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Editorial
Todavía estamos de resaca. El Orgullo de este año ha sido muy
especial para nuestra revista, que ha engalanado parte del Casco
Viejo y ha colaborado con muchos de sus amigos y clientes para que
la ciudad tuviera ese toque ‘BLUE’ que necesitaba. Y no sólo para que
la fiesta quede más lucida, sino para reivindicar ante la sociedad que
estamos aquí, que seguimos exigiendo nuestros derechos, y que, ante
la intolerancia, no nos vamos a dar nunca por vencidos. De hecho,
hemos sacrificado nuestras vacaciones de verano para planear de
manera conveniente nuestra participación en la Aste Nagusia bilbaína,
que arrancará el 17 de agosto. Además de preparar un número especial
para agosto, con todo lo que te interesa sobre nuestra Semana Grande,
nos proponemos acompañarte durante las fiestas, de txosna en txosna,
y de gaupasa en gaupasa. Y mientras, tienes en tus manos el número de
julio, con un montón de cositas interesantes: la rubia de la portada está
revolucionando el dance y se prepara para un desembarco en septiembre.
Antes, Soraya ha querido posar y hablar para BLUE de lo humano y lo
divino, algo que le agradecemos muchísimo. Para lugareños y turistas,
hemos preparado una completa guía con las mejores playas de nuestra
costa, así que no saques la revista del capazo en todo el verano. Por
si todavía no tienes pensada tu “escapada” del año, BLUE te lleva al
corazón de Portugal. Su capital es una de nuestras ciudades favoritas,
y estamos seguros que será una de las tuyas en cuanto la visites. Las
noticias, las manis del Orgullo, vuestras fotografías de juerga y la afilada
pluma de nuestros colaboradores habituales completan un refrescante
número que está pensado para leer en la playa o en alguna terracita de
Bizkaia, la que tú elijas. ¡Feliz julio amigas/os!
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REPORTAJE

BAJO EL MISMO

ARCO
IRIS

Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

El 28 de Junio hemos celebrado de nuevo el
orgullo de ser quienes somos con la misma
alegría que ha caracterizado esta jornada
durante muchos años en los que nos ha tocado ganar cada reconocimiento, cada dignidad, cada respeto...
Habrá quien tache esta marcha de frívola o
que no se identifique o quien, incluso, la considere innecesaria. Es cierto que nada tiene
que ver nuestra presencia en la sociedad actualmente con el “oscuro armario” en el que
vivíamos pero no podemos olvidar a todas
aquellas personas, millones en el mundo,
donde las agresiones, desprecios, etc, son
habituales y socialmente consentidas con
absoluta impunidad. Por no mencionar aquellos países (alrededor de cincuenta) donde
la homosexualidad se castiga con la pena
capital.
De hecho, aquí todavía hay faena... No hay
que recorrer mucha distancia para advertir
conductas hostiles y esa tremenda y dolorosísima invisibilidad que padecen muchas
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personas atrapadas en el rango más bajo de
la estima donde se ven abocadas a sobrevivir. Y desde esa siniestra y solitaria profundidad hasta la más alta de las plataformas,
desde la militancia más serena hasta el traje
de lentejuelas más llamativo, salimos a la
calle.

En este contexto o colorido panorama quisiera detenerme en un fotograma: una familia formada por dos mujeres y dos hijos gestados por una de ellas. He tenido el honor de
conversar con una de las dos. Me confiesa al
final de la charla que es feliz y lo menciono
con una profunda emoción pero sobre todo,
con esperanza y orgullo porque nos conocemos desde hace muchos años y compartimos ese recorrido que las lesbianas hemos
hecho posible teniendo la certeza de que
hay cosas que podemos cambiar o de que
vamos a ser capaces de labrarnos la vida
que queremos vivir. Bueno, pues ella disfruta de su vida (para mí esto es un privilegio,
con los tiempos que corren...) y yo no sólo
lo celebro sino que me reconcilio, al menos
durante un rato, con el mundo, con el amor...
hasta con el clima.

dres o educadoras o lo que fuera, factor éste
fundamental junto con el hecho de que no
fue esa llamada biológica o espíritu maternal
que se nos adjudica sólo por el hecho de ser
mujeres. En realidad, Amaia, antes de conocer a su pareja, ya había iniciado los trámites
exigidos para una adopción monomarental
en China. Este recurso, sin embargo, pierde
interés ya que ese tipo de adopciones (los de
una sóla mujer u hombre) son los últimos de
la fila y el tiempo de espera no es sólo largo
sino incierto.

Aunque parezca que he empezado por el final de la historia donde sólo faltan las perdices, Amaia, mi amiga e inspiradora de este
texto, piensa que éste es un momento de un
proceso de maduración y complicidad con su
pareja.

No es lo suficientemente joven (35 años)
para poder hacer uso de nuestro servicio
sanitario y deben acudir a una clínica privada donde el primer paso es firmar un documento de obligado cumplimiento, sólo para
parejas del mismo sexo, en el que las dos
asumen la responsabilidad por igual de todo
el proceso por el que van a pasar. Este mis-

Quiso la suerte que ambas deseaban ser ma-

Se presenta pues la opción, ventajosa para
las mujeres, de gestar en el propio cuerpo
de una de ellas. La elección de quién iba a
desempeñar esa tarea la toman, por razones
obvias, en función de la edad y es la más
joven quien la asume.

