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EDITORIAL
Acabamos de pasar el mes donde se celebra
y reivindica el Día del Orgullo LGBT, y unido
a ello los variopintos Prides que se dan cita
en diferentes fechas en torno a ese día.
Reivindicamos por nuestros derechos, por
la igualdad, por el derecho a la diversidad...
para que nos dejen ser como nos da la
gana, en resumen. Pero muchas veces lo
que no vemos es que reivindicamos hacia
el exterior y no nos damos cuenta que
dentro de nuestro propio colectivo somos los
primeros que nos censuramos unos a otros,
criticamos, cortamos las alas, etiquetamos...
Por eso este número se centra en ese lado
un poco más oscuro dentro del colectivo,
con un artículo que refleja (de forma un poco
cómica, ya que tampoco nos gusta ser muy
dramáticas en Blue) algunas de esas fobias
dentro de nuestro colectivo.
También hablamos con Tolín, el hombre de
las Mil Caras, tal y como se define él, que nos
confiesa qué problemas tiene cuando la gente
del colectivo saben que es transformista. Así
como el testimonio en primera persona de
Sergio, un gay anónimo que vive día a día
situaciones de discriminación por parte de
otros miembros de la comunidad LGBT.
Pasando de lo anónimo a lo popular, y ya que
es algo que parece que está de moda, hemos
hecho nuestro listado particular de vascos
LGBT famosos, populares o reconocidos por
su profesión que ayudan a visibilizarnos más
allá de nuestras fronteras.
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También hacemos un repaso de las
estadísticas sobre infecciones de VIH del
pasado año, para que no nos relajemos y
sigamos haciendo frente a esta enfermedad.
Y por supuesto, nuestras secciones más
populares, nuestras predicciones locas del
horóscopo de La Reno, las fotos en nuestros
locales favoritos y el consultorio sentimental
de Nagore Gore siempre dispuesta a
ayudarte en las dificultades de tus relaciones
amorosas.
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Eduardo Gaviña - Yogurinha Borova

Llodio 1969

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// De unos años a esta parte cada vez son cada vez más los que
deciden no esconder su condición sexual, sean del ámbito que sean y dentro de todas las esferas. Aunque
echamos de menos algun@ más dentro del mundo del deporte, particularmente en el fútbol, pero todo
llegará... Jueces, políticos, modelos... Esta es nuestra lista de los homosexuales, hecha humildemente por
nuestra redacción, de vascos más influyentes o que más han hecho por visibilizar nuestro colectivo.

15.

l espectáculo y el humor que envuelven a “la mujer que
vino del frío” van siempre acompañados de un trasfondo
serio de reivindicación de los derechos de la mujer y del
colectivo LGTBI. Sus dos últimos temas son un claro ejemplo
de ello. “Plumofobia”, un canto a la libertad de que cada uno
se exprese como sienta y contra el odio que existe contra la
pluma(femenina y masculina) fuera pero también dentro del colectivo. Y “Eraso sexistarik ez”, contra la discriminación que sigue sufriendo la mujer, tanto en la disparidad de sueldos, como
en lo social y lo sexual.

U

no de los concursantes más polémicos de las últimas
ediciones de Gran Hermano, principalmente por su relación con Han, el “chino-granaíno”. En el programa se
definía como alguien libre, sin etiquetas, pero no por ello necesariamente homosexual. Tras salir de la casa hicieron formal
su relación, aunque no fue demasiado duradera. En declaraciones posteriores admitió que Han no era el primer hombre
con el que había mantenido relaciones sexuales aunque sí era
la primera vez que tenía una pareja de su mismo sexo. Actualmente trabaja en nuestra televisión autonómica.

D

irector de cine y guionista, trabajó durante años en radio
y televisión destacando su trabajo como realizador en el
programa “Vaya semanita”. Su segundo largometraje “A
escondidas”, se presentó en la Sección Oficial del Festival de
Málaga y ha sido estrenado en más de 15 países. Este drama
romántico rodado en Bilbao, con el que pretende remover conciencias, centra su trama en relación adolescente, homosexual
e interracial.

12.

Mikel Rueda

Bilbao 1980

Aritz Castro (GH)

Santurtzi 1991

C

11.

P

eriodista, corresponsal de guerra y un rostro habitual
en los informativos de nuestra televisión autonómica
durante años. Su nombre y el de su marido saltaron a
los periódicos el pasado año cuando decidieron contarnos la
experiencia de ser padres mediante gestación subrogada en
Estados Unidos. Su caso ayudó a visibilizar los problemas legales con los que se encuentra una pareja homosexual que
decide tener hijos de esta forma (puedes leer su experiencia
con la gestación subrogada en el blog de nuestra web).

reador y pionero de la alta costura en ropa interior masculina. Sus diseños han traspasado fronteras y lleva
más de 30 años vistiendo de manera única a los hombres en sus momentos más íntimos. Sus diseños tienen especial éxito entre el público gay, y arrasan entre coleccionistas y
gente caprichosa, entre ellos algún jeque. También es embajador de la fundación contra el sida “Apoyo Positivo”, para la que
creo una colección especial.

14.

Manuel de Gotor

Bilbao 1964
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U

no de los actores del momento. Lleva años sin parar
de trabajar y le vemos frecuentemente en películas y
series de televisión, como “Velvet”, donde su personaje
Raúl de la Riva protagonizó el primer beso gay de la serie junto
al, también vasco y buenorrísimo actor, Aitor Luna. Y no nos
olvidamos de ese pedazo de show con el que arrasó por todo
el estado, sí, “El Intérprete”. Siempre ha vivido su sexualidad
con normalidad y pese a decir que no cree que deba defender
o reivindicar nada al respecto, considera que precisamente esa
normalidad es su reivindicación.

10.
6.

Iñigo Iturrate

Asier Etxeandia

9.

Bilbao 1963

Bilbao 1975

P

arlamentario vasco y ex-secretario del Partido Popular
del País Vasco donde ejerce el cargo de secretario de
Justicia, Derechos y Libertades. Es uno de los pocos políticos del PP que criticó públicamente la posición de su partido
sobre el matrimonio homosexual. En 2009, en una entrevista
en El País declaró: “Defiendo el reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas y estoy de acuerdo con el matrimonio
homosexual”. Tres años después reconoció públicamente su
propia homosexualidad.

Iñaki Oyarzabal

Vitoria 1966

E

l ex-ararteko (defensor del pueblo vasco) siempre ha
luchado por los derechos del colectivo LGBTI, tanto en
el País Vasco, como fundador y presidente de GEHITU,
como en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). En 2009 publicó el libro “Diario de
un adolescente gay”, que constituye una reivindicación del derecho a vivir con total normalidad la condición de cada uno.

8.

Iñigo Lamarca

Donosti 1959

7.

P

arlamentario vasco, también ha tenido diferentes cargos
en la Diputación Foral de Bizkaia, siendo director general de Igualdad, Cooperación y Derechos Ciudadanos
entre 2007 y 2009. Tras llevar una vida heterosexual con su
mujer, con la que tiene 2 hijos, todo dio un vuelco al aceptar su
homosexualidad y en 2014 se casó con su pareja Guillermo. Es
miembro de la Asociación Ortzadar GLBT y canta en su coro.

A

unque se dio a conocer como concursante de Gran Hermano, ha conseguido convertirse en una indispensable
de la parrilla de Telecinco. Junto a Sandra Barneda
forma la pareja de mujeres más mediática del estado. No esconden su amor y ambas apuestan por una mayor visibilidad
lésbica para poder lograr avances para el colectivo.

V

icesecretario del Partido Popular en Políticas Sociales
y diputado por Álava. Fue alcalde de Vitoria entre 2011
y 2015. Protagonizó junto a su pareja una de las bodas
gays más mediáticas que hemos visto en 2015, a la que asistió incluso Mariano Rajoy. Dice que nunca ha hablado de su
vida privada pero que tampoco la ha ocultado y que no piensa
tampoco utilizarla. Cuenta que ser homosexual no le ha supuesto ningún problema ni tampoco ninguna ventaja dentro de
su partido.

5.

