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Editorial
Van quedando atrás los ecos de la Aste Nagusia, que como es habitual no sólo
machacó nuestros hígados un poquito más, sino que nos brindó como siempre un
puñado de buenos momentos de los que echar mano más adelante en caso de
necesidad, sobre todo ahora que regresa la rutina para instalarse unos meses y que
los días comienzan a acortar, con el otoño a la vuelta de la esquina.
Pero tampoco vamos a dramatizar, ¿no? Sobre todo porque quizás para ti el verano ni
siquiera ha comenzado, quizás estés preparando las maletas para viajar a Tailandia,
por ejemplo, exótico destino que hemos elegido este mes para desaparecer y romper
con todo. Si por casualidad es así, no pierdas detalle de nuestro reportaje sobre el
país asiático. Eso sí, no nos des envidia y disfrútalo en silencio, haznos el favor…
¿Que tus días de sol y playa ya se fueron? También hemos pensado en ti, y al menos
te contamos unos trucos para que ese bronceado que tanto sudor te ha costado
conseguir, no se te vaya en el primer lavado.
Con Septiembre llega el nuevo curso y como no podía ser de otra forma, desde BLUE
hemos querido afrontarlo con ilusión y alegría, de entrada vuelve a echar un vistazo
al morenazo de la portada… ¿No te parece que es empezar con buen pie? Pero eso
no es todo, te invitamos a descubrir las nuevas secciones que inauguramos este mes,
seguro que más de una te sorprende. Iniciamos de esta manera lo que podría ser el
comienzo de una transformación, que nos llevará no sabemos muy bien a dónde pero
que sin duda resulta estimulante.
Muy atento al número de octubre porque igualmente promete… Mientras tanto, BLUE
te desea una ¡Feliz Vuelta al Cole!

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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Tailandia

En la actualidad la principal vía de transmisión se produce por vía sexual, tanto en heterosexuales
como homosexuales. Pasando a un segundo plano la vía parenteral y la vía madre-hijo.
En el 2012 de las nuevas infecciones que se produjeron 49,1% corresponde a los HSH´s, lo que representa casi la mitad. Y de éstas, un poco menos de la mitad eran un diagnóstico tardío, exactamente
el 44,2%, lo que significa, según nos comenta, que la salud de estas personas puede comenzase a
encontrar algo comprometida. Además hace referencia a que el 12% de estas nuevas infecciones se
han producido en jóvenes menores de 25 años. Por lo que destaca la vulnerabilidad de los HSH´s, y
especialmente los más jóvenes.
Declara que: “los HSH´s es el único colectivo que presenta una tendencia creciente en la infección por
VIH”.Según sus datos, se estima que el 10% de los HSH´s es VIH positivo y 30% no lo sabe. Por todo
lo anterior, hace hincapié en la importancia del uso del preservativo, tanto en la penetración como en el
sexo oral, ya que esta práctica también supone un riesgo, aunque sea menor, en la trasmisión del VIH
y además anima a todos a que nos realicemos la prueba, al menos una vez al año, como recomienda
Osakidetza. No quiere dejar sin mencionar que las infecciones por sífilis y gonorrea también se han disparado, siendo su presencia también mayoritaria en nuestro colectivo. “Y presentar alguna ITS supone
un mayor riesgo para infectarnos de VIH”.

N

os ha encantado volar hasta
Bangkok y poder traeros la
información necesaria para
que no perdáis ni un solo minuto en vuestro periplo
tailandés. Es un destino barato, es verdad, pero
volar hasta Bangkok suele rondar los 750 euros
(podrías encontrar, con mucha suerte, algún ida y
vuelta a 500, pero lo tienes complicado). Tampoco
viajes a la torera, y ten en cuenta la climatología
del país. Entre mayo y octubre es época de lluvias
(monzones) y entre marzo y mayo hace muchísimo
calor, por lo que te recomendamos volar a Tailandia
entre noviembre y febrero. Si tus condiciones laborales no te lo permiten, no te preocupes: En verano
no llueve tanto, son sólo tormentas ocasionales,
aunque el número de turistas sí que se multiplica
considerablemente.
Otra cuestión a tener en cuenta: la moneda. Nosotros te recomendamos que lleves euros y que, una
vez allí, los cambies, aunque tampoco te ahorrarás
mucho con esta maniobra.

Metidos en harina, te vemos ya en el aeropuerto
con tu maleta, o con la mochila, lo que prefieras.
Para llegar al mismísimo centro de Bangkok tienes dos opciones: pillarte el tren elevado (Skytrain)
o coger un taxi (unos siete euros).

Huele a libertad, y por eso, y por su innegable belleza, Tailandia es uno
de los destinos estrella de los últimos años. La capital, Bangkok, es una
fuente inagotable de posibilidades para todos y todas: para quien quiera
ligar, para quien prefiera descansar y para quien quiera hacer un mix de
ambas cosas.
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Para alojaros, las opciones son infinitas. Bangkok
recibe cada día a miles de mochileros, que suelen escoger la zona turística de la ciudad (Khaosan Road) para dormir. Tampoco están nada mal
los hostales colindantes a la estación de tren (Hua
Lamphong) o en la zona de los centros comerciales, Shukumvit. Tampoco es mala idea recurrir al
coachsurfing o al alquiler de un apartamento para
lograr un hogar transitorio en la capital de Tailandia. Y si buscas alojamiento ‘gay-friendly’, te recomendamos el ‘Acuario Guesthouse’, uno de los
poquísimos hoteles exclusivamente para gays de
Bangkok. Baan Siri Rama Place, Tawana Ramada
y el Hotel Montien son otros de los lugares favoritos
para la comunidad LGTB.

BLUE SEPTIEMBRE 2013
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Aparcada la mochila, y antes de visitar las espectaculares islas del país, es obligación de todo turista saborear la deliciosa cocina tailandesa. Cerquita del río Chao Phraya podrás hacerlo a un precio
más que razonable en preciosos restaurantes al
aire libre. Si dispones de presupuesto, también
podrías cenar en alguno de los barcos-restaurante
que recorren el Chao Praya, un recorrido de lo
más relajante y recomendable. Tampoco es mala
opción acercarte a Chinatown: son restaurantes
100% chinos y bastante baratitos. Gays y lesbianan suelen frecuentar restaurantes como Eat Me,
Old Dutch o Harmonique, por si te interesa.
Aún así, no dejes de aventurarte y prueba comida en alguno de los miles de puestos callejeros.
Los propios tailandeses comen así, por lo que no
tengas miedo de que sea una gastronomía “atrapaguiris”. Advertencia: la cocina tailandesa es muy
picante para nuestro estómago, así que cuidado
con lo que elijas.

