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Editorial
Llega la estación favorita de BLUE, aunque algunos agoreros franceses
nos digan que este año el verano brillará por su ausencia. Como todo
es cuestión de actitud y positivismo, en este número hemos querido
contar con un invitado de lujo que consigue todo lo que se propone,
incluso invocar al sol. Con la ayuda de nuestros amigos de las tiendas
Cardenal, Eskegi, Negroni, Aparté y Eleven, el fotógrafo Lucho Rengifo
nos muestra qué tenemos que ponernos este verano, en una sesión de
lo más calentita y divertida. La obra de Lucho ilustra nuestro especial
Orgullo, con más páginas que nunca, y con información completita para
que el 28-J no seas capaz de quedarte en casita. Y como suponemos
que ya le estás dando vueltas al bolo para decidir dónde pasar tus
vacaciones, hemos hecho el esfuerzo de irnos hasta Ibiza para rastrear
la isla pitiusa y ofrecerte una guía completita de lo que nosotros llamamos
el paraíso. Allí nos encontramos con Brian Cross, el DJ que la está
liando parda con ‘Popstar’, una fiesta tradicionalmente de la discoteca
Amnesia, que ahora también tiene disco. Y hablando de popstars, BLUE
también tuvo tiempo de disfrutar del directo de Rihanna en Bilbao y de
escribirte una crónica del concierto, como no podía ser menos. Todo
esto acompañado de nuestras secciones habituales y de todo el cariño
que cada mes ponemos para que BLUE esté en la calle. Por cierto,
andamos preparando ya otro número especial: agosto es el mes de
Bilbao y de Marijaia, así que hemos decidido prescindir de nuestras
vacaciones para acompañarte de txosna y txosna en la Aste Nagusia
de este año. Será la primera, pero nos desvirgaremos con muchas
sorpresitas… ¿Podrás esperar hasta entonces? ¡Sed buenos/as!

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web
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REPORTAJE

BILBAO,

orgullosa

En BLUE nos ponemos algo más serios de lo habitual para hablar del Orgullo, una reivindicación convertida en fiesta, que en ningún caso debería perder su alma reivindicativa. Con
la crisis económica en plena ebullición, la homofobia y la extrema derecha vuelven a campar
a sus anchas en medio mundo, algo que no podemos permitir. Si quieres saber porqué el 28
de junio se celebra el Día del Orgullo, cuándo empezamos a manifestarnos en Bilbao y cómo
será el 28-J este año, posa tus ojos en el próximo párrafo.
Para entender la historia del Día del Orgullo
nos tenemos que remontar a la madrugada del
28 de junio de 1969. En Nueva York, la policía
irrumpió en un bar de ambiente de Greenwich
Village, ‘The Stonewall Inn’, mientras se celebraba el funeral de la actriz, cantante y musa de
los gays Judy Garland. Cuenta la leyenda que
cuando los agentes entraron sonaba el popular
‘Over de rainbow’, el éxito con mayúsculas de
Garland. La idea de la policía era llevar a cabo
una redada indiscriminada contra la clientela del
bar, que, sorprendentemente opuso una resistencia inaudita hasta la fecha. Los disturbios de
Stonewall, como se conocieron posteriormente,
fueron en realidad una batalla campal que duró
varios días, y que dejó un saldo de heridos en
ambos bandos.
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En aquella época, la policía trataba a los homosexuales como criminales, pero aquella noche
supuso un punto y aparte. El arrojo de aquellos
clientes avivó la llama para que la comunidad
LGTB de todo el mundo empezara a salir a la
calle para defender sus derechos. Y de ahí nació
el Día del Orgullo Gay, que se celebra el 28 de
junio de cada año en todo en mundo.
Si quieres ver una interesante película ambientada en estos hechos, te recomendamos que
te pilles ‘Milk’, una cinta magistral protagonizada por Sean Penn y dirigida por Gus Van Sant.
Narra la vida de Harvey Bernard Milk, político y
activista estadounidense, que se convirtió en el
primer hombre abiertamente gay en ser elegido
para un cargo público en Estados Unidos.

LOS LOGROS DE LA
CORRIENTE LGTB
• 25 de noviembre de 1977: Bilbao celebra una
histórica manifestación contra la Ley de Peligrosidad. Asistieron cerca de 4.000 personas, y la
policía disolvió la marcha con violencia.
• 22 de junio de 1978: Bilbao se estrena y
celebra su primera manifestación del Orgullo.
El lema, ‘Homosexualitea kalera (‘La homosexualidad a la calle’). No fue una marcha multitudinaria, pero tampoco lo fue la primera de
Madrid, ese mismo año. En el 77, Barcelona
hizo también sus pinitos.
• 1978: Nace la Constitución, y con ella se deroga la Ley de Peligrosidad Social. Ya no es
delito penal tener relaciones homosexuales,
pero aún queda mucho por hacer.
• 1993: Poco a poco, el número de asistentes
a la manifestación del Orgullo de Madrid va
creciendo. En el 94 dobló la del año anterior
y contó con un millar de personas. Mientras,
en Nueva York la cifra ya alcanzaba el millón
de personas.
• 1995: El Congreso aprueba un Código Penal
y protege la orientación sexual como un Derecho Fundamental. Un año después, la manifestación de Madrid ya cuenta con 3.000 personas y saca a la calle la primera carroza.
• 1997: Sigue creciendo el número de manifestantes (6.000) y de carrozas (8), sobre todo por
la hostilidad mostrada por el Gobierno de Aznar hacia los derechos LGTB. El movimiento
reclama ya una ley de Parejas de Hecho, que
tardaría en llegar.

