘explo-
siva’ que ha sido su eyaculación 

tras utilizar nuestro masajeador 
prostático HUGO. Puede parecer 
chocante, visto desde fuera, pero 
nosotros, de hecho, agradecemos 
este tipo de feedback. También 
recibimos el email de un usuario 
que fue al baño por la mañana 
y, cuando al a presionar el botón 
de la cisterna, vio marcharse por 
el desagüe su EARL, un plug anal 
bañado en oro que es de los más 
premium de nuestro catálogo. De 
hecho, tenemos tantas anécdotas 
que decidimos recoger las más 
sorprendentes en Diario de una 
probadora de juguetes eróticos, 
un libro que lanzamos este mis-
mo año a modo de regalo entre 
quienes adquirieran la compra de 
un producto en la web de LELO.
COM/es.

LA BUENA VIDA
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COMIDA VEGANA Y VERSATIL

GARDEN GOURMET
Garden Gourmet y su objetivo.
Garden Gourmet tiene la voluntad de continuar a la cabeza 
del mercado de productos análogos de la carne y seguir 
desarrollando la categoría que ya crece a doble dígito.
Por eso, ha acelerado su apuesta en España por las alterna-
tivas vegetales para dar respuesta a la creciente demanda 
de los consumidores que, cada vez más concienciados con 
la salud, el medioambiente y el bienestar animal, optan por 
platos vegetarianos o veganos sin renunciar a la textu-
ra y al sabor. Garden Gourmet está destinando muchos 
recursos para que cada uno de sus productos reúna una 
excelente calidad nutricional, textura y sabor con la menor 
huella medioambiental posible. 

Comida vegana en el año 2021, evolución y 
momento actual.
En 2021, la relación entre alimentación y sostenibilidad 
parece haber despertado conciencias entre buena parte 
de la población y así lo ponen de manifiesto los resultados 
de la VIII edición del Observatorio Nestlé sobre hábitos 
Alimentarios y Estilos de Vida de las Familias. 
El 80% de los encuestados piensa que lo que come repercu-
te directamente en el medio ambiente, el 16% no lo tiene 
muy claro y solo el 4% cree que no hay relación alguna. 
Probablemente, a raíz de esta sensibilización, el número de 
personas que ha reducido el consumo de proteína animal 
en favor de la vegetal ha ido aumentando año tras año.
De hecho, a nivel mundial, el porcentaje de veganos ha 
aumentado un 35% durante la última década, y en España, 
según la Unión Vegetariana Española (UVE), el 30‐40% de 
los vegetarianos españoles serían veganos. 

Aunque la primera razón para cambiar los hábitos 
alimentarios sigue siendo la salud y más en un momento 
tan sensible como el que estamos viviendo debido a la 
pandemia, el segundo motivo es la sostenibilidad. Según 
los resultados del Observatorio Nestlé, más del 47% de los 
encuestados sitúa el bienestar del planeta como la segunda 
razón de peso para haber modificado o estar dispuesto a 
modificar sus hábitos alimentarios. Es, sin duda, una cifra 
muy contundente.

En esta línea, el 40% de los hogares españoles asegura que 
ya ha incorporado de forma regular productos alternati-
vos a la carne y cerca del 50%, además bebidas vegetales. 
En todos ellos, destacan los jóvenes. En la actualidad, y 
gracias a la investigación, que forma parte del ADN de 
Nestlé, se está viendo una gran evolución en el campo de 
las alternativas vegetales a la carne. Hoy, el consumidor 
que quiere reducir el consumo de proteína animal tiene 
mucha más oferta y posibilidades. Por ejemplo, bajo la 
marca Garden Gourmet de Nestlé disponen de un amplio 
abanico de productos elaborados con proteína vegetal de 
calidad y con una textura, aroma y jugosidad muy similar 
a la carne blanca o roja. Todo ello sin tener que renunciar 
a la experiencia completa de cocinar y comer una deliciosa 
hamburguesa, albóndigas veggies o una boloñesa vegana. 

No obstante, y aunque los datos del VIII Observatorio 
Nestlé son muy positivos, es cierto que todavía seis de cada 

diez no han integrado las alternativas vegetales en su día a 
día.  En este sentido, aún hay que hacer mucha pedagogía 
al respecto. Una buena manera de hacerlo es a través de 
herramientas como, por ejemplo, Menú Planner que pone 
al alcance de todos menús veggies, saludables y sabrosos 
en un clic. Este tipo de herramientas son muy útiles para 
aquellas personas que han iniciado un cambio hacia una 
alimentación veggie.

Mito de que lo vegano es aburrido 
¿es realmente así?
En absoluto. Probablemente, lo que falta, como en muchas 
otras ocasiones en la cocina, es inspiración para preparar 
menús diferentes. Estamos trabajando mucho para ser 
capaces de ofrecer al consumidor un surtido cada vez más 
amplio y así darles más posibilidades de cocinar y disfrutar 
tanto en los fogones como en la mesa. 
Un buen ejemplo de ello, lo vemos en Nestlé Cocina, la 
plataforma online de recetas de Nestlé. El equipo (for-
mado por cocineros, nutricionistas y expertos digitales) 
se encarga de crear unas 350 nuevas recetas cada año, 
cocinarlas para luego subirlas a la web o app y compar-
tirla con los usuarios y consumidores. Pues bien, ellos nos 
comentan que cada vez se buscan más recetas veggies. Si 
lo comparamos con el total de recetas que se buscan al año 
en España, que son millones y millones, el interés culinario 
de recetas veggies todavía es pequeño, pero sí es cierto que 
se nota una tendencia al alza a la hora de cocinar este tipo 
de platos. De hecho, la media ya alcanza más de 400 mil 
búsquedas mensuales de platos veggies. Por ejemplo, en el 
apartado de recetas veganas, podemos ver cómo prepa-
rar desde deliciosos espaguetis con boloñesa vegana con 
Sensational Mince (la picada 100% vegetal de Garden Gour-
met) a falafel con ensalada de cuscús, aguacate y pipas 
de calabaza o un wrap con Sensational Pieces de nuestra 
marca que es una alternativa vegetal al pollo, entre otras 
opciones. Son platos nada aburridos ¿verdad?
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¿Qué tipo de plato es el que la gente más 
demanda?
Las hamburguesas vegetarianas y veganas son las re-
ferencias que más se venden en nuestro mercado. Por 
eso, Garden Gourmet destina muchos recursos a mejorar 
continuamente sus hamburguesas con la voluntad de ser 
las más sabrosas y nutritivas del mercado. Recientemente, 
lanzamos la Sensational burger, una hamburguesa cruda 
100 % vegetal con un sabor y una textura increíblemente 
parecida a la de la carne. Existen otros formatos también 
muy demandados por los consumidores como los nuggets, 
bocaditos o empanados.
Todos estos productos se pueden integrar de manera muy 
sencilla en nuestras recetas de consumo diario.

¿Es más sana la comida vegana o es un 
claim?
Las dietas vegetarianas o veganas pueden ser tan salu-
dables como aquellas en las que se consumen todos los 
grupos de alimentos, pero es igualmente imprescindible 
una planificación adecuada que asegure que los menús son 
nutricionalmente correctos.
Los expertos en alimentación y sostenibilidad coinciden en 
que deberíamos comer más alimentos vegetales y menos 
de origen animal. Las razones son varias, pero todos llegan 
a una conclusión común: ni nuestro planeta, ni nuestra sa-
lud podrán seguir el ritmo actual de consumo de proteína 
animal. 

Como alternativa, las proteínas vegetales son una opción 
nutritiva saludable y sostenible a tener muy en cuenta. A 
diferencia de las proteínas de origen animal como la carne, 
pescado o los huevos, la mayoría de las proteínas vegetales 
no se denominan completas, ya que no disponen de todos 
los aminoácidos esenciales. Combinar diferentes grupos 
de alimentos vegetales como, por ejemplo, cereales con le-
gumbres, es una buena manera de incluir en nuestra dieta 
todos los aminoácidos necesarios ya que se complementan. 
Algunos alimentos como las legumbres o los frutos secos, 
entre otros, son excelentes para el aporte de proteínas 
vegetales.
Esto no significa de debamos dejar de comer carne, pero 
sí que es importante reflexionar sobre si estamos consu-
miendo suficientes alimentos de origen vegetal, legumbres, 
cereales o frutos secos o si estamos consumiendo demasia-
da carne. 