Go shopping!

Sexo everywhere Aquí sí hay playa

Los mercadillos callejeros, de los que somos
superfans, abundan por toda la capital. Ni se te
ocurra comprar algo sin regatear, entra dentro
de las tradiciones tailandesas. Acércate el fin de
semana a Chatuchak, en el que podrás comprar
cosas que ni te imaginas. Impresionante también
Talat Phahonyothin, un mercado de plantas y
flores que te dejará boquiabierto.

Cae la noche, y con ella aparecen las lucecitas de
los mundialmente populares sex shows de Tailandia. La zona roja de Bangkok, el Soi Cowboy, es
la que más curiosos se lleva gracias a las decenas
de letreros luminosos que anuncian los sex shows.
Más para todos los públicos, el mercado nocturno de Patpong se especializa en el ‘ping pong
show’, el producto estrella que ya cuenta con sus
propios spin off: sustituye las pelotas de ping pong
por cualquier cosa que se te ocurra, lo tendrán en
la carta de espectáculos.
Otro de los puntos calientes de la ciudad es la Nana
Plaza, un edificio de dos plantas de lo más hot: en
el piso de arriba, te puedes imaginar lo que te está
esperando, transexuales, o ladyboys incluidos...

Los tailandeses prefieren moverse por los gigantescos centros comerciales de Bangkok, sobre
todo por Siam Paragon, Central World (el tercero
más grande del mundo) o MBK (el más barato de
los tres).

Tailandia cuenta con varios puntos fuertes, y uno
de ellos es la playa. Hay islas en los dos lados del
sur del país, así como en el este, cerquita de Camboya. Es cierto que algunas están abarrotadas de
turistas y hoteles, pero otras son más tranquilas y
no están tan construidas.
Como curiosidad, en una de ellas, en Ko Phi Phi,
se grabó la película ‘La playa’, en la que Leonardo Di Caprio nos deleitó con una interpretación
escasita de vestuario. También te recomendamos
desplazarte a Koh Samui, Ko Taruato, Koh Maak o
The Similian Islands, entre muchas otras.

Masajes y boxeo
Con la tripa llena, es una gozada pasear por Kaosan Road y las calles adyacentes. Es el hábitat natural para los turistas, pero también el epicentro del
ocio en la capital. Allí tienes, además de hostales
baratitos, cientos de tiendas de ropa, lugares donde tatuarte o profesionales del famoso masaje tailandés (no lo dudes, hazlo). Los propios lugareños
acuden más frecuentemente a los salones de masaje que a los gimnasios, ya que consideran que
un buen masaje es preventivo y saludable. Por
unos 10 euros tendrás masajito de cuerpo entero.

Fotografía: Wry2010

Fotografía: Will Will

Otra de las tradiciones de Tailandia es el ‘muay
thai’, boxeo tailandés para nosotros. En Bangkok
hay dos estadios, el Lumphini y el Ratchadamnoen. Cada noche se organizan varios combates,
aunque debes saber que la entrada no es barata
(cerca de 50 euros).
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DE TURISTEO
De Tailandia no te puedes marchar sin visitar el
Gran Palacio. Fue la casa del rey durante 150
años, y su arquitectura es digna de ver. Cerca tiene otros tres templos: el Wat Phra Kaew, templo
del Buda de la Esmeralda, el Wat Pho, con buda
gigante (en realidad es una escuela de masajes)
y el Wat Arun. Si queréis descansar un poquito,
tenéis el equivalente a Doña Casilda en Lumphini Park. Los lugareños acuden a él a bailar, hacer
yola o tai chi, además de hacer uso de las máquinas de gimnasio al aire libre.

MÁS QUE AMBIENTE
Bangkok es conocida por no dormir jamás y por tener interminables opciones para que todo el mundo se lo pueda pasar pipa. Las zonas de Khao San
y Th Silom están repletas de discos y garitos para
montarse una buena fiesta, pero la comunidad
LGTB tiene, aquí también, sus zonas preferentes.
Th Silom y Ts Sarasin (sí, sí, como lees) son las
calles que más locales de ‘ambiente’ concentran
en la capital tailandesa.
También te recomendamos que visites el área de
Sukhumvit Road, con un gran número de lugares ‘gay-friendly’. Bares con terrazas al aire libre
y unas saunas espectaculares conviven con total
naturalidad en un país que no mira con malos ojos
los comportamientos LGTB. Además, en los últimos años varios bares para lesbianas han abierto
con éxito sus puertas en Bangkok, completando
la oferta.
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REPORTAJE

Guerra al

VIH

Nos reunimos con Ruben Alconero, coordinador del “Programa de
prevención de VIH en Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH´s)” de
la Comisión Ciudadana AntiSIDA de Bizkaia (Bizkaisida). Él nos informa
de la preocupante situación que se está produciendo en el colectivo en
relación al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS´s).
En la actualidad la principal vía de transmisión se produce por vía sexual, tanto en heterosexuales
como homosexuales. Pasando a un segundo plano la vía parenteral y la vía madre-hijo.
En 2012 de las nuevas infecciones que se produjeron 49,1% corresponde a los HSH´s, lo que representa casi la mitad. Y de éstas, un poco menos de la mitad eran un diagnóstico tardío, exactamente
el 44,2%, lo que significa, según nos comenta, que la salud de estas personas puede comenzarse a
encontrar algo comprometida. Además hace referencia a que el 12% de estas nuevas infecciones se
han producido en jóvenes menores de 25 años. Por lo que destaca la vulnerabilidad de los HSH´s, y
especialmente la de los más jóvenes.
Declara que: “los HSH´s es el único colectivo que presenta una tendencia creciente en la infección por
VIH”. Según sus datos, se estima que el 10% de los HSH´s es VIH positivo y un 30% no lo sabe. Por
todo lo anterior, hace hincapié en la importancia del uso del preservativo, tanto en la penetración como
en el sexo oral, ya que esta práctica también supone un riesgo, aunque sea menor, en la transmisión
del VIH y además anima a todos a que nos realicemos la prueba, al menos una vez al año, como recomienda Osakidetza. No quiere dejar sin mencionar que las infecciones por sífilis y gonorrea también se
han disparado, siendo su presencia también mayoritaria en nuestro colectivo. “Y presentar alguna ITS
supone un mayor riesgo para infectarnos de VIH”.
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Las actividades que se desarrollan en la ONG a la que Rubén pertenece son diversas, algunas de ellas van
dirigidas exclusivamente a HSH´s, otras a otros colectivos, o a la población en general. Entre otras destacamos
las siguientes:
• Consulta médica de prueba rápida de VIH y sífilis. Desde 2008 cuentan con este servicio, donde
cualquier persona puede acudir a hacerse la prueba
rápida del VIH y Sífilis. Atienden todos los martes
y miércoles de 16:30 a 19:30. Esta prueba consiste en un pinchacito en el dedo, del que se extraen
unas gotas de sangre y en 20 minutos aproximadamente dan el resultado. Es gratuita, completamente
anónima y confidencial. No se recoge ningún dato
que pueda identificar a la persona. “Hay quien tiene
miedo de acudir a nuestro servicio de la prueba rápida porque, al pertenecer al colectivo, y moverme
yo por el ambiente, tiene miedo a que se vulnere su
intimidad; a esto, he de decir, que como profesional
sanitario estoy obligado moral, ética y legalmente a
un secreto profesional, como el resto del equipo, por
lo que las personas que me conocen, al igual que las
demás personas que acuden, pueden estar tranquilas, lo que se habla dentro de la consulta no sale de
allí y no voy a comentar quien ha acudido a hacerse
la prueba y mucho menos, cuál ha sido el resultado
sin su consentimiento”.
• Externalización de la prueba a espacios no sanitarios. Desde el pasado año, están realizando la
prueba rápida en asociaciones LGTB, para que las
personas integrantes de las asociaciones y el resto
de las personas, ya sean del colectivo o no, y que por
el motivo que sea no puedan acudir a la consulta médica, tengan una mayor accesibilidad a este servicio.
Esta actividad ya está consolidada en Hegoak, trasladando la oferta de realizarse la prueba rápida a
esta asociación en el horario de 17:30 a 21h. una
vez al mes, que suele corresponderse con el último
jueves, aunque para asegurarse puedes consultarlo en la web de Bizkaisida o de la propia asociación, o llamando al teléfono de la “Comi AntiSIDA”
(94 416 00 55).