• 1998: El Parlamento de Cataluña aprobaba la
ley de Uniones Estables de Pareja, una norma
que ponía a gays y lesbianas casi al mismo
nivel de las parejas heterosexuales.
• 1999: Nace la revista Zero, en cuya portada
‘sacaron del armario’ a personalidades ilustres.
Ese año, la manifestación del Orgullo marcó
otro récord: 30.000 personas.
• 2000: Se alcanza la barrera de los 100.000
y el viaje a Madrid se convierte en un clásico. Rostros famosos como Cayetana Guillén
Cuervo o Alaska, junto a políticos del PSOE o
IU apoyan la marcha.
• 2004: Zapatero gana las elecciones en España y, en su discurso de investidura, realiza
unas proféticas declaraciones: “Ha llegado el
momento de poner fin a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón de su preferencia sexual. Ese
mismo día, anuncia que aprobarán el derecho
al matrimonio homosexual.
• 30 de junio de 2005: El Congreso de los
Diputados aprueba la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo y la
adopción por parte de estas parejas.
• 2007: España celebra el Europride en Madrid,
con cerca de dos millones de personas.
• 2013: A día de hoy, son quince los países en
los que los homosexuales podemos casarnos.
El pistoletazo de salida lo dieron los Países
Bajos, en 2001, y detrás vendrían Bélgica,
España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca,
Uruguay, Nueva Zelanda, Francia y Brasil. En
Estados Unidos, es legal en catorce jurisdicciones.
BLUE JUNIO 2013
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Orgullo 2013
En un año marcado por el repunte de las actuaciones homófobas y con un Gobierno que ha recurrido la Ley de matrimonio homosexual (les ha salido el tiro por la culata), salir a la calle el 28-J
es más necesario que nunca. Bilbao se prepara ya para reivindicar los derechos de la comunidad
LGTB con la tradicional manifestación y una multitud de eventos que celebrarán la visibilidad de
nuestra comunidad. Además, cae en viernes, así que podrás disfrutar del día (y de la noche) con
más tranquilidad.
Tras la manifestación, el Casco Viejo te otorgará multitud de posibilidades: BLUE engalanará la
parte vieja de Bilbao con la bandera arcoíris y te acompañará a visitar a nuestras amigas del Badulake. Allí preparan una noche especial con las DJs Reinas del Badulake: Elenka y Yolanka, que
festejarán su identidad sexual con la mejor música “para bailes siderales” a partir de la madrugada.
Si te pasas por Único, podrás disfrutar de una fiesta especial 28-J con Miguel Picasso como DJ
invitado, junto con gogós, performances y muchísimas sorpresas. Pero antes, Séptimo Cielo también se apunta al carro, con animación DJ en la calle desde las cuatro de la tarde. Por la noche,
habrá espectáculos de calle y sesiones DJ en directo. Bizitza, Zulo, Ormaetxe, Zazpi y Kukusoak
sacan (si les dejan) el musicón de Felix Daniel a la calle, en un operativo espectacular, que te dejará boquiabierto. Y nuestras amigas del Sirocco nos han prometido que será una fiesta contínua,
y muy cerquita de ahí, en La Bola de Bilbao, tendremos la visita de Sonia baby.
Y si el día del Orgullo te pilla en Donostia o Gasteiz, prepárate porque vienen curvas: allí también
está asegurada la fiesta post-manifestación, con multitud de posibilidades. Estate atento a nuestro
Facebook, porque allí te iremos informando de todo lo que se programe para tan señalada fecha.
Si el cuerpo te pide más, del 3 al 7 de julio será el turno de las fiestas del Orgullo LGTB en Madrid (será capital mundial en 2017). La gran manifestación se celebra el sábado 6, con polémica
incluida, tras la variación del recorrido, que no pasará por Chueca. Ya sabes lo que toca después:
actuaciones en directo, txosnas, y fiestón en recinto cerrado. Al cierre de esta edición de BLUE no
estaban confirmados los artistas que amenizarán la velada, pero te prometemos que te los desvelaremos más adelante.
Por último, hacemos parada en
Barcelona, que vivirá su Pride
particular coincidiendo con el
Orgullo bilbaíno. Habrá de todo:
fiestas en los locales de Barna,
exposiciones, conferencias, carreras de tacones, conciertos,
fiesta de la espuma y hasta un
Cross por la diversidad. Daniela
Blume será la madrina y el himno
oficial ha corrido a cargo de Selena (la rubia examiga de Sonia),
que se ha marcado una versión
especial del ‘Yo quiero bailar’ exclusiva para Barcelona.
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Eventos orgullo
gay Bilbao
Este año más que nunca os invitamos a disfrutar en grande del día del orgullo
LGTB y para que estés al tanto de todo os detallamos las diferentes propuestas
de Bilbao. Y recuerda que en nuestro Facebook www.facebook.com/BilbaoGay te
iremos actualizando los eventos que vayan surgiendo y las horas de cada uno.

Centro de Bilbao

Manifestación del Orgullo GAY

Bizitza, Zulo,
Ormaetxe, Zazpi
y Kukusoak

Animación en la calle con el DJ Felix Daniel

La Bola de Bilbao

Fiesta con Sonia Baby como invitada

LuzGas

Cabaret ‘El Lanzador de cuchillos‘

Sirocco

Fiesta especial Orgullo GAY

Séptimo Cielo
Badulake
Discoteca Único

Animación especial en la calle desde la tarde
Fiesta Orgullo GAY con Elenca y Yolanda pinchando
Fiesta especial Orgullo GAY con Miguel Picasso,
gogós y performances

Este programa ha sido elaborado por BLUE y está sujeto a posibles cambios por parte de los
organizadores. Los posibles cambios los iremos actualizando en nuestro Facebook.

BLUE JUNIO 2013

9

OPINIÓN

Cuanto dura un
orgasmo?

?

Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

Mientras en el Tercer Mundo se practica la ablación sin
cuestionamiento alguno, en el llamado Primer Mundo
las mujeres no hemos sido más que meras parturientas
hasta hace bien poco. Digo Primer Mundo por liderar
todas las listas de tropelías que se me ocurren: guerras ilegales, gobiernos corruptos, países financiando
dictaduras aterradoras, dinero público transportado en
bolsas de basura (de plástico reciclado, eso sí) o valijas diplomáticas con destinos sabidos por todas, etc...
Como para pensar en las mujeres, su sexualidad o
los asesinatos que el Santo Matrimonio ha consentido
desde los confesionarios donde los únicos que no han
pedido perdón son quienes los han practicado.

merables recursos acusándonos de frígidas o estigmatizándonos como putas o rameras.
Nuestro sexo es nuestro, por supuesto, pero no es urgente, no tiene prisa... es altruísta, complaciente y curioso, ¿qué puedo hacer, qué le gustará?, es divertido
y a veces clandestino (¿hay algo más estimulante?
Pero,sobre todo, nuestro sexo no es lo más importante
que nos sucede en la vida. Al margen de trabas históricas asumidas por nuestras parejas y nosotras mismas,
nos encontramos fuera de la mayoría de las estadísticas porque nos lo tomamos en serio... No quiero decir con esto que no nos interese, es que no es para
tanto. Una vez superada esa fase curiosa, promiscua,
necesaria, el sexo no es más que eso: sexo. Y no es
el centro de nuestras vidas ni supone que nuestra relación de pareja ha fracasado si en ocasiones no nos
apetece. En un anuncio publicitario hay una pareja heterosexual que sólo hace el amor cuando la pantalla de
una maquinita es de color verde y se queda tan feliz,
pero esto es otro tema...

A la sombra de movimientos históricos, todos ellos relevantes, las mujeres hemos tenido que invicar y reinvicar nuestro placer, nuestro deseo pero sobre todo,
nuestro cuerpo: no sólo como susceptible de obtener
gratificación físca sino como parte indiscutible y diferenciada de la anatomía masculina.
Nuestro cuerpo parece un misterio, es más bien un
desconocido incluso por nosotras mismas, es un cuerpo cuyo descubrimiento requiere algún tipo de interés
por nosotras o por algún visionario (el Punto G debe
su nombre al apellido del hombre que se declaró como
descubridor universal... je, je)
Arduo trabajo el nuestro, sobre todo porque nosotras
hemos sido las ignorantes, las dudosas, las indecisas,
las lesbianas... ¿no os han preguntado nunca qué hacemos o qué nos metemos? La vagina, el clítoris, los
puntos erógenos, los juguetes... sin comunicación con
la pareja son batallas abocadas al fracaso por mucho
que hablemos del tema. Y quien precisamente no ha
dejado de hablar ha sido el patriarcado con sus innu-

Yo prefiero pensar que el discurso del patriarcado sobre nuestra salud sexual nos afecta lo justo para posicionarnos en contra de él y su eterno y manido coito
como fórmula indiscutible. Al final somos nosotras las
que decidimos y yo, personalmente, muchas veces
prefiero un abrazo sincero a un orgasmo.
BLUE JUNIO 2013
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Como en
el salon de
tu casa
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Quedamos con Ana un viernes por la mañana y da la sensación de que
estamos charlando en el backstage de un espectáculo que arrancará
pocas horas después. Los proveedores de bebida van y vienen, la
calle es un ir y venir de coches y furgonetas y la jefa sonríe pensando
en una nueva edición de ‘El lanzador de cuchillos’, su particular
cabaret-protesta. Da la sensación de que la crisis esquiva a Luz Gas,
un pintoresco local bilbaíno que no puedes pasar por alto.

