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EDITORIAL
Llega agosto, el mes más deseado para
cualquier bilbaíno. Y es que la primera
quincena Bilbao se queda desértico de
nativos que marchan de vacaciones para
broncearse y coger fuerzas para la que será
la semana de más fiesta, eventos, cenas y
risas de todo el año... y es que llega la ASTE
NAGUSIA!
Y por si no eres de aquí o has estado toda
tu vida metido en una burbuja te damos
algunas claves para que puedas entender
mejor esta semana de 9 días famosa ya en
el mundo entero (ahí va la hostia, pues!), así
como algunos consejos para ligar en fiestas,
porque por mucho que digan, los vascos sí
que ligamos (y follamos) pero es verdad que a
veces necesitamos un pequeño empujoncito.
Y para ir calentando motores qué mejor que
entrevistar a la que en pocos días será la
pregonera que se enfrentará cara a cara ante
cientos de personas deseosas que empiece
el jolgorio, para dar el mensaje que nos abrirá
las puestas al la diversión. Gurutze Beitia nos
responde gustosa antes de marchar unos
días para desconectar y sobre todo cargar
bien las pilas para poder hacer frente a 9 días
(y 9 noches) de todo tipo de eventos.
Y como pensamos en todos, si eres de esos
que huye de las aglomeraciones de las
fiestas (estás loco) y del calor del verano, te
proponemos Copenhague como tu próximo
destino, y si eres más de los que se preocupan
por dónde alojarse que por el destino en
sí, atento a nuestro reportaje sobre nuestra
particular selección de hoteles gay.
Lo dicho, coge fuerzas, coge moreno, coge
los ahorros de la cuenta... y prepárate que ya
llega un año más Marijaia y su fiesta única.
Nos vemos por las txosnas, o en el teatro, o
en los conciertos, danzas, toro de fuego, o en
los fuegos artificiales, gigantes y cabezudos,
o en las barracas, o en el circo.... bueno, la
verdad es que con tanta variedad igual no nos
vemos. ONDO PASA!!!!!
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AGENDA

Destacados BLUE

Como habréis podido comprobar todo este número de agosto es un frenesí, una serpentina de actos
que nos lleva de un lado para otro que para eso es agosto. Al margen de todo lo que la calle nos brinda
y de lo que nosotros nos curramos en la calle, nuestra agenda nos traslada este mes al interior de los
teatros, que normalmente por estas fechas, se convierten en un cabaret, un convento o que se yo....

SISTER ACT (Teatro Arriaga 20
de agosto-14 de septiembre)
El teatro Arriaga nos tiene
acostumbrados desde hace unos
años a que en Aste Nagusia la música
sea el hilo argumental del espectáculo
que sube a su escenario. Este año
el elegido es el musical “Sister Act”,
la cita ideal para disfrutar y tontear
con los pecados terrenales. Basado
en la homónima película, esta fiesta
musical es una apuesta segura
después de haber puesto en pie al
público de Broadway, de Londres y
ahora de varias ciudades española,
aunque la gira arranca aquí, en Bilbao.

EL MINISTRO (Teatro
Campos 21-26 de agosto)
Ramiro,
personaje
que
interpreta Carlos Sobera, es
un ministro de economía cuya
ambición política no tiene
límites, todo ello sin perder de
vista su intención de querer
ligarse a la profesora de francés
de sus hijos que interpreta
Marta Torné. Nos os damos
más detalles de esta trama
en la que los dos televisivos
son los protagonistas de esta
historia en la que se juntan la
mala suerte con la ambición.

THE HOLE 2 (Palacio Euskalduna
27 de agosto- 12 de septiembre)

La segunda parte de “The Hole” llega al Euskalduna con las
mismas fórmulas del éxito de la primera parte pero inundado de
novedades. Con Alex O`Dogherty como maestro de ceremonias
el ambiente del cabaret berlinés y la revista se suben al escenario
del Palacio.

POR HUMOR AL ARTE (Palacio
Euskalduna 19-24 de agosto)

Podéis tomaros el zurito o el kubata de trago cuando veáis esta
recomendación, pero lo cierto es que cada vez que Arévalo
y Bertín Osborne han venido a Bilbao lo han petado con sus
espectáculos a dos. En este caso más de lo mismo, chistes,
enredos o canciones en directo.

TUPPERSEX
(Palacio Euskalduna
21 de agosto-13 de
septiembre)

El público se convierte durante
el montaje en testigo de un
curso de venta de juguetes
eróticos para mujeres. Todo ello
en una ensalada de enredos
mal entendidos en la que una
peluquera de barrio, tendrá
que sustituir a una sexóloga en
este curso. Las risas estarán
aseguradas.

EL NOMBRE (Palacio Euskalduna 26
de agosto-6 de septiembre)
Se trata de una de las comedias más divertidas de los últimos tiempos
con un reparto de lujo en el que destacan Amparo Larrañaga, Antonio
Molero, Jorge Bosch o Kira Miró. La trama arranca en un cena en la
que se reúnen varias parejas para celebrar la llegada de un bebe. El
resto lo tendréis que comprobar vosotros.

EL EUNUCO (Teatro Campos 28 de
agosto-1 de septiembre)
Tras su paso por el teatro Arriaga y habiéndose hecho con varios premios,
vuelve la historia del joven fogoso, interpretado por Alejo Sauras, que
se enamora de una esclava y la esclava de una cortesana que tiene un
amante. El cartel lo completan entre otros Pepón Nieto y Anabel Alonso.
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EN VERDAD OS
DIGO (Teatro
Campos 21-26 de
agosto)

Se trata de un monólogo de Goyo
Jiménez en el que aprenderemos
a darnos cuenta de que nos
la están dando con queso y
aprenderemos a vengarnos
de los cabrones. Al salir del
espectáculo
supuestamente
seremos mejores y más guapos
y habremos salidos de la crisis.
Tendremos que comprobarlo.

REPORTAJE

Hoteles

gay-friendly

7ªplanta, ofrece desde las 12.00 del mediodía a la medianoche
aperitivos, tapas y cocina informal con unas impresionantes
vistas panorámicas sobre Barcelona.

SITGES
Apartamentos Tara Gay-Sitges
Pensarás que en Sitges hasta la comisaría de policía es
gay friendly, puede ser pero en este paraíso del amor hay
alojamientos que hay que destacar. Es el caso de estos
apartamentos que están perfectamente equipados y son
ideales para pasar unas vacaciones de placer en la ciudad.
Por poco dinero no faltan ni jardines ni piscina.

Llega el mes álgido de las vacaciones y puedes ser que todavía no hayamos elegido dónde
enseñar palmito en este caluroso mes. No hace falta elegir un destino gay para sentirse
como en casa, muchas veces a la vuelta de la esquina podemos encontrar el lugar ideal
para el descanso del guerrero o incluso para “guerrear” con los de la habitación de al lado.
Estamos hablando de esos hoteles u hostales en los que nos permitimos licencias que quizá
en otros no lo haríamos a pesar de tener derecho a eso y a más. Se trata de una pequeña
muestra de locales que nos ofrecen además esos pequeños detalles que tanto nos gustan.
Hotel Murmuri

MADRID

Ubicado en la Rambla de Catalunya, el hotel Murmuri es
un hotel boutique decorado por la interiorista británica Kelly
Hoppen, una “chuche” para los amantes de los detalles
finos en la repisa del lavabo. Cuenta con 53 habitaciones, 5
apartamentos y 2 suites distribuidas en 5 plantas de cálidos
pasillos. Entre los servicios disponibles se una tarjeta VIP para
acceder al gimnasio, piscina de la terraza y el solarium del
Majestic Hotel Spa, a 5 minutos del Hotel Murmuri.

El Hostal Pizarro
Está ubicado dentro de uno de los escasos edificios
Modernistas de Madrid entre los barrios de Chueca y
Malasaña, siendo a principios del siglo pasado la sede del
periódico El Correo Español. El Pizarro nos ofrece un alto
grado de tolerancia y respeto, donde podremos sentirnos
cómodos, integrados y en perfecta armonía, tanto con
el personal de servicio del hostal como con el resto de los
huéspedes. Situado entre los famosos barrios de Chueca y
Malasaña, se trata del típico hostal en el que con dos veces
que acudas te sentirás como en familia.

Hotel Ibersol Antemare Spa
Está situado en el centro de la localidad y a tiro de piedra de
la playa, cuenta con dos piscinas, un centro de talasoterapia,
saunas, todo tipo de tratamientos, solarium y zona de juegos
de salón. Lo que significa una especie de parque temático, un
todo incluido del sexo y el amor.

BARCELONA
Hotel W
Uno de esos hoteles con estilo muy tú, un edificio diseñado
por el arquitecto Ricardo Bofill donde destacan el Spain´s
First Bliss Spa ( New york hottest Spa), un restaurante en
la segunda planta con incomparables vistas a la costa de
Barcelona y una magnífica terraza bar en la azotea con
gurús de la noche londinense del Ignite Group. En resumidas
cuentas un hotel para gente con clase, pasta, como cualquier
lector de Blue y que le guste la playa, está al ladito de la de
la Barceloneta.

Room Mate Oscar
Uno de los estandartes de la hotelería gay friendly española.
Ubicado a pocos pasos de los mercados madrileños de San
Antón y de Fuencarral, el hotel ofrece 74 habitaciones con
decoraciones diferentes y en las que no falta Wi-Fi gratis, para
sacar chispas a tus aplicaciones favoritas, spa y una terraza
en la azotea que te quita el sentido. Se trata de ese lugar
de moda donde se combinan los chulazos con magníficos
combinados que nos ayudarán a quitar la sed, además pone
a tu disposición un restaurante de primera.
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Hotel Omm
Moderno hotel boutique con 91 amplias y luminosas
habitaciones decoradas con materiales cálidos como
el parquet y con alfombras hechas a mano. Ofrece dos
restaurantes con una amplia carta de vinos, terraza con
piscina exterior con vistas a la Casa Milá y a la Sagrada
Familia, SPA con aromaterapia, masajes y Piscina con vistas
al jardín. Un magnífica estancia para que le regales a tu pareja
en cualquier época del año.

GRAN CANARIA
Bungalows Nayra
Gay Bungalows Nayra es un complejo de bungalows, solo
para hombres, situado a 30 metros del Yumbo center, donde
se encuentran tiendas, bares, pubs, clubs, qué te vamos a
contar que no sepas. Se trata de un negocio familiar en la
playa del inglés con apenas 11 habitaciones.