las que además de repartir condones y lubricantes,
informan sobre el servicio de consulta médica de la
prueba rápida, así como de cualquier otra cuestión
que pueda surgir sobre VIH e ITS´s.
• Cuentan con un servicio de atención telefónica
en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde
ininterrumpidamente, al que se puede llamar de
lunes a viernes, para realizar consultas sobre VIH e
ITS´s.
• Campañas de publicidad para concienciar a la
población de la importancia del uso del preservativo
y de que se realicen la prueba en caso de haber
mantenido alguna práctica de riesgo. Estas
campañas las realiza bien mediante carteles y
folletos que distribuye por la ciudad, o haciendo uso
de internet en páginas webs, Stand en BilboRock.
Orgullo Gay 2013, especialmente páginas de
contactos, envío masivo de mailings, usando las
redes sociales, como Twitter y Facebook, etc.
Aun así, todas las acciones que se lleven a cabo
nunca son suficientes, y es por ello que desde BLUE
hemos decidido colaborar con Bizkaisida, y dar a conocer esta ONG y la actividad que desarrolla para
concienciar a los lectores de la importancia que tiene
prevenir la transmisión del VIH y en caso de haberse
producido, mejorar la calidad y esperanza de vida
mediante el diagnóstico temprano.

• Reparto de material informativo y condones
completamente gratis en varios locales de ambiente y gay-friendly, así como en eventos importantes
como el Festival Zinegoak, la manifestación del Orgullo Gay, etc.
• Salidas a zonas de “cruising”. Actividad a destacar, ya que es pionera en Euskadi. En estas salidas
se acude a las zonas de cruising como el área de
descanso de Artxanda, el pinar de Aizkorri y Muskiz
con una frecuencia media de una vez por semana en
BLUE SEPTIEMBRE 2013
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Jorge Javier
y su vomitona
emocional

El omnipresente Jorge Javier Vázquez no se
llevará el próximo Planeta por su debut literario,
pero al presentador hay que reconocerle lo que
es suyo: ‘La vida iba en serio’, su libro, es un
valiente ejercicio de sinceridad y un vaciado de
recuerdos que a muchos os removerá por dentro.
Jorge Javier relata su infancia y su adolescencia
en un pequeño piso del barrio de San Roque, en
Badalona. La relación con sus padres, su homosexualidad, el coqueteo con el Opus Dei o el miedo a ser portador del VIH son los pilares de su
relato. También detalla sus primeros pasos en el
mundo del colorín, su trabajo en la mítica Super
Pop y sus pinitos en la revista Pronto.

...la bandera LGBT o bandera del arcoíris ha sido
utilizada desde finales de los 70 como símbolo del
orgullo gay y lésbico. Los diferentes colores simbolizan la diversidad en la comunidad LGBT aunque la bandera original no siempre tuvo 6 colores,
ya que en sus orígenes contaba con 8 franjas: las
actuales y dos más que eran el color turquesa y
el rosa.
Gilbert Baker fue el diseñador de la bandera original, y se cree que su inspiración la obtuvo de
la canción “Over the Rainbow”, interpretada por
el icono gay Judy Garland, siendo ondeada por
primera vez en el festival del orgullo de San Francisco el 25 de junio de 1978.

La Mari, su madre, resulta ser una especie de
Carmina o Revienta, una mujer coraje que protege a su vástago de la incomprensión hacia lo
diferente y del vacío que supone la soledad adolescente. Jorge, el vástago, es el típico padre
duro pero bonachón que ve cómo su único hijo
varón se desvía de los planes que para él tenía
pensados.
El libro en cuestión se devora en cuatro tardes de
playa y no va más allá del puro entretenimiento y
del morbo de conocer las interioridades del presentador más cotilla y popular del momento. Porque sí, en sus páginas
aparecen cuartos oscuros, prácticas de riesgo,
chaperos e incluso amor.
Como en la de todos, en
la vida de Jorge Javier
ha habido un poco de cal
y mucha mucha arena.
‘La vida iba en serio’, de
Jorge Javier Vázquez,
ha sido editado por
la Editorial Planeta
(18,95€)
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Pero pronto, el primer color que desapareció fue
el rosa. La demanda de la bandera se vio incrementada tras el asesinato de Harvey Milk (primer
hombre abiertamente homosexual que ocupó un
cargo público en EEUU), pero eran pocas las fábricas que utilizaran ese color.
Aunque la cosa no quedaría ahí, ya que apenas
un año después otro de los colores desaparecería, el turquesa, debido a que los colores centrales se camuflaban al ser colocados en los postes
de luz de San Francisco, siendo la solución reducir el número de franjas.