Ana empezó su aventura frente a Luz Gas hace
ya 13 años. Abrió sus puertas un “día huracanado” de noviembre y contó con un invitado de lujo
para inaugurar la famosa pizarra del local: El cineasta bilbaíno Alex de la Iglesia dibujó su firma
un 30 de noviembre del 2000, dando el pistoletazo de salida a la historia de uno de los bares
más singulares de Bilbao.
“No sé si este local es diferente o no, pero la
esencia, el espíritu de este lugar, es el querer vivir de otra manera. La hostelería se puede combinar con muchas cosas, y tú puedes hacer un
espacio en el que tu forma de vida no tiene que
ser estrictamente una putada”. Cuando habla,
parece que Ana ha abierto el bar hace una semana. Conserva intacta la ilusión que la empujó
a poner su propio negocio, más aún desde que
inauguró ‘El lanzador de cuchillos’ hace ya año
y medio. Una performance en forma de monólogo que no deja títere con cabeza. “Nació como
un proyecto artístico personal, pero se ha unido mucha gente. Se llama así porque lanzamos
todo tipo de mensajes, hablamos de la vida real,

de lo que nos pasa día a día. Lo transformas con
un poco de ilusión y haces de ello un montaje”.
Todo ello hace que Luz Gas no sea un bar convencional del Casco Viejo de Bilbao. “Es un sitio
lleno de ilusión e imaginación”. Cuenta nuestra
protagonista que lo que allí ocurre cada día no
está planeado, sino que es “la improvisación
del momento” la que crea situaciones mágicas.
“Aquí hay magia, te lo puedo asegurar. Yo creo
que aquí debajo tenemos un imán o algo que
atrae la energía de la gente… “.
Quiere que subrayemos que Luz Gas es como
el salón de la casa de un amigo, a la que acudes para hablar de las cosas cotidianas y para
intentar “cambiar el mundo”. “Este no es un bar
impersonal, es como un local de autor. Aquí hay
un algo, y no sabes por qué pasan las cosas”.
A esta altura del relato, el lector se preguntará
cuáles son esas cosas que ocurren en Luz Gas.
Ana nos cuenta algunas: “Ha habido muchísimos
momentos mágicos, sobre todos los domingos
por la noche. Aquí ha habido sexo en directo,

BLUE JUNIO 2013
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hemos convertido en bar en un salón de baile, hemos puesto boleros, bailado… Todo dentro
del bueno rollo y de la creatividad… ¡Y sigue pasando, eh!”.
Los protagonistas de estas correrías, los clientes, son “variopintos”, según la jefa. “Hay desde
creadores, locos con carné, intelectuales… Hay un poco de todo entre la clientela, pero sobre
todo gente muy buena, muy noble”. Son clientes “muy formales”, de los que se van después
de pagar, y de los que no protagonizan incidentes violentos. “Lo que viene por aquí es lo que
hay en todas partes, los cuatro elementos de siempre, que hay en todos los lugares. Eso sí,
aquí no se les sirve”, dice firme.
Si tú también quieres formar parte de la selecta clientela de Luz Gas, acércate cualquier día de
la semana a la calle Pelota del Casco Viejo, y disfruta de la magia. Recuerda que el ‘Lanzador
de Cuchillos’ es algo que sólo ocurre los viernes, a partir de las 21:00 horas, y que es una iniciativa en la que tú también puedes participar. Si nos permites un consejo, tómate antes unas
cuantas cañitas, ¡lo disfrutarás el doble!
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Ibiza

Poco más de cuarenta kilómetros de carretera secundaria
separan el norte y el sur de la isla mágica. Las dos caras de
un destino que lo ofrece todo, fiesta y relax a partes iguales.
En el número que da la bienvenida al verano no podíamos
pasar por alto la isla pitiusa, sus impresionantes calas y
unas discotecas XXL que la han hecho famosa en todo el
mundo. BLUE te lleva de la mano al paraíso, ¡no te resistas!
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P

or mucho que te hayan contado, Ibiza es
simplemente lo que tú quieres que sea.
¿Que quieres ir de relax? Genial. ¿Que te
apetece fiestón? Pues también. Incluso puedes hacer un mix de ambos planes y probar
un poco de todo. Eso sí, el lugar donde te
alojes te condicionará muchísimo: la juerga
se concentra al sur de la isla, muy cerca de la
capital; las mejores calas y la tranquilidad la
encontrarás al norte, a unos 40 kilómetros de
los templos del house. Tampoco es mala idea
recalar en el municipio de Santa Eulalia, a
once kilómetros del aeropuerto, pero ni se te
ocurra caer en los “chollos” de San Antonio.
Detrás de los atractivos precios se esconde
un mini-pueblo tomado por guiris que no vienen ni a descansar ni a divertirse como Dios
manda. Nuestro consejo: ¡Huye de ellos!
Vamos a empezar por la fiesta ibicenca: A finales de mayo, las mayoría de las discotecas
calentaban motores y daban por inaugurada
la temporada 2013. Por si no lo sabes, de lunes a domingo las citas se repiten en cada
una de las discos: Pachá, Amnesia, Privilege, Space y Ushuaïa son las más conocidas.
Pero la noche empieza siempre en el casco
antiguo y en el puerto de Eivissa, cerquita de
la muralla, con unas copas en Dôme, El 22,
1 y Dos… Hay una infinidad de lugares en
los que cenar e ir calentando, pero te recomendamos que te acerques a la calle central de la parte antigua. Por allí, a partir de
la medianoche, verás desfilar a los protagonistas de las fiestas de ese día. Gladiadores,
policías, vedettes, soldados… Cada discoteca escoge una temática y sus protagonistas
(bailarines, go-gos…) promocionan medio
desnudos el evento. Si andas listo/a, conseguirás una de las codiciadas pulseritas que
te permitirán entrar by-the-face en la fiesta.