A mí me gusta pensar que en esta manifestación está lo mejor de cada casa. Y creo que
no me equivoco si aseguro que la historia,
el tiempo, nuestro trabajo, nuestra ilusión,
nuestra fe en nosotras mismas han sido argumentos más que sólidos para compartir
las calles donde queremos vivir con esas
personas aparentemente tan diferentes a
nosotras. Esta es la lección que, desde mi
punto de vista, hemos aprendido y desearía que pudiéramos transmitir: la diversidad
existe y es un lujo, una posibilidad que admite infinitas interpretaciones para encontrar
un espacio cómodo donde vivir y que depende exclusivamente de nuestro derecho inalienable a la libertad.
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mo documento es imprescindible también en
el Registro Civil para inscribir a la criatura y
sólo para parejas del mismo sexo... ¿Para
qué sirve el Libro de Familia?
Y esto es sólo el principio porque inmediatamente se encuentran inmersas en un
protocolo que no contempla ni de lejos la
singularidad de cada persona sino que está
diseñado para parejas heterosexuales que
han fracasado en el intento de procrear de
forma tradicional. Es un precio elevado el
que hay que pagar y no me refiero al dinero (que también) ya que ese protocolo, no
olvidemos que en parte innecesario, incluye
todo un repertorio que no voy a detallar aquí,
de pruebas o tratamientos tan dolorosos
como agresivos para el cuerpo y consecuentemente, para el ánimo no sólo de quien los
padece sino también para Amaia.
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Se encuentran sentimientos tan inesperados
como impredecibles y todo ello aderezado
de cantidades desmesuradas de hormonas,
las caprichosas, óvulos... un sentimiento extraño de responsabilidad que se manifiesta
en forma de culpabilidad (si no sale esto bien
igual es que yo estoy haciendo algo mal).
Amaia, como no podía ser de otra manera,
intenta consolar lo inconsolable desde su
propia confusión. A pesar de todo la pareja se fortalece y se apoya hasta que al fin
hay un embarazo y es ahora cuando empieza otra aventura, ésta ya sí, la mayor, van
a ser madres. Una aventura que vuelven a
iniciar tres años después. Si alguien tiene la
tentación de cuestionar o criticar el entorno
que esta pareja está garantizando a sus dos
hijos, sólamente se me ocurre cuestionar su
propio entorno, perdonadme la osadía pero
hay tanto amor que dan ganas de llorar (de
alegría, por supuesto).

Mila esker para Amaia
y su pareja por hacer
posible y visible su
felicidad

BLUE JULIO 2013
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ARTÍCULO

Prejuicio
dolor y...
miedo
AMOR
Carlos Ramirez Garcia
Psicólogo –Psicoterapeuta
info@psicoterapiabilbao.es

Recientemente en una conversación informal con colegas apareció
este esquema. No es una teoría, tal vez ni tan siquiera un modelo
pero parece útil para entender como funcionamos en ocasiones y me
gustaría compartir algunas reflexiones al respecto con las personas
que siguen BLUE.

PREJUICIO
MIEDO
DOLOR

AMOR

Es un esquema multiuso, que nos puede clarificar en muchas situaciones que nos limitan, nos
bloquean o nos generan sufrimiento. El punto
central es el del Amor. Amor entendido como
bienestar, amor para con uno mismo, para con
los demás y para el resto de la creación. En el
amor, está la calma, el bienestar, la paz, la felicidad... Este sería el punto ideal. El punto de
conexión con uno mismo en el que la persona
puede vivir, más allá de sus limitaciones, sin
miedos paralizantes, consciente del dolor; en el
amor. El amor que nos permite entender al otro y
a nosotros mismos. Aceptar al otro y a uno mismo. Querer al otro y quererse a uno mismo.
Para poder llegar a este amor incondicional, es
necesario transcender a los prejuicios, transitar
el miedo y conocer el dolor.

siquiera yo mismo conozco. Nos protege del miedo que en ocasiones da conocerse más a uno
mismo.
Pudieran ser ejemplos de prejuicios: “las mujeres son todas iguales…”, o “todos los hombres quieren lo mismo…”. Dejar de lado el prejuicio supone abrirse a lo desconocido y topar con el miedo. El
miedo tiene un componente corporal explícito. Se nos cierra la boca del estómago, comenzamos
a sudar, tartamudeamos, no dormimos o quien sabe!... pero a menudo el cuerpo nos da señales
claras de que nos estamos adentrando en algo que no controlamos, algo desconocido.
En cuanto nos deshacemos de la coraza prejuicio, aparece el miedo. Sin esa coraza nos vemos
vulnerables, frágiles. Tan solo abrazando el miedo y sabiendo que está a nuestro servicio podemos
salir del bucle y no volver o crear nuevos prejuicios. Abrazando el miedo podemos traspasar el
dolor en nuestro camino hacia el Amor. Hacia el Amor a uno mismo y el bienestar.
Nadie quiere estar en el dolor, pero a menudo al llegar o mantenernos en el Amor aparece el Dolor.
El Amor es tan poderoso que nos conecta con partes, historias, vivencias o heridas muy antiguas
en nosotros mismos. Es en las relaciones con los demás donde nos lesionamos y al llegar al amor
se reabren las heridas. Al abrirnos al Amor, al abrirnos al Amor en compañía, al Amor con el otro
aparece la luz, el enamoramiento, el placer, el bienestar, pero en ocasiones también aparece la
oscuridad. Aparece el desencuentro, la agresividad, el dolor, el miedo y el prejuicio con la descalificación. Esto nos hace recorrer el diagrama al revés, hacia afuera, para volver al prejuicio. Tan solo
trascendiendo una vez más los prejuicios que nos limitan, superando el miedo que nos paraliza y
siendo conscientes del dolor que en ocasiones supone vivir, podemos abrirnos y entregarnos el
Amor.
El Amor que nos une, nos conecta, nos sana, nos eleva y nos acerca a la felicidad. A menudo se
habla del Amor libre; Amor sin prejuicio, sin miedo, consciente del dolor que a veces genera, pero
verdadera esencia del bienestar.
La Psicoterapia puede ser un buen espacio, para “en compañía” de un terapeuta en sintonía, poder transitar el dolor, superar el miedo y deshacerse del prejuicio, para poder disfrutar de la vida
intensamente.