¿Tenemos tendencia a ir hacia una dieta 
“flexitariana”?
El número de personas que han reducido el consumo de 
proteína animal en favor de la vegetal ha seguido aumen-
tando año tras año. El flexitarianismo ha pasado de ser 
una tendencia a una realidad al alza en nuestro país. De 
hecho, así lo demuestran los resultados del VIII Observato-
rio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de 
las Familias. Según el estudio, el 21 % de los españoles ya 
se considera flexitariano; 4 puntos más que hace 4 años.



CABO DE GATACABO DE GATA
Texto: Raúl Ortiz (Perfil IG. @guiadelcabodegata)



CONECTA CONTIGO MISMO EN UNO DE LOS ESPACIOS MÁS 
SALVAJES DEL MEDITERRANEO. 

Si hay un lugar mágico sacado de otro planeta y más cerca de lo que imaginas este 
es el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar. Situado en el sureste de la península 

Ibérica, en la provincia de Almería, este espacio protegido alberga una de las eco-
rregiones volcánicas más importantes y salvajes del Mediterráneo.



VIAJEROS SOYBARBUDO
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Playas desiertas y formaciones volcánicas de gran valor 
salpicadas por la única palmera autóctona de Europa con-
tinental (el palmito) harán el deleite de cualquier visitante 
que busque destinos “exóticos” sin necesidad de salir de 
nuestro país. 

Pero… no solo la naturaleza cautiva al turista, en los 
últimos años Cabo de Gata ha sabido adaptarse a las 
tendencias y poco a poco se consolida como un destino 
gastronómico y cultural, siempre salpicado por unas de 
las aguas más limpias y cristalinas del Mediterráneo.

Con casi 70 km de costa son varias las poblaciones costeras 
que aún conservan las tradiciones marineras, sus casas 
encaladas y el salitre de la mar que impregna el ambiente.

Cabo de Gata es un destino para conectar, un destino 
relajado donde descubrir rincones de difícil acceso y 
lejos de cualquier huella humana. Por ello una de mis 
principales recomendaciones es calzar unas deportivas, 
mochila a la espalda, algo de agua y comida y, ¡Ya solo 
queda empezar la aventura!

Establecer una base desde donde moverse es impres-
cindible y dejando atrás San José o Agua amarga, que son 
las localidades más conocidas y las que disfrutan de más 
servicios, os recomiendo algunos pueblecitos menos con-
curridos y con un espíritu “slow” que te van a cautivar.

El Pozo de los Frailes es uno de ellos. Situado a 2 
kilómetros de San José y del acceso a las playas más 
famosas del Parque (Mónsul y Genoveses) este pueblecito 
de interior se ha posicionado en los últimos años como un 
destino de moda gracias a varios locales que dan ese toque 
“chic” que tanto nos gusta. Uno de ellos es el Bar Treze 
Sur que, con aires Mediterráneos es una parada obligada 
en tu visita al Parque. Come, bebe o culturízate con las 
diferentes exposiciones que cuelgan de sus paredes cada 
verano.

A pocos kilómetros nos encontramos con otro pintoresco 
pueblo, esta vez en la orilla del mar y con olor a Medite-
rráneo puro. Su nombre es Isleta del Moro y subir al 
mirador para contemplar la panorámica es un “must” en 
tu visita. Comer pescado y/o arroces en uno de sus restau-
rantes es una experiencia que no te dejará indiferente.
Desde aquí te recomiendo el Bar de la Tercera edad (co-
nocido como El Barecillo por los locales), no tendrás vistas 
impresionantes ni cubertería de plata pero comerás como 
pocas veces lo has hecho en tu vida . La isleta del Moro es 
también un buen destino para hacer snorkel o introducirte 
en el submarinismo. Son varias las empresas que ofrecen 
estas experiencias por el Parque. 

Seguimos nuestra ruta dirección Rodalquilar, no sin 
antes detenernos en el Mirador de La Amatista para 
contemplar la impresionante panorámica de la costa del 
Cabo de Gata y los domos volcánicos de Los Frailes (Cota 
máxima del Parque Natural. 493 msnm y que desde esta 
parte se presentan como dos montañas gemelas). 

Rodalquilar es un pueblo de interior, testigo de un pa-
sado minero del que aún conserva parte del patrimonio. 
En este bonito pueblo se respira arte. Muchas de sus facha-
das lucen murales con fotografías de diferentes aspectos 

del Parque gracias a la iniciativa de RodalquilARTE. A tres 
kilómetros aproximadamente se encuentra El playazo 
de Rodalquilar en el que naturaleza salvaje e historia 
se unen para hacerte pasar una jornada playera de lo más 
interesante. Desde esta playa comienza un sendero hasta la 
vecina localidad de Las Negras que ¡no te puedes perder!, 
el Sendero de la Molata.

Después de este particular recorrido por algunos lugares 
del Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar voy a citar algu-
nas playas que son un MUST en tu visita y también algunos 
de los locales de moda para comer y/o tomar algo ;)

Bahía de Genoveses. La belleza hecha playa. En verano 
cuenta con restricciones para vehículos. Es de arena fina 
y dorada y cierra la Bahía el famoso el Morrón del mismo 
nombre, testigo del pasado volcánico de la zona.

Playa del Barronal. Deja la ropa a un lado y disfruta 
de una de las calas más salvajes del Cabo de Gata. Es una 
playa históricamente nudista y si te mueves un poco desde 
ella descubrirás lugares fascinantes y la mayoría de veces 
casi desiertos. Cuenta con acceso restringido en los meses 
estivales.

Playa de Monsúl. Quizás una de las más conocidas y 
también una de las más bonitas. Su inconfundible roca 
en mitad de la playa formando un tómbolo y su grandiosa 
duna hacen de esta playa una parada obligada cuando 
visitas el Cabo de Gata. 

Los Escullos. Playa del Arco y Duna fósil. Patrimonio 
geológico y una belleza que te dejará sin palabras es lo que 
encontraras en esta playa a medio camino entre San José y 
La Isleta del Moro. Su duna fosilizada tiene casi doscientos 
mil años de antigüedad y está protegida por lo que si te 
acercas ten mucho respeto para no dañar las formaciones 
rocosas. 

Cala del Toro. Pasando la Isleta del Moro llegamos a 
un oasis de pino carrasco, palmeras y una vegetación más 
propia de otros entornos que del desierto almeriense. Es 
una playa de piedra ideal para el snorkel, pero también 
para la fotografía y descubrir formaciones de roca de lo 
más variopintas.
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Cala de San Pedro. Paraje hippie por antonomasia. 
Quizás las aguas más turquesas que podemos encontrar en 
el Parque debido al blanco de su arena. Vive la experien-
cia entre pobladores que han preferido el contacto con la 
naturaleza y han hecho de esta cala un bonito hogar. 

Cala de Enmedio. Una de las más fotogénicas, sobre todo 
en los últimos años. Llegar a ella no es tarea fácil pero 
siempre puedes conectar desde el pueblo de Agua amarga 
en barco o realizando algunas de la actividades acuáticas 
con kayak o snorkel. Sus acantilados formados por caliza 
blanca dan un aspecto paradisiaco a esta pequeña cala 
encajada entre cerros de una aridez que contrastan con 
este pequeño paraíso. 

Los Muertos. La más codiciada a pesar de su difícil acce-
so. Desde el mirador situado arriba ya podrás admirar im-
pasible la belleza de esta playa y te darás cuenta que estas 
ante algo grandioso. Aguas turquesas, un peñón de roca en 
mitad que irrumpe en la panorámica y una arena formada 
por piedrecitas milimétricas de un blanco inmaculado que 
dan ese color “fantasía” que a todos nos enamora.

RECOMEDACIONES DE LOCALES DE OCIO Y 
RESTAURACIÓN POR @GUIADELCABODEGATA (IG)

La Hípica del Sotillo. Local de moda situado en un 
edificio histórico a la entrada del pueblo de San José. Anti-
guas cuadras restauradas nos ofrecen hoy en día un sinfín 
de eventos acompañado siempre de una rica carta Street 
food, música en directo y mercadillos al más ¡puro estilo 
ibicenco!

Pizzería La Góndola. Siempre, y más en verano un ita-
liano sienta de maravilla y es la alternativa perfecta. Esta 
pequeña pizzería se sitúa en San José y hacen unas de las 
mejores pizzas de todo el Parque Natural. UN CONSEJO ¡Ve 
pronto!, que no hacen reservas y es realmente la pizzería 
más demandada de la zona.

El Mantecas. Realmente hacen unos arroces y paellas 
dignos de elogio y si encima lo acompañas de unas vistas al 
Mar Mediterráneo y al Cerro Negro este restaurante a pie 
de playa es de visita obligada si estás por Las Negras.