Javier Maroto

Vitoria 1972

T

4.

oda una vida dedicada al espectáculo. Ha paseado su
arte por medio mundo y ha sido pionero en mostrar que
cada uno puede ser como quiera ser y amar a quien le
apetezca. Ha luchado siempre por el feminismo y por los derechos del colectivo LGBTI. Su condición sexual le llevó incluso
a pasar por la cárcel con 18 años. Revolucionó la Aste Nagusia
del 81 con su “Libérate”, todo un himno que nos sigue acompañando hoy en día.

Jose Antonio Nielfa - La Otxoa

Bilbao 1947

Nagore Robles
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U

na de las actrices vascas más queridas y reconocidas.
Aunque dice que nunca lo ha ocultado, no ha sido hasta
este año cuando ha decidido hablar abiertamente de su
condición sexual. Cuenta que lleva 4 años de relación con una
mujer pero que tampoco le gusta hablar de si está con una u
otra pareja y que actuaría exactamente igual si estuviese con
un hombre.

Anabel Alonso

Barakaldo 1964

M

agistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Saltó a las portadas en 2006 por su vida personal
al confesar abiertamente su homosexualidad. Admite
que el camino para conseguir igualdades no ha sido fácil, que
a su madre le costó un poco aceptarlo y cree que visibilizarse
es quererse un poco más a uno mismo.

2.

Fernando Grande-Marlaska

Bilbao 1962

1.

E

l modelo y actor vasco con más proyección internacional. Ha desfilado para todos los grandes y ha trabajado con Madonna. Nunca ha escondido su homosexualidad y se ha dejado fotografiar con sus parejas, como
Luke Evans, junto con quien no tenía ningún problema en
posar en los photocalls e incluso le trajo a conocer Bilbao.
Aunque la pareja rompió en 2015, hace poco se escuchaban rumores de reconciliación.

Jon Kortajarena

Bilbao 1985
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Recién pasado el Orgullo, todavía con el sabor de
la brillantina y de lo que sea que te hayas llevado
a la boca, te proponemos hacer un ejercicio
de autocrítica LGBTQ a través de un repaso a
las fobias que día sí y día también ponemos en
práctica a la hora de ligar. Porque una cosa son
los gustos de cada uno/a, respetables todos of
course, y otra cosa es discriminar y apartar
a determinadas personas simplemente porque
vistan de una manera concreta o hayan cumplido
ya la cuarentena. Parece que es lo mismo pero…
¿lo es realmente?

ABSTENERSE LOCAZAS
Sí, con este tema somos muy pesadas, y más que lo vamos a ser,
porque es el problema más gordo que actualmente tenemos dentro de la comunidad
LGBT. Según un estudio reciente de Cal Strode (Reino Unido y Estados Unidos), uno de cada tres
gays que se define “sin pluma” asegura que los que sí la tienen “manchan la imagen de los homosexuales
en general”. Vamos, que directamente los expulsan (imaginariamente) del colectivo. Aún hay más… El 35%
de los gays orgullosos de que no parecer afeminados (tócate las narices) dice identificarse más con el colectivo
hetero “porque es menos extravagante”.
Tampoco es plan de dar una chapa de nueve párrafos, pero detrás de este rechazo ciego a la pluma
no hay más que machismo. Sí, como lo lees. Todo aquel que discrimine y odie la pluma así porque sí no
es más que un machista de cabo a rabo. ¿Qué tiene de llamativo o especial la pluma? ¿Gestos y
movimientos corporales asociados a la mujer? Y eso… ¿qué tiene de malo?

I

magínate que todos los gays que apoyan
la pluma deciden unirse contra el tipo de
homosexual que se define “masculino”
o al que en Grindr solo busca “macho para
macho”, y se proponen arruinar la vida a estos
“machirulos”. Sería una especie de Guerra
Mundial que, advertimos, no sabemos cómo
podría acabar… Porque serás muy macho, pero
no conoces bien el dolor de la pluma, guapa.
Abre tu mente, piensa porqué rechazas la pluma
sea quien sea la persona que tienes delante, y a
pesar de que te parezca atractivo o interesante.
Pregúntate porqué es un factor determinante
para decidir que alguien te gusta o no, o incluso
para discriminarlo dentro de un grupo de amigas.
El problema, cariño, lo tienes tú.
Recomendación BLUE: Échate un baile y canta
bien alto este verano “No más plumofobia”, el
último (y acertadísimo) hit de Yogurinha Borova.
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Gustos y aficiones

P

ensamos que casi todas nuestras fobias internas
van, de alguna manera, relacionadas a la plumofobia
antes mencionada. Esta segunda desde luego sí.
Y es que, aunque el individuo en cuestión con el que has
quedado para conocer y tomar “una birra” no tenga pluma
como tal, tendemos a poner nuestra lupa al 200% para ver
si casa con nuestras aficiones y gustos. Y discriminamos,
sin dar una sola oportunidad, al amante del ballet, a quien
sigue con interés Eurovisión, o a quien disfruta con la moda
arriesgando en estilismos que a ti te parecen imposibles.
Por el contrario, si alguien nos dice que practica el surf
día y noche, que acude cada domingo a San Mamés, o
que escucha Indie nos resulta, automáticamente, más
interesante y morboso. ¿No es lo mismo que te gusten unas
y otras cosas? ¿Acaso no volvemos a caer en el machismo
más retrógrado discriminando solo porque las aficiones
están más relacionadas con los típicos gustos femeninos?
Estás leyendo el párrafo, y piensas: pero si a mí no me atrae
este tipo de gente… ¿soy machista? Pues en cierta manera
sí, amiga. Lo único que te pedimos y proponemos desde
este humilde artículo es que practiques la autocrítica y, por lo
menos, te lo preguntes y seas sincera contigo misma. Y por
cierto, conocer gente que tenga gustos adversos y diversos
no solo te abre muchísimas fronteras, sino que además
puede suponer un enriquecimiento propio que alucinasvecinas.

Activo/pasivo

N

os encontramos ante otro clásico. En el ambiente
LGBTQ relacionamos ser pasivo con la sumisión, con la
debilidad, la fragilidad y, por ende, por estar debajo del
activo. Somos clasistas hasta para esto, pero no nos damos
cuenta de que para que el activo pueda “meterla” tiene que
haber personas que disfruten recibiendo una penetración. En
este caso, querido activo-y-nada-más, te pedimos que abras
bien los ojos (ojete incluido) y admires cómo disfruta el pasivo
mientras tú te preocupas tantísimo por seguir conservando tu
estatus de dominatrix. El miedo a dejar pasar un alfiler por
tu ojete te está privando de probar nuevas sensaciones y de
placeres que, en caso de ser más open-mind, te chiflarían.
Tercera fobia, tercer consejo: si le tienes miedo (mental) a la
penetración anal, deberías probar contigo mismo en tu casita
y después aventurarte con tus ligues habituales, sin miedo a
haberte convertido en alguien “más débil”. Quizás te lleves
una sorpresa inesperadísima, y empieces a valorar el papel
del pasivo de otra manera.

BLUE UZTAILA 2017
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El txiki-pene

P

ollón x pollón, Macho XL para XL o 23cm reales. Son mensajes
que estamos acostumbradísimos a leer en perfiles destinados
a ligar y echar un polvo. ¿De verdad que lo único que buscas
es un mango africano? ¿Aunque digas que únicamente eres activo?
¿Por qué discriminamos a quien no tiene un macro-pene que quizás
no te quepa ni en la boca, sin darle una oportunidad para ver si es
compatible con nosotros en la cama? Es otro de esos clichés que, sin
darnos cuenta, practicamos cada día, dejando pasar oportunidades de
oro para conocer a personas que, con menos centímetros, nos pueden
hacer flipar muchísimo, ya sea entre matorrales que en el somier de
una misma. A veces, amiga, menos es más.