ABC DEL SEXO LGTB

barebacking
Estrenamos esta sección con un concepto no
exento de polémica: el ‘barebacking’.
Se trata de un término relativamente nuevo,
aunque su práctica se remonte a tiempos
inmemoriales. Viene del mundo de la hípica
y en inglés significa ‘montar a pelo’, lo que
llevado a la cama conlleva la penetración sin
preservativo, practicada de forma premeditada y acordada entre las personas implicadas.
La palabra se compone del término inglés
‘bare’ (desnudo) y de ‘back’ (espalda o parte trasera). Según varios psicólogos, no es
lo mismo no usar el condón por descuido o
hacerlo a propósito. En el caso del ‘barebacking’, es la pasión la que gana a la razón. Los
practicantes del ‘bareback’ también suelen
usar el término ‘raw’, que significa ‘a pelo’ o
‘al natural’ e incluso celebran fiestas y orgías
específicas donde la entrada de condones
está terminantemente prohibida.
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La palabra en cuestión se ha ido expandiendo, y ya no sólo los gays la usan: muchos
heterosexuales también hablan de bareback
cuando practican sexo con penetración sin
usar condón.
El barebacking no sólo se practica, sino que
se consume, y cada vez más. De hecho, son
cientos las películas de pornografía gay que
utilizan el término para promocionarse y se
puede hablar ya de un tipo de porno ‘bareback’: ‘Bareback and Black’, ‘Barebacking
Farm Boys’ o ‘Bareback, Fuck and Gag’ son
sólo tres ejemplos.
El barebacking tiene también su lado oscuro:
para muchos, su práctica es una ruleta rusa
para infectarse con el VIH. Desde BLUE, desde luego, te recomendamos la importancia de
mantener relaciones sexuales con protección. Luego ya, lo que veas en Internet para
entretenerte, es cosa tuya...
BLUE SEPTIEMBRE 2013
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ARTÍCULO

Afrodisíacos
naturales

Ostras:
Si Casanova, uno de los mayores amantes
de la historia seducía a sus amantes ofreciéndoselas de su propia boca, por algo sería.
Nombradas ya desde la época romana en
varios documentos por su efecto afrodisíaco
algunas hipótesis se centran en el parecido
existente entre las ostras y los genitales femeninos...
Leyendas aparte, las ostras son ricas en fósforo, cinc y cobre, minerales todos ellos con
un elevado efecto vigorizante.
Champagne:
Como todo el mundo sabe, un par de copitas
nos pueden ayudar a sacar el valor necesario para acercarnos a ese pivonazo a pedirle
su número de teléfono, y es que las bebidas
alcohólicas actúan de desinhibidor y nos pueden ayudar en los momentos iniciales de las
relaciones; eso sí, no te pases de la raya porque en ese caso obtendrás el efecto contrario
(sobre todo en el caso del hombre), de ahí
que Shakespeare denominara a las bebidas
alcohólicas el “Jesuitismo de los instintos
sexuales”.

Si hacemos caso a las estadísticas acabamos de pasar la época del año en que
más parejas se rompen. Porque no siempre el roce hace el cariño, pasar tantas
horas con tu media naranja viendo monumentos y tostándote en la playa hace
que las discusiones se multipliquen, pero si eres uno de esos afortunados que
ha superado la canícula y no estás solo, aunque tu relación esté dañada, aquí
te dejamos un listado de algunos afrodisíacos que pueden ayudarte a recuperar
la pasión de los primeros días.
Ginkgo Biloba:

Azúcar moreno:

Aparte de ser un árbol único en el mundo, sus
cualidades farmaceúticas son utilizadas desde la medicina tradicional china y aunque sus
usos son varios, el extracto que se obtiene de
sus hojas al ser consumido favorece la irrigación de los tejidos y aumenta la circulación
sanguínea tanto central como periférica, y no
creo que haga falta que te digamos qué es
lo que pasa cuando le llega más cantidad de
sangre de lo normal a cierto miembro periférico.

Si no eres muy goloso tal vez deberías empezar a serlo, ya que la falta de azúcar provoca
en nuestro organismo una mayor producción
de adrenalina, hormona que bloquea las respuestas sexuales favorables.

Jalea real:
Producido por las abejas, es un poderoso revitalizante general, y por supuesto, también
da energía a partes concretas del cuerpo.
Aunque tarda algo en hacer efecto el resultado está asegurado.
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Apio:
Tanto a éste como a cualquier alimento que
actúe sobre los órganos urinarios se les otorga un moderado efecto afrodisíaco: Mejor si
se toma en caldo, su efecto es aún mayor si
va unido a la remolacha.
Miel:
Seguro que alguna vez te has preguntado
de dónde viene la expresión “irse de luna de
miel”. Pues bien, antiguamente era tradición
regalar a los recién casados jarras llenas de
miel para que sus (supuestas) primeras relaciones sexuales fueran un éxito asegurado.
Así mismo, muchas medicinas de los egipcios estaban confeccionadas a base de miel,
incluyendo las utilizadas para tratar la esterilidad y la impotencia.
BLUE SEPTIEMBRE 2013
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Chocolate:
Para muchos es el sustituto del sexo, pero
nosotros preferimos considerarlo un complemento. Considerado por los aztecas como
“alimento de los dioses”, el chocolate contiene una sustancia parecida a la cafeína
llamada theobromine, siendo también rico en
antioxidantes, y parece ser la combinación
de ambas lo que hace que aumente el deseo
sexual.
Aunque hay estudios que aseguran que el
efecto afrodisíaco del chocolate es más una
panacea que una realidad, nadie puede negar que el chocolate líquido derramado sobre
la piel de nuestra pareja listo para ser lamido
aumenta la excitación de cualquiera.

disíaco no los hemos encontrado, pero un
compañero de la oficina cada vez que pasaba
cerca del ordenador y veía la evolución del
artículo dejaba caer... “tendréis que poner la
nata... la nata, que no se os olvide...” Esto va
por él y por todos a los que os gusta que os
laman la nata montada de los pezones.

Cebolla:

Café:
Todos sabemos que la cafeína es un potente estimulante que ayuda a más de uno
a no quedarse dormido sobre el teclado del
ordenador cada mañana (como a mí), y a
no quedarse dormido sobre su pareja por la
noche (como a mí), aunque cuidado, porque
si abusamos, el café puede tener efectos depresivos.
Nata:
Por más que hemos buscado datos que nos
confirmaran que la nata es un alimento afro-
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Según cuenta una leyenda el rey árabe Sheik
al-Nefzawi utilizaba las cebollas como afrodisíaco y dicen que logró mantener una erección durante 30 días seguidos; puedes probar, pero a ver quién te sigue el ritmo. Otra
cosa, si te decides a probarlo haz un favor
a tu pareja y lávate la boca antes de ponerte
manos a la obra.