Hotel Cram
A los que le guste comer y beber bien les recomendamos el
Cram, un hotel con un look fresco y renovado donde destaca
su oferta de servicios y sus dos bares y restaurantes dirigidos
por el chef Jordi Cruz . El Ànemos Restaurant, situado en la
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Gay Bungalows Artemisa
Situados en la playa de inglés, este complejo exclusivo para la
comunidad gay y lesbiana, está rodeado de jardines tropicales
y comprende un total de 34 bungalows. El complejo dispone
de piscina al aire libre con chorros de hidromasaje, bañera
spa y sauna al aire libre. Este complejo está situado en una
zona privilegiada del centro de Playa del Inglés y a solo unos
metros de la playa de arena. Se halla en el núcleo comercial
del centro turístico más importante de Gran Canaria.

del edifico hacia su exterior, donde también se ofrecen
masajes al aire libre, tratamientos y terapias.

MALLORCA
Deluxe Varadero Porto Petro

LANZAROTE
Sunshine Villas
El complejo abrió sus puertas en el 2004 y dispone de 5
chalés individuales con vistas fantásticas.Cada chalé dispone
de una piscina con jardín, terrazas y tumbonas con sombrillas,
además en las inmediaciones, los huéspedes encontrarán
todos los servicios turísticos que necesiten, como excursiones
por tierra, mar y aire, una amplia oferta de actividades
deportivas, desde golf hasta pesca de altura, senderismo o
buceo hasta excursiones en mini submarino.

Finca Las Salinas
El hotel cuenta con 19 habitaciones decoradas de manera
distinta unas de otras con baño privado y dotadas de bar,
gimnasio, pista de tenis y un circuito termal que consta de
pediluvio, sauna, poza, hammam, piscina de chorros de
hidromasaje, piscina con sales del Mar Muerto y jacuzzi. La
zona “relax”, con cromoterapia, se extiende desde el interior
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El Deluxe Varadero Porto Petro es un hotel solo para adultos
situado en el puerto mallorquín de Porto Petro. Reformado
recientemente, cuenta con piscina con tumbonas y sombrillas,
bar y hay Wifi disponible. Situado a 55 km del Aeropuerto de
Palma de Mallorca, 50 metros del mar, en el puerto pesquero
de Porto Petro, en el sudeste de Mallorca y a sólo 3 km del
Parque Natural de Mondragó, visita que es imprescindible
para los huéspedes ya que es un paraje natural de los mas
bonitos de la isla.

ARTÍCULO

Aste Nagusia
Diccionario básico de la

para extranjeros y nativos

• Aste Nagusia: (o en castellano Semana Grande)
es la semana en la que Bilbao celebra sus fiestas.
Se llama así porque duran de sábado a domingo
de la siguiente, así que se trata de “una semana”
de 9 días. La tradición marca que las fiestas
siempre comienzan el sábado siguiente al Día
de la Virgen (15 de agosto) por lo que este año
comienzan más bien tarde (el 22).
•Z
 urito y caña: en Bilbao la cerveza se mide
de estas dos maneras, siendo el zurito un vaso
pequeño (para los de aquí casi un txupito), y caña
un vaso normalmente de tubo o copa. Para los
más sedientos también se está popularizando el
‘kañón’ servido en vaso ancho y el mítico ‘katxi’
vaso de plástico de casi un litro.

•M
 arijaia: es el alma de la fiesta, el símbolo de la
Aste Nagusia. La reconocerás fácilmente porque
se trata de una figura de señora mal peinada, con
atuendos muy llamativos (y nada conjuntados)
que siempre lleva los brazos levantados. Si te la
encuentras en tu periplo fiestero es foto obligada.

Marijaia

Kaña

Zurito

•P
 ote: ir de potes, tomar un pote es ir a tomar
zuritos, vinos... algo muy típico de aquí. También
se dice ‘ir de txikitos’ y a los ficionados a esta
noble tradición se les apoda ‘txikiteros’.
•K
 alimotxo: aunque es mundialmente conocida
esta bebida que mezcla vino y cola, las medidas
se sirven de igual manera que las de la cerveza,
con la diferencia que un ‘kalitxiki’ (kali pequeño)
equivaldría a un zurito, y un kalimotxo por lo
general se sirve en vaso ancho (lo que sería un
kañón en cerveza).
• Pika: cerveza con limón.
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•P
 regonera y Txupinera: otros dos personajes
muy importantes de esta semana, la primera es
la encargada de dar el pregón antes del inicio
de las fiestas desde la balconada del Teatro
Arriaga (puede ser hombre, mujer o colectivo
y es un personaje famoso de Bilbao o que ha
tenido relevancia para la ciudad) y la Txupinera,
la encargada de lanzar el txupín que marca el
pistoletazo de salida de las fiestas (siempre mujer
y representante de una de las comparsas de
fiestas). Casi siempre van juntas y las puedes ver
en cualquiera de los actos oficiales o ‘de potes’
por las txosnas.
• Aúpa: si estás tranquilamente sentado en un
banco y te presentan a alguien que te dice “aúpa”,
no te levantes corriendo para no quedar mal, no te
está ordenando que te pongas en pie, sino que te
está saludando. Puede haber variantes cuanto más
de pueblo sea el susodicho como “Iepa”, “Eup”...
•T
 xosna: son una especie de casetas con barra
a lo grande, y son el lugar idóneo para bailar y
ligotear. Las encontrarás sobre todo en la zona
de Arenal.

REPORTAJE

Ligar en la

Aste Nagusia
Queridas y necesitadas amigas, a finales de este mes, como
cada año por estas fechas, comenzará la semana mas grande
tías, la Aste Nagusia bilbaína. En ésta, una semana de 9 días
con sus consiguientes noches, algo únicamente posible en
Bilbao, llegan chulos a la capital del mundo de todas las
latitudes, altitudes, medidas e inclinaciones, se nos llena el
botxo de guiris de todos los sabores y colores que creen saber
lo que es beber y comer a nuestro nivel, y que terminan más
pasados que un yogur de soja en la nevera de Falete amigas.

Así pues qué mejor momento para aprovechar y
desmentir, aunque sea sólo por unos días, que en
Bilbao no se folla, que aparte del bebercio y del
comercio, mojamos el churro como la que más,
que las vascas no somos más pilinguis por falta de
oportunidad.
Ahora bien, antes de enfrentarnos a este nuevo
statu quo sexual, tenemos que aceptar que
estamos un poco desentrenadas, amigas, que
follamos de Pascuas a Sergio Ramos, que nuestra
follagenda sólo tiene los teléfonos de casa de tu
madre y de Bilbotaxi.
Así pues, este que escribe, es decir, yo misma, que
como ya sabéis soy una oenegé con el cuerpo de
un Dios griego, voy a daros unas pequeñas claves
para que hagan del desierto de arena que es
vuestra vida sexual, un vergel, una tómbola de luz
y de color amigas, aprovechando la inercia festiva
y las multitudes espontáneas.
Si seguís mis pequeñas recomendaciones, por una
vez terminaréis echando un polvo y no echas polvo
queridas amigas, que os gustan más las bebidas
espirituosas, que a Ylenia el agua oxigenada y el
farmatint. No me lo agradezcáis, hacedme una
transferencia.
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LAS BARRACAS
Es importante advertiros que no es recomendable
acudir a las barracas más de dos días, si no
queréis terminar con más deudas que Grecia y
la Comunidad Valenciana juntas, amigas, dicho
esto las barracas pueden convertirse en vuestra
particular Disneylandia del amor, si sois listas. Si
no lo sois siempre os queda montaros en el tren
de la bruja.
Existen diferentes maneras de ligar en las barracas,
yo os voy a explicar dos:
En el primero de los casos tú te subes a una de
esas atracciones que por 3 eurazos te elevan a 100
metros junto al chulo de tu gusto, momento en el
cual tu amiga la Litri, la litricista, en paro desde que
petó la burbuja, provoca un cortocircuito en el panel
eléctrico que os deja boca abajo y a la altura del
Gorbea. Entonces ya no os quedará más remedio
que meteros mano o vomitar, y no siempre por
este orden. Si la cosa no va bien no te preocupes
guapa, en 15 minutos tendrás una docena de
chulos disfrazados de bomberos que vienen a por
ti. Un chulo por mes. El calendario hecho carne.
Aprovecha.
En el segundo de los casos no vas a necesitar
correr tantos riesgos y podrás utilizar esa habilidad
que los maricas hemos desarrollado a lo largo
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de nuestras vidas y que nos situaría a un nivel
evolutivo superior que a los heterosexuales: la
capacidad de ver y desenvolvernos con naturalidad
en la oscuridad más extrema.
Por fin todas esas horas pasadas dentro de los
cuartos oscuros van a servir de algo amigas. Para la
implementación de esta técnica vamos a buscar un
lugar con poca luz, el pasaje del terror por ejemplo,
y amparándonos en la oscuridad y el miedo, vamos
a catar hasta al apuntador, vamos a salir más
saciadas que Naty Abascal de una licoreria. No
va a quedar ni chulo, ni monstruo, animal o cosa
sin sobar. Vais a poder exprimirlos de tal manera,
que los que entraron siendo musculocas van a salir
como un niño del Biafra.
LOS FUEGOS ARTIFICIALES
El poder hipnótico y aglutinador de los fuegos de
artificios y las consecuentes emociones desatadas
con “oh”s y “ah”s a tutiplén, pueden convertirse
en la mejor oportunidad de terminar en decúbito
prono y con un chulo empujando. Cuando todas se
queden desnucadas mirando un mojón de fuego
que ellos creerán palmera, tu podrás meter mano
a diestro y siniestro. O robar carteras y vivir de las
rentas el resto del año.
Los fuegos artificiales son como las tertulias
televisivas, mientras vemos como hablan de cosas
intrascendentes el gobierno nos roba hasta las
bragas. Tomemos ejemplo de lo que más y mejor
joden, los políticos.
LAS TXOZNAS
La Pinpilinpauxa es la txozna en la que más
invertidas encontrarás por centímetro cuadrado
amiga, el lugar ideal para llegar al climax únicamente
por el roce, que como todas sabéis hace el cariño;
pero también irrita. Así que practicadlo con cautela
no se os vaya a despellejar la txurrilla antes de
tiempo.
Además, entre roce y roce, podréis disfrutar de los
conciertos y actuaciones y cuadros abstractos más
divertidos, desenfadados y eclécticos de la semana
grande amigas: Kika Lorace despidiéndose de la
Botella; Las Fellini, nuestras particulares diosas
de panceta enfundadas en el mejor poliéster, las
olvidadas por el Ayuntamiento. Chimo Bayo, tan
aficionado a la pirotecnia y a la onomatopeya; y
como no, la Gran Leticia Sabater, que regresa a
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Bilbao con el himen intacto y el coño ampliado.
Desconozco si va a cantar o a lanzar perritos
pilotos desde su vagina a la concurrencia.
Os recomendaría que acudierais a los múltiples
conciertos que ha programado el Ayuntamiento;
pero la concejala de festejos debe ser como
Shakira, Bruta, ciega, sordomuda, torpe, triste y
testaruda, y ha traído a un montón de gente que
nadie conoce.
EL TXIKIGUNE y los HERRI KIROLAK: deporte
rural vasco.
Aunque no os lo creáis, también suceden cosas
por el día durante la Aste Nagusia. Y hay dos
ocasiones diurnas especialmente indicadas para
las mariquitas amantes del riesgo, esas que
buscan liarse con un hetero sereno aun a riesgo
de acabar en la ría. Con lo fácil que es drogarlos
y aprovecharse de ellos o tirarse de un puente
atadas a una goma.
En el TXIKIGUNE, una zona destinada a los más
pequeños, encontraréis PQMFs, ergo “padres que
me follaría”, a punta pala y más aburridos que
un tronista en una biblioteca. Lo mismo con una
estrategia basada en el acoso por insistencia pilláis
cacho nenas, que hoy en día cualquiera se cree
hetero.
Si no, podéis acercaros a ver las exhibiciones de
HERRI KIROLAK, donde chulazos autóctonos
levantan piedras, barrenan, cortan troncos y tiran
de cuerda como si no hubiera un mañana. Es
probable que no tengáis cojones de acercaros a
menos de 10 metros, pero el espectáculo es tan
plástico y sugerente que os bastará con usar la
imaginación, tías, vamos como el resto del año.
Así que maricones y mariconas, personas y
personos todos, nos vemos en las txoznas, porque
en el Pasaje del Terror no me vais a ver, sólo a
sentir. ONDO PASA, GUTXI GASTA ETA BUELTAK
AMARI!