Otra opción es adquirir tu entrada en los bares del puerto, donde te puedes ahorrar un
pastón. Sin descuentos, cruzar el umbral de
Pachá te costará unos 60 euros (75 si el invitado estrella es David Guetta), y el resto de
discotecas se mueve entre los 30 y los 50
euros. Las ‘reinas’ de la semana son La Troya, Matinée, Supermartxé, Café Olé, Fuck me
I´m famous o Cocoon, aunque en 2013 habrá novedades muy jugosas en las pistas de
baile. Entre otros muchos, volarán hasta Ibiza
DJs internacionales como Guetta, Armin van
Buuren , Axwell, Sebastian Ingrosso, Alesso
o Groove Armada. Al cierre de esta edición,
todavía quedaban muchísimos invitados por
confirmar…
Y, sí, es cierto: el cubata cuesta entre 15 y 18
euros en todas y cada una de las discotecas
de Ibiza. Además, olvídate de hacer parkineo,
porque una vez que entres, ya no sales. Las
discos cierran sobre las 6 de la mañana, una
hora perfecta para que descanses y ataques
la playita desde primera hora de la jornada
siguiente…
Si quieres irte de fiesta, pero las discotecas
no son lo tuyo, te recomendemos que te quedes por Ibiza ciudad, aunque encontrarás
mucho guiri y poca fiesta de ‘ambiente’. El
único lugar que te podemos recomendar es
Ánfora, un templo para el público LGTB, con
actuaciones en directo, dos plantas y cuarto oscuro. Es petardo, el público que acude
es algo mayor y la entrada cuesta unos doce
euros.
Playa, disco y…
En el poco hueco que te dejen las playas y
la fiesta, hay cosas no puedes dejar de haBLUE JUNIO 2013
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cer: El mercadillo hippy es una de ellas. Hay
muchos a lo largo de la semana, pero tienes
que ir al de Las Dalias (los sábados por el día
y los lunes por la noche) o al Hippy Market
de Es Canar (los miércoles). El primero es
impresionante: está compuesto por cuidados
puestitos de jóvenes talentos de la isla. Hay
actuaciones musicales, un atractivo chiringuito y multitud de actividades. El segundo es el
de toda la vida, con artículos traídos de medio
mundo, aunque con una estética menos cuidada. En la parte antigua de Eivissa, cerquita
de su preciosa muralla, también encontrarás
tiendas muy “chic” y las típicas con souvenirs,
camisetas de Pachá y los discos que se editan exclusivamente en la isla. Eso sí, no compres con los ojos, los precios te pueden jugar
una mala pasada…

Algo más asequible es irte a la Bahía de San
Antonio a ver una preciosa puesta de sol. Antiguamente, los lugares de moda eran Café
del Mar y Kumharas. Hoy en día también,
aunque el segundo ha estado cerrado durante unos cuantos años y su clientela se ha
dispersado por otros pequeños chiringuitos
de la zona.
De la visita al Chiringay te hablamos en la
guía de playas, así que te recomendamos
que reserves la tarde del domingo para la
fiesta de los tambores (en Benirrás) y que
guardes algún otro día para visitar Formentera. Es otro paraíso balear que bien merece
una semana de vacaciones, pero nunca está
de más pasar unas horitas y disfrutar de su
paisaje. Consejo: Píllate una moto, verás la
isla antes de la hora de comer.
Para acabar, el plan de moda en Ibiza: pillar
un catamarán para montar una fiesta de alto
copete. Es un plan caro, pero cuantos más
seáis menos pagaréis. Muchos os los ofrecerán en la zona de Playa n Bossa, cerquita de
Space.
Hasta aquí nuestra pequeña aportación a
tu escapada a Ibiza, una isla que te dejará
exhausto y que mermará tu cuenta corriente,
pero a la que volverás a ir. Vete, y comprobarás que la magia de la que te hablamos sí
que existe…

LAS 10 MEJORES
CALAS DE IBIZA,
by BLUE

En BLUE nos hemos tomado la libertad de peinar la isla pitiusa para recomendarte las mejores
calas y playas de Ibiza. Y es que, si sólo tienes una semanita, mejor no acabar en una playa llena
de pedalos y familias gritonas, ¿no? Pues eso…
• ES CAVALLET y su CHIRINGAY
Ya estábamos tardando en llevarte a Es Cavallet. Dentro del parque natural de Ses Salines, ofrece un auténtico paraíso salvaje y el famoso Chiringay. Allí podrás comer, bailar, ligar… ¡y hacer
cruising! Justo detrás del chiringuito, encontrarás un gigantesco laberinto y decenas de maromos
“dando un paseo”. Advertencia: el Chiringay engancha…

Foto: Consell d’Eivissa – Xavier Durán

• ES PLATGES DE COMTE
Es nuestro rincón favorito, pero no el que te encuentras cuando dejas el coche en el gigantesco
parking de tierra, sino los que descubrirás caminando (un poquito) por la costa. Aguas cristalinas
(ideales para hacer snorkel), intimidad y mucha piedra lisa para poner el pareo (la toalla se ve
menos que aquí). Desde aquí verás además una puesta de sol que no podrás olvidar. Encontrarás
Cala Compte en Sant Josep.
• CALA VADELLA
Otro ‘txokito’ paradisíaco de la isla. Para llegar a la cala hay que bajar una colija de pinares, pero
merece la pena. Ideal para practicar el submarinismo y para comer pescadito a pie de playa. Si
puedes, quédate a ver la puesta de sol.
• CALA XARRACA
Te llevamos ahora al norte, cerquita de Portinatx, la parte con mayor vegetación de Ibiza. Cala
Xarraca es la favorita para mucha gente, por la tranquilidad que ofrece. También podrás darte unos
BLUE JUNIO
2013
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baños de barro y practicar el buceo con snorkel. Atento a la carretera, es tan pequeñita que es fácil
que no veas el cartel que la anuncia.
• SA CALETA
Volvemos al sur, y esta vez te proponemos una playa algo más “familiar” y, por consiguiente, un
poco más ruidosa. Aún así, creemos que el rojizo paisaje que ofrece merece mucho la pena. Se
trata de una cala artificial, que fue cubierta por arena hace ya muchos años.
• AGUAS BLANCAS
En Santa Eulalia, Aguas Blancas es una de las playitas con más asistentes nudistas. En realidad
son pequeñas playas conectadas entre sí y dicen que allí podrás disfrutar de uno de los mejores
amaneceres de la isla. ¡Cuidado! Es playa, no cala, y para llegar hay que andar por un sendero que
puede dar problemas a personas con movilidad reducida.
• CALA SALADA & SALADETA
Dicen los asiduos que Cala Salada es uno de los lugares más bellos de Eivissa. Ofrece la típica
estampa de aguas turquesas y ambiente tranquilo, acompañada de una arena de color oro y un
fondo marino de ensueño. Cerquita, tras andar por un sendero facilón, está cala Saladeta. Con
unas vistas impresionantes (se ve Illa Conillera, el mayor islote de Eivissa), la leyenda cuenta que
las brujas de San Antonio recopilaban hierbas y esencias en ese paraje. Antiguamente, figuraron
en la lista de las mejores playas de Europa.
• CALA JONDAL
Vamos ahora a por una playa rodeada de lujo y grandes mansiones. De aguas cristalinas, es un
arenal animado, con sus chiringuitos y restaurantes, abiertos día y noche. Aunque acudas en barco, el camarero te llevará tu bebida en una lancha motora…

Foto: Fundación de Promoción Turística – Xescu Prats

• BENIRRÁS
Llegar en coche es casi una odisea, pero cuando parece que llegas al fin del mundo, ahí está
Benirrás. Rodeada de verdes montañas y salpicada de casas de ensueño, es perfecta para pasar
un día tranquilo y comer en uno de sus tres (caros) restaurantes. Muy visitada también para las
puestas de sol… Y para la cada vez más masiva fiesta de los tambores (todos los domingos por
la tarde).
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TENDENCIAS
Este mes hemos querido presentaros las nuevas tendencias en moda de una forma diferente,
y para ello hemos contado con la colaboración de Lucho Rengifo, un gran fotógrafo que nos
ha brindado su profesionalidad y sus años de experiencia para poder ofreceros esta fantástica
sesión fotográfica.
Pero este proyecto tampoco habría sido posible sin la ayuda de ÓscarG Peluqueros, que
maquillaron y peinaron a nuestros modelos.
Tampoco podemos olvidar a las tiendas que han participado en esta sesión, como Cardenal,
Eskegi, Aparté, Eleven y Negroni, ni por supuesto, a nuestros modelos que pusieron todo el
empeño y energía para que este proyecto saliera adelante.
Muchas gracias a todos/as!