Manzana:
Si según la Biblia es el fruto prohibido, la
tentación carnal causante de todas nuestras
desgracias y miserias, por algo será.
Por esto y por su capacidad de estimulación
(incluso más que el café) es considerada la
reina de las frutas y el afrodisíaco por excelencia.

MÚSICA

iPod BLUE
¡Estamos de enhorabuena!. Septiembre es un mes ideal
para estrenar nuestra lista BLUE, con los temazos que
no podrás dejar de bailar durante todo el mes. ¡Mételos
en tu mp3 y disfruta!

1.- Avicii. You make me (all my life).
Después de publicar el mayor pelotazo del verano (‘Wake me up’), Avicii no
baja la guardia y lanza otro éxito con mayúsculas. Lo encontrarás en su disco
‘True’.

2.- Fergie. A Little party never killed nobody (all we got) (Paige Festival Remix)
La excantante de Black Eyed Peas ha colado un superhit en la banda sonora
de ‘Great Gatsby’, la última película de Leonardo Di Caprio. El vídeo no tiene
desperdicio y los remixes son brutales. Prueba con éste que te proponemos.

3.- Lady Gaga. Applause
La vuelta al ruedo de Gaga no ha sido todo lo brillante que la cantante y sus
little monsters esperaban. Aún así, nos encanta ‘Applause’ y su videoclip. El
disco estará a la venta en noviembre.

4.- Bruno Mars. Treasure (Sharam Radio Remix)
Sin duda, la canción con mayúsculas de ‘Unorthodox box’. Mars visitará Madrid y Barcelona en noviembre, y ‘Treasure’ será uno de sus temas más celebrados.

5.- Fangoria. Desfachatez (Sound of Arrow Remix)
Son de los pocos grupos del Estado que siguen atreviéndose con los remixes,
aunque sólo los publiquen en formato digital. ‘Desfachatez’, del disco azul de
‘Cuatricomía’, es el nuevo éxito de Alaska y Nacho.
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6.- Katy Perry. Roar
Se ha quedado lejos del número 1. Nos esperábamos más de Katy, aunque
es verdad que su nuevo single gana con las escuchas. Ansiosos por escuchar
su nuevo disco al completo.

7.- John Newman. Love me again (Gemini Remix)
Ha sido otro de los temas del verano 2013. John Newman dará mucho que
hablar con su próximo CD. Mientras llega, disfruta con los remixes de su tema
más conocido, ‘Love me again’.

8.- Marta Sánchez & Mónica Naranjo & María José. Hasta el fin
La pantera de Figueres y la explosiva madrileña han unido sus fuerzas para
poner en marcha la gira ‘Idolos’ por México. Se rumorea que también harán el
show en varias capitales de España, aunque aún está sin confirmar. ‘Hasta el
fin’ es el tema que promociona la gira. Brutal.

9.- Ariana Grande. The way
¿Te gustaba la Mariah Carey de los 90? Pues esta mujer te va a chiflar. Ariana
Grande está rompiendo las listas de medio mundo con su debut y con sus dos
singles: ‘The way’ y ‘Baby I’.

10.- OBK. Revolución
Persistencia no le falta a OBK, que saca disco el 17 de este mes. Su nueva
propuesta, ‘Revolución’, suena al OBK de siempre, y a nosotros nos encanta.
Habrá remixes y vídeo con Jordi Sánchez de candidato a la presidencia…

SE QUEDÓ A LAS PUERTAS
Dannii Minogue. Cos You´re Beautiful.
Parece un descarte de Kylie. La hermanísima vuelve a intentar encajarnos un grandes éxitos, y su tema
inédito se queda a las puertas de nuestra flamante lista.
EL ANTIÉXITO
Rebeca. Duro de pelar (oh no).
No, Rebeca, no. No cuela hacer un anuncio de gomas (o de ruedas) y volver a darnos la matraca con la
misma canción de siempre. Aburrida.
BLUE SEPTIEMBRE 2013
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CUIDADO PERSONAL

No a las patas (de gallo)!
La batalla contra las patas de gallo es casi tan
antigua como sencilla de lidiar. Aparecen sobre
todo por la exposición de la piel al sol y por el
humo del tabaco (el propio y el ajeno). En BLUE
tenemos remedios caseros y baratitos para que
les hagas frente a esas arruguitas del contorno
de tus ojos.
Lo primero que te recomendamos es que hagas
ejercicios faciales diarios para recuperar la
zona. Pero si lo que necesitas es algo urgente,
apunta: el aguacate, el huevo y la harina e incluso la zanahoria pueden ser tus mejores aliados.
En el caso de elegir a nuestro amigo el aguacate, rico en vitaminas D y E, te proponemos que
lo peles y lo tritures para fabricarte una mascarilla casera. Aplícatelo con suavidad y déjalo ahí
una horita antes de aclarar con agua fría.

Otro buen remedio para lograr un efecto ‘estirado’ en el contorno de los ojos es aplicarte en las
patitas de gallo la clara de un huevo. El efecto
es casi inmediato, aunque algo pringoso. También puedes mezclar la clara con un poco de
harina para lograr una textura algo más pastosa. Eso sí, mantén el mejunje unas dos horitas
antes de retirarlo.
La tercera y última guarrindongada que te proponemos para borrar las patas de gallo necesita
de dos zanahorias y una pizca de aceite de girasol. Las zanahorias hay que triturarlas y mezclarlas con el aceite. Con sólo diez minutos y un
aclarado de agua fría ya estás listo para salir.
Hay muchos otros elementos con efecto ‘lifting’
como la papaya, la uva o el cacao que te ayudarán en tu particular guerra contra las patas de
gallo, así que ya lo sabes: ¡pasa de la cosmética
y hazte con toda la fruta que puedas!

MORENO POR MÁS TIEMPO

Belleza
estival
Termina el verano, y por si fuera poco tener que volver a la rutina y a nuestro
odiado puesto de trabajo vemos como poco a poco va desapareciendo ese
tono bronceado que tantas horas y tanto sudor nos ha costado conseguir.
Y no sólo eso, con la palidez del invierno aparecen las patas de gallo cada
año más acusadas de tanta exposición al sol.
No te preocupes, nosotros te damos unos consejos para combatir los
efectos del tiempo
24
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Aquí tienes 6 sencillas claves
para sacar partido a tantas horas bajo el sol y prolongar tu
moreno durante más tiempo:
• un sencillo truco para mantener por más tiempo el color
dorado de la piel es lavándote
la cara con una fuerte infusión
de te; eso sí no olvides hidratarla después ya que el te es
astringente y puede resecarla.
• puedes fortalecer tu bronceado aplicando sobre la piel en
forma de crema la pulpa que
queda tras pasar una zanahoria por la licuadora.