ENTREVISTA

Gurutze

Beitia

Cuando el próximo día 22 Gurutze se asome a la balconada
del teatro Arriaga en calidad de pregonera estamos seguros
de que se sentirá como en casa. El teatro es prácticamente
su sala de estar, de hecho este año han sido varias las obras
que se han estrenado en su escenario y en las que Gurutze
ha participado de una u otra manera, si a eso le sumas que
Gurutze ya fue en 2010 zarambolas de los carnavales estamos
seguros de que en esta Aste Nagusia dejará el pabellón bien alto.

B.- ¿Cómo vas a llevar lo de ir vestida de amarillo
durante nueve días con lo que ello supone para una
actriz?
G.- Amarillo, amarillo, vamos a decir mostaza para
que me quede yo más tranquila. Yo creo que va a ser
genial...
B.- ¿Cómo fue el momento en el que te comentaron
que serías la pregonera de este año?
G.- Fue una ilusión muy gorda, que de repente se
acuerden de ti para ser la cabeza visible de la Aste
Nagusia, eso es un orgullo muy grande siendo bilbaína.
Al principio fue una sorpresa, pero una sorpresa buena...
B.- ¿Tú ya sabes lo que es tener cargo en Bilbao?
G.- Sí en 2010 efectivamente, ya me habían propuesto
algún otro año pero por motivos laborales y familiares
no había podido ser, entonces en 2010 ya me estrené
como zarambolas, que es un comienzo estupendo para
Aste Nagusia ya que son menos días. Petiso y yo lo
dimos todo, y ahora ya tengo algo de experiencia. Si
aceptas algo así es para darlo todo y para estar ahí
hasta que el cuerpo aguante, como dice la canción.
B.- ¿Tenías otros planes para la semana de fiestas?
G.- No, afortunadamente no, si me hubiese comprometido
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con algo hubiese dicho que no, este agosto no tenía
trabajo, así como los anteriores tres años tuve que
trabajar en fiestas este no y de vacaciones ya he estado
y me volveré a ir pasadas las fiestas.
B.- ¿Qué consejos te han dado pregoneros
anteriores con los que tienes relación como tu
compañera la actriz Loli Astoreka?
G.- Conozco a muchos de ellos porque Bilbao es
chiquitín y nos conocemos un poco todos, todo el
mundo habla maravillas, dicen que es una experiencia
inolvidable, que es una satisfacción continua, que es
un montón el cariño que te da la gente con la que te
encuentras, es todo positivo, lo único negativo que
habrá que hacer una cura de cuatro o cinco días para
descansar e hidratarse...
B.- ¿Has visualizado ese momento en el que te
asomes a la balconada del Arriaga para leer el
pregón?
G.- No, te lo juro que no, y mira que hago el esfuerzo y
mira que los actores para eso de ponernos en la piel y
en el lugar somos expertos... pero me está costando.
Cada vez que lo imagino me entra como un vértigo y
un nervio interior, vamos las mariposas que dicen en el
estómago, tengo la sensación de gusto y de miedo a la
vez porque es enfrentarte a una altura considerable, y
no me refiero a la física, te está escuchando un montón

ENTREVISTA
de gente pendiente de lo que vas a decir y con unas
ganas de empezar la jaia que te mueres.
B.- ¿Tienes claro lo que vas a decir en el pregón?
G.- Espero que sea un pregón breve, conciso, alegre y
edificador, la jaia tiene que empezar...
B.- ¿De quién te vas a acordar cuando estés ahí
arriba?

B.- ¿Eres taurina?
G.- He ido muy pocas veces a los toros en mi vida,
la fiesta me gusta estéticamente aunque me pongo
nerviosa cuando el toro empieza a sufrir, pero todo lo
que adorna, la escenografía, la arena, el pasasodoble
me encanta y el toro me parece un animal magnífico,
pero por ejemplo cuando las banderillas lo paso mal.
B.- ¿Irás a los toros si te invitan?

G.- De mis aitas sobre todo, me da muchísima pena que
no me vayan a ver, yo creo que estarían tan orgullosos,
tan tan tan orgullosos que seguro que me acordaré de
ellos.

G.- Yo creo que tengo que ir, si eres pregonera yo creo
que tienes que ir, iré también al circo y por supuesto a
todas las txoznas, la pregonera debe de estar ahí dónde
se le invita.

B.- ¿Cómo suele vivir Gurutze Beitia la Aste
Nagusia?

B.- ¿Cuáles son tus txoznas preferidas, las que sueles
frecuentar?

G.- Muchos años la he vivido trabajando, yo me conozco,
soy bastante fácil y si te tomas algo... yo es que ya he
quemado muchos cohetes y si te toca trabajando hay
que cuidar el instrumento y estar perfecta paras las
funciones, si no yo he sido mucho de noche pero ahora
me divierte más la mañana, la hora del aperitivo, ya
sabes, lo que viene después del café...

G.- Todas, tengo amigos en todas la comparsas pero
suelo ir mucho a SIN CUARTEL, allí hemos montado
alguna vez algún jaleo, normalmente voy a unas u
otras dependiendo de los amigos con los que estoy,
me da igual no tengo ningún tipo de prejuicio con las
comparsas.

B.- ¿Eres más de txoznas, de hoteles...?
G.- Soy de todo, siempre voy al teatro, siempre estrenan
amigos. Por la mañana suelo ser más de hoteles y
tomar el aperitivo con amigos y claro luego vienen las
txoznas, es que ese momento es genial.
B.- ¿Qué importancia tienen para ti las comparsas
en las fiesta de Bilbao?
G.- Son fundamentales, han sido las encargadas de
mantener el ambiente, el buen rollo, el espíritu del 75,
ni quito importancia a nadie ni hago la pelota, lo digo
de corazón, todos ellos junto con la comisión de fiestas
han hecho un gran esfuerzo por mantener el espíritu de
una fiesta sana, limpia y jatorra. Las comparsas, aunque
cada una son de un padre y una madre, hacen un papel
fundamental que hace que las fiestas sean especiales,
qué te voy a decir si los de Bilboko Konpartsak casi
me han adoptado... nos están cuidando a Ohiana
(txupinera) y a mí maravillosamente bien.

B.- ¿Haznos alguna recomendación teatral para estas
fiestas?
G.- En fiestas de Bilbao con el programa tan apretado
que tengo veo complicado el ir, pero no me gustaría
perderme en la sala BBK ‘Glu Glu’, que estrena obra
y en Pabellón 6 que están mis amigos de ‘Chichinabo
Cabaret’.
B.- ¿Has pensado en tomarte algo de ginseng para
aguantar el ritmo?
G.- Tengo un problema y es que no me drogo, he dejado
hasta el tabaco, algo tendré que hacer...

B.- ¿Qué te parece que a tenor de lo que ha ocurrido
algún año se tenga que insistir en el mensaje de NO
a las agresiones sexistas o homófobas?
G.- Me parece algo de otro siglo y me parece tremendo
que este tipo de agresiones las protagonicen jóvenes,
son cosas que se me van de la cabeza, no lo entiendo...
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Hoy toca subirnos a un avión y en menos de tres horas plantarnos en la
capital de Dinamarca, Copenhague. Si lo que queréis es lucir un plumas
de marca tipo Moncler la solución es que esperéis unos cuantos meses, si
optáis por el verano y que nos os suden los bajos fondos con tanto abrigo,
ahora disfrutaréis de unos paisajes maravillosos con una temperatura más
que agradable. La ciudad, que no es demasiado grande, aúna un casco
viejo sembrado de historia y varios edificios fieles representantes de la
arquitectura de vanguardia. Es una ciudad donde el diseño nos entrará
por los poros de la piel en uno de esos viajes en bicicleta que nos daremos
por la city. A esto hay que sumar una vida cultural de primera y el hecho
de que se haya convertido en la capital gastronómica de Escandinavia.