Los prejuicios son el conjunto de creencias que nos limitan. Tienen que ver con formar opiniones
o ideas de forma previa y tenaz sobre algo que se conoce mal, bien sean personas, cosas o situaciones. Los prejuicios están a veces tan engranados en nosotros que nos hacen confundir la
realidad. La ciencia cognitiva, estudia los prejuicios, sus funciones y valores ancestrales y filogenéticos en el desarrollo de la especie humana. Los prejuicios nos sirven para buscar la seguridad
y evitar el miedo. La generalización entre un gato grande y un león puede ser útil en algún momento, ya que es una respuesta cognitiva que nos protege. De la misma manera también puede
limitarnos para disfrutar del gato y acabar dándole la espalda o no disfrutando de su compañía. El
prejuicio es limitante, separa, aísla y no favorece el crecimiento de quien lo vive. Eso sí, genera
una falsa seguridad, una adictiva falsa seguridad. Genera categorías, facilita una falsa sensación
de control, un imaginario sentimiento de preeminencia.
El prejuicio, nos protege de lo desconocido, de adentrarnos en rincones de uno mismo que ni tan
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Playas
de Bizkaia
Dice el refrán que ‘cuando el arco iris se ve, o ha llovido o va a llover’, algo que
en Bilbao hemos sufrido en nuestras carnes durante un inaudito invierno de
seis meses. Los agoreros climatólogos anuncian recortes hasta en el verano,
que este año sólo durará mes y medio en Bilbao. Julio es el elegido y agosto
el defenestrado, así que date prisa y disfruta de las playas de nuestro litoral
antes de que vuelva a jarrear. En BLUE te hemos preparado una completa guía
para que no pierdas el (buen) tiempo…

BLUE JULIO 2013
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REPORTAJE
Getxo power

Por mucho que nos empeñemos en hacer maletas y largarnos a destinos con tan poco
glamour como Salou, la costa de Bizkaia es un lugar ideal para disfrutar de nuestras
vacaciones, siempre que las nubes nos den una tregua. Un equipo de BLUE ha pasado
todo el mes de junio recorriendo los arenales vizcaínos para poder ofrecerte un ranking
de las playas más molonas. Estas son las ganadoras:
Las de Sope
Son las de toda la vida. Seguro que todavía recuerdas tu etapa adolescente, con tres meses de
vacaciones y cien pesetas para pagar un tren que te llevara hasta Larrabasterra y disfrutar de las
playas más ‘teenager’ y familiares de nuestra costa.
Las de Atxabiribil y Arrietara son las gemelitas de nuestro litoral. Puedes llegar a ellas en coche
(el parking cuesta cinco euros el día), en metro o en Bizkaibus. No hay delimitación entre ambas, y
si la marea lo permite, podrás pasar de una a otra a pie, sin problemas. Atxabiribil es la más familiar
(muchísimos niños la superpueblan) y Arrietara es la favorita de jóvenes y surfistas.
La tercera en discordia es la más ‘gay-friendly’: Conocida popularmente como ‘La Salvaje’,
Barinatxe se ubica en Larrabasterra. Rodeada de acantilados y zonas verdes, cuenta con una
amplia zona de nudismo (a la izquierda, si la miras desde la toalla) y es la favorita de muchos gays
y lesbianas. Se respira un ambiente juvenil y algo pícaro, como su propio nombre indica. Desde
este año, no hay chiringuito, así que no te olvides del bocata ni de la botellita de agua (o de lo que
quieras).
Meñacoz
La favorita de BLUE. Hace un par de veranos dejó de ser una “playa pirata” para convertirse en
“oficial”, lo que no gustó mucho a sus adeptos. Mayoritariamente de piedra, también cuenta con un
pequeño espacio de arena, pero para pillar sitio tendrás que madrugar. De ambiente ‘hippy-juvenil’
y nudista, Meñacoz es también una de las más apropiadas para bucear con snorkel o atreverse
con el padel. Uno de sus mayores atractivos reside en el chiringuito que la gobierna desde lo alto:
prueba sus bocadillos e intenta asistir a alguna de las ‘noches golfas’ que organizan. Te enamoraras de Meñacoz, te lo prometemos.

El municipio de Getxo, en la margen derecha, cuenta con otros cuatro importantes arenales. Empezamos por el de Azkorri, que muchos de nuestros lectores conocerán sólo por el pinar que la corona,
el lugar veraniego por excelencia para practicar el cruising. Azkorri es, por lo tanto, la playa más frecuentada por nuestra comunidad, aunque su público es variopinto: rodeada de acantilados y dunas,
cuenta con un aparcamiento y unas características idóneas para practicar surf o voleibol. Arrigunaga
también ha cogido fuerza en los últimos años, gracias a la arena traída desde Bakio. Se ha convertido ya en una de las más frecuentadas del verano. Ereaga tampoco se queda atrás: ubicada entre el
puerto viejo de Algorta y el espigón de Arriluze, es la elegida por los usuarios del transporte público
y por los ‘locales’. Ideal para dar un paseo hasta el puerto viejo o para practicar fútbol playa. Y la de
Las Arenas (muy cerquita del Puente Bizkaia) también te gustará: Cuenta con un club marítimo, una
escuela de vela y numerosos servicios hosteleros.
Bakio
Otra playa que nos enamora es la de Bakio, a pesar de que suele estar hasta la bandera. Solidarios como pocos, sus habitantes ven triplicada la población en los meses de calor con la masiva
llegada de veraneantes. Un arenal
para todos los públicos, que cuenta con una zona más tranquila (y
más desinhibida) en uno de los laterales y multitud de servicios para
los más inquietos. Muy cerquita se
encuentra también la cala de piedra ‘Andiño’, un lugar al que muchos acuden para desconectar de
la muchedumbre o pescar. Pocos
conocen su ubicación, y los que la
conocen guardan el secreto con
mucho recelo…