CARDENAL
es el referente de ropa masculina
en Bilbao por excelencia con una
cuidada selección de marcas
nacionales e internacionales con
un total-look exclusivo para cada
cliente.
www.cardenalbilbao.es
Facebook: cardenalbilbao

Lucho Rengifo

Peruano de nacionalidad, descubrió su pasión por la fotografía en Londres, desde donde se traslada a vivir a España ejerciendo esta actividad
hace más de 20 años. Provocador, ingenioso, carismático y divertido,
Lucho ha fotografiado a grandes Celebrities tales como: Plácido Domingo y Jon Kortajarena entre otros. Su seña de identidad es la elegancia y
la naturalidad que refleja en sus fotografías, lo cual le ha hecho merecedor de la confianza de todos sus clientes que ven en Lucho un referente
de innovación y presigio.
Creador del Famoso Calendario de Bomberos de Bilbao
Premio Punto Radio a la Mejor Publicidad del Año 1987 “ Calendario Bomberos Bilbao
Fotógrafo Protagonista y Ganador en el Programa de TV Eitb “ El Calendario del Año” por dos años consecutivos
Clientes: Kutxabank, Etiem, BBVA, Caja Laboral, Athletic Club de Bilbao, Park Avenue, BH Sport, Isabel
Zapardiez, Edai Automoción, Bilbao Basket, Max Center, entre otros
Creador de Fashion Poses con Libro y Aplicación para iPhone

OscarG Peluqueros

Son espacios de peluquería y estética para hombres, mujeres y niños donde la comunicación y la experiencia que recibes, tiene que ser única, especial y recomendable.
En ÓscarG ofrecen servicios de última generación de alta calidad basados en la personalización de cada
cliente. Con una Relación calidad/precio superior.
ÓscarG transmite en cada servicio la filosofía del fundador de la marca hace 20 años.Ofrecen un Método de
trabajo exclusivo de ÓscarG y GSense su despertar de los sentidos en la estética.
Tres puntos angulares forman OSCARG Peluqueros:
· FORMACIÓN INNOVADORA a su equipo.
· EXPERIENCIAS POSITIVAS para sus clientes.
· COMPROMISO DE CALIDAD en toda la organización.
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CARDENAL
• Camisa: Xagon
• Pantalón: Imperial
•G
 orro y complementos:
Antonello Serio
BLUE JUNIO 2013
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ELEVEN
• Chaqueta: Le Coq
Sportif (99,95€)
• Polo retro: Le Coq
Sportif (64,95€)
• Pantalón: Cheap
Monday (49,95€)
• Zapatillas: Onitsuka
Tiger (99,95€)

Tienda de moda para
ELEVEN
hombre joven y alternativo.

Podrás encontrar ropa, calzado y complementos
de marcas como Adidas Originals, Le Coq
Sportif, Cheap Monday, Onitsuka Tiger,
Supremebeing, Hummel, Monkee Genes...
Plaza Nueva nº11, Bilbao
eleven11bilbao.com

ESKEGI ropa y complementos

para el hombre con marcas y modelos
diferenciados en ropa, complementos,
carteras, bolsos ó calzado.
Gran variedad de cinturones, calcetines,
gafas y relojes, ropa interior, bañadores......
en definitiva, todo para vestir al hombre
actual con estilo y de manera casual, es
decir, elegante a la vez que informal.
Avda. Madariaga 10, Deusto
facebook.com/eskegi

ELEVEN

ESKEGI

• Gorra: Goorin (24,95€)
• Camiseta tirantes: DND
(17,95€)
• Short: Reell (54,95€)

•C
 amiseta: DND (17,95€)
•P
 antalón: DND (49,95€)
• Reloj: Komono (54,95€)
•Z
 apatillas: Gola (59,90€)
•G
 afas de sol: Komono
(39,95€)
• Cinturón cuero (34,95€)

ESKEGI
• Bolsa: Dunlop (60,95€)
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es una boutique
NEGRONI
de calzado y complementos que ofrece un

TENDENCIAS

APARTÉ
•V
 estido negro: La Petite Française-Paris
•V
 estido Beige: Rare-London
•B
 otas: Minnetonka Layer Fringe Boots

calzado de calidad, precio razonable y, sobre
todo, un diseño muy cuidado que confiere a
todos sus productos un toque de originalidad.
Alameda de Urquijo 35, Bilbao
www.negronishoes.com
www.facebook.com/negronibilbao

NEGRONI
• Sandalias verdes con
detalles en dorado (159€)
• Foulard Negroni (19,90€)
• Bolso de piel Veja: (185€)
APARTÉ
• Vestido: Rare-London

APARTE Aparté Modern Shop es una tienda para hombres y mujeres de moda
y complementos españoles e internacionales, diferentes, exclusivos, muy originales y a precios
razonables.
[Aparté] trabaja con marcas que no se encuentran en otras tiendas: La Petite Française, Dimension
1975, Stepart, Shulong, Fosseth, Madame Melon, Kiboots, Retrosuperfuture, Suzywan etc….
El diseño y la originalidad es nuestro leitmotiv y seleccionamos con cuidado las nuevas tendencias.
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Calle Loteria n°2, Casco Viejo - Bilbao
Facebook : Aparté Modern Shop
Twitter : @ShopApart

BLUE JUNIO 2013
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ELEVEN
• Chaqueta: Adidas
Originals (76,95€)
CARDENAL
• Pantalón (chico): Loft
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ENTREVISTA
A pesar de su juventud, es uno de los fijos en las cabinas de Ibiza.
Este verano será el tercero en el que presente su show ‘Popstar’ en la
discoteca Amnesia, un proyecto que ha desembocado ya en un álbum
con colaboraciones de Inna, Sophie Ellix Bextor, Mónica Naranjo o
Marta Sánchez. Todo un éxito para el catalán, que previamente recibió
críticas de sus propios compañeros por introducir melodías y cantantes
pop en temazos house. Los puristas se equivocaron, Cross triunfa ya
en medio planeta con su proyecto, y saca un huequito para responder
a las preguntas de BLUE.