Si llegáis por la tarde no perdáis el tiempo, a toda
leche acercaros al puerto de Nyhavn para disfrutar
de la puesta de sol, es el mejor momento del día
para ver la imagen del canal flanqueado de barcos
de madera y almacenes, con más de cien años a
sus espaldas, convertidos en bares y restaurantes
en los que poder disfrutar de las típicas rebanadas
de pan de centeno con camarones, salmón o
arenques marinados, lo más típico del país con
una buena cerveza danesa. Al día siguiente lo más
recomendable es que desayunéis fuerte para daros
una buen caminata, Copenhague es una ciudad
pequeña así que a pie y en bici os la recorreréis sin
problemas. El recorrido podría arrancar en la plaza
del ayuntamiento, un edificio precioso recubierto
de múltiples estatuas de la mitología nórdica como
dragones o serpientes. Muy cerca está el Tívoli, el
parque de atracciones más antiguo de Europa, la
visita por la noche tiene un encanto especial.
Creo que ya hemos hablado de las cervezas
danesas, no os perdáis la visita a la colección que
el fundador de la marca Carlsberg hizo a la ciudad,
hablamos de varias colecciones de arte moderno
y antiguo que podréis ver en Ny Carlsberg
Glyptotek. De ahí, y a pata perejil por la calle
Stroget, llegaremos hasta la espectacular plaza de
Kongens Nytorv, uno de los puntos de encuentro
de la ciudad donde los jóvenes se adueñan del
espacio, así que podría ser un buen lugar para
echar la caña al margen de los garitos a los que
luego os llevaremos de la mano, ya sabéis que un
moreno entre tanto rubio es sinónimo de triunfo.
De ahí deberéis coger rumbo hacia la Catedral de
Nuestra Señora, el Teatro Real de Copenhague y
los almacenes Magasin. Pero sin lugar a dudas
una de las visitas más famosas de la ciudad,
desde que se estrenara en nuestro país la serie
“Borgen”, es la del Palacio de Christianborg, sede
del parlamento, donde se desarrolla la mayor parte
de la trama. Tampoco os deberéis perder el castillo
de Rosenborg, la Galería Nacional de Arte de
Dinamarca, con su colección de artistas daneses
o el jardín botánico. Pero estaréis pensando si
al que escribe este texto se le han esfumado las
neuronas desde el último día del orgullo y no habla
de la famosa sirenita, he preferido dejarlo para el
final aunque se trata del símbolo de la ciudad, es
tan poca cosa, que seguro que os defrauda, pero
acudir a haceros hueco a codazos para sacar una
buena foto.

el cuero, ni los osos y no os olvidéis que también
tiene su propio festival de cine gay. Si queréis que
empecemos por el final lo haremos, en esta ciudad
sólo hay una sauna exclusivamente gay y se llama
Friend. Eso sí, hablamos de tres pisos de sauna,
laberintos y cabinas, a pesar de todo los nórdicos
son de otra manera así que no os esperéis grandes
orgías como en otros lugares de Europa.
Pero antes de ir en busca del calor de pecho
ajeno nos vamos de copas y empezamos por el
Oscar, cerca del ayuntamiento, es un buen punto
de arranque incluso con la música del dj de los
viernes. Para los amantes del cuero Mens Bar,
pantalones vaqueros y chaqueta de cuero son
sus señas de identidad y para los que quieran
algo más duro Jailhouse CPH, un bar del centro
que es una auténtica prisión, con policías, barras
y esposas. Para los que salgan en busca de un
hetero despistado está el Cosy y para los amantes
de tener muchos tíos donde elegir, Masken Bar,
dos plantas llenas de chulazos. Cita obligada
Centraljornet, el primer bar LGTB de Dinamarca,
un buen sitio para tomar una cerveza y disfrutar
de música en directo. Never Mind Night Club es un
bar LGTB abierto todo el año para todos los que se
queden hasta que se haga de día, el bar no cierra
nunca antes de las 6 de la mañana y si hay más
ganas de fiesta sigue abierto durante horas, para
vosotras chicas os recomendamos Vela, un bardiscoteca sólo para vosotras ubicado en la zona
de Vestebro. Allí podréis hacer de todo, charlar,
beber, jugar a los dados, así hasta la madrugada,
hay fiesta a cualquier hora del día y de la noche,
además se organizan eventos culturales, sesiones
de dj y lecturas en grupo. Cita obligada es el Cafe
Intime con una larga historia a sus espaldas ya que
estrenó su barra en 1922. En su primera época los
clientes contaban con salas privadas vigiladas por
el gerente del bar, ahora se ha convertido, quizá
por eso, en un bar de encuentro de la comunidad
gay.

Pero vamos al lío, Copenhague es una gran ciudad
para la cultura gay, con una larga reputación de
aperturismo y tolerancia y un amplia selección de
bares y clubes gay-friendly con variedades para
todos los gustos donde no faltan ni las drags, ni
La Sirenita, actualmente el mayor símbolo de la ciudad.
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Agosto, cansado de ver cómo todo el mundo sube fotos en el Facebook de sus fantásticos
destinos vacacionales para dar envidia (porque es la verdadera razón de subir esas fotos al
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Columpio
Un columpio para colgar en cualquier puerta de tu casa, para
practicar el mejor sexo con tu pareja de forma divertida y segura.
Con correas totalmente ajustables, materiales de sobrada
resistencia y zonas específicas acolchadas en brazos y piernas,
para una máxima comodidad. Se coloca de forma rápida y sencilla
y, una vez recogido, no ocupa mucho espacio, lo cual también te
permite llevarlo en la maleta en tus viajes. Soporta hasta 135 kg.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Bizkaia

Baldosa de Bilbao

Irrepetible

30 cm.

No hay ninguna duda de que Bizkaia es irrepetible, The One and Only, la leche, la h....,
Bizkaia es así. Un territorio de no demasiados kilómetros cuadrados que nos hacen sacar
más pecho que si se tratara de cinco continentes juntos, y una capital, Bilbao, cuna de
iconos irrepetibles que hace de nuestro territorio objeto de investigación de expertos de
todo el mundo... bueno igual no es para tanto.

Empezamos este recorrido no precisamente
mirándonos el ombligo sino nuestros pies, porque si
hay un icono que se ha convertido en una especie de
embajador de nuestra tierras es nuestra baldosa, la
de Bilbao, claro que luego también se ha convertido en
tarta, así es la vida. Lo que pisan nuestros zapatos de
marca, fue diseñada por el ayuntamiento de Bilbao en
1.942, el propio consistorio la fabricó en sus talleres
de la calle Mena, pesa 200 gr, tiene 2 centímetros
de grosor y evita que en nuestro alto porcentaje de
días lluvioso lleguemos hechos unos zorros al curro.
Algunos dicen que se trata de un diseño procedente
de Barcelona y que está unida al nombre de Gaudí,
pero se trata de un extremo sin confirmar.
Bilbao por tener tiene hasta una Semana Grande que
dura ni más ni menos que nueve días. Así somos por
estos lares, sumamos y restamos como mejor nos
conviene y cuando se trata de fiesta hacemos hasta
raíces cuadradas. Este formato, que en 2009 fue
elegido Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de
España, se celebra desde 1978 fruto de un concurso
de ideas lanzado aquel año por el ayuntamiento de la
transición. Fue Txomin Barullo quién se llevó el gato
al agua con una idea en la que se proponía un diseño
festivo entre Ayto, grupos sociales, comparsas, etc.
Y desde entonces hasta ahora, hay que ver como
hemos cambiado.
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Y es que por tener Bilbao tiene hasta un agua que
lleva su nombre y hasta un color. Sobre el Agua de
Bilbao lo que podemos decir es que fue todo fruto de
unos hosteleros de Bilbao que en plena celebración
de una victoria de Athletic frente a la Real, pidieron
a los camareros esta novedosa bebida, la petición
solo respondió al hecho de que en Bilbao se beba
el Champagne como el agua, vamos de Bilbao del
mismo centro. En cuanto al color sería pecado mortal
confundir el azul Bilbao con el azul marino. El Bilbao
se elabora con una pizca de azul cobalto, un poco de
añil, mucho de blanco titanio y a la baticola...
Si nos metemos en el capítulo gastronómico
aquí también tenemos mucho que decir. Hoy os
endulzaremos la lectura a base de carolinas y
bollos de mantequilla que son piezas únicas de
nuestro territorio. En el primero de los casos fue un
pastelero deseoso de deleitar a su hija el que elaboró
semejante manjar. Para ello, sobre una tartaleta de
hojaldre, elaboró un pastel que tenía como base
merengue, el dulce favorito de su hija, a eso le sumó
láminas de huevo y de chocolate. En el caso del bollo
de mantequilla podemos caer en el error de pensar
que se trata de un bollo suizo con mantequilla en
su interior, de eso nada. Aquí hay mucho trabajo
artesano por detrás que os podría explicar las
mismísima Eva Arguiñano, ah perdonad, de eso nada
que es de Zarautz.

Carolina

Chocolate

Huevo
9,5 cm.

Merengue
Hojaldre
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Mercado de la Ribera

Ria de Bilbao
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Cervecera de nuestra
amiga Nenita Danger
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Por no hablar de que Bizkaia también tiene su
propia salsa, sus ingredientes son la pulpa
de unos pimientos choriceros previamente
hidratados en agua caliente, y la cebolla, todo
ello finamente picado. Se fríen en una sartén con
un poco de aceite y se ligan empleando harina
con fumet o un fondo, según el uso final que se
le quiera dar. El contenido se suele pasar por
un chino varias veces y el sobrante se machaca
con un mortero y se incorpora posteriormente.
Los morros, las patas de cerdo y el bacalao son
sus mejores compañeros de cazuela.

visitantes, se trata del Museíto de la Farmacia,
situado en la calle Colón de Larreategui,
apenas ocupa uno de los escaparates de esta
farmacia, droguería y perfumería Cebreiro. Allí
se amontonan artilugios, compuestos químicos,
jeringuillas, ampollas, y una larga lista de
cuestiones farmacéuticas. Lo puedes visitar y si
tienes algo interesante lo puedes donar no a la
ciencia sino a este pequeño museo.