• aunque nosotros preferimos
los tratamientos naturales, éstos se pueden combinar con los
productos cosméticos; eso sí,
no creas en las promesas milagrosas. Un buen aftersun con
efecto prolongador del bronceado o incluso un autobronceador pueden aumentar el
moreno del verano.
• Incluir ciertos alimentos en tu
dieta puede contribuir a alargar
tu moreno: en cuanto a frutas
son buenas el melón, la sandía o las moras; verduras tales
como las zanahorias y el tomate; y dentro de las hortalizas el
pepino y las acelgas.

• la hidratación diaria de la piel
es fundamental para evitar que
se reseque o que se pele.
• no solo es importante la hidratación exterior, sino también
desde el interior; beber bastante agua te ayudará también a
mejorar la elasticidad de tu piel
y harás que disminuyan las
odiadas ojeras.

BLUE SEPTIEMBRE 2013
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GOITIBERA

JOSEBA SOLOZABAL
Él inventó el formato que ahora triunfa en Telecinco
y sólo él puede llenar horas y horas de televisión
para contarnos lo que sucede en la Villa. La Kapital,
su particular chiringuito en Telebilbao, ha cumplido
ya 2.000 emisiones y es imposible imaginarse una
Aste Nagusia sin su maratoniano programa. Un ¡olé!
por Joseba.

LA CUBANA
Cada día cuelgan el cartel de ‘no hay
entradas’ allí donde actúan. Hasta el 15
de septiembre, su hogar es el Arriaga.
Allí ofician su divertidísima boda entre
una catalana afincada en Bilbao y un
reputadísimo actor de la India. Advertencia:
el público tiene un protagonismo destacado
en la obra, avisado/a quedas.

BATALLA DE DIVAS
Arranca el otoño, y con él la habitual guerra entre las divas para
conquistar las listas del mundo.
Vuelven Lady Gaga, Katy Perry,
Britney Spears, Cher y Mariah Carey en cuestión de semanas. No
sabemos si nos dejarán fríos o calientes, pero esperamos ansiosos.

ALEMANIA
Es el primer país de Europa en reconocer el tercer género sexual,
el ‘intedeterminado’ o ‘intersexual’. Sólo Australia lo había hecho
con anterioridad, y supone la posibilidad de que los padres
puedan decidir legalmente entre tres posibles géneros para sus
bebés. Con esta decisión, Alemania busca resolver el problema
de los bebés que muestran al nacer un trastorno del desarrollo
que hace que sexo cromosómico no coincida al 100% con sus
atributos sexuales. El niño, al llegar a la edad adulta podrá decidir
su género.
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BAJA
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BAJA

RUSIA
El país de Putin nos da razones todos los meses para
colocarlo en esta parte de la sección. Ahora, la Duma
anuncia que estudiará la posibilidad de prohibir a los
homosexuales que donen sangre, por si las torturas a
gays, lesbianas y transexuales no fueran suficientes.

BEN AFFLECK
Warner Brothers anunciaba reciéntemente
que será Affleck el siguiente en embutirse en
el traje del murciélago más famoso del mundo.
La decisión no ha gustado a casi nadie, y los
detractores han reunido ya cerca de 50.000
firmas pidiendo que se revoque la elección de
Affleck. El último Batman, Christian Bale, es el
favorito para los seguidores de la saga, y también
el nuestro.

CAMPAMENTO DE VERANO
Alucinante la poca vergüenza de Telecinco,
que este verano nos ha intentado encajar
un reality low-cost que no ha seguido
ni el tato. Por no hablar de la talla de los
‘concursantes’, de la polémica con la
escritora bilbaína o de la previsible entrada
de Victor Sandoval en una carroza que
pretendía parecerse a las del Orgullo Gay.
Bochornoso.

TEOFILA MARTINEZ
alcaldesa de Cadiz

Es la tonta del mes. O del año. ‘Hay gente
que viene a pedir ayudas para comer
y resulta que tienen cuenta de Twitter, y
eso cuesta dinero, ¿no?’. Se quedó más
ancha que larga. Por supuesto, es del
Partido Popular.

BLUE SEPTIEMBRE 2013
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REFLEXIONES
debo. Sobre todo, busco la emoción sostenible que no sé si está inventada o hay un montón de gente que no le ha puesto nombre.

Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga
Pertenezco a ese grupo de personas que vive
siempre entre el cielo y el infierno: vamos, que
soy una radical... y aunque no me dedico a incendiar contenedores ni inutilizar cajeros automáticos de Bancos ( ganas no faltan ), esta forma mía
de vivir genera un montón de emociones, también
frustraciones, que me cuesta gestionar en mi día
a día.
“Conmigo o contra mí” ha sido la consigna o una
inspiración que ha degenerado en enfado, malestar, incomprensión, etc...
Me encuentro con la vida y resulta que muchas
veces es aburrida, anodina. Cualquier emoción
se presenta como si fuera lo que siempre estaba buscando. Quiero ese placer y lo disfruto igual
que el último que se presentará en lo que me
queda por vivir pero acaba, tiene un final que me
hunde y obliga a buscar donde sea, dentro de mí
o fuera, cualquier sitio donde estar cómoda.

Y resuelvo: lo que más deseo es convertirme
en una persona decente que no deja se serlo
por una duda o un error ( seguramente imperdonable ). Deseo ser una persona atenta,
despejada y sobre todo, resuelta a convertir
su vida en algo que merezca la pena vivirla. Y
si no es así, no la quiero, no la quiero.

Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

Por Nenita Danger
Pensadora de la vida

¿Se pueden hacer dos
cosas a la vez?

Hay algo que sí sé y es que no quiero vivir con
esa desazón, esa sensación de no hacer lo que

Está claro que a veces es mejor no hacer dos
cosas a la vez!!!!!!
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Todo tipo de tatuajes

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Quiero encontrar la felicidad en esos pequeños
momentos aunque dentro de mí haya grandes
cuestiones sin resolver o sin ni siquiera saber
cuáles son.
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TITANIUM

Brillantes en el diente

Yo creo que sí, de hecho una noche hablando y recogiendo la cocina a última hora, rollo
“NON STOP NO PUEDO MÁS Y LO QUE ME
QUEDA TODAVÍA “, una sartén de teflón estropeada me hizo pensar que las cosas son
estropeables, y que es mejor asumir el gasto
periódico de reponer sartén por sartén y tener
siempre una sartén digna, en vez de invertir
una pasta en una buena o mucho mejor pero
llena de inconvenientes, (como que hay que
calentarla antes de usarla, o que el mango se
calienta también). Por un momento he pensado que hablaba de una persona humana pero
no, La Sartén es la protagonista.
La conclusión de todo este pensamiento casual es que:
“Ese gasto temporal ASUMIDO y tratado con
CUIDADO te libera de la sensación de tener
una sartén por tirar pero que sigues con ella”.