Bakio

Barrika y su cantera
Cerquita de las anteriores, pero menos masificadas, las playas de Barrika
son una alternativa a los arenales repletos de familias y chavales con balón. La primera, debajo del archiconocido ‘Golfo Norte’, es una playa salvaje de 600 metros rodeada de espectaculares acantilados. Unas interminables escaleras te llevarán al que para muchos es el lugar ideal para el surf,
la escalada y el nudismo. La segunda, conocida popularmente como ‘La
Cantera’, cuenta con un reducido espacio y con un público más fiel que el
de Mónica Naranjo. También muy gay-friendly y completamente nudista,
ofrece la posibilidad de pasear por los acantilados de Barrika, un lugar en
el que ya se han producido numerosos encuentros amorosos y/o sexuales.
Es la playa del amor.
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REPORTAJE
Gorliz + Plentzia
El profundo lavado de cara, con ampliación incluida, le ha servido a la playa de Gorliz para figurar
entre nuestras favoritas. El resultado de las obras nos dejan un precioso y enorme arenal con un
amplio aparcamiento a pie de playa y áreas verdes con mesas, bancos y posibilidad de barbacoas
o juegos para entretener a los más txikis. La vela y el piragüismo son el plato fuerte de Gorliz. A
pocos metros encontramos la playa de Plentzia, una de las más frecuentadas de toda nuestra
costa. Está en una preciosa bahía, muy cerquita del pueblo. Podrás pasear por su paseo marítimo
y bañarte en sus aguas más o menos tranquilas. Es la favorita de las familias con niños y para los
practicantes del windsurf.
Laga & Laida
Son las niñas bonitas de la costa vizcaína, y no podíamos dejarlas pasar. La hermosísima Laga
está ubicada en la Reserva de Urdaibai, en Ibarrangelu. En más de una ocasión ha ostentado el
título de ‘la más visitada del verano’, no en vano es una de las mejor equipadas de Bizkaia: además
de vela o piragüismo, podrás atreverte con el parapente, en el peñón de Ogoño. Al ladito tienes
Laida, un arenal de kilómetro y pico que sirve de hogar a la mundialmente famosa ola de Mundaka
(un poco vaga estos últimos años, por cierto). Si te gustan el surf y los surfers, aquí podrás disfrutar de los mejores, llegados de todo el planeta. Acércate también a la gran duna de la playa, para
visualizar la desembocadura de la ría de Mundaka. Un placer para tus ojos.
Y además…
Bizkaia guarda muchas más sorpresas para sus visitantes. Si aún te quedan fuerzas y tiempo, no
debes dejar de visitar las playas de Aritxatxu (Bermeo), Armintza, Arrigorri (Ondarroa), Lapatza
(Ea), Hondartzape (Mundaka), Isuntza y Karraspio (Lekeitio), La Arena (Muskiz) o San Antonio
y Toña (Sukarrieta). En el próximo número, te desvelaremos las perlas secretas que esconden
Gipuzkoa y Araba y las mejores playas de Cantabria y Asturias. ¡No te lo puedes perder!

Laga
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VIAJES

Lisboa

Conscientes de que este verano los bolsillos tiemblan de
miedo, en BLUE hemos pensado que no te vendría nada mal
un destino relativamente cercano y asequible. Si en junio
te propusimos una semanita en Ibiza, en esta ocasión te
recomendamos que viajes hasta la capital lusa, una ciudad
asentada sobre los restos de un antiguo campo volcánico
que fascina a todo tipo de público… Y sí, es una de las
capitales europeas con más marcha y tolerancia LGTB..
¿Qué más se puede pedir?

D

icen que en verano se escucha más euskera por las calles de Lisboa que por las de
Bilbao. Y no nos extraña, porque es uno de
los viajes más recurrentes en los (jodidos)
tiempos que corren, ya sea por la belleza de
la ciudad como por lo moderado de sus precios. Dando por hecho que nos harás caso,
te recomendamos que vayas en coche, por
varias razones: allí podrás moverte con más
libertad y visitar la costa de Portugal, que no
tiene desperdicio. También puedes apostar
por la web Bla Bla Car, un portal de ‘viajeros’
que buscan compañeros de coche y ruta a
precios más que razonables.
En cuanto a dónde alojarte, las posibilidades
son muchas; si te apetecen hosteles exclusivamente LGTB, puedes ir a Pouso dos Anjos
o a My Raimbow rooms. No está nada mal
tampoco el Barrio Alto Hotel, aunque tienes
infinidad de ofertas parecidas a través de internet.

Una vez allí, te sorprenderá lo ‘compacta’
que es la ciudad. En poco espacio alberga
innumerables rincones para ver y disfrutar.
La corta distancia entre lugares emblemáticos hará tu periplo mucho más dinámico, así
que divide tu mapa en cinco para obtener
las zonas principales de Lisboa y alrededores: Baixa-Chiado, Alfama, Belém, Parque
Das Naçoes y Bairro Alto. Si tuvieras tiempo,
apúntate también la visita obligada a Costa
da Caparica, Cascais o Sintra, sin duda.
Es nuestro deber avisarte de que la mayoría
de las calles de Lisboa son muy empinadas,
así que prepárate para hacer deporte mientras ‘turisteas’. Antes de abordar la noche,
disfruta en Alfama del Castillo de Sao Jorge,
la Catedral da Sé y el Panteón Nacional de
Santa Engracia. Allí, los sábados y los martes
disfrutarás de un popular mercadillo, la Feira
de Ladra. En Belém podrás admirar el Monasterio de los Jerónimos (uno de los edificios más llamativos de Portugal), la Torre de
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VIAJES
Belém (Patrimonio Cultural de la Humanidad
de la UNESCO) o el Padrao Dos Descobrimientos. También te gustarán el Jardín Zoológico de
Lisboa y el Oceanario, con más de 8.000 especies marinas, en la zona del Parque de las
Naciones.
Más ventajas: el clima en Lisboa es cálido durante la mayor parte del año y es legal beber
en la calle. Y para esa práctica que tanto nos
gusta a los bilbaínos, te recomendamos el Bairro Alto. Escucharás fados, degustarás delicias
portuguesas y te podrás ir de juerga hasta altas
horas. Es el barrio más vivo de Lisboa desde
que cae el sol, y el centro de la vida nocturna.
Con la estructura de un laberinto de estrechas
calles pavimentadas en piedra, se alza en una
de las colinas de la ciudad (por eso lo de alto)
y sobrevivió al terremoto de 1775 que destruyó gran parte de la capital. Frecuentada en su
día por marineros, prostitutas, periodistas y
escritores, hoy es lugar de visita obligada por
todo tipo de turistas y lugareños, también de