No busco abuelos

T

endemos a especializarnos en esto de la
edad ajena. Si ya hemos decidido que nos
van jovencitos (aunque sumes treinta y
plus), no damos ninguna oportunidad a un mayor
de … ¡CUARENTA! Es la cifra mágica, a partir de
esta edad verás cómo tus mensajes en Grindr
caen a la mitad, si es que llegan. Y despreciamos
mucho usando la palabra “vieja”, sin ni siquiera
mirar a quien tenemos enfrente. Un poco lo que
le pasa a Madonna con las nuevas generaciones,
pero llevado al sexo.

Las osas...
al zoo

É

ste
es
el
punto
más
controvertido, porque tenemos
muy interiorizado que a cada
uno nos pone lo que nos pone, sin
ponernos a cuestionar mucho más
allá. Fibrados, musculados, gorditos,
peludos, sin vello… Al igual que en
los puntos anteriores, pensamos que
salirnos de nuestra zona de confort
es algo prácticamente inviable, pero
en esto somos muy cabezones y nos
estamos perdiendo muchas, pero que
muchas sorpresas.
De vez en cuando, si andas de flor
en flor, intenta salirte del tiesto y
probar cosas con gente que guarda
características que en principio no
te ponen tanto. ¿O acaso no te ha
ocurrido que has encontrado amor
en personas que físicamente no
entraban en tu acotadísima lista de
preferencias? No decimos que te
traiciones a ti misma y que pases
un mal rato, sino que abras tu
mente y aumentes tus posibilidades
de morbo y disfrute. Acabarás
agradeciéndonoslo.

Ojo, también ocurre al revés. Es decir, con quienes
prefieren a mayores sí o sí, sin ni siquiera conocer
al susodicho, discriminando a los chavales “porque
no saben ni mantener una conversación sensata”.
Ni tanto ni tan calvo, te lo decimos desde la
redacción de BLUE, en la que hay teenagers con
más coco que otros que dicen haber madurado
hace ya tiempo. No te fíes tanto de las apariencias,
y permítete escuchar también a quien no entre en
tu target de edad.
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Tolín

elkarrizketa
Llevamos varias páginas adentrándonos en nuestras propias
realidades, en las relaciones y comportamientos dentro del
propio colectivo LGBT, en nuestros comportamientos entre
nosotros, observando nuestras propias fobias dentro de un grupo
que denuncia las fobias externas. Por eso hablamos con Tolín,
santurtzano de 39 años, transformista y mariachi, que nos cuenta la
cara y la cruz de subirse a un escenario con poncho o con tacones.
Blue.- ¿A qué te dedicas?
Tolín.- Mi trabajo siempre es el espectáculo, llevo dos espectáculos: uno como cantante mariachi, y otro como
showman y transformista.
B.- ¿Se puede vivir de las actuaciones?
T.- Jejeje... creo que soy un claro ejemplo de
que sí se puede vivir del show. Llevo ya 21 años
dedicados exclusivamente a los escenarios. Momentos de mucho trabajo, momentos de mucho
menos, pero a mí me compensa. Soy un auténtico privilegiado y puedo decir que mi vida es la
farándula y que vivo de lo que más me gusta.
Este año además he sido premiado en las fiestas de San Jorge con el premio Santurtzi, premio
ilustre que me han entregado por mi carrera
profesional y por llevar el nombre de mi pueblo por donde voy.
B.- Éste es el segundo año que se
realizan actividades en torno al dia del
orgullo LGBTI en Santurtzi, ¿cómo surgió
la iniciativa?
T.- La iniciativa surgió entre la asociación Abra
Santurtzi y el Ayuntamiento de Santurtzi apoyados
por todas las asociaciones hosteleras y comercio del
pueblo. En esta primera edición tuve el orgullo de ser
el primer padrino del primer orgullo gay en Santurtzi.
En la actualidad y gracias a esta iniciativa Santurtzi
cuenta con una asociación LGBTI llamada Santurtzadar.
B.- ¿Qué se pretende con este tipo de actos?
T.- Lo que sin duda se pretende es visibilizar
una realidad LGBTI y sobretodo normalizar la situación.
B.- ¿Es necesario realizar
este tipo de actos en pueblos?
T.- Por supuesto, mientras
siga habiendo gente en

14

BLUE JULIO 2017

nuestro colectivo que es asesinada, humillada, y señalada con el
dedo simplemente por amar, todo este tipo de actos son necesarios.
B.- En este numero tratamos algunos tipos de
discriminación que se dan dentro del colectivo
como la plumofobia… el hecho de ser transformista ¿te ha supuesto algún tipo de rechazo
por parte de miembros del colectivo?
T.- Jejejejej para que nos vamos a engañar….
El hecho de ser transformista suele ser un
punto negativo sobre todo a la hora de ligar. En
mi caso no corresponde en ningún aspecto el
personaje y la persona, pero aun así la experiencia me dice que en muchos casos es una
barrera muy importante. Suele ir todo muy
bien hasta que llega el momento de…. Y
¿a qué te dedicas? Jejejejejeje.
B.- ¿Crees que dentro del colectivo
LGBTI nos discriminamos entre nosotros mismos en algún otro aspecto?
T.- Creo q la discriminacion existe, pero creo
que en todos los colectivos.
B.- ¿Has sido victima de alguna agresión homofoba?
T.- Todos hemos sido en algún momento señalados con el dedo por amar diferente a lo
que la sociedad nos tiene enseñado. Para mí eso
ya es una agresión. Aunque tengo la gran suerte
de vivir en un pueblo como es Santurtzi donde se
respira respeto.
B.- ¿Qué consejo le darias a un chaval que quiera dedicarse al mundo del transformismo?
T.- El consejo que daría es ser
profesional y tener dignidad.
Siempre hay que llevar un espectáculo digno y trabajado y
no regirse por el “todo vale”.

BLUE UZTAILA 2017
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BIZIPENA

S

Sergio
Este joven bilbaíno que se define a si mismo como “maricón,
transfeminista y antiespecista” lleva muchos años militando no sólo
a favor de los derechos del colectivo LGBT, sino también contra
la violencia de género e incluso en pro de los animales. Asiduo
a manifestaciones, marchas y actos de protesta, sabe que queda
mucho por hacer, pero según su experiencia “muchas veces, somos
los miembros de nuestra comunidad los que echamos piedras sobre
nuestro tejado”. Ésta es la manera de pensar de un miembro de
nuestra comunidad.