Brian
Cross

B.- ¿Cómo está siendo recibido tu nuevo álbum, ‘Pop Star’?
B.C.- La verdad es que la respuesta está siendo muy buena, a la gente le esta gustando
mucho y las radios están dando mucho apoyo. ¡Estoy feliz! Además, en mayo publicamos
en diez países el álbum, y eso es toda una motivación extra.
B.- ¿Es mi impresión, o en España no se da el sitio que se merece a las mujeres que
apuestan por la música cantada en Inglés?
B.C.- Yo no estoy de acuerdo en eso, creo que el problema es que no se eligen bien los
temas. Un tema triunfa siempre si el tema es bueno a nivel global, da igual el idioma.
B.- ¿Qué beneficios reportan las redes sociales para un artista? ¿Y qué inconvenientes?
B.C.- Como beneficio principal destaco la proximidad con la gente que disfruta de tu trabajo, y el contacto directo. Es muy bueno poder interactuar. A nivel negativo, que cualquiera
se cree que es dueño de las vidas ajenas y se cree con derecho de invadirte cuando le
plazca.
B.- ¿Cómo será la gira de este año?
B.C.- Ya estoy inmerso en ella, ahora mismo estoy girando por España a tope, ya que es
donde hemos lanzado el álbum. Después toca Ibiza, y acto seguido, prioridad total al extranjero. La verdad es que doy gracias por como están yendo las cosas…
B.- Me consta que planeas un asalto internacional…
B.C.- Llevo años con la gira internacional, y ahora me voy a centrar en los territorios donde
va a salir el disco, ¡que no son pocos!
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ENTREVISTA
B.- ¿Cómo se presenta el verano ibicenco?
B.C.- Va a ser el mejor verano de todos. Traigo al
mejor cartel de artistas que he llevado hasta ahora a Ibiza. Hay sorpresas muy-muy grandes.
B.- ¿Este proyecto desembocará en un DVD
completo?
B.C.- No, desembocara en videos en internet,
gratis y para todos
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?
B.C.- Tenemos que tirar con lo que hay. Quejarse
todo el tiempo de lo que no tenemos nos hace
perder iniciativa y creatividad. Hay que ser creativo y aprovechar hasta el máximo lo que tenemos!
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B.- ¿Te atreves a hacernos un diagnóstico del
mercado musical español?
B.C.- En rehabilitación.
B.- ¿Cómo es trabajar con Brian Cross?
B.C.- (risas) ¡Eso habría que preguntárselo a la
gente que trabaja conmigo! Lo que si garantizo,
es que soy muy-muy exigente, pero creo que eso
es muy bueno!
B.- Echando la vista atrás, ¿Cuáles dirías que
han sido tus grandes aciertos y cuáles los
errores?
B.C.- Aciertos: Perseverancia y creer en mi siempre. Errores: Poca paciencia y soberbia en muchos casos.
B.- ¿Dónde está la meta artística de Brian?
B.C.- No hay meta. Donde la energía y el universo me quieran llevar.

BLUE JUNIO 2013
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SALUD

Entrenador personal...
para que?
?

Se acerca el buen tiempo y las vacaciones y con ellas la obsesión por tener un
vientre plano y unos músculos marcaditos que lucir paseando por la orilla de la
playa. Comenzamos las dietas milagrosas, que si la Dukan, la de la los 200 gramos,
la del cucurucho... Y se disparan las matrículas en los gimnasios para quemar ese
flotador que se ha formado alrededor de nuestro abdomen.
Desde BLUE os recomendamos la realización de ejercicio,
pero siempre con cabeza y control, y qué mejor que un entrenador personal para ayudarnos en el proceso. Entrevistamos
a Ales Iruretagoiena, asesor deportivo, con más de 15 años
de experiencia en fitness, entrenamiento personalizado, masaje y recuperación de lesiones para saber en qué nos puede
ayudar un entrenador personal.
“Las diferentes situaciones personales hacen que nuestras
exigencias físicas difícilmente sean resueltas. Y digo necesidades, porque no solo hablamos de un enfoque estético sino,
sobre todo, de un enfoque saludable. Gracias a un meticuloso plan de trabajo buscaremos la solución, óptima, adecuada
para ti.”
BLUE.- ¿Para qué y por qué debemos mimar
nuestro cuerpo?

B.- ¿Asesor deportivo, entrenador personal o
experto en coaching de la salud?

Ales.- “El cuerpo es el templo del espíritu”, decían antiguamente, y es por eso, hay que mimarlo. El cuerpo
es sagrado. Hay que cuidarlo por dentro, con pensamientos y sentimientos que nos funcionen y nos
hagan felices y por fuera, alimentación equilibrada, el
ejercicio, el descanso suficiente, la higiene y el ocio,
son factores que afectan al buen funcionamiento del
cuerpo.

A.- Jajaja, yo diría que las 3 son ciertas en mi caso,
y cada una tiene su matiz y su ámbito de aplicación
y experiencia... Hemos comentado cómo un asesor
deportivo debe trabajar teniendo en cuenta los objetivos físicos de su cliente, su capacidad, su agenda
y disponibilidad, de manera que las rutinas tanto en
ejercicio físico como las pautas alimentarias recomendadas sean totalmente personalizadas, para
que el trabajo que se realice sea eficiente.

B.- ¿Qué puede hacer un asesor deportivo por mí?
A.- Un asesor deportivo establece rutinas de trabajo
eficientes que se ajustan a las necesidades, ritmos y
objetivos de su cliente.
Adicionalmente, vela por el cuidado y salud de su
cliente por lo que diseña pautas de alimentación saludables de acuerdo con el estilo de vida del cliente.
Y si tu problema es el estrés y los problemas derivados
del mismo, un masajes antiestrés te ayudarán y te servirán de descanso y de alivio.
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Sin embargo, a veces esto no es suficiente y tenemos que considerar también el ritmo del día a día,
que en ocasiones genera acumulación de tensión,
cansancio o malestar en nuestro cuerpo, lo cual
normalmente se traduce en agotamiento, dolencias y sobrecargas que se intensifican con el paso
del tiempo. Y esto es algo que se debe trabajar en
consonancia con cualquier rutina de entrenamiento guiado. Se trata de cuidar nuestro cuerpo para
que se potencie al máximo, no de machacarlo y los

hábitos de descanso y relajación son tanto o más necesarios que los de trabajo continuado... El coaching
de la salud, por tanto, es una disciplina que engloba
todos estos aspectos.
B.- ¿ Qué aspectos y tipo de actividades concretos destacas dentro de esta línea de Coaching de
la Salud?
A.- Por un lado hablaríamos del diseño y establecimiento de rutinas personalizadas, donde podemos
englobar los siguientes aspectos: Entrenamiento
guiado y personalizado, Entrenamiento personalizado post parto, Obesidad infantil, Preparación para
oposiciones y pruebas físicas.
Y por otro, destacaría el trabajo del estrés y alivio de
sobrecargas o dolencias físicas, donde remarcaría
las siguientes disciplinas : Masajes Antiestrés, de Relajación, Descontracturante o Deportivo, Rutinas de
tipo SGA, Higiene postural.
B.- Ahora que hablas de tensiones... es cierto que
esto nos pasa a menudo... ¿Cómo es posible que
nuestro cuerpo se agarrote a pesar de que en la
mayor parte de los casos, nos pasamos la mayor
parte del día sentados?
A.- Un dato que debemos tener en cuenta es que en
trabajos en los que hay que estar sentado, el disco intervertebral sufre más carga en su posición anterior.
Como el disco es flexible, eso tiende a aumentar la
presión sobre su pared posterior, por lo que el mantenimiento constante de esa postura puede aumentar
el riesgo de que ésta se rompa o deforme y aparezca
una fisura, protrusión o hernia discal. En condiciones
normales, la musculatura de la espalda protege el
disco, por lo que el riesgo es mayor si la musculatura
es poco potente.