Ha quedado claro que en Bizkaia somos de
buen comer, por eso junto a la ría de Bilbao se
ubica el Mercado de la Ribera, que con una
superficie comercial de 10.000 m 2 se convierte
en el mayor mercado cubierto de Europa.
Y si salimos de los fogones, de los hornos y de
Bilbao, nos encontramos el Puente Colgante o
Puente de Bizkaia, porque no seremos nosotros
los que digamos que pertenece a Portugalete o
Las Arenas, aunque toque las dos orillas. Sus
orígenes se remontan a la recta final del siglo
XIX, los años de la regencia de María Cristina,
su objetivo fue el de unir las dos márgenes de
la desembocadura del Nervión sin entorpecer
la navegación, de ahí que se convirtiera en el
primer puente transbordador construido en el
mundo de estructura metálica.
No diremos que Bilbao es una de esas pocas
ciudades que cuenta con dos catedrales en su
haber, sería demasiado para el body y para el
ego bilbaíno, pero lo cierto es que además de
la de Santiago la villa cuenta con la catedral
de futbol que es San Mamés. Si nos ponemos
a hacer historia y conseguimos olvidarnos por
un momento de San Mamés Barria, en Enero
de 1913 arrancaron las obras de San Mamés,
fueron apenas 8 meses de trabajos que salieron
adelante con apenas 90.000 pesetas, en agosto
ya se inauguró con un partido contra el Racing
de Irún que acabó con empate y que presidió el
rey Alfonso XIII; Pichichi fue el primer jugador
que logró marcar un gol en el estadio.
Y en el plano cultural no solo somos los del
Guggenheim, también somos los que podemos
chulear, que se nos da bastante bien, de tener
un pequeño museo que hace la delicias de los

El museíto de la Farmacia.
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MARIBIOGRAFÍAS

KYLIE MINOGUE

La koala del pop, la prima sosa de Madonna, la Marisol de
habla inglesa, la princesa que pudo reinar y le cedió el trono
a una de Michigan. Kylie Minogue es un amor, una pompa
de jabón en medio de la mierda, un cupcake en una bolsa
de magdalenas, un “quiero y no puedo” de perfecta sonrisa,
nívea cabellera y perfectamente afinada. Kylie Minogue es
Lady Gaga cuerda y ordenada, tías.
Voy a intentar explicar el devenir vital y artístico de la
Minogue a través de cuatro de sus temazos, tías, voy a hacer
un ejercicio de síntesis y concisión tal, que ni dos tronistas
chateando por el whatsaap sin emoticonos ni contracciones.
Y es que las páginas de esta revista son limitadas, y mi
adoración por la Minogue infinita.
I should be so lucky. Kylie es una niña mona y graciosa,
un culo de mal asiento, quieres ser esto, lo otro y lo de más
allá y en el transcurso de la duda se le cuela su hermana
Danii. Pataleta. Ella también quiere cantar, bailar, reír, soñar...
Y en éstas le dan un papel en el culebrón del momento en
las antípodas que le empareja con el pavisoso de Jason
Donovan, con el que graba una canción muy sosa, tanto, que
provocó que varios unicornios rosas vomitaran arcoirises.
Está triunfando y graba este temazo que es un oximorón en
estado puro. Escuchas la letra y mueves el esqueleto como
si no hubiera un mañana, escuchas la letra y te embajonas
más que Falete en una herboristeria. Ésta es Kylie, nenas,
mujer poliédrica donde las haya, que iba para reina del Pop
y se quedo en reina del drama, tías. Comienza su carrera
lamentándose... Mal rollo.
Better the Devil you know. Comienza su meteórica carrera.
Triunfa en Europa y en casa, pero se le resisten los EE.UU.
Tiene la posibilidad de cruzar el charco, lanzar un órdago
a mayor, arriesgar, hacerse un pitingo; pero la australiana
se acojona, se conforma... Mejor lo malo conocido... Nena,
ponte pilingui, enseña un pecho, tatúate un pene en un
homoplato, no se chica, un algo. Pues nada.
Spinning around. Y ahí la tenemos, como vaca sin cencerro,
de aquí para allá, haciendo más de lo mismo. De repente
le da un aire y decide hacerse la malota y se enrolla con
el Hutchence, tras una lista de chulos que da para tres
alineaciones del Logroñes; pero no nos engaña, ella es más
buena y sosa que repartir sugus en la puerta de un colegio,
tías. Empieza a ser más conocida por sus ligues que por su
música. En otro momento le da un aire y se hace indie, en
plan Kim Deal rehabilitada, en plan me quedo muerta, tan
trascendental y profunda como un pedo en un funeral. Viendo
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las rosas crecer con Nick Cave y sin subtítulos. Una pasada
nenas. No me veis, pero estoy bostezando. Vamos que da
vueltas sin sentido, pierde el tiempo, y lo peor, nos lo hace
perder a nosotras, sus fanas. No voy a mentar la película
junto a Jean Claude Van Damme, no soy tan Gore... ¿Vale?
Just can’t get you out of my head. Después de dar vueltas
sin ton ni son, repentinamente se centra, como el PP. y
empieza a lanzar temazos como yo migas a los patos. Es
un no parar. Incluso en el país de la Reina, y no me refiero
a UK, empiezan a mover la cadera a su ritmo. La descubren
tarde; sorprendidos de lo que se han perdido. Hasta la Reina
madre, Madonna, la reivindica luciendo camisetas con su
jeto en sus conciertos. Y es que Kylie es adorable, es mona,
canta bien, sin necesidad de florituras Careyanas, y tiene
menos ambición que una cobaya albina; pero no tarda en
empezar a dar bandazos y a desinflarse, como si se pusiera
zancadillas a si misma, que va a ser que es más modesta
que el endocrino de Falete, tías. Ahora bien, ahora ni fu ni fa,
ahora me encanta, espera que me deja muerta, mierda, no
era para tanto... Y aquí seguimos, esperando.
Kylie, cariña, deja de hacer el mongui, relaja el coño y atiende.
Nosotras sólo queremos una cosa. Queremos que nuestra
vida sea un “Your disco needs you” eterno. Queremos luces
estroboscópicas y tú vestida en plan Barbarella diciéndonos
que nuestra discoteca nos necesita. Sólo necesitamos que
tú necesites que nuestra discoteca nos necesite... No se si
me explico mona.

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
946 526 748

GOITIBERA

Ylenia

Aydian Dowling
Aydian Dowling quiere convertirse en el primer transgénero en la portada de la revista
“Men´s Health”. Este joven de Oregón, encabeza una votación online para elegir al
modelo que aparecerá en una próxima portada de la publicación con el doble de
votos que el segundo. La verdad es que al chaval no le falta de nada, tiene de todo y
todo muy bien puesto, es guapo, tiene tatuajes repartidos por el cuerpo, unos brazos
tonificados, pectorales desarrollados y unos abdominales como para hacer la colada
de todo un hotel. Hasta que salga en la revista vete haciendo hambre en Instagram.

Celine Van Des Bossche
Celine Van Des Bossche podría convertirse en la primera transexual
que alcance el título de Miss Bélgica. La chica nació con atributos
masculinos aunque con 16 años ya se sometió a una operación para
adoptar una nueva identidad sexual. Dice Celine que a ella siempre
le ha gustado la chuminada de los concursos de miss, pues ánimo
y deja alto el pabellón de Flandes Occidental que es a la región que
representas.

Tooji
Tooji, presentador y cantante noruego, ha decidido salir del
armario y lo ha hecho por todo lo alto. Para dar el paso el
guaperas ha dado el salto con traca y megatrón, para ello ha
grabado un vídeo musical de su canción “Father” en el que se ve
al noruego tirándose a un cura en pleno altar. Claro que Tooji no
es tonto y el cura está a su altura, no nos referimos a su estatura
sino a que es igual de atractivo. Al videoclip no le faltan sus
escenas más hot ni tampoco mensaje con moralina, dice Tooji
que cualquier amor consentido entre dos adultos, sin importar su
género o su raza, es puro. Toma ya.

Tamara Gorro
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La vida te da sorpresas y nunca mejor dicho, quien nos iba a decir que el
Deluxe de la televisiva Tamara Gorro, en el que contó el calvario que había
sufrido durante cerca de tres años para convertirse en madre teniendo que
recurrir a un vientre de alquiler, iba a servir para ayudar a otra pareja que se
encontraba en la misma situación. Así lo anunció en el mismo plató y dicho y
hecho, dos meses más tarde, la que fuese estrella del programa Mujeres y
Hombres y Viceversa, ha anunciado que el dinero que ganó en dicha entrevista
ya tiene destinataria. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha
compartido una imagen junto a la joven que recibirá el dinero que le ayudará
a cubrir los ingentes gastos que suponen el proceso de reproducción asistida.
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Ylenia, la reina del “hasta nunqui”, del pelo teñido hasta el punto que le
afecta a las neuronas y la mejor piscinera de todo el levante español, ha
sacado disco. Se llama “Pégate” y aunque es una auténtica mamarrachada
ha entrado al top de la lista de Youtube y se ha situado en los primeros
puestos de la lista española de iTunes. La canción es un horror pero el
videoclip todavía es peor. La tía perrea delante de un ventilador y de un
chulazo, porque para acercarse a los chonis de piscina se las pinta. Dice
que es la máxima exponente del reggaeton ibérico, hay que j...

Alaska y Mario

Alaska y Mario vuelven a la carga y si nadie lo remedia veremos
en septiembre una nueva entrega de Alaska y Mario en MTV. Al
margen de recordaros que desde hace unos meses MTV sólo se ve
en plataformas de pago, estamos un poco hasta el quiqui de que la
pareja haga caja con su vida. Ya sabemos que no son habituales de
las revistas del corazón, entre otras cosas porque las publicaciones
no son tan tontas como para sacarles en portada, pero lo cierto es
que llevan varios años haciendo caja con las 24 horas de sus días.
Ya basta, me aburrís, más discos y menos cámaras.

Christian Gehring

Nuestro gozo en un pozo cuando nos hemos enterado de que lo que
asomaba debajo del calzoncillo del actor Christian Gehring no era suyo
sino fruto de un tuco visual, un calcetín o vete tú a saber. Ya sabéis que
HBO no tiene ningún problema en enseñar sus actores desnudos, no
hay más que ver “Juego de Tronos”, pero la cadena ha jugado al más
grande todavía enseñándonos el enorme pene del actor. Después de
que nuestra boca haya sido capaz de hacer tanta saliva como para
llenar siete bañeras, nos hemos enterado por boca de Gehring de que
esa maravilla de la naturaleza era falsa.

Malena Gracia
Y por si fuese poco vuelve Malena Gracia, y lo hace con
su nuevo single Despertar, dispuesta a ponernos la cabeza
como si nos desayunásemos un batido de Red Bull con
anfetas trituradas. Por lo demás no esperéis nada nuevo
bajo el sol del verano de 2015, dance sin estridencias, vídeo
erótico con poca ropa y mucho movimiento, si a eso le sumas
una letra tonta y facilona, te lo servimos en bandeja, un hit
en el que suena el nombre de la artistas al más puto estilo
Madonna.
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EL ABC LGBT

Impotencia

sexu
al

La impotencia sexual es una de esas cuestiones que nos suenan pero no nos afectan, que
las hemos oído pero nunca las hemos sufrido y que pasan pero de largo o por lo menos a
eso jugamos en nuestras conversaciones entre amigos. Al margen de que hayáis sufrido
o sufráis una disfunción sexual como ésta, no está de más que sepamos lo que supone, la
manera en la que se manifiesta y que en la mayoría de los casos tiene solución. Ahora con
el primer gatillazo no te vengas abajo, pero ojo al dato.