u lucha es pacífica y utiliza los
medios que el sistema pone a su
alcance, aunque según él no los
aprovechamos como es debido
ya que “muchas de la comunidad lésbica parece que sólo son feministas
cuando el problema les ataca directamente
a ellas”. Sergio nos recuerda un suceso de
hace cosa de un año en relación a un establecimiento que llamó al orden a una pareja
de lesbianas por hacerse muestras de cariño
en público, hecho que congregó a unas 200
personas como protesta frente al negocio,
pero según nos dice “días más tarde, una
mujer fue asesinada a manos de su pareja y
en la concentración en cuestión, no llegábamos a 20 personas, y lo se muy bien porque
yo fui una de las personas que se concentró
en la plaza Moyua. Aquí en Bilbao, parece
que das una patada a una piedra y salen de
debajo 6 ó 7 feministas. Pero luego a la hora
de la verdad prefieren quedarse en su casa”.
Pero dentro de la comunidad LGBT también
le incomodan muchas actitudes y comportamientos de los que hemos hablado en este
número: “especialmente en apps de punto
de encuentro de gays en los que se leen
perlas como ‘machoxmacho’, ‘busco tíos con
0 pluma’, ‘solo tíos pollones’, y mi favorita
de todas ‘solo discretos’, como si uno se
dedicase a publicar en el BOE con quien se
acuesta”.
Aunque los ataques e insultos por parte de
miembros del propio colectivo no solo se
producen en aplicaciones o redes sociales,
sino con comentarios mucho más directos
“como cuando estás eufórica bailando, y escuchas comentarios del tipo ‘mira esa loca,
seguro que es pasiva’, como si el serlo fuera
algo de lo que sentir vergüenza. Nos pasamos el día criticando el binarismo y los roles
de activo/pasivo pero luego a la hora de la
verdad se nos hace un lavado de cerebro y
buscamos eso, tíos TÍOS”.
Las discriminadiones no solo se dan en lo
relacionado con los roles o con la manera
de ser o comportarse. Parece que perte-
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necemos a un colectivo que marca que lo
socialmente aceptado es ser joven y musculado “cuando sufres comentarios como ‘ay,
has engordado un poco, tienes que empezar
a cuidarte. Nadie se preocupa si has adelgazado, todos dan por sentado que estás
haciendo dieta, porque estar delgado es lo
importante. A lo largo de mi vida he sufrido
cambios en mi peso en los que he llegado
a pesar hasta 113 kilos, y ahora estoy en
77 kilos. Y lo que más me asombra es que
todo el mundo me ha hecho comentarios
del tipo ‘qué guapo estás, ¿estás haciendo
dieta?’ Nadie se ha parado a pensar en que
ese cambio radical de peso pudiera deberse
a algún problema personal. Porque claro, lo
primero es la imagen, ser mona y delgada”.
Otro aspecto que critica es el de la transfobia cuando se escuchan comentarios como
“mira esa, es trans, ¿tendrá tiburón o estará operada?”, dando a entender que si no
está reasignada de genero, no es una mujer
completa. Para Sergio “no tiene nada que
ver; hay muchas trans que se sienten muy
comodas con sus genitales naturales, y no
necesitan una reasignación de sexo, e incluso tampoco de implante de pechos, o en el
caso de las transexuales masculinas, eliminación del mismo”. Y añade que “la identidad
sexual, no está en nuestros genitales, si no
en nuestra cabeza”.
Por último, otro tema con el que no comulga
son las críticas incongruentes hacia el recién
terminado Bilbao Pride, y en concreto con
“aquellos miembros del colectivo, que van
de alternativos y anticapitalistas, criticando el modelo actual del pride bilbaino, pero
luego no tienen ningún reparo en romper su
alcancía y gastarse sus euritos en el World
Pride de Madrid”.
Por todo esto, Sergio se despide de nosotros
con una reflexión: “la libertad y el respeto
empieza por uno mismo. No exijas a los demás el respeto que tu mismo no estás mostrando. Independientemente de cómo seas o
cuál sea tu ideología, se coherente en tus
actos con lo que piensas”.
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BIZKAIA

BIZKAIA
CUEVAS

BIZKAIA ENAMORA

Los otros planes
S

i has aterrizado en Bilbao por la innegable
atracción del Guggenheim o por su
extraordinaria oferta gastronómica, no vamos
a ser nosotros los que te digamos que no disfrutes
de estas maravillas.
Asómbrate con la belleza del museo tanto por fuera
como con las colecciones que en él se exponen;
pasea por sus alrededores por el fabuloso paseo
que bordea la ría; piérdete por las calles históricas
del Casco Viejo mientras degustas alguno de los
riquísimos pinchos de sus numerosos bares o te
tomas un refrescante txakolí mientras haces un
alto en el camino (cuidado, que se suben rápido a
la cabeza y no vas a saber si tienes el plano de la
ciudad del derecho o del revés)... pero después no te
limites a lo obvio, ya que Bizkaia ofrece un sin fin de
propuestas para todos los gustos que, seas turista o
foráneo, seguro que te sorprenden.

MUS

EOS

Que sí que ya te hemos dicho que el Guggenheim de Ghery es visita obligada, pero Bizkaia nos ofrece una larga lista de museos de muchos tipos, como
el Museo de Bellas Artes (Plaza del Museo, 2) y museo de referencia hasta
que apareció el gigante de tatanio, con obras que van desde el Siglo XII
hasta nuestros días con artistas como El Greco, Murillo pasando por Ribera,
Zuloaga, Chillida, Saura... SI quieres empaparte más de la historia y costumbres de la ciudad donde te encuentras tampoco puedes perderte el Museo
Vasco y el Museo Arqueológico, Etnográfico e Históricos Vasco (Plaza
Miguel de Unamuno, 4), con salas dedicadas a la prehistoria, mar y pesca,
cultura pastoril, oficios o artesanías tradicionales. Y la mejor manera de mirar
al mar sin salir de la ciudad es el Museo Marítimo Ría de Bilbao (Muelle Ramón de la Sota, 1), ubicado en plena ría, sus exposiciones se presentan en
dos espacios, un edifico bajo la rotonda Euskalduna y una zona exterior donde nos podemos encontrar con embarcaciones, alguna de ellas visitables.
Saliendo un poco de lo que es la ciudad también podemos visitar varios museos bastante curiosos, como el Museo de Coches Antiguos y Clásicos
(Bº Concejuelo, Galdames), con modelos exclusivos de marcas como Lamborghini, Mercedes, Cadillac o Ferrari, la Fundación Museo de la Paz de
Gernika (Frente al Ayuntamiento, Gernika), el Museo del Pescador (Torre
de Ercilla, Bermeo) o el Museo de Boinas de Balmaseda, Boinas la Encartada (Bº. El Peñuco, 11, Balmaseda).
CURIOSIDAD: en pleno Bilbao también podrás encontrar el “Museíto de la
farmacia” (Colón de Larreategui 41), con apenas dos escaparates donde
se amontonan artilugios variopintos y compuestos químicos de toda índole.
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PLAYAS

En Bizkaia no todo lo digno d ver está en la superficie, ya que en el
territorio se encuentras varias cuevas de gran interés histórico con grabados prehistóricos. Para conservar su estado algunas tienen bastante
restringido el acceso según la temporada, por lo que es conveniente
consultar a la Diputación Foral de Bizkaia (o en las oficinas de Información Turística) si es posible visitarlas. Unas de las que más fácil acceso tienen son las Cuevas de Pozalagua (Karrantza), totalmente
acondicionada para el visitante mediante una pasarela metálica, con un
recorrido laberíntico, flanqueado por estalactitas y columnas estalagmítitas. En ella se puede admirar una de las mayores concentraciones
de estalactitas excéntricas del mundo. En Galdames se encuentra la
Cueva de Arenaza, donde destacan las pinturas rupestres datadas
del 14.000 a.C. aproximadamente. En la actualidad se ha restringido su
acceso para protegerla y si queremos visitarla es necesario un permiso
de la Diputación Foral de Bizkaia. Otro gran tesoro son las Cuevas de
Santimamiñe (Kortezubi), que posee pinturas de gran valor donde se
pueden apreciar bisontes, flechas, caballos, osos y ciervos, así como
de formas geométricas indescifrables con más de 13.000 años. En la
actualidad en la visita a la cueva sólo se entra al vestíbulo y se completa la visita en la sala de proyecciones de la oficina de información
donde se muestra un recorrido virtual en 3D a la totalidad de la cueva
y el santuario paleolítico.

Siempre que las nubes típicas de la zona nos den tregua, la costa de Bizkaia es un lugar ideal para disfrutar de nuestras
vacaciones sin tener que pegarnos por un hueco donde poner la sombrilla. El agua está un poco más fresquita, pero
un baño en las aguas del Cantábrico hará que recobres fuerzas para seguir disfrutando de tus vacaciones. Aunque son
muchas, en esta ocasión te vamos a enumerar a las que puedes llegar en metro, al alcance de todos. 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. En la zona de Getxo encontramos Ereaga, ubicada entre el puerto viejo de Algorta y el espigón de Arriluze
y la de Las Arenas (muy cerquita del Puente Bizkaia). Por otra parte también están la playa de Gorliz, con áreas verdes
con mesas, bancos y posibilidad de barbacoas, y a pocos metros la playa de Plentzia, una de las más frecuentadas de
toda nuestra costa. (Eso sí, te avisamos que más o menos, para llegar a todas tendrás que dar un paseito a pie).
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BIZKAIA
TEAT