A.- En un primer momento, cuando las molestias han
aparecido, la mejor opción es el masaje. Que hará
que esa musculatura contracturada y tensa se relaje,
aliviando los síntomas.
Para eliminar del todo el dolor deberíamos utilizar un
trabajo conjunto de actividad física, para potenciar y
estirar la musculatura y masaje preventivo, para evitar que esas molestias reaparezcan.
B.- Ales, según tu experiencia... ¿En qué situaciones debemos acudir a un especialista?
A.- Se puede acudir en cualquier momento que tengamos un dolor o molestia muscular. Pero creo que
es de especial importancia el masaje preventivo. Es
un masaje que se da cuando no tienes molestias,
pero sabes que tarde o temprano esas molestias
aparecerán debido principalmente al trabajo.
B.- ¿Y si queremos mantener una sesión contigo
para que nos informes de las prácticas que mejor
nos vienen, dónde te encontramos?
A.- Gustosamente os atenderé, siempre con cita
previa, para que el servicio pueda ser de calidad y el
tiempo que invirtamos sea efectivo. Podéis contactar
conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: ales@zairalifecoaching.es. O accediendo a
nuestra web: zairalifecoaching.es.

B.- Y no solo eso... ¿somos conscientes de las
sobrecargas en cuello y zona de los hombros
que padecemos?
A.- Aunque la incidencia de este tipo de lesiones es
menor que en la zona lumbar, normalmente suelen
estar relacionados con trabajos estáticos. El sedentarismo, la mala higiene postural y las malas posturas
mantenidas durante largo rato, hacen que aparezcan
sobrecargas posturales en hombros y cuello.
B.- ¿Qué sería recomendable para aliviar estos
síntomas? ¿Se pueden eliminar del todo?
BLUE JUNIO 2013
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exceso al público. En su favor diremos que fue
muy honesta: en ningún momento hizo playback,
simplemente pasó del micro cuando no le apeteció entonar.
Tras sus temas más desconocidos, la estrella empezó a mostrar sus cartas: ‘You da One’
y ‘Rude Boy’ hicieron despertar al público, más
embobado hasta el momento con los modelitos y
las pantallas gigantes, las más nítidas que hemos
visto nunca. Otro momentazo fue la aparición del
fuego en ‘Jump’, un tema fetiche para sus seguidores más acérrimos. Y para los que sólo venían
por los temazos que suenan en la radiofórmula,
se hizo la luz: Rihanna se animó a cantar ‘Umbrella’ de sopetón, en medio del concierto, algo
muy celebrado en el recinto. ‘All of the lights’ (sin
Kanye) y ‘Rockstar 101’ gustaron, y mucho, pero
aún faltaba lo mejor. La cantante volvió a bajar
el ritmo para atacar con ‘Love the way you lie’ y
‘Take a Bow’, pero todo era un truco. Entre bostezo y bostezo, Rihanna nos dio un sopapo con
sus hits más petardos: ‘We Found Love’ (impe-

Hechos un manojo de nervios. Así estuvimos en
la redacción de BLUE los días previos a la visita
de la reina de Barbados. Su último CD, ‘Unapologetic’, no paraba de sonar en la oficina, con el
único objetivo de que no se nos escapara ni un
ripio durante el conciertazo del año, el primero
del ‘Diamonds World Tour’ en Europa. Llegado
el día, nos pusimos nuestras mejores galas y
comprobamos que el BEC iba a estar a reventar, a pesar de que el Athletic jugara ese mismo
día su último partido en la Catedral y de que el
Ibilaldia se celebrara a escasos kilómetros de
allí. A las seis de la tarde la cola daba la vuelta
a la feria de muestras y los fans esperaban ansiosos la apertura de puertas. Muchos optaron
por adaptar su look al de la protagonista de la
tarde y la gran mayoría disfrutaba de refrescos
adulterados por aquello de amenizar la espera.
Minutos antes, Rihanna enviaba a Twitter una
fotografía desde su habitación, en el hotel Meliá, con la Ría y Deusto de fondo, un detallazo
que no pasó inadvertido para sus fieles. Por
cierto, que la cantante coincidió en el hotel con
la plantilla del Athletic al completo, pero ningu-
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cable juego de luces), ‘S&M’ (la más coreada, sin
duda), ‘Only Girl’ y ‘Don´t Stop de Music’. Cuatro piezas maestras que encadenó con ‘Where
Have You Been’ antes de desaparecer en una de
las múltiples plataformas del escenario. Dos minutos después sonaban los primeros acordes de
‘Stay’, la balada con la que ha revalidado el título
de megaestrella. El BEC se puso tonto y acompañó a Rihanna, que cantó como sólo ella sabe y
puede. No podía irse sin ‘Diamonds’, otro temazo
con el que, ahora sí, puso punto y final.
Con las luces dadas, pudimos comprobar que la
gente salió encantada del recital. Por sacar alguna pega, hay que decir que la estrella no interactuó mucho con su público: bajó del escenario
para cantar con la primera fila y dijo cuatro veces
‘Bilbaooooo’. Tampoco es que se matara a cantar, pero es que los conciertos de las superdivas
son así. Conclusión: Rihanna no engaña a nadie.
Ofrece un supershow lleno de temazos, luces y
espectáculo. Al que no le guste, que no mire, ¡pero
desde BLUE estamos deseando que vuelva!

na fuente solvente nos ha informado de que se
encontraran en los pasillos…
Volviendo al BEC, y con los 15.000 asistentes
dentro del pabellón (rozó el lleno absoluto),
todo se desarrolló según lo previsto. La pareja de DJs GTA amenizaron la espera con un
house algo machacón pero eficaz. La gente
pedía guerra por los cuatro costados, así que
Rihanna decidió no hacerse esperar. Apenas
veinte minutos después de la hora fijada caía
la gran cortina negra. La artista, escoltada por
ocho bailarines y varias columnas griegas,
apostó por sus singles más “urban” para el inicio del show. ‘Mother Mary’ dio el pistoletazo de
salida y la cosa fue “non-stop”: ‘Birthday Cake’,
‘Talk Talk Talk’ o ‘Cockiness’ destacaron en esta
primera toma de contacto con la de Barbados:
transparencias, una sensual coreografía y unos
impresionantes lasers ayudaron a Rihanna con
su repertorio más difícil. Hay que ser justos y
contarlo todo: Rihanna lleva todo pregrabado y
en la primera parte del concierto decidió cantar
(muy) de vez en cuando, algo que no gustó en
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