Sin embargo, esa comodidad, supuestamente
ansiada por mí es la peor de las emociones que
deseo admitir porque busco una vida que deseé
con todas mis fuerzas sin tener que dar explicaciones a nadie. Busco sentir, permanecer, investigar... Busco la vida que me corresponda por el
inalienable derecho de haber nacido y crecido en
esta ciudad donde todavía se es feliz o se sufre
compartiendo un café en la taberna del barrio.

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

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

Horóscopo
Blue

HORÓSCOPO

ARIES

Está claro que hay más peces en el mar, y
más truchas por la vida, así que borra de tu
iPod esa canción que tanto te recuerda a él,
guarda en un cajón las fotos que decoran tu
mesilla de noche en aquellas vacaciones por
Ibiza y ponte la ropa de zorreo. A veces el
sexo indiscriminado suele ser mejor terapia
que un buen psicólogo (y por supuesto mucho más barato).

LIBRA

Aunque el amor va detrás tuyo tu siempre
eres más rápido. Quítate por un tiempo el
traje de zorrón y déjate querer, ya verás que
descubres un mundo nuevo. Y si la cosa sale
mal no te preocupes, los chulazos van a seguir ahí esperándo tu vuelta más ansiosos
que antes, porque ya sabes que cuando más
se liga es cuando las maricas se enteran de
que te has echado pareja.

TAURO

Sitges, Circuit, Maspalomas, Ibiza... ya no
sabes a dónde ir para ver caras (y cuerpos)
nuevas y dejar de encontrarte con todos los
maromos que han pasado por tu cama. Si
esto no te da qué pensar sigue con el despendole, porque ya sabes que no importa que
hablen mal de alguien, lo importante es que
hablen (y si es para pedir tu número de teléfono, mucho mejor).
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ESCORPIO

Llega el final del verano y te has propuesto
un cambio de look que deje boquiabiertas a
todas las maricas malas de tus amigas. Ten
cuidado intentando ser el más moderno, que
está todo inventado y llevar el pelo de color
rubio pollo o los tatuajes mahories de forma
indiscriminada por todo el cuerpo ya no sorprenden a nadie. Además ya sabes... aunque
la marica se vista de seda...

GEMINIS

Esa dualidad que te caracteriza te ha llevado
últimamente a duplicar los momentos de placer, diversión, éxtasis… y desenfreno hasta
el punto que te han llegado a ver el mismo día
y a la misma hora en dos lugares diferentes.
Baja el ritmo bonita o no dejarás nunca de
asustarte cuando sales de la matinal y los rayos de sol convierten a ese macizo de dentro
en un cardo borriquero. Avisado quedas…

SAGITARIO

Advertencia: no sigas leyendo si estás acompañado. Y es que los demás no tienen la culpa del humor de perros que exhibes. Desde
luego no te hace falta corcho para flotar, a la
mínima te lanzas al cuello a morder. Incluso
el halago más amable y sincero te lo tomas
como un ataque personal… y no puede ser.
Intenta aflojar un poco, date un garbeo por la
sauna, y quema adrenalina… pero eso sí, si
no estás dispuesto a cambiar de actitud, llévate un buen libro para pasar el rato.

CANCER

ACUARIO

CAPRICORNIO

VIRGO

Parece que a tí más que a nadie le está afectando el síndrome post-vacacional. La vuelta
a la rutina no te ha sentado muy bien que digamos, eh? No te preocupes, intenta hacer
algún tipo de cambio. Redecora tu piso y redecórate tú mismo. Con unos simples cambios aquí y allá será suficiente, tampoco te
gastes una fortuna. ¿Qué no funciona? Tendrás que plantearte cambios más profundos.
Echa un vistazo a lo que yace sobre tu cama
por las noches, eso te dará una idea…

Créeme, tu autocompasión puede llegar a saturarte incluso a ti mismo. Deja ya de lamentarte por todo y de lloriquear por las esquinas
cual plañidera sesentona y afligida, porque
en el fondo, sabes muy bien que no es ese
el traje que mejor te sienta. No permitas que
esos momentos te consuman y sal de tu caparazón de vez en cuando. Ábrete al mundo,
dile a esa persona que tienes justo al lado
que te dé una buena bofetada (el lugar donde
quieres que te la de lo eliges tú). Espabila,
que la vida son dos días y tu ya has malgastado uno y medio.

Estás acostumbrado a ser el centro de todas
las miradas. En cualquier momento y lugar
estás preparado para la foto improvisada de
turno. Eres consciente de que luces impecable pero no puedes pretender que los demás
sean como tú, y debes entender que esa
perfección puede llegar a ser irritante (sobre
todo cuando te pavoneas por delante de las
maricas como si llevaras un palo de escoba
metido por el culo). Intenta mostrarte a veces
más descuidado, ya sabes, ponte de vez en
cuando una camisa que no te marque tanto
los pectorales, o un pantalón que disimule un
poco ese culazo que tienes. Tú eres inteligente, sabrás cómo hacerlo.

Tus dotes de seducción y tu facilidad de palabra y socialización son incuestionables. Eso
sí, si no quieres acabar todos los fines de
semana de septiembre haciendo solitarios a
las seis de la mañana frente a la pantalla de
tu portátil, intenta concentrarte en una sola
presa por noche. Modera tus impulsos y controla un poco más las muestras de afecto que
despliegas a diestro y siniestro. Trata de centrarte en esos ojitos que te miran embobado
hace ya un par de horitas y no te me distraigas con nadie más. Verás como el juego es
más divertido al final.

LEO

PISCIS

Generalmente es muy valorada por los demás tu sinceridad y espontaneidad, pero hay
situaciones en las que deberías pensar al
menos un par de veces lo que vas a soltar por
esa boquita. Por el ambiente te conocen por
tu lengua bífida y sabes más chimes que los
colaboradores de Sálvame. Un poco de contención, cariño, porque no te has dado cuenta
de que las demás tampoco son mudas.