ROS

En Bizkaia contamos con preciosas obras arquitectónicas de las artes escénicas, bellas por fuera y con una
amplia programación en su interior. Por supuesto el
primero que debemos mencionar es el teatro Arriaga,
elegante edificio inspirado en la Ópera de París aque
alberga rtistas y espectáculos de primera fila durante
todo el año. Siguiendo la ria desde el éste llegamos
al Euskalduna, un complejo multifuncional concebido para dar la sensación de un buque en permanente
construcción, en homenaje al astillero que le precedió;
en él tiene lugar la prestigiosa Temporada de Ópera de
la ABAO y también da cobijo permanente a la Bilbao
Orkestra Sinfonikoa. El Teatro Campos, en la zona
del Ensanche es un auténtico monumento, con un impresionante arco en la fachada principal y considerado
el máximo exponente de la arquitectura Art Noveau en
Euskadi.
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stamos encantados con Supervivientes, y no porque nos
guste el programa, sino porque nos proporciona un amplio
listado de famosuchos de medio pelo o personajes de
la farándula venidos a menos a los que poder hacer
nuestra radiografía.
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Tal es el caso de Gloria Camila, una muchacha muy un poco
pava de la que si te hubiéramos hablado antes del concurso
seguramente no hubieras sabido ni ponerle cara.
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Arana Kalea
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Esta colombiana es famosa por herencia; hija adoptiva de
la grandísima y difuntísima Rocío Jurado y del torerísimo (y
exconvictísimo) josé Ortega Cano y hermanísima carnal del
también adoptado y loquísimo (y también exconvictísimo) José
Fernando. Que para lo que ha vivido, visto y padecido en casa,
bastante normal ha salido la moza.
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Como la herencia y lo que se mama en casa es muy
importante, al igual que su hermano heredó de su padre
los problemas con la justicia, a alguien se le ocurrió decir
que la pequeña Gloria Camila llevaba el arte en las venas
(que mejor llevar el arte que otras sustancias como otros
miembros familiares) y desfiló en varias pasarelas con trajes
de flamenca (tiembla Gisele Bündchen) y como llevarlos
puestos le pareció poco, unos años después decidió
venderlos en su propia boutique de ropa, que cerró al de
unos pocos meses porque en ella no entraba ni el aire, y
menos clientas.
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Y como estaba muy aburridita en su casa y no sabía qué hacer
con el millón de euros que ha heredado de la más grande
decidió hacer lo que hacen muchos ‘hijos de’, visitar los platós
de televisión (sobre todo los de Telecirco, que en ese canal si
tienes estudios no te dejan ir), y se fue de invitada al programa
con menos neuronas por metro cuadrado de toda la parrilla
televisiva... sí has acertado “Mujeres y Hombres y Viceversa” (o
como popularmente se conoce, MYHYV, para que los tronistas
no tengan que escribir tantas palabras seguidas, que les puede
costar más que a Cervantes escribir “El Quijote” y sufrir un ictus).
Así que su padre vio manera de sacar de casa a la muchacha y le
propuso que se fuera a la isla (lo cual agradecemos ya que se fue
con nu novio al que hemos podido ver en bañador durante meses),
y con el que, auguramos, hará numerosos platós a partir de ahora.
Y colorín colorado, este cuento no ha hecho más que empezar...
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OSASUNA

Nuevas infecciones
por VIH en Euskadi
en 2016
En 2016 se diagnosticaron 158 nuevas infecciones por VIH en Euskadi, 7 más que el año anterior. De
los nuevos diagnósticos, el 20,9% corresponden a Gipuzkoa, el 66,5% a Bizkaia y, el resto, a Araba.
Continúa siendo una dolencia mayoritariamente masculina ya que el 80% de estas nuevas infecciones
corresponden a hombres. Entre estos, 55,6% se contagiaron por tener relaciones con otros hombres,
el 31,7% tras tener relaciones heterosexuales y el 7,1% por inyectores de drogas infectados. En el caso
de los nuevos diagnósticos en mujeres, el 84,4% fueron consecuencia de relaciones heterosexuales, y
el 3,1% por inyectores de drogas. El informe destaca también que el 43,7% de las nuevas infecciones
registradas en Euskadi corresponden a personas originarias de otros países, principalmente
latinoamericanas y africanas, cuando estos colectivos suponían el 34,4% en 2015.
La edad media de los nuevos diagnosticados es de 39,1 años, lo que no significa que
se hayan contagiado poco antes. Esto nos
lleva a otro problema que preocupa a Osakidetza y es el del diagnóstico tardío. Más
de la mitad de las nuevas infecciones fueron
diagnosticadas tarde y los expertos alertan
de las complicaciones que esto conlleva, por
una parte a la persona infectada por VIH, ya
que cuanto antes se produzca la detección
menos deterioro habrá causado el virus en
su cuerpo. Además, cuanto más tiempo se
esté contagiado sin saberlo, será más fácil
que se pueda transmitir a más gente.
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Nuevos diagnósticos de
VIH por año, 1997-2016

Llegada de la profilaxis
pre-exposición a Euskadi

El Gobierno Vasco está valorando participar
en un ensayo clínico promovido por el Ministerio de Sanidad junto a Madrid y Cataluña,
dirigido a administrar antirretrovirales con el
fin de evitar infecciones por VIH. Se trataría
de una estrategia de prevención en personas
sanas con riesgo de contagio y se centra en
la administración del fármaco Truvada, una
combinación de antirretrovirales empleados
para el tratamiento del VIH.
Desde el 2012 está autorizado en Estados
Unidos y los estudios nos hablan de un alto
porcentaje de eficacia a la hora de prevenir
la infección si se toma correctamente, en torno al 90%. Habría 2 formas de tomar este
fármaco: una pastilla diaria si se mantienen
relaciones sexuales de forma continuada, o
bien antes y después de mantener relaciones si es de forma puntual y planificada.
La coordinadora de la Cominión Antisida
de Álava, Rocío Vitero, en declaraciones a
la Cadena Ser matiza que “no se trata de
dar medicación a toda la población” y que
“el preservativo sigue siendo el método más
fiable. Sin embargo, se estaría planteando
ofrecer antirretrovirales para perfiles que no
hacen uso de él y tienen conductas de riesgo”.

Nuevos diagnósticos de VIH
por edad año 2016
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VIHvir después de los 50
Actualmente las personas afectadas pueden
vivir muchos años tras haber contraído la
infección por el VIH y esto plantea nuevos
retos. Se estima que en España cerca del
50% de las personas con VIH superan los 50
años de edad.
Además, el VIH como la exclusión social están asociados a un envejecimiento precoz.
Según el estudio publicado recientemente
por la organización británica Terrence Higgins Trust, las principales preocupaciones de
las personas con el VIH mayores son: la pobreza, la soledad y la falta de apoyo social.
Además, entre las conclusiones se afirma
que de la mitad de las personas encuestadas
(58%), en el ámbito social, estaban viviendo en o por debajo del umbral de la pobreza
impactando a menudo esta situación directamente con su salud y/o bienestar.

Por todo lo anterior, desde T4, que cumple
ya 25 años luchando por defender los derechos de las personas afectadas por VIH,
consideran importante realizar una Jornada
formativa dirigida al personal de intervención
sociosanitaria y personal técnico de las organizaciones civiles que dan respuesta al
VIH en Bilbao, con el objetivo de ofrecer capacitación ante estos nuevos retos, brindar
recursos y continuar creando redes de apoyo desde los diferentes agentes que intervienen en la atención de las personas con VIH
en edad avanzada dentro del País Vasco y/o
atienden a personas en exclusión social.

Nuevos diagnósticos de VIH.
Vía de transmisión. Año 2016
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Jorge Cremades

Rebeca Lane

Que este tío siga siendo artista, se le siga contratando, y mientras tanto haya
gente con talento que esté en su casa es algo que no alcanzamos a comprender.
Los vídeos de Cremades pretenden ser provocativos, eso ya lo sabemos, pero
el nivel de “gilipollismo” de Jorgito parece no tener límites. Aprovechándose de
la celebración del World Pride (por cierto, menudo resacón, hija), el ¿humorista?
indignó a propios y extraños con un vídeo de lo más cutre y salchichero. No te
jode que el tío se siente sorprendido y atraído por el paquetillo del David de
Miguel Angel, se acerca a tocarlo, y acto seguido se “convierte en gay”… lo que
le lleva a caer en todos los tópicos y ponerse a bailar YMCA semidesnudo…
¿Ese es el nivel Cremades? Nosotras te recomendaríamos redactar el CV, que
fijo que lo tienes en blanco, y enviárselo a José Luis Moreno. De ahí parriba, no
está hecha la miel para la boca del asno.