gays y lesbianas. No en vano en este barrio
se encuentran la mayoría de bares, clubs y
saunas del ‘ambiente’, incluyendo ‘Trombeta
Bath’, la más grande de Lisboa. Antes de la
sauna querrás tomarte unas copitas, así que
visita sin duda Fragin (en Bairro Alto), el Kremlin (exclusivamente gay) y la discoteca LUX
(en Santa Apolonia, para todos los públicos,
pero muy mixta). Durante el día, tienes varios
‘cafés’ gay-friendly como el Les Mauvais Garçons o el Mar Adentro.
Fuera de esta zona, también hay vida nocturna gay-friendly en Lisboa: vete a la zona de
Bica (cerquita de Bairro Alto) o Casi do Sodré (junto al río Tajo), los puntos calientes de
la capital. No son abiertamente LGTB, pero
la comunidad acude en masa a disfrutar de
una mezcla de bares y discotecas. En Bica
tienes bares para aburrirte y en Casi do Sodre descubrirás clubs nocturnos con un toque
de decadencia que acaba gustando. Cerca
de Caparica, algo más lejos, destaca también Mister Gay, un club gay al otro lado del
Tajo. Y si te diriges a Príncipe Real, la zona
más cara de Lisboa, te darás cuenta de también es muy gay-friendly, sobre todo para los
osos.
Y como no queremos que se nos acuse de
incitarte a la juerga, ahí van nuestros últimos
consejos de cara a tu estancia en la bella Lisboa: tráenos unos ricos pasteles de Belém,
se fabrican desde el siglo XIX y se consumen
cerca de 20.000 al día; y visita Mude, un interesante museo del diseño y la moda, en el
que disfrutarás de piezas de Yves Saint Laurent o Jean Paul Gaultier… Para que luego
no digas que no cuidamos de tu crecimiento
cultural…
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FIESTAS

Agenda de Fiestas
Ya que parece ser que éste no va a ser un verano caracterizado por los días de
playa que vamos a disfrutar, nos centraremos en otra tradición que va muy unida a
estos meses, las fiestas de los pueblos. Anúdate el pañuelo de cuadros al cuello y
vete preparando el estómago al kalimotxo de las txoznas, porque aquí te dejamos
la agenda de algunas de las mejores fiestas que en julio se celebran en nuestros
alrededores.

Amorebieta - Etxano
Balmaseda

Fiestas de El Carmen - 16 de julio

Barakaldo

Fiestas de los Cármenes- 9-18 de julio

Bermeo

Fiestas de Madalenas - 21 y 22 de julio

Markina

Fiestas de El Carmen - Tercera semana de julio

Plentzia

Fiestas de Madalenas - del 21 al 31 de julio

Santurtzi
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Fiestas de El Carmen - Tercera semana de julio

Fiestas de El Carmen - del 9 al 18 de julio

Pamplona

Sanfermines - del 6 al 14 de julio

Santander

Fiestas de Santiago - del 19 al 28 de julio
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Empezar la entrevista preguntando por su participación en Operación Triunfo
o por la extraña pronunciación con la que ejecutó el popular ‘Vivo poyeya’
podría cabrear a la bestia. La extremeña tiene carácter, ella misma lo reconoce,
así que optamos por empezar hablando de ‘Con fuego’, su nuevo asalto en
las pistas de baile. Criticada por usar el ‘crowfunding’, la rubísima Soraya
reivindica su sitio en el pop patrio y se libera de las cadenas de las grandes
multinacionales. En plena crisis, prefiere defender sus proyectos bajo un sello
propio, para poder hacer lo que le más apetezca. No hay duda, Soraya Arnelas
es una mujer con dos ovarios.
BLUE.- ¿Cómo está siendo recibido tu nuevo single, ‘Con Fuego’?
Soraya.- De momento estoy bastante contenta,
hemos sido número uno en la lista dance el primer día y actualmente seguimos en las listas,
en muy buena posición. Nos hemos colado también en las mejores listas de radios de España.
Parece que las discotecas también lo están pinchando, así es que yo creo que el resultado es
bastante positivo. Estamos dedicando mucho
tiempo al tema de la promoción como se solía
hacer antiguamente. Vamos a todas las radios
y a todas las teles, hacemos todos los medios.
Hoy en día, tal como están las cosas, no podemos permitirnos ciertos lujos…
B.- Tu disco anterior, Dreamer, tuvo unos
buenos y nos regaló grandes temas dance,
pero aún así has decidido seguir por libre…
¿Qué ha ocurrido?

Soraya
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S.- ¡No dudes de que seguiréis recibiendo grandes temas! Haberme marchado de mi discográfica no cambiará las cosas, ya lo estáis viendo
con este nuevo single. A veces llevar las riendas
de tu propia carrera se convierte en una necesidad vital, y eso es justamente lo que me pasó
a mí. Me apetecía convertirme en empresaria,
tener mi propio sello discográfico y poder yo
misma ayudar a otros compañeros. Valentia
Records, que así se llama mi sello, ayudará a
gente con talento, no está solo destinada para
mi autoproducción.
B.- ¿Es mi impresión, o en España no se
da el sitio que se merece a las mujeres que
apuestan por la música de baile?¿Por qué
crees que ocurre esto?

S.- Yo diría que es más una cuestión del momento musical que estamos viviendo. Las crisis hacen que la gente demande música más
melancólica, más melódica… Vamos, ¡que la
gente no está para fiestas! Aunque sí es cierto
que nos cuesta más encontrar nuestro sitio, el
fenómeno fan es un fenómeno masculino que
beneficia a los artistas masculinos más que a
los femeninos.
B.- ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer
‘Con fuego’?
S.- Como tantos temas, me llegó a través de
una editorial y me enamoré a la primera escucha. Ha estado reservado durante un año y medio hasta salir con mi propio sello.
B.- Decidiste recurrir al crowfunding para
llevar este nuevo proyecto hacia adelante,
una decisión que ha encendido más de una
crítica en Internet…
S.- Los proyectos que son originales y novedosos siempre reciben críticas. Fuera de nuestras
fronteras este tipo de proyectos son muy cotidianos. De todas maneras hay que quedarse
con el resultado: Conseguimos nuestro objetivo
gracias a los fans y a varias marcas. El crowfunding funciona y ayuda.
B.- Eres una de nuestras artistas más activas
en las redes sociales. ¿Cuentas con ayuda o
lo haces personalmente?
S.- Sí, la verdad es que me tiene enganchada.
Me encanta compartir cosas con mi gente. Lo
hago personalmente en Soraya Arnelas, aunque para mi sello me lo hace Laurita, mi community manager.
BLUE JULIO 2013
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B.- Aún así, la comunicación vía Facebook y
Twitter traerá cosas buenas, pero también cosas malas…
S.- Tiene muchos beneficios: Las redes sociales
te acercan a tu público, te hacen más cercana y
son un medio de promoción fantástico. Inconvenientes algunos, por supuesto. Al final no se le
puede gustar a todo el mundo y nuestras opiniones crean bastantes críticas.
B.- Por cierto, dedicas muchos de tus tuits a
contarnos cómo cuidas tu alimentación y tu
cuerpo a base de deporte…
S.- Vengo de una familia deportista. Mi padre fue
jugador de fútbol y creo que el deporte tiene muchas cosas positivas para nuestra vida personal
y en mi caso para la profesional. A mí en especial
me ayuda con el tema del estrés, es un modo de
vida.
B.- BLUE estuvo en tu pasada gira, y nos quedamos de piedra. Música de baile, ni una balada, y ni un segundo sin desaparecer del escenario: ¿De dónde sacas tanta energía para
los conciertos?
S.- Siempre aviso a mi público cuando empieza el
concierto para que miren el reloj, porque las casi
dos horas se pasan volando. No hay parones, no