Restaurante La Villa. Con nueva gerencia y aires 
renovados este restaurante con encanto se encuentra en 
uno de los pueblos más bonitos y chics del Parque Natural, 
Agua amarga. Cenar alrededor de la piscina iluminada y 
dejarte llevar por los sabores más sofisticados es un must si 
estás por esta zona del Cabo de Gata.

Espero que te haya gustado y 
¡Recuerda! Estas en una zona 
muy vulnerable con varias 
figuras de protección. Máximo 
respeto por el medio. Haz un 
turismo “slow”. ¡Practica Tu-
rismo Sostenible! 
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Dos cohetes sobre ruedas 
perfectos para viajar

MOVILIDAD SOYBARBUDO



2 coches perfectos para viajar

PARA GUSTOS 
LOS COLORES
Y los tamaños, como en este caso. 
Pero luego también esta esa parte 
fundamental de tener buen gusto. 
Nosotros hemos podido viajar 
con estos dos coches durante un 

mes, hemos hecho muuuuuchos 
kilómetros, y no tenemos duda 
de que las dos opciones son muy 
interesantes para viajar, para 
hacer largas distancias y para dis-
frutar de la carretera sin mirar el 
contador de kilómetros. Tanto el 
Mercedes B200 como el Mercedes 
GLC 220 d 4matic Coupé son dos 
aciertos para los que les gusta 

viajar en coche o para aquellos 
que por trabajo tiene que hacer 
muchos kilómetros al mes. Ambas 
opciones son ideales, ahora ya 
te toca elegir si te gusta o nece-
sitas más tamaño porque tienes 
familia y viaja contigo o algo más 
pequeño si viajas solo o utilizas el 
coche para viajar solo, con poco 
equipaje y por trabajo.
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MERCEDES B 200
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TU DÍA A DÍA YA NO SERÁ LO MISMO

EXPERIENCIA
GENERAL
Discreto exteriormente pero 
excepcional por dentro. Y es que, 
el monovolumen de Mercedes 
es perfecto para el día a día. En 
nuestra prueba, a nuestro Clase 
B lo hemos sacado por carretera 
en tandas de hasta 400km y por 
ciudad, y en ambos ambientes se 
siente cómodo. 

Exteriormente la parrilla frontal 
sobresale del resto, llevando una 
línea sobria y elegante hasta la 
parte trasera. Exteriormente pue-
de confundirse con un compacto, 
pero la altura no engaña.

El espacio interior es perfecto 
para cuatro ocupantes, pero justo 
para cinco, siendo las plazas tra-
seras amplias. Como ocurre casi 
siempre la plaza central queda 
estrecha, aunque el espacio para 
las piernas es más que suficiente.

El maletero cuenta con 415 l, algo 
habitual en estas medidas, que lo 
hacen apropiado para viajes.
 
La vida a bordo ha mejorado y 
está por encima del resto. Buenos 
asientos, tapizados y mejoras en 
las terminaciones. El salpicadero 
de Mercedes es único, la pantalla 
táctil va desde el conductor hasta 
casi el acompañante sin interrup-
ciones, con buena definición. 

Desde ella, o desde los mandos del 
volante podemos gobernar todo el 
vehículo. 
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CONDUCCIÓN
“Hey Mercedes”. 
Como si de una conversación se 
tratara, podemos pedirle cosas a 
nuestro coche. Y dependiendo de 
la claridad con la que lo ordene-
mos, nos hará más o menos caso.

La conducción es fina y la dire-
cción es muy suave, aunque de-
penderá del modo de conducción 
elegido. El clase B es un vehículo 
ligero en la ciudad, fácil de apar-
car por su buen ángulo de giro. 
En carretera se ha comportado de 

manera excepcional, siendo un 
coche muy confortable a velocida-
des medias y respondiendo rápido 
en velocidades más altas.

En el apartado de seguridad cabe 
destacar los sensores de salida de 
carril, en ocasiones algo bruscos, 
pero que cumplen a la perfe-
cción su cometido, la detección de 
señales, los sensores y cámaras 
de aparcamiento, básicos para el 
día a día.

En nuestro caso pudimos disfrutar 
del Clase B 200, que monta una 
caja automática de doble embra-

gue de 8 velocidades y un motor 
de 122cv. En este aspecto vimos 
respuestas rápidas al cambiar 
y potencia más que de sobra en 
puertos a pesar de ir cargados. 
Durante nuestros viajes el consu-
mo medio se situó en 6 litros. Algo 
que nos dejó con buenas sensa-
ciones.

¿Cuánto cuesta? El precio oficial 
para este modelo es de 35.463€, 
¿un precio elevado para tratarse 
de un compacto de 122cv? ¿Lo 
vale? Desde luego, calidad no le 
falta. Si te gusta, adelante. Mere-
cerá la pena lo invertido.

SOYBARBUDO & MERCEDES B 200
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MERCEDES GLC 220 D 4Matic Coupé

Un SUV con encanto DEPORTIVO

EXPERIENCIA
GENERAL
Personalmente creo que todos 
los SUV son feos. Un quiero y no 
puedo. Pero claro, este no es un 
SUV normal. Y aunque Mercedes 
catalogue al GLC como SUV, que 
lo es, la versión 4matic viene con 
tracción total y ahí está la gran 
diferencia. 
 
PRIMERAS IMPRESIONES
A primera vista impresiona, el 
frontal es muy llamativo, gracias 
a unos parachoques muy anchos, 
una parrilla vistosa y sobre todo 
a los faros led, más compactos y 

cuadriculados. Por detrás destaca 
la atura y los detalles cromados. 
Las llantas de 20” son imponen-
tes y las estriberas metálicas le 
dan un aire off road que lo hacen 
destacar sobre el resto. 

Es grande, sus 4,73m de largo y 
sus 1,90m de ancho lo hacen ser 
respetado en la carretera, pero lo 
hemos visto sufrir para callejear o 
aparcar. Es un coche grande...

De puertas para adentro el confort 
y calidad es apreciable. El volante 
tiene un gran tacto, los asientos 
son muy cómodos y con ajuste 
electrónico. El sistema de control 
por voz gestiona todas las necesi-
dades, aunque también se puede 

acceder a ello desde el volante o el 
panel táctil. 

CONDUCCIÓN
Es un vehículo muy dinámico y 
no se siente pesado. Esconde muy 
bien esos 1800kg en una “suspen-
sión deportiva” como denomina 
Mercedes que hace que el GLC 
agarre muy bien en las curvas, 
evitando el balanceo en estas.

Cuando conduces no se oye nada, 
la insonorización es perfecta, que 
junto con unos asientos conforta-
bles y un confort general hacen de 
este coche un compañero perfecto 
para largos viajes porque para 
nada se hace pesado ni conducir 
ni ir de pasajero.
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MERCEDES GLC 220 D 4Matic Coupé ESPECIFICACIONES
Dejamos la tracción total 4MATIC 
aparte porque merece mención 
especial, es de serie, como el 
cambio automático de 9 marchas, 
9 G-TRONIC, que sorprende por su 
rapidez y suavidad. Va realmente 
bien, incluso puedes ponerlo en 
manual y controlarlo desde las le-
vas, aunque no lo hemos visto ne-
cesario. Esta vesión ofrece 194cv 
y por si alguien hace carreras de 
milla, acelera de 0 a 100 en 7,9 
segundos, pudiendo alcanzar una 
velocidad máxima de 220kkm/h. 

En cuanto al consumo, tras 
2000km combinando autovías y 
ciudad el ordenador nos dió 6,8 l 
de media, algo que creemos que es 
un gran dato teniendo en cuenta 
las características de este GLC.

¿Un Coupé para la familia?
A nivel de anchura y espacio es 
más que apropiado, además nos 
encontramos con elementos de 
confort como los asideros, una 
generosa iluminación, reposabra-
zos con cajonera y porta bebidas y 
cargadores de 12v y USB. 
 
La visibilidad trasera no es muy 
buena, pero quién mira por el 
portón teniendo una red de cáma-
ras. Tanto la cámara trasera como 
la de 360º hacen que la visibilidad 
sea perfecta en aparcamientos o 
maniobras.

El maletero cuenta con 500l. Más 
que suficiente. Tiene doble fondo 
donde guardar herramientas y 
otros utensilios.

¿Cuánto cuesta este GLC 220d 
4MATIC Coupé?
 
Este increíble vehículo tiene un 
coste desde 58.624€. 