Tener a la guatemalteca en Euskadi es un lujazo, y en BLUE nos vemos con la necesidad de promocionar todo aquello que Miss Penny Lane venga a hacer a nuestras
tierras. La fundadora de “Somos Guerreras” (una propuesta para visibilizar el trabajo
de las mujeres en Centroamérica en el Hip Hop), es una bomba sobre el escenario,
y nos lo demostró recientemente en Durango ante un nutrido público (casi exclusivamente femenino). Pero nonti-preocupare, porque el próximo 14 de julio rapeará y
concienciará en el Hikateneo de Bilbao, y al día siguiente hará lo propio en Donostia.
Se autodeclara “raptivista”, y, haznos caso, te hará bailar con su sola presencia (y la
de la DJ que la acompaña, of course). No te la pierdas por nada del mundo.

Ismael Pereira

Una auténtica revolución, un descubrimiento máximo, con el permiso de nuestro
adorado Joseba Solozabal, que lleva años y años teniendo a este figura entre sus
colaboradores habituales. El arratiarra acaba de terminar su aventura en “El Conquis”
de ETB y, a pesar de no haber sido el ganador, para nosotras sí lo es. Claramente,
además. Llegó hasta la final, y se hizo con el premio más importante, el del público.
Pero es que gure Isma sigue liándola parda con sus macro-clases de zumba allá
donde le llamen, haciendo de DJ en las fiestas de verano (en su Igorre natal se
convirtió en el pregonero), y provocando una sonrisa a todo el que se cruce con él.
¿Estamos ante el nacimiento de una futura estrella? Todo indica que sí. Sería pecado
capital desaprovechar tanta energía.

Barbara Kaldo

A pesar de llevar décadas revolucionando y pisando los escenarios de Bilbao (y
de la Península entera), nuestras queridas Fellini no se dejan amilanar por el paso
del tiempo y por los avatares de la vida y, de vez en cuando, nos dan agradables
sorpresas. La incorporación a filas de Barbara Kaldo, 23 añitos na-más, ha sido la
última. Savia nueva, números nuevos, y el papel de jovenzuela salidorra, ingenua y
atrevida, para completar un elenco que se antoja casi perfecto. Este verano tienen
infinidad de bolos y se recorrerán las principales fiestas, ya sea en pueblos o en
barrios, eso da igual. Si tuviéramos que votar, hay tres números,
chicas, que no deberían faltar jamás: el duelo de cantantes de La
Oreja de Van Gogh, y los playbacks de Whitney Houston y La Pantoja
son ma-ra-vi-llo-sos. Te meas encima aunque los hayas visto mil quinientas
veces. ¡Por muchos años más, Fellini-s!

Oscar Casas

Como nos estaba quedando una sección algo “local”, hemos decidido traeros a la gran
revolución de Instagram en las últimas semanas. El infante en cuestión es hermanísimo
de Mario, Mario Etxeak, que ha estado disfrutando de unas (larguísimas) vacaciones
en playas paradisíacas en compañía de su familia. Gracias a una interminable ristra
de instantáneas, hemos comprobado que Mario ha recuperado sus abs (¿pero cómo lo
hacen tan rápido?) y que tiene un hermano que le viene pisando los talones con fuerza.
Fotogénico a rabiar y con una sonrisa que quita el sentío, pensamos que Osquitar
podría subírsele a la chepa a su hermano y empezar a ocupar páginas en las revistas
del cuore. Por el momento, de sus capacidades artísticas, ni rastro. Disfruten de su
Insta, los paisajes no tienen desperdicio…
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Rebeca

Podríamos empezar con la misma frase que en párrafo anterior. Pasar con el mando por Divinity
y que todos los días, a la misma santa hora, se mantenga en emisión un esperpento faltón,
machista y cutre a más no poder como “Cazamariposas” nos tiene anonadadas. Dentro de ese
¿equipo? han contratado a la Pelopony (que como recordarás de Goitibeheras anteriores no
nos gusta un pelo) y a Rebeco. La estrategia de ambas es mantenerse en el candelero a
golpe de insulto, lloro e indignación mutua. La una dice que la otra no canta, y la que más
desafina la acusa de cantar a cambio de 100 euros y un bocata de calamares. Lejos de
meternos en su valía como artistas, más que nada porque no la tienen, nos alucina que
sus managers piensen que mantenerlas en semejante programucho pueda traerles alguna
buena noticia para sus carreras musicales. Y Rebeca, hija, quítate ya ese pelo que nos das
muchísima grima. De nada, estamos aquí para aconsejarte.

Georgie Dann
Muchas creeréis que nos ha ido la pinza, y que no deberíamos colocar a difuntos en esta sección tan
“cruel”. No, amiga, la peluca morena más famosa del verano sigue vivita y coleando y, a diferencia
de King Africa, no tira la toalla. “Que viva el vino” es la atrevidísima apuesta de Georgie para este
verano. Lo que no sabe es que ya no existe “Lluvia de Estrellas” y que, por lo tanto, le será difícil
promocionar su propósito de hit. Además, hoy en día las mega-orquestas que giran por los
pueblos dan mil vueltas al sonido e imagen de sus canciones, por lo que a pie de escenario
también lo tendrá complicado. En BLUE siempre hemos pensado que una retirada a tiempo
es lo más inteligente que podrían hacer gente como Eros Ramazzotti o, mismamente, como
nuestro querido Georgie. No la cagues, hombre, que el punto y final estaba bien puesto ya.

paula echevarria

Los periodistas van a pillar. O eso cree Paula, que a finales del mes pasado nos
dio una lección de incultura y mamarrachez máxima. Resulta que le preguntan si es
combativa y feminista, y ella responde que no, que es una persona normal. Que no
hay que ser ni machista ni feminista. Vamos, que no tiene ni pajolera idea de lo que
es el feminismo y lo compara con ser machista sin que se le caigan los anillos (el de
casada se le debe haber caído ya hace tiempo). La influencer y proyecto de actriz
sigue sin confirmar su ruptura con Busta, sabedora de que esta incertidumbre duplica
su caché en las cutre-fiestas a las que le invitan, y la mantiene en el candelero del que
no quiere salir. Normal, tampoco es que tenga gran talento para las artes en las que
se ha visto envuelta hasta ahora.

BLUE UZTAILA 2017

31

CARTELERA LGBT

El
puntazo
del mes

GLOW
Ellas también reparten OSTIAS (como panes)

Y

a lo hicieron
con “Las chicas
del cable”, y lo han vuelto a hacer con “Glow”.
Los pensadores de Netflix demuestran estar a la
vanguardia y saber lo que el público LGTBQ quiere
ver en cada momento. Tras reunir a Ruth Lorenzo,
Soraya o Rosa como telefonistas, este mes la plataforma
decidió promocionar su nueva serie con una original
campaña (con engaño en redes incluido) que terminaba
en un ring, con Marta Sánchez y Vicky Larraz (ambas dos
excantantas de Olé Olé y enemigas durante décadas)
repartiéndose bien de ostias. Pues sí, lo estábamos
deseando, y ya lo tenemos. Creatividad del siglo XXI,
repleta de guiños a la comunidad LGTB, y bien
aderezada con ironía. Un diez.