hay baladas es puro baile. Este año ya tenemos
nueva gira, se llama “Sensations”, un suma y sigue de estos ocho años. Será un recorrido a la
música de los años 80 y la música actual, una
combinación perfecta para venir acompañado
con los pequeños y con los más mayores. Empezaremos a poner las fechas muy pronto en mi
página web (soraya-arnelas.es).
B.- Antoine Clamaran (aclamado DJ francés)
te llevó a Francia, y allí pudiste actuar en importantes escenarios. ¿Planeas algúna salto
internacional?
S.- Lo internacional siempre es un objetivo. Me
encanta salir de mis fronteras y aprender de la
mano de otros artistas que colaboran en mis álbumes. Creo que es una manera de no encasillarse
y seguir evolucionando. Sales y aprendes nuevas
cosas. Para el siguiente álbum tenemos previsto
marcharnos a Sudamérica, aunque de momento
sigo haciendo cosas por Europa como ya veníamos haciendo.
B.- No eres muy dada a duetos. Es más, a lo
largo de tu carrera has hecho apenas un par…
S.- Sí, la verdad es que no es tan fácil hacer duetos, se complican las cosas por el tema de las
discográficas. Para el siguiente álbum ya estoy
pensando en algunos artistas.

B.- Y el verano, ¿cómo se presenta?
S.- Se presenta un buen verano. Combinaremos
una vez más los ayuntamientos con las pistas de
Ibiza: Volvemos a los domingos en Amnesia con
la PopStar, de la mano del DJ Brian Cross.
B.- ¿‘Con Fuego’ desembocará en un CD completo o están en peligro de extinción?
S.- Sí, desembocará en un CD. Es cuestión de
tiempo, yo creo que para septiembre estará todo
preparado
B.- ¿Echas de menos plataformas para promocionar tu música, ya sea en radio o en televisión? ¿O crees que hay que saber adaptarse
a los tiempos y saber utilizar los canales vigentes en cada momento?
S.- Siempre he contado con los medios, tanto
televisión y radio como prensa escrita, aunque
es cierto que cada vez la moda es más digital.
De todas maneras, todavía hoy en día podemos
contar con radios televisiones y revistas para promocionarnos.
B.- ¿Cuál dirías que es el estado de salud del
mercado musical español?
S.- Voy notando un pequeño cambio positivo en
los hábitos de consumo de la música digital. Creo
que España se va adaptando positivamente a
este nuevo mercado.
B.- ¿Cómo es trabajar con Soraya?
S.- Yo diría que un poco complicado, tengo las
cosas bastante claras y puedo llegar a ser un
tanto exigente. Aunque en términos generales no
soy mala jefa. Soy bastante creativa y bastante
positiva.
B.- Echando la vista atrás, ¿Cuáles dirías que
han sido tus grandes aciertos y cuáles los
errores?
S.- Ha habido de todo, buenas y malas decisiones, pero en términos generales el balance del
resultado es bastante positivo, por lo que no cam-
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biaría nada. Creo que voy a un buen ritmo, me
gustan las carreras de fondo, son más satisfactorias al final del camino.
B.- Visto con perspectiva, ¿qué balance haces
de tu participación en Eurovisión?
S.- Muy positivo, el resultado ha pasado a un
segundo término y la experiencia a un primero,
Eurovision aporta muchos beneficios.
B.- ¿Dónde pone Soraya su meta artística?
S.- Hoy por hoy, mi meta es convertirme en una
artista 360°, completa y capaz de todo. A largo
plazo, quiero poder mirar atrás y ver una larga carrera a mis espaldas
B.- Hay artistas como Celine Dion o Britney que han apostado por Las Vegas para
sus espectáculos. ¿Veremos a Soraya como
estrella en Eurovegas?
S.- Es una de las cosas buenas que tendrá Eurovegas. Traerá mucho público y habrá que montar
espectáculo para ellos, creo que nos va a beneficiar en ese sentido, y, si Dios quiere, estaremos
ahí para hacer felices a millones de visitantes.
B.- ¿Qué pregunta odias que te hagan en una
entrevista?
S.- No odio ninguna pregunta, pero sí los matices negativos a la hora de preguntar las cosas.
Me acuerdo de una anécdota con una periodista
cuando salí de Operación Triunfo. Todas las preguntas que me hacía yo las contestaba con una
sonrisa la boca y con tono muy positivo. Al final
de la entrevista, la periodista se me quejó de que
la entrevista era demasiado positiva, que no se lo
creía y que si no había nada malo de lo que hablar.... La verdad es que en esos momentos, justo
al salir de Operación Triunfo, al haberme dado la
oportunidad de crear un disco, no tenía motivos
para ver nada negativo. Hay gente cuyas vidas
son tan tristes que pretenden que las de otros se
conviertan en lo mismo. Eso sí lo odio.
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ENCUESTA RÁPIDA
• Tu plato favorito: La crema de calabaza
• Un lugar para el relax: Mi pueblo, Valencia
de Alcántara
• Una canción de la infancia: Cualquiera de
El Último de la Fila
• El/la artista en la que te ves reflejada: Soy
una mezcla de varias.
• Tu primer beso fue en… En un campo de
golf
• La película que no te cansas de ver: El
diario de Noah
• Un programa de TV que detestes: Las
noticias
• Serie a la que estás enganchada: Cuarto
Milenio
• Un mito erótico (no vale tu novio): Keanu
Reeves
• Un político del que te fíes: ¡Ninguno!
• Tu última juerga fue en… Sevilla
• ¿Dormir acompañada o sola?
Acompañada.
• ¿Monte o playa? Monte
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CRÓNICA