Si nos ceñimos a su definición médica, la impotencia
sexual se define como la incapacidad reiterada o
continua (durante un periodo de al menos tres meses)
para lograr y mantener una erección suficiente que
permita completar una relación sexual satisfactoria. Lo
cierto es que se ha denominado tradicionalmente como
impotencia sexual a la incapacidad de realizar el acto
sexual por no alcanzar o mantener la suficiente erección
del pene para introducirlo o mantenerlo introducido
en la vagina, culo o agujeros varios durante el tiempo
normal del coito y si la cuestión es poner cifras sobre
la mesa la impotencia sexual consiste en la incapacidad
de conseguir o mantener la erección más del 20%
del tiempo y otra cifra más como poco llamativa, la
impotencia sexual afecta a millones de hombres.
Aunque se solía creer que la impotencia sexual se debía
a problemas psicológicos, en la actualidad se sabe
que del 80% al 90% de los casos de impotencia sexual
son causados por problemas físicos, por lo general
relacionados con el suministro de sangre al pene.
Afortunadamente ya existen muchos adelantos tanto en
el diagnóstico de la impotencia sexual así como para su
tratamiento. Así que ante cualquier ‘happy end’ que más
que happy fue cualquier cosa, lo mejor que es que te
pases por consulta, no olvidemos que cuestiones como
ésta no ha sido tratada fácil o abiertamente.
Quizás un primer buen paso es pensar en el problema
como “disfunción eréctil” en vez de impotencia sexual,
un término que viene del latín que significa la pérdida
del poder; sin duda este suceso físico, generalmente
temporal y normal, no debe ser descrito exclusivamente
con una palabra que falsamente indica una amplia
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disminución en las capacidades generales de un hombre.
Hablando claro, en el estado flácido o no erecto del pene
normal, las arterias pequeñas que conducen al pene se
contraen, reduciendo la entrada de sangre.
La causa más común de la impotencia sexual es un
daño en los nervios, arterias, músculos lisos y tejidos
fibrosos, a menudo como resultado de una enfermedad
como la diabetes, enfermedades del riñón, alcoholismo
crónico, esclerosis múltiple, ateroesclerosis, enfermedad
vascular y enfermedad neurológica, son las responsables
de alrededor de 70% de los casos de impotencia sexual.
Entre 35% y el 50% de los hombres con diabetes sufren
de impotencia sexual. También, la cirugía (especialmente
la cirugía radical de próstata debido a cáncer) puede
lesionar nervios y arterias cerca del pene, causando la
impotencia sexual, así que mucho ojo a la hora de en
manos de quién ponéis vuestro artilugio. Una lesión en
el pene, la columna vertebral, la próstata, la vejiga y la
pelvis puede causar la disfunción sexual produciendo
lesión en los nervios, músculos lisos, arterias y tejidos
fibrosos de los cuerpos cavernosos. Y no sólo eso,
muchos medicamentos comunes para tratar la presión
arterial, antihistamínicos, antidepresivos, tranquilizantes,
supresores del apetito, y cimetidina pueden causar
impotencia sexual como efecto secundario.
Además hay que sumar que según los expertos factores
psicológicos como estrés, ansiedad, culpa, depresión,
baja autoestima y miedo de fallar en el sexo causan de
10% a 20% de los casos de impotencia sexual. Otras
causas posibles de impotencia sexual son fumar, ya
que afecta el flujo sanguíneo en las venas y arterias,
y anormalidades en las hormonas, como cantidad

insuficiente de testosterona y no olvidar que
en cada caso de impotencia sexual, parece
haber temas emocionales que pueden
seriamente afectar tanto la autoestima
como las relaciones de un individuo y
pueden hasta perpetuar la impotencia
sexual. Muchos hombres caen en el error
de autoinculparse por su impotencia sexual
aún cuando ésta es indudablemente
causada por problemas físicos sobre los
cuales ellos tienen poco control. Y atención
porque entre los factores de riesgo que
pueden conducir a la impotencia psicológica
son: estrés, ansiedad, sentimiento de
culpa, depresión, poca apreciación de si
mismo, dolor, cansancio o sentimientos gay
reprimidos, o haber recibido una educación
religiosa en la que el sexo era visto como
algo malo y pecaminoso que había que
reprimir, sin comentarios.
La mayoría de los médicos sugieren que
los tratamientos de la impotencia deben
seguir un trayecto que va de las medidas
menos invasoras a las más invasoras, lo
que significa que se considera en primer
término la interrupción de cualquier
medicamento que pueda ser nocivo. La
historia clínica y el examen físico son
de fundamental importancia. Se le debe
preguntar al paciente que entiende él por
impotencia sexual. Luego se hará hincapié
en diferenciar el origen de la impotencia
sexual: ya sea psíquica, orgánica o ambas y
se le interrogará si el paciente es diabético,
si presenta factores de riesgo vascular, si
toma alcohol, medicaciones o si consume
alguna droga. En el peor de los casos si el
paciente sufre además disminución de la
líbido se hará hincapié en signos o síntomas
de origen endocrinológico. Por último se
interrogará acerca de la historia personal
de traumatismos, cirugías, lesiones
medulares, etcétera. La ayuda psicológica
es recomendable en hombres de menos de
40 años, ya que en estos casos la causa
de la enfermedad suele ser mental. Incluso
en casos de impotencia por problemas
físicos,
muchos
hombres
necesitan
ayuda psicológica para poder superar
problemas de autoestima derivados de esta
enfermedad. Al margen de todo esto están
los medicamentos que ayudan a mejorar
esta disfunción, hablamos de inhibidores,
el tadalafilo, el vardenafilo o el sindenafilo,
más conocido como viagra, pero chicos, lo
de las recetas en Osakidetza, que nuestra
función es otra.
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CARTELERA LGBT

Las malas lenguas
Nuestra primera recomendación es para que te pases por las salas de cine
especializadas y disfrutes de “Las malas lenguas”, haznos caso y huye por una horas
de tantos dinosaurios y chorradas veraniegas que nos comen al tarro sin aportarnos
nada más, claro que seguro que no es tan fácil que una película como ésta llegue a
nuestras salas.
Estamos hablando de una cinta que ha dejado muy buen sabor de boca a su paso por el
Festival de Cine de Los Ángeles y que muestra en la gran pantalla diversos tabúes de la
sociedad colombiana. Juan Pablo Laserna se estrena en la dirección de largometrajes
con esta historia que responde a las múltiples preguntas que desde hace tiempo se
han instaurado en la sociedad colombiana, entre ellas todas las relacionadas con la
frustración que sufre el mundo LGTB en este país suramericano.
La película nos cuenta la historia de Manuela, una joven de buena familia a punto
de terminar la universidad y que queda embarazada por uno de sus amigos. Tras la
decisión de abortar, Manuela encuentra en su amiga Adriana sentimientos que van más
allá de la pura amistad, sentimientos que tendrá que ocultar ante una familia y una
sociedad que le llevan a ser una mujer casada.

This is me

En el apartado de la pequeña pantalla y tras el éxito de
“Transparent”, Amazon lanza como su nuevo proyecto
web la docuserie “This is me”, una mirada a cuestiones
como las salidas del armario, las luchas por las
conquistas de derechos fundamentales o diferencias
generacionales, toda una paleta de cuestiones que
giran en torno al mundo trans. De momento sólo se han
anunciado cinco capítulos para la primera temporada,
cada episodio se encarga de explorar algunos de los
problemas de la rutina transgénero. De la dirección se
ha encargado Rhys Ernst, una de las figuras trans más
respetadas, se trata del consultor y productor asociado
en “Transparent” y la producción corre a cargo de la
misma creadora de la serie, la guionista Jill Solloway.
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Outlander Penny Dreadful
Y por último os recomendamos dos series que se
están llevando la audiencia de calle “Outlander” y
“Penny Dreadful”, las dos con varias cuestiones en
común como son hombres desnudos, sexo evidente,
donde no faltan las felaciones, masturbaciones gays
y sobretodo mucho morbo. Aunque todavía queda
mucho de este 2015 sin lugar a dudas cualquiera de
las dos podrían convertirse en la serie gay del año.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Para hacer el ipod de este mes hemos mandado a nuestro crítico musical al BBK Live, que tuvo lugar del 9
al 11 de julio en las campas de Kobetas, y ha querido rendir un homenaje al festival basando su selección
musical en los grupos que allí actuaron, valorándolos del 1 al 10, siendo el 1 el mejor. No ha debido de ser
fácil, puesto que el festival se mejora día a día, pero aquí está su particular selección.

1.- Muse - Dead Inside - Es en un directo cuando puede verse claramente cuándo un grupo es malo, del
montón, bueno o, como es el caso, se trata de uno de los grandes. Los ingleses Muse llenaron Kobetamendi
de acólitos que más que fans son fieles seguidores entregados a la catarsis de un sonido sin un sólo defecto.
Y es que dá igual que se arranquen por glam, electrónica, rock progresivo o que les dé por una sonata de
Chopin... MUSE es MUSE (bueno, y Gothic Plague, y Fixed Penalty, y Rocket Baby Dolls... pero eso es otro
tema), y por mucho que su último álbum no haya sido recibido como se merece, ellos ya están en el Olimpo
de la música, viendo desde lejos al resto de aspirantes, como Zeus observaba a los hombres y semi-dioses.
2.- Kodaline - High Hopes (Filous Remix) - Kodaline fue sin duda uno de los grupos que mejor sonaron en
directo en el festival. Puede que su música resultase un poco tranquila para la hora en que fueron programados
(es por ello que os presento un remix de uno de sus temas), pero la calidad de este cuarteto está fuera de toda
duda, de la misma forma que está fuera de toda duda que su cantante es un chulazo de quitar el hipo. En Irlanda,
su país de origen, ya son toda una leyenda; y en el Reino Unido estuvieron a punto de ser elegidos por la BBC
como “Sound of 2013” (algo así como el grupo revelación de ese año), pero finalmente fueron desbancados por
las chicas de “Haim”.
3.- Capital Cities - I sold my bed, but not my stereo - Este duo de compositores se conoció en Los
Ángeles allá por el 2010, y poco tiempo después soltaron como quien no quiere la cosa un EP en internet
entre cuyos temas se encontraba el ya archifamoso “Safe & Sound”. Lo que ocurrió después es ya historia,
una historia que conoces bien, porque estamos seguros de que habrás canturreado este tema en mil y un
tugurios. Y es que su mezcla de indie y electro no deja indiferente a nadie, y eso es precisamente lo que
ocurrió en Kobetas!
4.- Mumford & Sons - I Will Wait - Este cuarteto comenzó su andadura como tal en 2007, y pronto se
hicieron un hueco en la escena underground londinense. Su fusión de folk, rock y country no es un estilo
que podría considerarse “mayoritario”, pero su éxito en el Reino Unido contagió como la pólvora otro
mercado más receptivo a este tipo de música como es el estadounidense, recibiendo en 2012 el Grammy
al mejor álbum del año por “Babel”, que consiguió también ser disco de platino. Kobetas se llenó para
recibirles y, aunque no fue el mejor concierto del día, salvaron con nota su cita con el público bilbaíno.