E

s imposible enfadarse con los chicos y chicas de
Netflix. Y que conste que lo hemos intentado, sobre
todo el día que nos anunciaron que ponían punto
y final a “Sense8”. No hay cosa que nos joda más que la
cancelación de una serie a la que te has enganchado como
una perra en celo.
Pero la plataforma demuestra que “unos se van, y otros
vienen”, y lo hace con fuegos de artificio y elementos de
distracción que funcionan a las mil maravillas.
Aún con el clínex en la mano, llorando por no poder volver a
disfrutar de Miguel Ángel en una orgía gay, nos anuncian la
llegada de “Glow”, una apuesta diferente, llena de purpurina, y
que aborda el poder de la mujer en la década de los ochenta.
Para quien no lo sepa, está inspirada en otra serie, de los
mismísimos 80. Cuenta la historia de Ruth Wilder (a la que da
vida Alison Brie), una actriz en paro que necesita hacerse un
hueco en Los Ángeles, cueste lo que cueste.
Tras probar aquí y allá, Wilder ve la luz: se le abre la puerta del
wrestling, o lo que es lo mismo, la lucha libre femenina (pero
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de mentirijillas, you know). En su empeño por convertirse en
la mejor reparte-ostias-de-palo de L.A., se encuentra frente a
frente con otra actriz, Debbie Eagan, que decidió abandonar
su carrera para ser madre. La tensión entre ambas será
máxima sobre el ring, y fuera de él también.
La historia promete, y además está inspirada en hechos
reales. ¿Más alicientes? Detrás de “Glow” están los
productores de “Orange is the new black”, los capítulos duran
media horita y los looks se basan en cardados imposibles y
repletos de laca, mucho brilli-brilli y maquillajes ochenteros
que morirás por reincorporar a tu tocador.
De momento, tienes disponibles diez capitulazos.
Disfrútalos.

MÚSICA

PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Gloria Gaynor – I Will Survive
Muchas canciones que terminaron por convertirse en
Himnos de la comunidad LGBT no tenían esa intención
cuando fueron compuestas, aunque ya nos encargamos
nosotros de subirlas a ese pódium por el mensaje que
transmiten, sus letras, o el contexto en el que fueron
creadas.

El tema nos habla de una ruptura, pero también de afrontar las dificultades, de volverse más fuerte y seguro, de no
compadecerse y de seguir adelante, mensaje que casaba
perfecamente con el espíritu de rebeldía y libertad de un
colectivo, como el LGBT, que aún se estaba formando y
saliendo a flote.

Ese es el caso de I Will Survive, ya que en su nacimiento se trataba de una canción de música disco que describía en primera persona cómo alguien encuentra fuerza
personal mientras se recupera de una
separación.

Como no podía ser menos, la canción llegó al número 1
en las listas de varios países y recibió un Grammy por la
mejor grabación en el año 1980, el único año en el cual se
entregaron premios Grammy
a la música
disco.
Además, la canción
también
fue grabada en
castellano por
la propia Gloria
Gaynor, hecho
que motivó a
otros
artistas
como ABBA a
hacer lo propio
posteriormente.

Tanto es así
que su intérprete, Gloria
Gaynor, reveló hace unos
años que estaba cansada
de que este
tema se identificase constantemente
con el universo
gay, ya que su
intención era
“dar un soplo
de esperanza a las personas, infundir aliento y fuerza
para que uno sea consciente de que es capaz de alcanzar sus metas y hacer sus sueños realidad”. Tal y
como declaró “Yo no baso a mis fans en categorías. Si
son homosexuales o no lo son. En concreto I will survive
está siendo en estos momentos en EEUU todo un estandarte para gente que sufre enfermedades como cáncer
o esclerosis. No, no sería justo que solo se la atribuya
a un colectivo”.
Pero cómo no íbamos a identificarnos con una canción
que gritaba con esa fuerza un mensaje tan rotundo. “Sobreviviré”. Una palabra usamos de arma ante todos los
insultos, vejaciones, agresiones e injusticias de las que
nos hemos sido (y lo seguimos siendo) víctimas desde
siempre. Sobreviviré aunque no te guste. Sobreviviré
porque yo lo decido. Sobreviviré porque mi vida es mía
y yo elijo cómo vivirla.
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Y es que nuestra
querida
GAYnor ya tenía hasta en
su apellido indicios de que sería una de las grandes más
escuchadas en toda discoteca gay que se precie, y lo sigue siendo ya que no nos cansamos de bailar este temazo
mientras quemamos nuestros corsés que nos oprimen al
grito de “Sobreviviré”!
“I Will Survive” es un sencillo del álbum Love Tracks. (Polydor
Records, 1978). Videoclip disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=XZGwHtGBZJU

Mira el vídeoclip aquí

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

HoróscopoBlue

ARIES

Deberías saber que hay ciertas cosillas íntimas que solo se
pueden hacer en privado y, por muy naturista que seas, no dejas
de ser un cerdo, porque al quitarte la porquería de entre los dedos
del pie en público puedes provocar un tumulto en la cafetería que
frecuentas. ¿Realmente quieres pasar por eso? Es verdad que
tus conocimientos de protocolo son nulos, aunque vayas de fino.
Ah, y eso de rascarte el culo (por mucho que te pique) cuando vas
en el metro lleno de gente, olvídalo. Guarro!

LIBRA

Olvídate de todos tus miedos (eres el maricón más cobarde
del barrio y todos lo saben) y de todos tus complejos (no
saco la lista porque no acabaríamos). Mira a la vida de
frente y fóllatela hasta el fondo. Este mes aprovecha las
oportunidades que tienes para ligar, que aunque no te lo
creas ni tú las vas a tener, y guarda algo para el verano que
viene, lo vas a necesitar.

TAURO

Te estás volviendo más tacaño que el tío Gilito en sus mejores
historietas; si te sale el dinero por las orejas, agarrao! Y tú
venga que te venga a no salir de casa ni gastar un puto euro
por los “malos tiempos”. ¿Qué malos tiempos vas a pasar tú
si vives de la crisis de los demás? Confiésalo, eres un ave de
rapiña. Pero bueno, te daré un consejo (gratis, no te austes),
sal un rato de casa y paga unas cuantas birras a los colegas
(que para pagar a niñatos ya tienes).

ESCORPIO

Después del viaje en barco que te diste el mes pasado
necesitas un masajista profesional, y te voy a presentar a
uno al que encima le vas a poner cachondo. Después de un
rato masajeándote arriba y abajo, por delante y por detrás, te
confesará que tiene otro tipo de servicios, y tú le dirás que
quieres probarlos, antes de saber sus honorarios. Igual hay
suerte y te deja que le pagues a plazos. Inténtalo!

GEMINIS

Dinero, el puto dinero te come la sesera estos días. Te levantas
erecto pensando en él, y te acuestas lo mismo. Si fuera tío/
tía te lo tirarías sin pensártelo dos veces. Ay, si fuera tan
sencillo... pero anímate porque al final de este mes, alguien se
compadecerá de ti, y te pasará por la piedra y eso te calmará
los nervios. Y también dejarás de pensar en el dinero. Bendito
remedio.

SAGITARIO

¿Te suena el revuelto de huevos? Pues más o menos así es tu
masa cerebral por estos días. Con ese punto de partida, tienes
todas las cartas para que te partan la cara por un “quítame allá
las pajas”. Que te entendieron mal y antes de que pudieras
explicar nada, zambombazo que te cayó y todas las neuronas
-y lo demás- por el suelo. Es hora de que dejes de decir que la
comunicación no es tu fuerte. Pero de trabajo, ni hablar.

36

BLUE JULIO 2017

por La Reno

CANCER

Cari, cari, cari, estás que saltas y a la primera de cambio sueltas uno
de tus berridos, que dejas a todo el mundo temblando, y todo porque
en el viaje del Pride del mes pasado, intentaste ligar con el de la
pistola de agua, pero creo que te dio calabazas porque con quien se
marchó, fue con... servidora. El cabreo no se te va a ir hasta que te
pida perdón, pero como soy muy digna y limpia creo que hasta el mes
siguiente me odiarás. Es lo que tiene ser guapa.

CAPRICORNIO

Quieres pasar el tiempo alelao escuchando cantar a los pajaritos.
Pero tu pareja reclama atención sobre tu pajarito, que está triste y
hace tiempo que no “canta”, y en la oficina se rumorea que te van
a poner a cantar la Traviata... en la cola del paro. Cuanto estrés,
y vas decides que lo mejor es ahogar tus penas en las burbujas
comprando coca-colas a mansalva. Así estás.

LEO

Si no te apetece salir, pues no salgas, cojones. Que a todo le das
más vueltas que a un pato mareao, y mareadas nos tienes al resto.
Contigo las preguntas universales de a dónde vamos y de dónde
venimos se invierten. Por cierto cambia esa mirada alucinada que
últimamente vas repartiendo a diestro y siniestro. Por lo demás todo
bien, bien jodido, pero bien.