La versión que hemos probado lle-
vaba algún extra como el progra-
mador de velocidad activo, capaz 
de frenar en una retención o el 
asistente de dirección que puede 
cambiar la dirección si detecta un 
peatón y así evitar un atropello, 
estos extras suponen casi 3.000€. 
O el sistema de cámaras con 
sensores 360º y ayuda activa al es-
tacionamiento que suponen 650€ 
más. Si no te importa configurar 
tu GLC Coupé con todos los extras 
es muy posible que la factura pue-
da ser un poco más elevada de lo 
que pensabas. Merece la pena.



CENSURA en las redes

4 8  SOYBARBUDO

Texto: JANO CABELLO

¿A quién le molesta tanto ver unos pezones? ¿Y unos geni-
tales? En la era en la que más pornografía se consume (7 de 
cada 10 han consumido contenido sexual en los últimos 30 
días), es también la era de la censura. Hipocresía digital en 
estado puro.

¿Censura Facebook Inc.? A veces me da por pensar de que 
nosotros mismos somos censores del contenido ajeno y no 
porque no nos guste sino por inseguridad, ego o envidia.

¿Te imaginas un feed de Instagram en el que todos pudiése-
mos mostrar nuestras lindezas sin control? Para mí, perso-
nalmente sería maravilloso pero igual para el vecino, con 
una “moral superior” no lo sería. En cualquier caso y elucu-
braciones a parte, la censura de los pezones y otros conteni-
dos políticos, sanitarios, etc es infundada en su mayoría por 
el monopolio Facebook que controla, entre otras, Instagram 
y Whatsapp.

Twitter, aunque te avisan de “contenido sensible” te permi-
ten mostrar tus desnudos o ideas, vengan de donde vengan. 
YouTube te deja hablar de sexo o mostrar ciertas partes si 
tiene fines académicos...

¿Pero por qué se empeñan en ser tan paternalistas con noso-
tros si no se lo hemos pedido? Una vez más, en vez de invertir 
en desarrollo personal, educación y formación en sexuali-
dad en condiciones, ponemos un parche, tapamos con un ta-
bique grueso y a funcionar.

Tengo esperanza en que alguna generación, no muy lejana, 
entienda esto y sean capaces de normalizar la desnudez 
para que el próximo fundador de una red social que tan-
to impacto tiene en nuestra sociedad, entienda que esto es 
NORMAL.

EN PORTADA - CENSURA EN LAS REDES
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EN PORTADA - CENSURA EN LAS REDES

JUD LENOIR  
MODELO
¿De qué manera has sido censurado/a?

Desde que empecé a postear en Instagram mis trabajos 
como modelo de arte erótico que recibo censura a 
diario por parte de la red social, supuestamente por 
incumplir sus normas comunitarias. Me han censurado 
fotos que, en ningún caso, tienen contenido sexual ni 
explícito, e incluso me han llegado a eliminar posts 
en los que ni siquiera salía desnuda. No solo me han 
eliminado mis trabajos, sino que he llegado a perder mi 
cuenta principal de Instagram varias veces. Haciendo 
honor a la hipocresía de las normas por las que se rige 
Ig, después de reclamar mi cuenta me la devolvían 
alegando que había sido un error. Esta última vez, sin 
embargo, ya llevo 5 meses de reclamaciones sin éxito. 
Actualmente estoy en Instagram con la que era mi 
cuenta secundaria @byjud.lenoir    

¿Qué opinas de ello?

La censura en las redes es el colmo de la hipocresía. Se 
basan en unas normas comunitarias que, por lo visto, 
se aplican de forma totalmente incoherente. Mientras 
a unos nos censuran fotos que son arte, siguen activas 
cuentas de maltrato, delincuencia, pornografía que 
denigra a la mujer y otras fechorías. El cuerpo de la 
mujer, y no solo eso, sino también su actitud empode-
rada, es objeto de sexualización para muchas mentes 
retrógradas y, en consecuencia, material censurable 
hasta el punto de inhabilitar nuestra capacidad de 
expresión. 

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este aspecto?

En este aspecto y en cualquier ámbito, coherentes 
y justas. Y sobre todo, son las primeras plataformas 
que deberían luchar por extinguir la mentalidad del 
patriarcado actuando en consecuencia. 

Tu opinión sobre la censura.

La censura de la expresión artística en cualquiera de 
sus formas coarta la libertad de las personas. En este 
caso, como en muchos sectores de la vida, las mujeres 
somos las mayores restringidas y castigadas. 

fotografía: Tià LaChambre.
Ejemplo de fotogafía censura 
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¿CENSURA? AQUÍ NO

NEREA - FEMMEART.N
MODELO
¿De qué manera has sido censurado/a?

Depende un poco de la plataforma. En instagram, que 
es la que más solemos utilizar, me han borrado vídeos 
y fotos tanto en stories como publicaciones y directa-
mente me han cerrado cuentas que no he podido re-
cuperar nunca.. Siempre, o habitualmente, suele ser la 
censura de partes del cuerpo femenino, ¡por supuesto! 
Todo y que últimamente se han ido consiguiendo 
pequeños avances y hay algunas imágenes que ac-
tualmente ya no son reconocidas en estas redes como 
contenido explícito (ej: pecho lactante).

¿Qué opinas de ello?

Por un lado soy consciente de que es su juego y por lo 
tanto sus normas, pero teniendo en cuenta que es una 
herramienta a nivel mundial  se podría profundizar 
mucho en la doble moral que esconden esas directrices 
(y que predominan mundialmente). 
Creo que deberían revisar la normalización de ciertas 
conductas o imágenes en relación a otros temas más 
preocupantes y empezar a naturalizar indistintamente 
del binomio hombre/mujer, que un pecho es un pecho

 (como cualquier otra parte del cuerpo) indiferen-
temente de la etiqueta que hayamos asignado a ese 
cuerpo.  

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este  aspecto?

Entendiendo que es una plataforma para todos los 
públicos puede ser una magnífica herramienta para 
naturalizar el desnudo artístico, por ejemplo. Por otro 
lado, estoy de acuerdo en que no todo vale. Por lo 
que  sería maravilloso que pudiesen discernir entre la 
sexualización y cosificación de un cuerpo y el arte en el 
que (entre otras cosas) se muestran cuerpos desnudos o 
semidesnudos. 

Tu opinión sobre la censura.

Creo que la propia palabra debería estar en desuso ya 
que si vamos a una de las definiciones de la misma; la 
censura es la Acción de examinar una obra destinada 
al público, suprimiendo o modificando la parte que no 
se ajusta a determinados planteamientos políticos, mo-
rales o religiosos. Por lo que basándonos en el derecho 
de libre expresión no deberían modificarse obras por 
ideales políticos, religiosos u otros. Aunque las redes 
sociales no son más que una pequeña muestra de cómo 
funciona nuestra sociedad. 

fotografía: Victor Supertrump



5 2  SOYBARBUDO

RIK FERNÁNDEZ /
fotógrafo
¿De qué manera has sido censurado/a?

La normativa de IG siempre censura, bien a través del 
algoritmo de visualización o bien a través de denuncias 
de usuarios, cualquier foto en la que se vea un pezón 
o alguna parte púbica.  Curiosamente no censura los 
traseros.

Tengo suerte y entre mis followers no he tenido a nadie 
que denunciara directamente ninguna publicación. 
Pero sí el algoritmo ha detectado en alguna ocasión 
pezones y ha actuado “de oficio” eliminando la publi-
cación.

¿Qué opinas de ello?

Sinceramente soy consciente de que cuando algo es 
gratis como Instagram, el producto eres en realidad tú. 
Las normas de una plataforma la pone la plataforma. 
Permíteme el ejemplo pero es como jugar al rugby, si 
no quieres que te plaquen este no es tu deporte, porque 
es intrínseco al propio juego y te van a placar.

Sí creo que quizá sería buena idea promover algún sis-
tema, como el que puede tener 500px, en el que las pu-
blicaciones “sensibles” estén ocultas o calificadas con 
un viewer advise. Actualmente IG tiene algo parecido 
pero solo lo emplea para contenido violento en general 
(maltrato animal o peleas). De nuevo curiosamente 
los vídeos de UFC no tienen censura alguna cuando en 
algunos se pueden ver fracturas abiertas o sangre a 
borbotones.

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este aspecto?