5.- Alt J - Breezeblocks - El cuarteto inglés cuyo nombre viene de la combinación de teclas del Mac
que forman el símbolo Delta y cuya música viene directamente del cielo, presentó ante un público
entregado su último álbum, “This is all yours”, éxito de crítica y público en el Reino Unido, país del que
proceden, y por el que recibieron su primera nominación a los grammys. Sin duda, uno de los mejores
momentos del festival.
Remember: Basement Jaxx - Romeo - Nueve de julio de dos mil nueve, la noche ya se había apoderado de las campas de Kobetas, y sobre el escenario pequeño apareció un numeroso grupo de músicos,
vocalistas y secundarios varios: eran los Basement Jaxx. Según iba avanzando el concierto, los diferentes ritmos de su repertorio (R&B, ragga, Latin Jazz, ambient Techno y hasta progressive House) fueron
apoderándose de los que tuvimos la suerte de asistir, hasta que el escenario se covirtió en una auténtica
performance acelerada por la que pasaron hasta bailarinas con sobrepeso como si de un cuadro de Botero
se tratara. Es entonces cuando se produjo esa catarsis que pocos grupos han conseguido a lo largo de la
historio del festival. Un concierto para recordar, siempre.
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6.- Azealia Banks - 212 - Dejando a un lado los habituales comentarios homófobos de la muchacha y
centrándonos en su música, hay que reconocer que Azealia, nacida en Harlem y criada por una madre soltera, dió un espectáculo soberbio acompañada únicamente por un Dj. Como no podía ser de otra forma, el
público de Kobetas vibró con el ya famosísimo 212. Imposible resistirse a esos graves y a esa carga erótico
festiva del que puede considerarse ya como todo un himno!

7.- Future Islands - The Chase - Esta banda de Baltimore hizo las delicias de los asistentes al festival con
ese synthpop tan especial del que son abanderados y, sobre todo, con la actuación de su vocalista, Samuel
T. Herring, que bailó, saltó y se contoneó pélvicamente como si no hubiera un mañana, y eso que a las ocho
de la tarde, que es cuando comenzó el concierto, Lorenzo todavía apretaba con fuerza. Si bien “Seasons
(Waiting on you)” es probablemente su tema más conocido (en 2014 fue elegido el mejor tema del año por
varios medios como Pitchfork Media), hemos seleccionado “The Chase”, que ha visto la luz en abril de este
mismo año... recién salidita del horno!
8.- Of Monsters And Men - Little Talks - Dudo que los islandeses puedan decir que el BBK Live 2015
ha sido una de sus mejores experiencias profesionales (espero que pudiesen disfrutar al menos de las
bondades de Bilbao). La organización decidió programarles justo antes que Muse, y en el mismo escenario,
lo que es básicamente, y en castellano antiguo, una puñeta. Primero, porque en primera fila tenían a los
fans más entregados de Muse, más pendientes de pillar un buen sitio que de su música. Segundo, porque
los que estaban al fondo aprovecharon para ir al baño/pillarse unos cuantos katxis que les durasen todo
el concierto que estaba por venir... el de Muse, claro. Total, que no sabemos si fue por ésto o porque uno
de sus miembros estaba enfermo, pero el concierto se acortó, y la gente no respondió como se merece a
temas tan espectaculares como éste “Little Talks”. Una pena oiga.
9.- Shaka Ponk - My Name is Stain - Este grupo francés es conocido por fusión multicultural de rock,
funk, hip-hop y punk, y por su creatividad a la hora de crear visuales (siguiendo o adelantándose,
no me queda claro, a los Gorillaz de Damon Albarn o a Major Lazer, crearon su propio canal online
llamado “Monkey TV” para el que crearon un personaje animado llamado Goz que era, obvio, un
mono). Sus conciertos son siempre muy animados, y en el BBK Live no defraudaron.

10.- The Ting Tings - Wrong Club (Tom Stephan Vocal Mix) - Es cierto que el concierto del duo de
Manchester fué uno de los más movidos del BBK Live, si bien no era difícil teniendo en cuenta el estilo
del resto de bandas y considerando que en su repertorio tienen temazos bailables como “That’s not my
name”, “Shut Up And let me Go” o “Great Dj”. Por si no fuera suficiente, los chicos de The Ting Tings, que
se llamaron así inspirándose en un amigo chino cuyo nombre sonaba igual que el término mandarín de
“escenario”, se presentaron en Kobetas con un sonido menos guitarrero, y más electrónico. También es
cierto que la vocalista Katie White cargó con el peso del concierto, y salvó la papeleta... PERO no es la
primera vez que vienen a este festival, y en mi opinión esta última vez estuvieron un poco deslucidos con
respecto a las anteriores apariciones.
Casi entra: Bob Sinclar - Feel The Vibe (Dubos Remix) Ft. Dawn Tallman - El motivo de que esta maravillosa
versión del tema de Bob Sinclar producida por nuestra amiga y Dj bilbaína Dubos no haya entrado este mes en
la lista es simplemente porque estaba dedicada al festival, pero no he querido dejar la oportunidad de incluirlo,
porque nos encanta, y estamos seguros de que si sigue haciendo las cosas así de bien, tal vez en un futuro esté
en el cartel del BBK Live!. Dubos es protagonista habitual de la noche bilbaína, así que podréis disfrutar de este
tema en aquellos locales que cuenten con su presencia... eso si el Ayuntamiento de Bilbao les deja, claro está.
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HoróscopoBlue

ARIES

Después de estar dos años follando con el primero que te
preguntaba la hora, estás preparado para tener una relación
en serio. Pero te tengo que decir una cosa, que aunque te
vayas este mes a Barcelona, será un viaje sin más. En la
playa no conocerás a ninguno y no se te ocurra buscarlo en
saunas o en discotecas, y menos en el wapo o badoo. En fin,
medítalo, que pensar no es tan aburrido como crees.

LIBRA
En vista de que ahora las vacaciones se te están acabando
y tienes la rabia posvacacional, vas a decidir arruinar el
romance de tu mejor amigo, hija teniendo amigas como tú,
quién quiere enemigos! Y al final, tras mucho putear, lo único
que conseguirás llevarte pal body, será una buena hostia en
la boca. Tu dentista, eso sí, estará encantado, inténtalo con
él, igual te hace un descuentito.

TAURO
Este verano sólo te vas a comer el marisco de la paella. Y la
cosa no va a mejorar mucho en septiembre. Se presenta una
posibilidad de un polvo rápido con un ex que en su día te dejó
tirado. Y como no tienes dignidad, caerás como perra en celo.
En realidad, sólo quiere que le devuelvas los modelitos que le
mangaste de su armario ropero. Tu percha no la quiere nadie,
pero mantén la ilusión.

por La Reno

CANCER
Mari, tu familia sabe que estás pasando por una etapa complicada
en tu vida, y todos tratan de animarte mostrándose cariñosos contigo.
Pero como la racha te está durando más de un año, parece que
están empezando a darse cuenta de cómo van las cosas, y ya están
totalmente convencidos de que eres maricón. Pero tú consuélate, las
pocas luces que tienes van a ser de origen genético.

CAPRICORNIO

Julio se te ha hecho más corto que tu picha (no te enfades, es un
secreto a voces). Tanto planificar tus vacaciones para que luego las
pases como un suspiro. La película que te has montado para contar
a tus amigos no está mal, pero yo casi prescindiría de lo único que
es cierto, la supermamada que te hicieron en el High, fue una tía
colocadísima que se equivocó de puerta.

LEO
De manera insólita, conseguiste reciclar a un ex novio en uno de
tus mejores amigos. Te doy mi enhorabuena marileona, es algo
que yo nunca he logrado. ¿Para qué coño querría tener más de
mil amigos? Bueno, el caso es que de repente ese chico está
empezando a hacerte tilín otra vez. Ay, desengáñate maricón,
antes de que él te haga tolón.

ESCORPIO

ACUARIO

Tu fantasía de ser violada, follada, en Azkorri, por fin se
va a hacer realidad. Te ligarás a dos guiris impresionantes,
te sacarán sus pollones y los lubricarás a conciencia, te
empalarán por turnos sobre una tumbona y repetirán. Y tú
estás cada vez más caliente! Despierta maricón, que has
vuelto a quedarte dormida viendo la tele y espabila que igual
ligas con el del telediario.

Contrariamente a mis predicciones horoscópicas has venido de
tus vacaciones de julio con el ano superdilatado. Ahora estás
contándoles a tus amigos que no has parado de follar, cada día
con un chulazo. Pero yo que soy perra vieja y pelleja tengo serias
dudas, no será que algún turista borracho te ha clavado el palo de
la sombrilla donde no debía.

GEMINIS
Este mes va a ser tan insustancial para ti que hasta me tuvieron
que decir en la redacción que me había saltado géminis en mis
predicciones. Irás a la playa con tu braga tanga nuevo y nadie
se girará a mirarte, en las txoznas te caerán todas las bebidas
encima porque pasarás inadvertida, y si llamas al teléfono de la
esperanza te dará comunicando. Así que maricón, métete en la
cama, baja las persianas y despierta en septiembre.

SAGITARIO
Tu timidez te va a arruinar el verano. Sí, si ya se de memoria
el rollo patatero de que eres de los que necesitan mucho
tiempo para coger confianza, pero mari, reconocerás que
con tu teoría de ir a la playa de madrugada para evitar
aglomeraciones, resulta bastante difícil ligar. Y quedándote
todas las noches a jugar al parchís con tu prima, más todavía.
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VIRGO
Un catalán, dos gallegos, tres franceses... ¿a quién pretendes
engañar, maricón? Las dos sabemos que no te has comido un
colín durante estas vacaciones. Es más, ni siquiera has salido de tu
pueblo, y te pasaste los días haciendo crucigramas y manualidades
con esa peli porno que te sabes de memoria y haciendo zapping en
busca del chulazo televisivo de tus sueños. Qué pena me das, cari!

PISCIS
Empiezas el mes de agosto con nuevas energías y tus chochocientas
amigas íntimas están encantadas de no tener que aguantar tus
“nadie me quiere”. No se atreven a preguntarte si por fin has ligado,
y tú, muda como Belinda, no dices ni mu. En fin tu sigue así que una
pila duracell metidita en el recto siempre es mejor que nada (y duran,
y duran, y duran).