FRANCIA / REINO UNIDO
En nuestro anterior número os contábamos que Francia había dado luz verde al matrimonio de parejas
del mismo sexo, una decisión que ha avivado la llama de la homofobia en el país galo. En 2012 aumentaron un 27% las quejas de víctimas de la homofobia en Francia, sobre todo entre octubre y diciembre,
coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto de ley de Hollande. Tras su aprobación, las agresiones homófobas se han multiplicado en las calles de País. Mientras, el Reino Unido también avanza para
dar luz verde al matrimonio homosexual, aunque el trámite tampoco está siendo un camino de rosas.
La nueva legislación está impulsada por el primer ministro conservador, David Cameron, y cuenta con
el apoyo de laboristas y liberaldemócratas. La mayor parte de sus compañeros, los ‘tories’, han votado
en contra y han criticado duramente la iniciativa de Cameron.
Frantziak sexu bereko bikoteen ezkontzak onartu zituela kontatu genizuen aurreko alean. Erabaki horren
ondorioz, homofobiak gora egin du Frantzian. 2012. urtean aurrekoan baino % 27 eraso gehiago izan
ziren, batez ere urria eta abendua bitartean izandako datuen ondorioz (Hollandek urrian aurkeztu zuen
sexu bereko ezkontzen inguruko egitasmoa). Behin proiektua onartuta, Pariseko kaleetan homosexualen
aurkako erasoen kopuruak ere gora egin du. Bitartean, Erresuma Batuan ere sexu bereko pertsonen arteko
ezkontzak legeztatzeko proiektua eztabaidatzen ari dira. David Cameron kontserbadoreak bultzatu du egitasmoa, baina ez du bere legebiltzarkideen babesa lortu, bai ordea laboristena eta liberal-demokratena.
ESTADOS UNIDOS

BRUSELAS
El pasado 17 de mayo, el mundo celebraba el Día Internacional contra la Homofobia, una
lacra contra la que aún queda muchísimo por hacer, por mucho que ‘algunos’ intenten vendernos la moto. Ese día, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales publicó una
encuesta, la mayor hasta la fecha, realizada a 93.000 lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. Los datos son como para hacer sonrojar a más de un jefe de la Unión Europea:
Uno de cada cuatro encuestados han sido “agredidos o amenazados” con actos de violencia en los último cinco años, dentro de la UE. Un tercio afirma haberse sentido discriminado
en los ámbitos educativo, laboral o en lugares públicos como hospitales y dos de cada tres
confiesan que ocultan su condición sexual en el entorno escolar. Y aún hay más, porque
cerca del 60%, ha sido víctima de comentarios o conductas negativas por su sexualidad en
los centros de enseñanza, sin diferencias significativas entre países. Sólo el mero hecho de
ir de la mano de una pareja del mismo sexo atemoriza al 66% de los encuestados, una cifra
que crece hasta el 75% en el caso de los hombres gays y bisexuales. En España, la media
baja, pero el 45% reconoce que no se atreve a ir de la mano en público. Lo dicho, unos datos vergonzosos, más aún cuando Europa se presenta ante el mundo como un continente
progresista y tolerante.
Maiatzaren 17an Homofobiaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatu genuen, eta, jasotako
azken datuen arabera, normalizazioa lortzeko bidea luzea izango da. Egun horretan, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziak ikerketa bat argitaratu zuen, alor honetan
inoiz egindako handiena. Izan ere, 93.000 gay, lesbiana, transexual eta bisexualen artean
egin dute, homofobia kasuak aztertzeko. Horietatik %26ek azken bost urteetan nolabaiteko
indarkeriaren biktima izan direla aitortu zuten. Hirutik batek dio eskolan, lanean edo toki
publikoetan diskriminazioa pairatu duela eta gehienek euren sexualitatea ezkutatu egiten
dutela onartu dute. Kalean, sexu bereko bikotearekin eskutik helduta joatearen beldur direla
adierazi dute % 66k (% 75 gay eta gizonezko bisexualen artean baldin bada). Daturik kezkagarriena, agian, % 60k ikastetxeetan jaso dituen irainena da. Ikerketaren ondorioak, orohar,
onartezinak dira, batez ere munduaren aurrean bere burua aurrerakoitzat eta tolerantetzat
aurkezten duen Europa batentzat.
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Volviendo a la homofobia, en Nueva York la tragedia se cebó con Marc Carson, un joven de 32 años
que fue asesinado a balazos por otro varón de 33, Elliot Morales sólo por ser gay. Miles de personas
salieron a la calle en Greenwich Village para recordar que la homofobia sigue contaminando las calles de
una de las ciudades más “gay-friendly” del mundo. Los familiares del asesinado mandaron un escueto
comunicado en el que pedían que la muerte de Marc “no sea en vano”. La Policía confirmó que Morales
mató a Carson porque era gay. “Hubo comentarios homófobos, la víctima no causó hostilidad y no hizo
nada para provocar”.
Homofobiara bueltatuz, New Yorken Marc Carson 32 urteko gaztea tiroz hil zuten, homosexuala izateagatik. Hiltzaileak Elliot Morales du izena, eta 33 urte ditu. Milaka lagunek hilketa gaitzetsi egin zuten
Greenwich Village kalean egindako manifestazio erraldoian. Ney Yorken ere homofobia kasuak ematen
direla salatu zuten manifestariek. Biktimaren familiak ohar bat bidali zuen, Marc-en heriotza “alferrik” ez
izatea eskatuz. Poliziak adierazi duenez, hiltzaileak “homosexuala izateagatik” hil zuen Marc Carson.
“Hitz homofoboak esan zituen eta biktimak ez zuen hiltzailea zirikatu”.
GRAN CANARIA
Otro episodio de homofobia, esta vez en Gran Canaria: El Real Club Náutico, cuna de campeones
olímpicos y mundiales, deniega a sus miembros homosexuales el pase que expide a sus socios heterosexuales para que sus novios o novias también utilicen sus instalaciones, en una decisión que el
colectivo de afectados tacha de “homofobia”. El club se defiende y asegura que “la tradición” del club”
no establece esta posibilidad.
Goazen orain Kanaria Handira: Bertako ur-kiroletako klubak ez die bazkide homosexualen bikoteei
pasatzen uzten, bai ordea bikotea heterosexuala baldin bada. Kanaria Handiko elkarteek “jarrera homofoboa” egotzi diote klub horri. Elkarte horretako arduradunek, berriz, klubaren “tradizioak” ez duela
bikote homosexualen sarrera baimentzen adierazi dute.
ESCOCIA
Y no todo son malas noticias este mes. La Iglesia de Escocia ha decidido permitir que hombres y
mujeres abiertamente homosexuales puedan permitirse en sacerdotes. En caso de superarse todo el
proceso, este movimiento pondrá en manos de las congregaciones parroquiales la decisión de tener o
no un sacerdote que mantenga una unión civil con una pareja del mismo sexo. La ordenación de hombres y mujeres homosexuales ha provocado tradicionalmente fricciones dentro de la Iglesia Anglicana,
dominante en el Reino Unido.
Albiste onak ere izan dira maiatzean. Eskoziako Elizak homosexualak diren gizonezko eta emakumezkoei apaizak izateko baimena ematea erabaki du. Hori bai, ibilbide luzea egin beharko dute egitasmoa aurrera ateratzeko. Anglikanoen artean gai horrek eztabaida handia piztu du.
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FOTOS

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

Badulake

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

Yamike
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Distrito9

FOTOS

UNICO

La Karola

The Dreams
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