ACUARIO

Puede que las cosas estén mejorando entre tú y ese algo especial
que tienes, pero tampoco te subas a la parra todavía ni cantes
victoria. Aún quedan algunas pequeñas sorpresitas que te harán
aullar (por perra) y no de gusto precisamente. Más quisieras.
Agárrate los machos y ve a por todas, pero no separes el culo de
la pared, por si las moscas. Que luego vienen los lloros y el crujir
de nalgas.

VIRGO

Es que donde pones el ojo, allá que va la bala al cuello. Tú ahora
mismo no te enterarás mucho del jueguecito de palabras pero ya
irás viendo, conforme avance el mes. Solo te adelanto que uno de
esos protectores que les ponen a los perros para que no se rasquen
ni muerdan las heridas después de curadas te vendría bien. Uno de
esos que hacen parecer a los animalitos como un embudo del que
sale una cabeza. Pídeselo prestado a tu pipo, anda.

PISCIS

Cariño, no dejes que te tomen más el pelo porque te vean tan majo, tan
guapo, tan bajito y tan buen chico... y esta semana otra vez. Si es que
no falla, tú los invitas a unsa copas, allá váis de parranda, y cuando
llega la mañana, aquí estás de vuelta mucho más ligerillo de cash que
la vez anterior. No te extrañe que el pariente se suba por las paredes.
Contigo el dinero fluye más rápido que en la bolsa de Tokio... solo que
siempre hacia fuera (suspiro) adieu, au revoir, adiosito.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Todos los sábados en “Las Cañitas de Briñas”

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@monicanaranjo (Mónica Naranjo) La diversidad y libertad
sexual será una realidad el día
que deje de ser noticia

Amiga Nagore. A mi chico después de ver una película de serie B donde lo hacían, se le ocurió
introducir en nuestras relaciones sexuales elementos gastronómicos para juguetear, cosa que le
ha encantado... que si nata en los pezones y genitales, que si besos con chocolate. El problema
es que en un mes he engordado 5 kilos y cada vez que echamos un polvo la cama se queda peor
que las cocinas de MasterChef después de la final. Qué me recomiendas hacer?

@NadalMiki (Miki Nadal) Hoy
me he enterado de que la chica
que pone la voz a Siri es vasca. A partir de ahora la llamaré
SiriMiri.

Yo creo que es cuestión de compensar las cosas amiga. Creo que tu consulta es exagerada porque todas
sabemos que follar es lo que más adelgaza. No creo que engordes por comerle el pezón a tu novio con un
poco de chocolate, o por comerle los huevos con nata montada. Yo creo que lo que te engorda de veras
es lo que viene después de follar, imagino tu estómago abriéndose como la caja de Pandora y tragando
todo lo que tienes en la despensa. Eso es lo que engorda amiga. A no ser que le pegues palmeras de
Goizalde en los pezones a tu novio y te las ventiles como una loca claro, pero para comprobar realmente
qué es lo que os pasa, una de dos, o me lo cuentas más en profundidad u os dejo una cámara de video
y me lo grabas todo cariño.
Y en cuanto a la cama llena de manchas, ¿Quién no tiene manchas extrañas en sus sábanas? Aquí
hasta la más pulcra no puede evitar las manchas de los espaguettis a la carbonara que se comió en el
vientre de su marido.

@DANIROVIRA (Dani Rovira) Llegará el día en el que la
humanidad echará de menos
la sombra y el oxígeno del árbol
que hizo arder.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Al principio creí que
LGTBIQ era el wifi del orgullo...
@_JesusVazquez_ (Jesús
Vázquez) Mi respeto hacia todos los seres humanos que no
se identifican con el cuerpo en
el que nacieron
@Buenafuente (Andreu Buenafuente) Soy yo o cada vez
los anuncios de cerveza son
más raros? Estamos hablando
de cerveza eh!!!
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Un rey que
preside una corrida de toros
no me representa. Hasta
siempre, Felipe VI.
@SandraBarneda
(Sandra
Barneda) En-Orgullecerte conmigo, con ellos, con nosotros.
¡Feliz Orgullo!
@Nagore_Robles (Nagore Robles) Orgullosa de norte a sur,
de este a oeste... El amor debe
revolucionar

Hola Nagore. Soy una chica y llevo unos meses saliendo con un chico. Para ambos es nuestra
primera relación y vamos descubriendo las cosas juntos. Pero mis amigos me dicen que mi chico
tiene toda la pinta de que sea gay. Hombre, un poco de pluma tiene, pero a mí me parece hasta
gracioso. Hemos tenido sexo y parece que la cosa bien, pero ya tengo la mosca detrás de la oreja
y cuando vamos por la calle hasta me ha empezado a parecer que mira a algunos chicos. Cómo
podría salir de dudas?
Yo creo en la pluma, al cien por cien amiga. Creo que hay heteros que la tienen y no tiene nada que ver
con lo que le atraiga sexualmente. Recuerdo un programa de televisión con Patricia Gaztañaga donde
una chica que era más masculina que Manolo el del Bombo, quería pedir salir a un chico que le gustaba.
El chico llamémosle Ernesto, era físicamente pequeño en cuestión y ella, llamémosla Mª Carmen era una
mujer grande y con el pelo engominado. Ernesto cuando vio el video típico de declaración en este tipo de
programas, no podía dar crédito a la declaración de Mª Carmen que trabajaba con él en el mismo taller
mecánico de coches.
Pero Ernesto de buen corazón y enamoradizo aceptó empezar a salir con Mª Carmen. Ésta se emocionó
tanto que cogió al pobre Ernesto en volandas ante la mirada atónita de Patricia que estaba influenciada
en ese momento de la moral de Antena 3.
Con esto te quiero decir amiga que si Mª Carmen y Ernesto pudieron tener una relación, yo creo que
también vosotr@s podéis tenerla. Lo de tus amigas es pura envidia, no las hagas ni caso tía...
Buenas. He conocido a un chico y de momento todo bien, excepto por un detallito que en principio
no pensaba que iba a tener importancia. Es bastante naturista y aprovecha cualquier momento
para ponerse en bolas. A mí me parecía genial verle pasear con su miembro colgando por la orilla
de la playa y ver como despertaba deseos (el chico está bastante bueno y tiene un buen aparato),
pero cada vez que viene a casa hace lo mismo y vivo en el Casco Viejo con un edificio en frente
bastante cercano, y me he dado cuenta de que las vecinas salen a fumar cada vez más a menudo
y sospecho que es para ver sus atributos, ya que incluso sale al balcón en pelotas y a mí me da
un poco de palo con las vecinas. Algún consejo?
Mi consejo es que lo compartas con tus amigas. En serio, piensa en que quizás puedas sacar partido
económico al naturismo de tu churri sin que él se de cuenta.
Empieza a controlar los horarios en los que sale normalmente a fumar en pelota picada al balcón. Habla
con las vecinas y organiza con ellas visitas guiadas. Una que se encargue de los Flyers, otra que se
encargue de anunciarlo en Facebook, otra que mantenga las instalaciones limpias y tú de convencer a tu
novio de que salga al balcón a la misma hora sea verano o invierno. Seguramente en invierno el miembro
viril de tu chico se encogerá con lo que podrás ofrecer una rebaja en el precio de la entrada. Eso sí, el
reparto del dinero tiene que ser a partes iguales rica, que las cuatro os lo vais a currar por igual.
Ya verás que a parte de sacar dinerito fresco te haces también súper amiga de tus vecinas fumadoras y
de medio Casco Viejo también.
Ya ha comenzado el verano pero LAS FELLINI seguimos en el BADULAKE cada jueves y cada
primer y tercer sábado de cada mes a las 22:30h. Os vais a poner morenas de la risa cariño.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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7 aniversarioWhyNot?
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FOTOS

Consorcio

Nikkou - Reinaguración

ARGAZKIAK

Artesyan Lounge
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FOTOS

El Balcón de la Lola

La Korrala

ARGAZKIAK

Lambda
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