La revista Pikara Magazine, El cabaret solidario Mantequilla de colores y
el Rayo Vallecano, “Premios Solidarios 2015” de la Asociación Hegoak.

Este año los Premios Solidarios que la Asociación Hegoak entrega a aquellas
asociaciones, personas u organizaciones que han destacado por su trabajo y labor a
favor de la diversidad sexual, la mirada de género y la lucha por erradicar las fobias
hacia el colectivo LGTBi, han recaído sobre la revista vasca feminista Pikara Magazine,
el Cabaret Solidario de la Asociación Lamba de Valencia “Mantequilla de colores” y el
equipo de primera división Rayo Vallecano.
“Los premiados destacan por el trabajo realizado en los ámbitos de cultura,
deporte y salud, los mismos en los que la propia Asociación Hegoak desarrolla su labor
habitual” destaca su presidente Javier regalado.
Pikara Magazine ofrece un periodismo de calidad con perspectiva de género,
incisivo, inclusivo, comprometido, transgresor y lúdico. Mantequilla de Colores
utilizando el travestismo con fines solidarios, ya ha conseguido sufragar los gastos de 7
encuentros terapéuticos para personas con VIH. El rayo Vallecano a través de su
equipación deportiva con la banda arcoiris ofrece una plataforma de comunicación y
visibilización de muy alto alcance para los héroes anónimos de 7 causas en su lucha
diaria: contra el sida, por la integración de las personas con discapacidad, por el medio
ambiente, contra el maltrato infantil, contra la violencia de género y contra la
discriminación por orientación sexual y de identidad.
Los premios se entregaran el próximo 12 de Diciembre en la sede de la
Asociación Hegoak. Las representantes de la revista Pikara y varios componentes de
Mantequilla de colores ya han confirmado que acudirán a recoger el galardón.

PIKARA MAGAZINE
Pikara Magazine propone un periodismo de calidad con perspectiva de género y
protagonizado por personas e historias que rara vez aparecen en los medios. Como
ellas mismas cuentan, tratan todos los temas sociales y culturales con un enfoque
distinto: incisivo, inclusivo, comprometido, transgresor y disfrutón. Con su nombre
hacen un guiño hacia una feminidad subversiva y que encaja con la idea de transmitir
un feminismo joven, fresco, transgresor, feliz, alejado del estereotipo que sigue
pesando sobra quienes luchan a favor de los derechos de la mujeres.
MANTEQUILLA DE COLORES
Mantequilla de Colores (MdC) es un grupo de Cabaret Solidario que nació hace
seis años en medio de la crisis económica que produjo la retirada de los fondos del plan
nacional y autonómico del VIH-SIDA.
Fue entonces cuando un grupo de travestis y transexuales, seropositivas y
seronegativas decidieron calzarse los tacones y emprender una carrera artística en el
mundo de las variedades arrevistadas y el cabaret, con la intención de recaudar fondos
para poder realizar en Valencia su encuentro terapéutico anual. Desde el comienzo,
han realizado ya 7 encuentros donde MdC ha sufragado todos los gastos gracias a sus
actuaciones a lo largo del año y a ese gran público solidario que les sigue.
RAYO VALLECANO
El equipo de primera división ha querido dar un paso más en el reconocimiento
a la labor de todos aquellos héroes anónimos que luchan cada día en nuestra sociedad.
Para ello, la segunda equipación del equipo homenajea a siete causas:
La lucha contra el sida, la integración de las personas con discapacidad, por el
medio ambiente, contra el maltrato infantil, contra la violencia de género y contra la
discriminación por orientación sexual y de identidad.
Además destinaran 7 euros por cada camiseta a diferentes asociaciones que
trabajan en los diferentes causas representadas.