Un ORGULLO de

CIUDAD

Es todo un clásico en Bilbao: antes de la fiesta toca reivindicar nuestros derechos. Una gran bandera
arcoíris encabezaba la manifestación por la diversidad sexual convocada por las principales asociaciones del botxo, que este año ha reunido a cientos de personas. Bajo el lema ‘Sexu eskubideak (derechos sexuales)’, la marcha partió de la plaza Moyúa y recorrió la Gran Vía, pasando por el Arenal para
acabar en la Plaza Santiago. Representantes de los partidos políticos acudieron al evento, que también
sirvió para defender a las personas que aún son perseguidas en los países donde la homosexualidad
permanece prohibida.
La Coordinadora 28-J de Bilbao leyó el manifiesto
‘Defendamos los derechos sexuales’ y reclamó la
construcción de “un futuro verdadero” para gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales. Gehitu centró sus
peticiones en el ámbito educativo y pidió la retirada de la
Ley LOMCE (la de Wert, para entendernos) porque “no
protege los derechos fundamentales de los adolescentes
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales” que, según
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la asociación, “están siendo gravemente vulnerados”. En Donostia, los manifestantes criticaron el
‘heterofascismo’ y rindieron homenaje a Clement Merice, el joven asesinado en París el pasado 5 de
junio. Y en Gasteiz, el alcalde Javier Maroto (PP) apoyó al colectivo LGTB celebrando los logros “de
los que hemos optado por vivir la sexualidad de una forma libre, fuera de la norma impuesta”. Hace un
año, otro ‘popular’ vasco, el secretario general del partido, Iñaki Oyarzabal, se convertía en la primera
cara visible del PP en salir del armario. Un éxito resultó también la iniciativa de nuestros amigos de
Santander, que organizaron un nada desmerecedor Orgullo durante el último fin de semana de junio.
Carreras de tacones, izada de la bandera arcoiris, conciertos de rock, DJs e incluso la creación de
un pintxo especial ‘Orgullo’ formaron parte de un completo programa que ya quisieran muchas otras
capitales españolas. ¡Nos quitamos el sombrero ante nuestros vecinos!
Y otra de las tradiciones de nuestro 28J es la entrega del Triángulo de Oro y la Alpargata de Trapo a
cargo de la asociación EHGAM. El primero recayó en el Ararteko, por su trabajo en el campo de la afectividad sexual y de los derechos sexuales “especialmente en el mundo de la educación”. Y la regañina
de 2013 fue para el Gobierno Vasco, “por recibir al embajador de Irán con todos los honores” o “recortar
de manera abrumadora las subvenciones en el campo de la política social”.
Gehitu también hizo entrega de su premio anual, el ‘Gehitu de Plata’: El periodista Jon Sistiaga se lo
llevó a casa por su documental sobre la situación del colectivo LGTB en Uganda, ‘Caza al homosexual’.
Nos sumamos al aplauso y te recomendamos encarecidamente que lo veas. Te pondrá los pelos de
punta.
Desde BLUE queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado a hacer posible sacar un
número tan especial como el de Junio; gracias a Lucho Rengifo que nos brindó toda su profesionalidad
para hacer una sesión de fotos fantástica, y gracias a todo el equipo que hizo posible ese proyecto.
También queremos tener muy presentes a todos los comercios que han participado este año en la decoración de las calles, para hacer del día del Orgullo una celebración especial como se merece.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

ESPAÑA
Para poner un poco de color, os traemos ahora la lista de los 50 homosexuales más influyentes, elaborada cada año por el periódico de Pedro J. Están todos esos nombres que se te ocurren, pero es
curioso ver la presencia de vascos en los primeros puestos de la lista: la lidera el juez Grande Marlaska,
de Deusto, seguido por el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal. Sí, estos dos han quedado
por encima de Almodovar, que este año se tiene que confirmar con un tercer puesto. También aparece
nuestro amigo el Ararteko, rodeado de Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, José Luis Moreno o el
mismísimo Amenábar. En cuanto a las mujeres, El Mundo sólo ha incluido a seis. Elena Anaya, Sandra
Barreda o Topacio Fresh parecen en el ranking como las “más influyentes”.
Espainiako eragin handiko homosexualen zerrenda kaleratu du aurten ere Pedro J-ren El Mundo egunkariak. Buruan dituzun urteroko izenak agertzen dira zerrenda horretan, baina bada azpimarratzeko zeozer: Euskal Herriko bi pertsonek lehenengo postuak hartu dituzte: zerrendan garaile, Grande-Marlaska
Auzitegi Nazionaleko epailea eta Iñaki Oyarzabal Euskadiko PPko idazkari nagusia. Bi hauek Almodovar
bera baino “eragin haundiagoa” dutela erabaki du El Mundok. Arartekoa ere zerrendan agertzen da, Jorge Javier Vazquez, Jesus Vazquez, Jose Luis Moreno edo Alejandro Amenabarrekin batera. Emakume
gutxi zerrendan, sei bakarrik, tartean Elena Anaya, Sandra Barreda edo Topacio Fresh.

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

¡Alegría en Estados Unidos! La misma semana en la que el mundo celebraba el Orgullo, el Supremo
del país de Obama declaraba inconstitucional la ley contra el matrimonio homosexual, conocida
como DOMA. Es decir, la arcaica norma que habla del matrimonio como “la unión entre un hombre y
una mujer” quedaba invalidada en la primera potencia mundial, un hecho que ha sido celebrado ‘all
around the world’. Como consecuencia, las parejas del mismo sexo casadas en los estados donde el
matrimonio gay es legal tienen ya los mismos derechos ante la ley que las parejas heterosexuales. Y
en una segunda e histórica decisión, el Supremo abría el camino para que el matrimonio gay vuelva
a ser en California. En definitiva, ¡junio ha sido un gran mes para los derechos LGTB!