Creo que un cierto nivel de regulación sería necesario. 
El problema es que esa regulación recae en algorit-
mos que no tienen la “sensibilidad humana” para 
diferenciar algo artístico, con gusto, o justificado por 
el contenido, de algo perjudicial para según qué tipo 
de usuarios. De nuevo como ejemplo el algoritmo no 
diferencia muy bien una publicación claramente jus-
tificando y jaleando la anorexia, de una chica un poco 
más delgada de la media bien por la iluminación, bien 
por el retoque....
Siendo así creo que la regulación debe venir de los 
propios usuarios y el contexto o red en el que suben 
su contenido. Si mi tipo de fotografía es desnudo 
artístico completo debería pensar en migrar a 500px o 
plataformas más permisivas. En lugar de estar todo el 
día quejándome de Instagram...al fin y al cabo es una 
empresa privada que pone sus normas. Tú las aceptas 
o tienes otras posibilidades en el mercado. (incluso con 
más calidad de subida, posibilidad de promoción etc...)

Tu opinión sobre la censura.

Como te decía creo que quizá deberíamos cambiar el 
término censura, muy asociado a la inquisición, la caza 
de brujas en Hollywood del senador Mccarthy... por 
algo como una “regulación consciente”.

Consciente de dónde estás, de dónde publicas, de cuál 
es tu público, y de cómo puede afectar tu contenido u 
obra a los demás. No ejecutar una autocensura, pero 
si una sana empatía. Nos hemos transformado en una 
sociedad de “es mi opinión/obra/contenido” y eso no lo 
justifica todo. Tenemos que tener valores y principios 
un poco más holísticos.

EN PORTADA - CENSURA EN LAS REDES
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MISTRESS FURIA FUEGO 
DOMINATRIX
¿De qué manera has sido censurada?

La censura más evidente que he sufrido es la de las 
redes sociales. En diferentes plataformas he tenido pro-
blemas con casi todo tipo de fotos, incluso con aquellas 
que estaban editadas previamente. Las repercusiones 
no han sido solo las de eliminar unilateralmente los 
contenidos, sino que en muchas ocasiones me han 
desactivado mi perfil de forma definitiva.

Esto ha ocurrido a menudo por denuncias de otros 
usuarios de esas redes, que me consta que lo han hecho 
de forma interesada. Estas redes favorecen el acoso y 
la censura entre usuarios y es complicado salir de esas 
dinámicas, sobre todo en un sector como este.
Esto me ha llevado a la autocensura, pues muchas 
veces no he compartido contenido por no tener pro-
blemas en parte de mi trabajo, pues necesito usar estas 
redes sociales.

¿Qué opinas de ello?

Por supuesto hay contenido cuya distribución pública 
debe cuidarse, pero estamos sometidos a unos límites 
y controles que lejos de ser neutrales, tienen mucha 
carga ideológica.

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este aspecto?

Para empezar creo que tendrían que revisar su código 
ético. No tiene sentido que contenidos de violencia, su-
frimiento o maltrato animal tengan más manga ancha 
que la naturalidad y belleza del cuerpo humano.
También habría que repensar los mecanismos de 
denuncia y revisar los algoritmos para que incorporen 
una visión más diversa.

Tu opinión sobre la censura.

Estoy de acuerdo con que haya cierto control de los 
contenidos en las plataformas generalistas pero esos 
controles no pueden estar definidos desde ideologías 
retrógadas que recortan libertades que en esta época 
(¡el año 2021!), en mi opinión, deberían estar consoli-
dadas.
Creo que todos, tanto usuarios individuales como 
profesionales, que usamos estas redes, deberíamos re-
flexionar y ejercer la fuerza necesaria para cambiarlo.
Si además quieres añadir cualquier dato, anécdota, 
experiencia... lo que sea, perfecto!
En algunos momentos el nivel de acoso ha sido tal que 
me llegaron a cerrar 3 nuevas cuentas de forma con-
secutiva en el mismo día. Crear un perfil profesional 
en una red social con cariño y dedicación lleva mucho 
trabajo.
Aunque no es exactamente censura,  la suplantación de 
identidad funciona muchas veces de manera similar. 
En muchas ocasiones me he encontrado perfiles falsos 
suplantándome o utilizando material fotográfico mío.

fotografía: Luis Gascón
Ejemplo de fotogafía censurada “en la que se está clara-

mente censurando una situación con carga ideológica”. 

CARLOS ALFARO
ESCRITOR
¿De qué manera has sido censurado/a?

En Instagram te censuran por las imágenes y por los 
textos y en mi caso que uso ilustración de autores 
que admiro y a las que doy crédito y autoría y textos 
propios con un contenido erótico en sendos casos me 
encuentro la censura en los dos lados.

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este aspecto?

Creo que debería gestionarse si lo que se sube es arte 
lo primero, quiero que un niño ¿vea la maja desnuda? 
Yo sí porque es arte. Y creo que molo manara es arte 
y podría seguir. Y hablamos que en las redes la gente 
debería tener al menos 16 años así que en mi opinión 
no debería existir ninguna censura en el arte cuanto 
menos.

Tu opinión sobre la censura.

Hace mucho tiempo escuché una frase de Héroes del 
silencio que decía: “Escribiremos nuevas reglas, esta es 
la primera de ellas, esta prohibido prohibir”
Ese es mi dogma no creo en las prohibiciones ni en las 
censuras, si no quiero ver algo no lo veo y punto y si 
me molesta no lo miro y ya está.
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EN PORTADA - CENSURA EN LAS REDES
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¿CENSURA? AQUÍ NO

JAVIER RUÍZ 
TATUADOR
¿De qué manera has sido censurado?

He sufrido la censura en 3 ocasiones en Instagram, de 
las cuales aún a día de hoy sigo sin comprender una de 
ellas. En primer lugar me censuraron un tatuaje reali-
zado en el que se puede observar un montaje de pene 
y plátano, me sorprendió tanto odio de Instagram al 
potasio. La segunda ocasión, como no, fue por la perse-
cución de la plataforma a los pezones FEMENINOS, me 
censuraron una fotografía a un tatuaje underboobs (el 
típico tatuaje debajo del pecho femenino con ilustracio-
nes similares a mandalas) ya que se veían los pezones. 
Me esperaba que lo censuraran pero me negaba a 
mostrar un trabajo a medias, ya que todo el potencial 
de éste es la sintonía y belleza que posee siguiendo las 
curvas y silueta del cuerpo. Por último, el que todavía 
no encuentro respuesta, me censuraron hasta en 2 
ocasiones una imagen de un tatuaje de Miércoles de la 
Familia Addams interpretada por Chirstina Ricci, según 
sus indicaciones por derecho de imagen y propiedad 
intelectual. Al día siguiente volví a intentar dicha publi-
cación la cual desde mayo sigue visible.  

¿Qué opinas de ello?

Quiero entender que la lucha de Instagram es contra la 
prostitución y el porno, de ahí la programación del al-
goritmo para que bloquee cualquier imagen de pezones 
femeninos, penes, vaginas... porque si la persecución 
real es por los pezones femeninos los cuales nos han 
alimentado a la gran mayoría de humanos y los posee-
mos absolutamente todos, me parece completamente 
incompresible. De todas formas ¿quién no ha recibido 

mensajes de bots porno o ha visto reels o publicaciones 
con claro contenido pornográfico dentro de la platafor-
ma? Por lo que si realmente persiguen esto, deberían 
replantearse las cosas. A no ser que realmente persigan 
los pezones femeninos y da bastante miedo que dicha 
mentalidad gestione y controle una red social con 
millones de usuarios.

¿Qué piensas o cómo crees que deberían ser las 
redes sociales en este aspecto?

Creo que se debería perseguir cualquier tipo de odio 
(homofobia, racismo, bullying, cosificación o hiper-
sexualización de la mujer... ) junto con la difamación y 
distribución de bulos informativos dentro de una red 
social. Bajo mi punto de vista esa debería ser su gran 
contienda, la cual no es nada fácil. Pero invertir tiempo 
o recursos humanos/económicos en eliminar pezones 
femeninos cuando chavalas y chavales se suicidan o 
condicionan su vida por comentarios que reciben, me 
parece una broma pesada a la que alguien debe poner 
fin. No sé si identificando cada cuenta con una persona 
real o responsable sería el fin de según qué actos pero 
en este campo alguna solución deben dar.

Tu opinión general sobre la censura.

Como mencionaba, en lo que respecta a las redes socia-
les entiendo el control de comportamientos donde se 
esté ejerciendo el odio hacia una persona o colectivo. 
Pero censurar una imagen sin importar su significado 
véase una fotografía artística, obra de arte, escultura... 
nos habría privado de el nacimiento de Venus de Bot-
ticelli, la maja desnuda de Goya, la Olympia de Manet, 
la escultura de Afrodita Cnida o la Venus de Milo entre 
muchas otras. Esto es algo muy peligroso
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MUNDO MUSICAL

El Petit de 
Cal Eril

Suave como cuando una espada al 
rojo vivo se hunde en la nieve, El 

Petit de Cal Eril se ha consolidado 
como un nombre clave de la esce-
na musical de la última década. 