Viernes 28 de agosto actuación de La Reno junto
a Alexia Ribero y La Sally en la txosna ‘Federiko
Ezkerra’. 11:00 de la noche.

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki
(Miki
Nadal)
A partir de mañana no pienso
dejar nada para mañana.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
La gente que no recoge las mierdas de su perro en los parques...
Qué pretende demostrar? Que
son punks? Pq yo he visto punks
con bolsitas...
@carlosbardem (Carlos Bardem)
¡Alegría y optimismo! Falta menos
para votar y echar a saqueadores,
corruptos, mata leones con micropene, tontulianos y otros bustos.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Sin himnos, banderas, crucifijos,
medias lunas, retratos regios...
Igual estábamos más tranquilos.
Pero la prensa no tendría carnaza.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena)FMe follan tanto el culo
por el DíaDelOrgullo, que cuando
voy al baño no siento el zurullo.
@ristomejide(Risto Mejide) Cada
vez que le entrevistan, Rajoy es
una máquina de generar titulares.
Ahí van los más impactantes de
hoy:
@danimartinezweb (Dani Martínez) Vamos a ver, el cumpleaños
feliz lo cantamos con “te deseamos todos” o “te deseamos + el
nombre”? Aclarémonos porque
luego queda una mierda!
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) Llegué a creer que en España no cabía un tonto más, pero
resulta que sí. Que caben.

Cartas a
Nagore Gore

Hola Nagore. Te escribo porque aunque no soy de Bilbao suelo seguir la revista via
online. Este año voy a ir a las fiestas de Bilbao por primera vez, y me gustaría que me
dieras unas recomendaciones, o que me dijeras si hay alguna zona donde se junte más
el colectivo gay. Muchas gracias.
Pues mira querido amigo forastero, en la Aste Nagusia bilbaína todo Bilbao se convierte en
zona gay, desde los hoteles del ensanche hasta una vuelta por las barrakas y por supuesto el
recinto festivo de txosnas en el Arenal. Pero también te puedo decir donde te lo vas a pasar
mejor y donde sobre todo van y vienen los chicos más guapos y más morbosos. En primer
lugar, después de ver los fuegos artificiales con un chulo bien apretado a ti, porque no queda
más remedio, todos se dejan ver por el Badulake a la hora de la actuación de Las Fellini que
es después de los fuegos y allí, después de ver bailando y cantando a las travestis con los
cuerpazos más sexys de todo Euskadi, la peña se queda tan caliente que se acercan a la
txosna de la Pinpi o de Mamiki, (tirando ambas hacia el Ayuntamiento) donde se empieza
a gestar una marea de sexo desenfrenado y gafas de sol con lucecitas de los vendedores
ambulantes que por allí pululan. Como estamos en pleno centro de ciudad nadie llega a
desnudarse ni a hacer nada del otro mundo, así que todas cogemos las makilas y nos enfilamos
rumbo al Alto de Santo Domingo porque las saunas están muy caras y allí ríos y ríos de semen
volcánico empiezan a surgir de las laderas. A la mañana nos quedamos todas tan exhaustas
que decidimos ser amigas y no criticarnos más las unas a las otras. Una maravilla cariño.
Estoy saliendo con un chico, empezamos hace años, pero lo hemos dejado varias veces.
Somos muy diferentes y siempre estamos discutiendo, pero cada vez que intentamos
separarnos es como si no pudiéramos estar el uno sin el otro, y volvemos a terminar
juntos, y eso que llegamos a poner muchos kilómetros por medio, pero volvimos a
juntarnos. Y la cosa es que no se si es amor o es que hemos creado una obsesión o
dependencia el uno por el otro. ¿Qué podemos hacer?
Sé de que hablas. Sé que tipo de relación es ésta que tenéis ambos. Un no puedo estar ni
contigo ni sin ti. Un amor odio. La sensación de que os hacéis daño mutuamente y la certeza
de que cualquier chispa enciende un incendio forestal. Este amor te da la vida y a la vez te la
quita, os ata mutuamente a algo que ambos sabéis que es insano pero necesario. Él es tu
aceite de ricino, la medicina que odias tomar pero que te quita los dolores. Te daré un buen
consejo yo que también he estado en la misma situación. Yo que también he tenido el corazón
lleno de heridas que escuecen cuando cae ese agua oxigenada y las llena de burbujitas. Ese
picor malsano, los remiendos del amor. Atento a mi consejo oh querido, yo que también sé de
estos amores... Ahí va... a lo mejor no te va a gustar pero... NO PARÉIS DE FOLLAR COMO
CONEJAS!!!
Tengo un pretendiente anónimo, que dicho así suena bonito, pero no deja de mandarme
flores al trabajo y a casa, si me conecto al grindr me encuentra y me escribe e incluso me
manda whatsapps diciéndome lo guapo que me ha visto hoy con ese jersey azul o con
esa camiseta de rayas, y nadie conoce ese número de teléfono ni encuentro manera de
saber quién es. Debería asustarme o pensar en denunciarlo?
Un admirador secreto amiga. No sé que decirte. Mira, ¿tú sabías que se puede bloquear a
alguien por el Grindr? incluso el Whatsapp tiene esa misma función de bloqueo si realmente
este tipo te está molestando y sientes que es una amenaza para ti. Te lo digo porque yo tengo
bloqueada a algunas travestis que se dedican a hablar mal de mí o de mis amigas. El caso es
que sospecho que en el fondo, también te agradan esos piropos y mensajes pero como vives
en Bilbao tienes que guardar tu imagen y fingir que todo esto te preocupa y te molesta. Puede
que quién te escriba sea Cuasimodo y esté más tirado y abandonado que la “Y” vasca pero
también sabes que él podría ser el chulo millonario de tu vida. Unos días estás más convencida
que otros. Quizás al escribirme la carta te asaltaron las dudas cuando la entrevista de esta
mañana con la orientadora de Lanbide te ha abierto los ojos. No la hagas caso de verdad, todo
puede ser. Mientras tanto disfruta de esos mensajes si realmente quieres y si ves que la cosa
se pone chunga guarda todos los mensajes con capturas de pantalla por si acaso tienes que
ir a comisaría amiga.
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las 22:30.
Y si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna actuación
llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
ESTADOS UNIDOS
Si hace un par de semanas conocíamos la aprobación del matrimonio igualitario en todos los Estados
Unidos, ahora es la Iglesia Episcopal la que ha anunciado la aprobación del matrimonio igualitario
de forma religiosa para personas del mismo sexo. Esta Iglesia ha modificado su canon matrimonial
en el que solo incluía a parejas formadas por un hombre y una mujer para hacer que las relaciones
homosexuales tengan también cabida en este espacio. Esperamos que otras Iglesias (la Católica, por
ejemplo) abra los ojos de una vez y se de cuenta en la realidad en la que vive, y deje de censurar a
las personas por querer dar amor al prójimo.

ITALIA
La revista italiana “Sports” ha sorprendido en la
edición del mes de julio con una portada en la que
aparecen dos jugadores de rugby gay dándose un
beso bajo el titular de, ¿Quién tiene miedo de un
beso? Giacomo y Stefano son una pareja gay que
se ha dado a conocer gracias a su participación
en el equipo Libera Rugby Club, famoso por ser el
primero “gayfriedly” conocido en Italia.
Esta portada ha causado el rechazo de la gran
mayoría de los seguidores de la publicación, que
con expresiones como “repugnante” o “asqueroso”
llenaban la cuenta de Twitter de la revista.
Después de esto está claro que en el país todavía
falta mucho por lograr aunque el primer ministro
italiano, Matteo Renzi podría hacer que el gobierno
aprobase la unión civil homosexual antes de fin de
año, algo por lo que se lleva luchando desde hace
años y que supondrá toda una revolución para el
colectivo LGBT.

ESPAÑA

DENVER

El Observatorio Nacional contra LGTBfobia
de España y la Confederación de Colegas
han desarrollado una aplicación móvil a
través de la cual se puedan denunciar los
actos de homofobia. Con el nombre de S.O.S
LGTB se ha desarrollado un aplicación
móvil que tiene como fin que aquellos que
sufran el acoso o la discriminación puedan
tener la confianza necesaria para denunciar
el acto y conseguir así que puedan disponer
de los medios necesarios para sentirse
completamente seguros en el entorno.
La aplicación se puede descargar
de manera gratuita y cuenta con una
guía especializada dónde se explica
exactamente qué es un delito de odio y
de qué manera se puede hacer frente al
mismo. Por el momento solo se encuentra
disponible para Android pero se espera que
pronto se implemente en iOS.

Aunque nos parece algo que no debería
ser tema de análisis ni de duda, un reciente
estudio realizado en la Universidad de
Denver ha revelado que no hay ningún tipo
de impacto negativo por parte de las parejas
homoparentales que quieran educar a un hijo
bajo el lema del amor y del respecto. Todo lo
que se ha expuesto es que un niño que esté
llevado por los valores morales adecuados no
tiene que tener ningún tipo de carencia.
Uno de los detalles más interesantes que se
han destacado en este estudio es el hecho
de que los padres gays están incluso más
pendientes de sus hijos que las parejas
heterosexuales por el hecho de que conocen
bastante bien lo que es la discriminación y los
problemas de adaptación social.
Algunas organizaciones LGTB no ha recibido
bien este estudio ya que no consideran que
se tenga que hacer ningún tipo de encuesta
de este tipo porque es más que sabido
socialmente que las parejas homosexuales
están tan capacitadas como las heterosexuales
para dar una buena educación a sus hijos.

ALEMANIA
La ciudad alemana de Hamburgo ha instalado semáforos
para peatones en los que se puede ver con mucha claridad
las imágenes de dos mujeres o dos hombres agarrados de
la mano con motivo de optar por la libertad sexual. “Son un
símbolo de tolerancia, apertura y aceptación del amor por el
mismo sexo en nuestra ciudad” ha dictado la responsable de
igualdad del gobierno local, Katharina Fegebank. El partido
de los Verdes anotó también que la ciudad alemana se inspiró
en Viena que dejó los semáforos con estos emoticonos con
motivo del Festival de Eurovisión pasado.

46

BLUE AGOSTO 2015

MOZAMBIQUE
Mozambique está ultimando las leyes que hagan que ser gay quede completamente despenalizado de
los delitos en el país, todo un avance ya que África es el peor continente para loshomosexuales, ya
que en la gran mayoría de países existen cacerías y persecución hacia las personas gay.
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Lambda

Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay

La Korrala

FOTOS
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El Balcon de la Lola