Volviendo a las buenas nuevas, este mes cerraba sus puertas Exodus International, la organización
cristiana dedicada a “curar” la homosexualidad. Además, esta panda de frikis pedía “perdón” por el
“dolor y la culpa” causada durante los 37 años que ha permanecido abierta. Esta agrupación afirmaba
que ser gay o lesbiana “no es pecado”, siempre que no se tengan relaciones con personas del mismo
sexo. Su fundador, Alan Chambers reconoce que él mismo tiene inclinaciones homosexuales, aunque
esté casado con una mujer, y afirma estar “muy arrepentido”. “Siento que promoviéramos esfuerzos
para cambiar la orientación sexual y teorías para reconducirla que estigmatizaban a vuestros padres”,
ha dicho en una carta.

Poza eta albiste ona iritsi zaigu Amerikako Estatu Batuetatik! Gay, Lesbiana, Transexual eta Bisexualen Nazioarteko astean bertan, AEBetako Gorenak erabaki zuen ezkontza homosexualak
baztertzen zituen legea (DOMA) Konstituzioaren kontrakoa zela. Bertako bost epailek horren alde
bozkatu dute, baina beste lauk aurkako botoa eman dute. DOMA legearen arabera, ezkontza gizonezkoen eta emakumezkoen arteko batasuna da, eta epaileek adierazi dute lege hura Kontituzioaren aurka egiten duela. Homosexualen arteko ezkontzak legezkoak dira AEBetako hainbat
estatutan, baina ez ordea beste batzuetan. Horrez gain, AEBetako Gorenak Kaliforniako estatuan
ezkontza homosexualak legeztatzea erabaki du hilabete honetan.

Albiste on asko izan ditugu ekainean: Exodus International, homosexualitatea “sendatu” zezakeela
adierazten zuen erakunde kristauak, ateak ixtea erabaki du, 37 urteko ibilbideari amaiera jarriz. Horrez
gain, “barkamena” eskatu dute, “eragindako mina eta errutasun sentimenduengatik”. Talde horren
iritziz, sexu bereko pertsonekin erlazio sexualak izatea bekatua da, ez ordea “gai edo lesbiana” izatea.
Orain, Alan Chambers zuzendariak onartu du “jarrera homosexualak” dituela, nahiz eta emakume
batekin ezkonduta egon. “Oso damututa” dagoela esan omen du, eta jarrera sexualak “aldatzeko”
esfortzuak bultzatzeagatik barkamena eskatu die erakundetik pasatu diren pertsona guztiei”.

ESTADOS UNIDOS
Han tardado más que Ricky Martin, y lo han llevado en secreto mejor incluso que Miguel Bosé: Epi y Blas
han salido del armario, y lo han hecho por la puerta grande. La portada de la revista ‘The New Yorker’ es
para nuestros personajes favoritos de Barrio Sésamo, que aparecen acarameladitos en su sofá, disfrutando de una tarde de televisión. El autor de la ilustración, Jack Hunter, ha declarado que esta portada es
“genial para nuestros niños”, algo con lo que no podemos estar más de acuerdo. Y parece que los chicos
y chicas de Nintendo toman nota sobre los nuevos tiempos, y han anunciado su intención de introducir
protagonistas gays en sus videojuegos.
Ricky Martin abeslaria baino beranduago egin dute, eta, Miguel Boseren antzera, sekretupean gordetzea
lortu dute... Baina, bai, Epi eta Blas bikotea dira! ‘The New Yorker’ aldizkariaren azken portada izan dira:
Barrio Sesamoko gure bi lagunak euren sofan agertzen dira, telebista lasai-lasai ikusten. Jack Hunter da
marrazkiaren egilea eta, horren hitzetan, hilabete honetako portada “oso albiste ona da gure umeentzat”.
Gu ere baieztapen horrekin bat gatoz, zalantzarik gabe. Bestalde, Nintendoko jefeek ere iragarpen garrantzitsua egin dute ekainean: bideojokoetan pertsonaia homosexualak sartzea pentsatzen ari dira.
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RUSIA
Mientras, en Rusia están que no se enteran. Su presidente, el ‘moderno’ Vladímir Putin, ha decidido impulsar
la ley que prohíbe y castiga con multas la propaganda homosexual entre los menores de edad. La polémica normativa, que el colectivo LGTB considera una flagrante violación de su libertad de expresión, alude a
la propaganda de “las relaciones sexuales no tradicionales” y no menciona en ningún momento el término
“homosexualidad”. El presidente ruso ha asegurado, además, que promulgará otra ley para prohibir la adopción de niños rusos por parte de parejas del mismo sexo. Al loro, porque según las encuestas, el 42% de la
población apuesta por perseguir penalmente las “tendencias sexuales no tradicionales”. Ya sabemos a dónde
no ir de vacaciones…
Errusian, bitartean, ez dira ezertaz jabetzen. Vladimir Putin presidenteak lege berri bat bultzatu du, adingabeen
artean homosexualen inguruko “propaganda” debekatu eta zigortzeko. Bertako gay, lesbiana, transexual eta
bisexualen ustez, lege horrek “adierazpen askatasuna” urratuko luke. Putinen legeak “ohikoak ez diren erlazio
sexualen” inguruko propaganda debekatuko luke, baina legeak ez du “homosexualitatea” inon ere aipatzen.
Bere jarrera berresteko, Putinek bigarren ekimen bat martxan jarriko duela iragarri du: sexu bereko bikoteek
ezin izango dute Errusiako umerik adoptatu. Badirudi Putinen jarrerak herritarrak pozik utzi dituela: inkesten
arabera, herritarren % 42k “ohikoak ez diren jarrera sexualak” zigortzearen alde bozkatuko lukete.
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Ventosa Bidea

A partir de este mes
sorteo de fantásticos
premios para
nuestros fans

a

The Dreams

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