Con un discurso único y poco com-
placiente, ha conseguido fidelizar 

y ganar nuevo público en cada 
disco. Siempre en una búsqueda 

constante de cambio, sin importar 
las consecuencias, hilando así un 
discurso propio e intransferible. 
Ahora presenta su octavo disco: 

“N.S.C.A.L.H.”, siglas que esconden 
la frase “No Sabràs Com Acabarà 

La Història”.
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ENTREVISTA - EL PETIT DE CAL ERIL

“No se si nos ha ido mal o no peró seguro que intentado 
aparentar algo que no somos nos habría ido peor”.

¿Cómo comienzas en el mundo de la música?

Ya ni me acuerdo casi...! el primer grupo con el que toque fue en el instituto, tocabamos ska.

Por si alguien aún no te ha escuchado... ¿A qué suena El Petit de Cal Eril?

Suena como el agua que baja por un río de montaña helado, la que pasa por debajo de la capa de hielo, ¿sabes?

¿Hay alguien con quien hayas colaborado que te haya dejado con la boca abierta por su talento?

Sí ¡cada día! ¡siempre encontramos personas que nos dejan con la boca abierta! ¡hay gente increíble en el mundo!

¿La música independiente tiene más valor que la música comercial?

Depende. Para mí tiene valor la música que se hace con pasión y emoción. Y de esto puedes encontrar tanto en el underground como 
en el mainstream. E igual a la inversa, música sin emoción y vacía en los dos sitios.

¿Qué personas te han marcado en tu carrera profesional?

Muchísmas personas, diría que todas las personas que me gustan, y hasta algunas que no me gustan tambien!

¿Recuerdas alguna anécdota de cuando empezabas y que te acuerdes de ella aún a diario?

El primer concierto que hice; los técnicos me decían algo de un monitor y no tenía ni idea de que significaba. Luego nos pusieron 
humo y no nos veíamos con los otros del grupo y nos perdíamos, aún tengo pesadillas con esta sensación.

Eres activo en redes sociales ¿Te ha servido como herramienta de ayuda profesionalmente?

Básicasmente las uso para esto, para dar información de lo que hacemos o dónde tocamos a la gente que nos sigue, por lo demás no 
me interesa demasiado, aunque yo, como toda la banda, somos muy cotillas.

La música hoy en día se entiende de forma muy diferente a hace unos años, el acceso es mucho más sencillo y fugaz, casi na-
die se escucha ya un disco entero ¿Esto es peligroso?

No, esto no. Lo peligroso es como de feroz es el sitema capitalista y como se hace con todos los canales para controlar y ganar dinero 
sin tener en cuenta las personas ni el arte. Esto sí que es peligroso. No nos damos cuenta de que esto está cambiando las música.

Primera vez que publicas un trabajo en castellano ¿Por qué ahora y no antes?

Salió así, nunca pensamos mucho antes de hacer las cosas. Pero la sensación de sentir nuestra música en otros idiomas nos gusta.

¿Un reto para el futuro podría ser seguir siendo tú mismo? No te ha ido nada mal...

Ser uno mismo es lo más difícil y fácil al mismo tiempo del mundo, una paradoja increíble. ¡No sé si nos ha ido mal o no pero seguro 
que intentado aparentar algo que no somos nos habría ido peor!

Dinos algún festival que nos recomendarías ir.

El Festival del Pop Metafísic. Un festival sin marcas, sin subvenciones, hecho para que tanto los que escuchan como los que tocan 
disfruten al máximo y donde todos (músicos, técnicos, producción etc) cobramos lo mismo.

¿Sueños que hayas cumplido y alguno que quede por cumplir?

Seguir haciendo discos y conciertos es un sueño cumplido, por cumplir... ¡seguir haciéndolos !
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SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Todos tenemos sueños, ambiciones y metas.

Con el paso del tiempo vamos dejándonos llevar por la co-
rriente de la vida y hay veces que seguimos caminos distin-
tos al que nos gustarían, eso también está bien porque los 
sueños que anhelamos están ahí latentes y nos hacen seguir 
esa vida que vivimos sonriéndole a la vida y como dice una 
persona que adoro, ella te devuelve la sonrisa :)

Pero llega un momento que una chispa hace que tu sueño 
tenga sentido y que con el paso de los años tus personas 
favoritas entren en él convirtiéndolo en una realidad, y así 

“recordando ese día que entré a aquella casita de pueblo 
hace 30 años para que le arreglasen el pelo a papá y me 
hicieran sentir tan bien, supe que me dedicaría a lo mismo, 
a hacer sonreír a los clientes arreglándolos, dejándolos gua-
pos, pero además haciéndoles pasar un rato agradable con 
su café y una conversación trivial” Ese momento es vida, y 
no hay esperas. Eso te hace sentir la Barbería 52 con Alejan-
dro y su equipo.

Sigue siempre tu instinto y haz realidad tus sueños, ¡y sería 
un honor que estas palabras te hicieran lanzarte a ello!
Gracias, todos vosotros nos hacéis realidad.

LA BARBERÍA 52 BY ALEJANDRO



LA BARBERÍA 52 BY ALEJANDRO
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“Pasar un rato agradable con su café y una conversación 
trivial. Ese momento es vida, y no hay esperas. Eso te hace 
sentir la Barbería 52 con Alejandro y su equipo.
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TRAS EL SILLÓN   Noe´s Barbershop



Barbería: DOE’S BARBERSHOP
Encargado: Paris Pourzitidis
Localización: Olomouc (República Checa)
Instagram: @doesbarbershop
Web: http://www.doesbarbershop.cz/
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¿Qué te llevó a dedicarte al mundo de la Barbería?

El viaje en el mundo de la barbería comenzó el día que me de-
cepcionó el trabajo de un barbero al que acudí… desde entonces 
empecé a cortarme el pelo yo mismo. 

Todo cambió un día mágico cuando me dieron la oportunidad de 
empezar a trabajar en la barbería Doe.

¿A qué edad comenzaste?

Empecé a cortarme el pelo a mi mismo a los 15 años y me hice 
profesional a los 21.

¿Te formaste en alguna escuela o has sido autodidacta?

Soy autodidacta.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la barbería?

Me gustan los deportes, especialmente el fútbol, que practico 
desde los 4 años y sigo jugando a nivel semi-profesional. Por lo 
demás, no tengo mucho tiempo libre 

¿Cómo definirías el ambiente de tu barbería?
El ambiente de trabajo en la barbería Doe’s es muy agradable, 
con muchas risas y vibraciones positivas.

¿Cuál es el servicio más demandado por vuestros clientes? 

El servicio más común que ofrecemos es un paquete que combi-
na el corte de pelo y el arreglo de la barba y, además, la depila-
ción de la nariz con cera.

¿Qué música suena en tu barbería?

Afortunadamente, escuchamos casi todo tipo de música. Así que 
hay una gran variedad de canciones y géneros, por lo que nos lo 
pasamos bien.

¿Que le dirías a alguien que no dejara de ver cuando visita tu 
ciudad?

Definitivamente recomendaría parar a tomar un refresco para 
degustar nuestras cervezas de gran calidad en nuestros pubs 
después de un largo paseo por los monumentos de Olomouc… y, 
por supuesto, visitar la barbería de Doe´s.



“La mayor influencia que tuve fue 
el  barbero que me cortó el pelo 

tan mal con 15 años…  gracias a él 
comencé mi carrera en la 

barbería” 

¿Quién es o ha sido tu mayor influencia como barbero?

El barbero que me cortó el pelo tan mal con 15 años…  ¡gra-
cias a él comencé mi carrera en la barbería!

¿Cuál es tu producto imprescindible de HEY JOE?

Me gusta mucho el aroma dulce de la pomada Super 
Strong, aunque mi preferida a día de hoy es la CLASSIC 
GOLD, hace que el cabello se vea brillante, pero al mismo 
tiempo da un efecto mate después del secado… ¡El resulta-
do es realmente sorprendente!

TRAS EL SILLÓN: NOE´S BARBERSHOP
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RESPIRA Collection 
by EOS/MEN

En un momento de privación social, cambio de paradigma y de cuestionarnos tanto 
la libertad como las prioridades, capturamos ese momento de conversación inter-
na, volviendo a lo más prístino para lanzarnos a nuestra decisión sin sugestiones. 

Un soplo de personalidad, de reafirmación de lo que somos y queremos.
Los diferentes deseos individuales se muestran en cada uno de estos looks. Volúme-
nes rizados que se erigen, mostrándose sin pudor. Cortes con un acabado natural y 
original que crecen libremente hasta casi tapar los ojos. Melenas largas tricolor que 
resaltan el rostro para crear una nueva presencia. En definitiva, lo nuevo que hay 

en nosotros, emerge.

COLECCIONES SOYBARBUDO

Peluquería: Pilar Zaragozá y Leticia Martínez – EOS | MEN
Peluquería Instagram: @srta.pili_eos @srta_letii @eos__men

Fotografía: David Arnal @davidarnalteam / Retouche: EOS MEN @eos__men / Maquillaje: EOS MEN @eos__men

Estilismo: Eunnis Mesa @eunnismesa / Diseñadora: Mariana Domínguez @maridominguez

Modelos: Agustín @agustinpelloni - Carlos @_carlosgarcia16 - Óscar @oscarmiraditas - Alfredo @alffuster11
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RESPIRA COLLECTION - EOS MEN

PILAR ZARAGOZÁ
EOS | MEN

El interés por la pe-
luquería le viene a 
Pilar Zaragozá desde la 
infancia y ya con nueve 
años recuerda renovar la 
imagen de la muñeca de 
su comunión.

Empezó en el oficio con 
muchas ganas y desde 
abajo, en una barbería 
realizando manicuras, y 
así lo conoció completa-
mente y desde dentro. Sin 
embargo, su pasión y cu-
riosidad creciente por 
la imagen y la profesión 
le llevaron a querer 
convertirla en su modo 
de vida. Sin mentores 
ni conocidos, pero con 
muchas ganas de progre-
sar, se ha ido formando 
continuamente, no solo 
en peluquería, también 
en estética masculina y 
gestión empresarial.

Para hacer realidad este 
proyecto de vida, no ha 
escatimado en esfuerzos 
en ofrecer la excelencia 
y una visión tan cuida-
da como personal de la 
imagen masculina. En 
1988 Centro Tres abre sus 
puertas en El Corte Inglés 
de Nuevo Centro en Valencia y 
comienza ofreciendo al público 
masculino un servicio de pelu-
quería integral que combinaba 
tradición y tendencias, toda una 
puesta innovadora que se va a 
consolidar y va provocar que el 
salón se posicione como uno de 
los más importantes del sector con 
una plantilla de trece excelentes 
profesionales. 

En 2014, Pilar Zaragozá inaugura 
una nueva etapa personal y profe-
sional. Se convierte en la nueva 
directora del espacio y en una 
de las pocas mujeres directivas 
en El Corte Inglés. Mantiene a 
todo el equipo, de quien no solo 
recibe todo su apoyo, sino que 
también recibe el respaldo del 

equipo directivo de El Corte Inglés 
para llevar a cabo su visión inno-
vadora de la imagen masculina. 

Fundamentándose en la forma-
ción constante como impulsor 
de la excelencia, crea su propio 
método de corte masculino, 
diseño y marca. Esta nueva me-
todología y técnica evolutiva, 
aplicada en el corte ha conseguido 
introducirla a ella y a todo su 
equipo en la vanguardia de la 
estética masculina. 

Sin embargo, su evolución 
profesional no se detiene y sus 
inquietudes, tampoco. Tres años 
después, en 2017, inaugura su 
segundo salón en Valencia con 
espacios separados de peluquería, 
barbería, y estética en un ambien-

te selecto y exclusivo. 
Además, habilita un 
espacio para la docencia, 
la investigación y la crea-
ción de nuevas técnicas 
propias de corte y diseño 
para formar continua-
mente a todo el equipo. 
Tal y como ella misma 
afirma: “Nuestro salón 
siempre ha estado 
claramente enfocado a 
la belleza masculina y 
continúa sin pasar de 
moda después de las 
unificaciones (unisex). 

La finalidad sigue siendo 
su sueño; crear una gran 
marca de vanguardia 
sobrepuesta a la más 
arraigada tradición”. 
Actualmente, el salón de 
la calle Colón cuenta con 
crecimiento sostenido 
de un 30% anual y está 
consiguiendo mantener 
las premisas establecidas 
desde su creación.
 
En el año 2020 da un 
paso más y reinventa su 
marca, renombrando 
su proyecto como Eos 
| men porque “quería 
estar orgullosa desde el 
momento en que alguien 
pronunciara su nombre” 
y así sigue, con este cam-
bio de imagen, consoli-
dando su marca como 
referencia en el sector.

El talento de Pilar Zaragozá ha 
sido requerido para colaborar 
en algunas producciones cine-
matográficas locales, así como 
eventos de El Corte Ingles y Feria 
de Valencia. También ha recibido 
el reconocimiento de la prensa 
profesional publicando en algunos 
de los medios más destacados. Del 
mismo modo, su implicación con 
la profesión la ha llevado a formar 
parte de Barberías con Encanto y 
el Gremio de Peluquería de Caba-
lleros de Valencia.

Premios y nominaciones:
 
Finalista International Visionary 
Awards 2020, categoría mens

Finalista AIPP Awards 2020/2021 
categoría Masculina
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Mi nombre es Jose, tengo 37 años y 
actualmente cumplo mi sueño en 
Barbería Lume, situada en la ciudad 
de La Coruña. 

Mis comienzos en el sector son lejanos, 
hace 18 años le eché mucho morro a 
la vida y le pedí a mi hermana, que es 
una excelente peluquera y por aquel 
entonces trabajaba en una de las me-
jores peluquerías de la ciudad, que me 
hiciera el favor de preguntar a si bus-
caban aprendices. La propietaria del 
negocio le dijo a mi hermana que me 
acercase a la oficina para conocerme 
y debí de caerle bien o hacerle gracia 
lo que le dije, que básicamente fue que 
yo en aquel momento no tenía ni idea 
de trabajar pero en ganas de aprender 
y esforzarme no me ganaba nadie. Yo 
no había pisado ni una academia, ni 
un curso y mucho menos ver tutoria-
les de cortes, de aquella Youtube solo 
valía para ver música... Me propuso 
empezar asegurado pero sin cobrar 
los tres primeros meses y no lo debí 
de hacer mal porque al final cobré mi 
primer sueldo el primer mes. Allí me 
formé a la antigua, desde ser el amigo 
de la escoba a no salir del lavacabezas, 
pasando por dar las citas a l@s clientxs, 

ya que era una peluquería unisex... 
pero siempre con un ojo en como cor-
taban el pelo los oficiales.
 
Poco a poco me fui formando y 
cogiendo seguridad y después de dos 
años se puede decir que ya era un 
profesional. En ese momento montó 
en la ciudad una conocida cadena de 
peluquería su primera franquicia y 
me ofrecieron formar parte y no me 
lo pensé, allí pasé casi cinco años, tres 
como encargado, gestionando equi-
pos, viajando a las ferias, participan-
do en los shows de presentación de 
colecciones y en los eventos, traba-
jando en Barcelona de intercambio y 
empapándome de todo ese mundo de 
innovación. Cansado ya del mundo de 
la peluquería mixta el siguiente paso 
era evidente, buscar un lugar donde 
especializarme en el sector masculino, 
hablé con unos antiguos compañeros 
de dónde me formé que habían monta-
do en 2005 lo que para mí es uno de los 
mejores salones de belleza masculinos 
de Galicia y les pedí trabajo. Allí fui 
tremendamente feliz, puedo decir que 
soy muy afortunado de haber formado 
parte del equipo de EGO, pero siempre 
tuve el sueño de tener un proyecto 

profesional propio. Después de traba-
jar nueve años allí, en el 2019 surgió la 
oportunidad de empezar un proyecto 
de barbería con un grupo inversor que 
quería introducirse en el sector, con un 
enfoque muy comercial, me ofrecieron 
ser el gestor del proyecto desde cero, 
parecía la oportunidad de mi vida y la 
verdad es que me lancé, aunque me 
costó mucho dar el paso. Arrancamos 
con la primera barbería en un conoci-
do centro comercial de la ciudad, todo 
iba genial, después de pocos meses 
ya estábamos buscando otro local y 
entonces llegó la COVID y todo cambió, 
fueron meses duros para todos pero 
para los centros comerciales un poco 
más, la relación con los inversores se 
fue deteriorando hasta romperse total-
mente en mayo de este año. 

Entonces entendí que era mi momen-
to, tenía que dar el paso definitivo, 
montar mi propia barbería, con un 
carácter mucho más personal donde 
cada detalle es parte de mí, quién me 
conoce sabe que mi personalidad está 
presente en todo el local, ahora espero 
ir creciendo poco a poco con la ilusión 
de formar un equipo de calidad huma-
na y profesional.

barbería lume  / jose rivas
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SOBRE  @barbershopcomic
Puedo decir que siempre fuy fan de los 
cómics en general y además una per-
sona muy creativa, desde hacer graffiti 
en la adolescencia a hacer mis pinitos 
como diseñador gráfico y simplemen-
te surgió la idea como una chispa. Vi 
muchas cuentas típicas de repost de 
trabajos de barberia y pensé, por qué 
no hacer una uniendo dos hobbys y 
probé desde el anonimato. 

Me sorprendió mucho el impacto ini-
cial, cuando grandes profesionales 
como thebloodybucher o calnewson 
empezaron a seguir la cuenta, yo seguí 
haciendo más viñetas y la cosa iba a 
más, es genial que grandes referentes 
te hablen dándote las gracias!! Al final 
me descubrí y mis colegas se rieron 
mucho al saber que era yo el que 
les hizo las publicaciones. Última-
mente lo tengo muy abandonado por 

la apertura pero es algo que me hace 
ilusión y me divierte así que seguiré 
haciendo viñetas de publicaciones que 
me gusten, por cierto, muchas veces 
me preguntan y si hago viñetas si me 
lo piden, no cobro nada, es 
algo altruista, la única 
condición ES que la foto 
la elijo yo y tiene que ser 
de una cuenta pública y a 
color.

SUSCRITOS SOYBARBUDO
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Meraki 
Bruno Rodríguez / Bruno The Rock Barber´s

Fotografía : estudioprolight 

SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Esta colección está basada en todo lo que me hace sentir vivo. Un homenaje a lo que mayormente me define.

Hoy intento escribir mi propio legado, mi canción en pocas palabras. Palabras que no me salen si las pienso.
Me gustaría recordar todo lo que olvido solamente por el simple hecho de que mañana tendría una excusa per-
fecta para dejarlo de lado. Resumiría mi vida en una montaña rusa, donde el momento de la bajada me asusta, 

pero sé que es lo mejor de todo el trayecto. Muchas veces escuché la frase de “no irás a ningún lado”, tenían 
razón. Nunca pretendí irme sin haberme quedado primero, sin cumplir mis sueños a pesar de que ellos me 

los quitaran a mi cada noche. A veces, me cuesta encontrar el equilibrio y me agarro a cualquier cosa que me 
mantenga en pie. Porque me da miedo vivir. Me da miedo arriesgarme sin ninguna garantía que me diga que 

vale la pena, por eso nunca me voy a dar la espalda a mí mismo. Seguiré acelerando hasta que haya algo que me 
oblogue a frenar.

Hay momentos en la vida que no hace falta enfocarlos tanto para ver lo bonitos que son, la de cualidades que se 
cruzan por el camino y que se quedan para salvarte de cualquier sombra.

Llevo tiempo pensando en jugármela. En tirarme al vacío sin ningún arnés. A dejar que mi mente fluya y mis 
manos elijan qué hacer, como un lienzo en blanco que espera que sea una obra de arte la que la represente. 

Hoy escribo mi propia canción muda, sin letra y sin música de fondo. Porque la mirada dice más que mil pala-
bras y eso, es el lenguaje del mundo.
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ABOUT ME:
El Señorito nace de tres jóvenes emprendedores del sector de 
moda y diseño que han decidido abrir un espacio donde se pue-
dan satisfacer todas las necesidades del estilo barber de hoy. 
Desde un corte de pelo, arreglo de barba, encontrar la prenda 
que tanto estabas buscando o el complemento perfecto. Aspira-
mos a ser el espacio donde cada individuo pueda sentirse cuida-
do al detalle. Estamos fuertemente comprometidos con la igual-
dad entre las personas por eso hemos apostado por un espacio 
totalmente libre de machismo y de estereotipos.

Nombre o apodo: Somos ‘El Señorito’, la primera Barber 
and Shop de España ubicada en el mismo centro de Madrid, 
en Malasaña exactamente. Nuestro objetivo fue crear un lugar 
donde el hombre de hoy pudiera encontrar tanto ropa como 
complementos, a la vez que se cortaba el pelo o se hacía la bar-

ba.

De pequeño queríais ser: Tuvimos muchas aficiones, las 
cuales queríamos desempeñar, pero aquí estamos. Cuando ‘El 
Señorito’ nació lo que buscábamos era crear un nuevo concepto 
de negocio que no fuera exclusivamente barbería y peluquería. 
Buscábamos dar nuevos servicios al cliente y fidelizarlo.
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Referente en el mundo barber: Tenemos muchos re-
ferentes en el mundo barber y retail, pero nosotros nos hemos 
dejado guiar por nuestros instintos siempre.

Una canción: ‘To my love-bomba estéreo’. Creemos que no 
seremos los únicos a los que esta canción le dé buenas vibra-
ciones.

Vuestra cita/quote favorita: ‘Nuestras mejores armas 
son las máquinas de corte, las tijeras y los peines; con ellas todo 
vale, hasta elevar por las nubes el estado de ánimo de quién se 
pone en nuestras manos’.

Mejor consejo que os han dado: Uno de los consejos 
que tenemos grabados es que “para presumir hay que sufrir” 
y nosotros nos lo hemos llevado al terreno del esfuerzo. Para 
llegar a lo más alto antes hay que caerse y levantarse mil veces, 
siempre aprendiendo de todo.

Primer trabajo como peluquero/barbero: Comen-
zamos muy jóvenes, pero lo tuvimos claro, queríamos tener 
nuestro propio espacio insignia.

Estilo que más os gusta trabajar: No podríamos ele-
gir, depende la época y la tendencia. Un estilismo que parece 
que ha llegado para quedarse y que más nos suelen solicitar 
nuestros clientes es el Skin fade.

Tu producto de grooming favorito: Depende del esti-
lismo y la época, pero nos gusta utilizar mucho el Ocean de 
Beardburys para crear texturas.

Mejor momento de vuestra carrera profesional 
hasta hoy: hacer nuestro sueño realidad, tener nuestro pro-
pio espacio en el centro de Madrid y ser elegida una de las 25 
mejores peluquerías y barberías de hombre en Madrid por la 
prestigiosa revista GQ.

Una tendencia de grooming actual: crear texturas 
simples con un acabado natural, un peinado ‘despeinado’ po-
dríamos decir.

Un sueño por cumplir: Comenzar a expandirnos próxi-
mamente, ir conquistando muchas más zonas de nuestra ciu-
dad y que nuestros clientes tengan un ‘señorito’ cerca de su 
casa.

Qué es lo que buscas a la hora de elegir una mar-
ca de productos para tu negocio: Aparte de que sea un 
producto de una excelsa calidad, buscamos que tenga un olor 
que atrape y que el cliente lo recuerde. Como buenos amantes 
del diseño también buscamos un packaging atractivo, que sea 
fácil de recordar y que marque la diferencia. Con ello, como 
profesionales, tenemos la satisfacción asegurada.

Adictos a: Nos flipa el diseño, pero últimamente estamos 
muy enfocados en la superación profesional. Seguir superando 
metas y conseguir nuestros objetivos.

Comida/ Bebida favorita: cualquier plato de comida ita-
liana… buff se nos está haciendo la boca agua ya.
16. Truco/ tip que recomiendas a

Truco/ tip que recomiendas a tus clientes: mmm 
¿Alguna vez se han preguntado para que sirve el aire frío del 
secador? Pues os contamos que se debe usar para sellar y fijar el 
peinado. Con el pelo recién lavado comenzamos a secar el pelo 
(con aire caliente) apuntando y direccionándolo como se desee. 
Una vez esté seco ponemos el aire frio y lo seguimos apuntando 
durante unos segundos. Para conseguir así el peinado deseado. 
El aire frío te sellará el peinado y será mucho más fácil a la hora 
de aplicar algún producto fijador.

Tu coche/moto soñado/a: Un ‘Mini Cooper’ con unas 
tijeras y un bigotillo, como la imagen de ‘El Señorito’, sería per-
fecto. Siempre soñamos con ello.

E L  S E Ñ O R I T O
ZONA BARBER - SOYBARBUDO





¡Todo el esfuerzo 
MERECERÁ LA PENA!
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VOLVEMOS A VERNOS
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