Mi queridísimo Piscis… lamento tener que informarte de que aunque pienses que las cosas no pueden empeorar, empeoran. Ya te lo
creeras cuando te enteres que tu pareja sale
a la vez con otros dos chicos. Dicho esto y siguiendo con las malas noticias, te diré que no
esperes demasiado de este mes de septiembre. Sin duda, no es el mejor momento para
emprender nada en ninguno de los sentidos.
Así que mi consejo es que dejes que vayan
pasando los días como pasaban los hombres
por el lecho de Mesalina. Tranquilo, ya vendrán tiempos mejores…
BLUE SEPTIEMBRE 2013
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

no ayudan a calmar los ánimos entre la ya de
por sí caldeada población rusa, la cual y según
un reciente estudio, casi en un 85% se muestra
contraria a otorgar derechos a los homosexuales, dicho sea de paso.
Si bien la indiferencia del Kremlin es manifiesta ante la situación que el colectivo gay está
padeciendo en Rusia, son muchos los actos
que en señal de protesta se han venido realizando en numerosas ciudades del resto del
mundo, como el recibimiento multicolor que le
dispensaron al presidente Putin el pasado 8 de
abril durante su visita a Amsterdam, o como las
manifestaciones frente a las embajadas rusas
de Madrid, Tel Aviv o Ciudad de México entre
otras.

DESDE RUSIA...... SIN AMOR
Dedicamos este mes un artículo especial a la
grave situación que está viviendo el colectivo
LGBT en Rusia, sobre todo después de ser
aprobada la ley que prohíbe la llamada “propaganda homosexual” dirigida a menores de
edad, o lo que es lo mismo, la aplicación de
la censura a todo aquel que reivindique públicamente los derechos de nuestro colectivo, ya
sea mediante la imposición de multas o incluso
penas de prisión. Dependiendo del tipo de infracción y de la identidad del infractor (persona física, jurídica, depositaria de la autoridad
pública o extranjera) variaría la severidad de
dichas sanciones.
Las numerosas movilizaciones organizadas a
lo largo y ancho de todo el país en contra de la
ley se han visto alteradas por el ataque constante y sistemático de activistas ortodoxos,
dando lugar en varias ocasiones a fuertes
enfrentamientos. Lamentablemente, estos altercados parecen una nimiedad comparados
con las recientes agresiones perpetradas por
grupos extremistas que se dedican a humillar y
torturar a homosexuales para luego colgar sus
“proezas” en internet mediante videos y fotografías. Tal es el caso de varios miembros del
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grupo neonazi “Occupy Pedofilyaj”, quienes
torturaron y violaron a un joven uzbeko que
acabó falleciendo al no poder recuperarse de
los brutales abusos que sufrió.
Dada la inactividad del gobierno ante tales
agresiones y la escasa investigación policial
llevada a cabo, la ley promulgada por Vladimir Putin a finales de junio parece otorgar
carta blanca a estas bandas de desalmados.
La prueba de que parecen ampararse en las
nuevas normas dictadas por el Kremlin, es que
en las fotografías publicadas en la red no solamente posan orgullosos junto a sus víctimas,
sino que además lo hacen sin cubrirse el rostro.
Por otra parte, hechos como el reciente despido del presentador Anton Krasovsky por declarar su homosexualidad durante una emisión en
directo en su programa de televisión o declaraciones como las de la atleta Elena Isinbayeva,
campeona mundial de salto con pértiga, manifestando que “si permitimos que promuevan
y hagan todo eso en la calle estaríamos muy
preocupados por nuestro país, porque nos
consideramos gente normal”, es evidente que

“La persona que soy ahora es
lo que realmente soy y voy a ser
siempre. No voy a bajar el tono o
cambiar lo que soy, porque esté
en un país diferente. Si eso me
trae problemas, que así sea”
Igualmente, personajes tan célebres como
Lady Gaga o Madonna, han mostrado públicamente su apoyo a la comunidad LGBT rusa.
Ésta última, en un concierto ofrecido en San
Petersburgo promovió entre los asistentes una
revuelta pacífica mediante pulseras rosas y
gritos reivindicativos. El atrevimiento le costó
a la cantante una denuncia por transgresión de
la nueva ley, denuncia que eso sí, fue retirada
posteriormente. Seguramente se lo pensaron
mejor y decidieron recular a tiempo, evitando
así la mala publicidad que suscitaría querellarse contra la Reina del Pop.
Asimismo, la inminente celebración de los
Juegos Olímpicos de Invierno que tendrá lugar del 7 al 23 de febrero en la ciudad rusa

de Sochi, no ha escapado a la polémica, ya
que a pesar de que el Comité Olímpico Internacional aseguró en un principio que ni turistas,
ni miembros de los medios de comunicación,
ni atletas se verían afectados por la ley antihomosexual, lo cierto es que en unas recientes
declaraciones, el ministro de deportes ruso Vitaly Mutko afirmaba que “los atletas gays son
bienvenidos a participar en los Juegos Olímpicos de invierno del 2014 en Sochi, pero deben obedecer a una nueva ley que prohíbe la
propaganda homosexual”, contradiciendo de
esta manera las garantías ofrecidas por el COI.
A la espera de que éste llegue a un acuerdo
con el gobierno ruso en cuanto a la aplicación
de la ley durante los Juegos, son muchos los
activistas LGBT que no sólo han mostrado su
preocupación ante lo que podría suceder, sino
que han pedido tanto a aficionados como a
deportistas, boicotear la celebración de dicho
evento.
De igual modo, atletas abiertamente gays
como el patinador de velocidad Blake Skjellerup, han mostrado su inquietud ante su
próxima visita a Rusia aunque el atleta neozelandés añade sin temor que “la persona que
soy ahora es lo que realmente soy y voy a ser
siempre. No voy a bajar el tono o cambiar lo
que soy, porque esté en un país diferente. Si
eso me trae problemas, que así sea”.
No podíamos pasar por alto, en definitiva, la
persecución a la que se ve sometida nuestra
comunidad en Rusia, provocada por la implantación en primer lugar, de una ley intolerante y
excluyente que atenta contra los derechos más
básicos del ser humano, y en segundo lugar,
alentada mediante las falsas aseveraciones
que tanto los precursores de dicha ley como
la Iglesia Ortodoxa rusa han vertido sobre
nuestro colectivo, alimentando el odio entre
su población y generando en cierto modo, la
violencia que posteriormente se ha desatado,
y cuyas fatales consecuencias tememos no hayan concluido.
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NOTICIAS
MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Hay quienes en su intento de llamar la atención mediante declaraciones supuestamente brillantes, efectivamente lo consiguen, pero tal vez sin ese matiz de originalidad que ellos buscaban a
priori. Tal es el caso de la diputada mexicana Ana María Jiménez Ortiz, quien en un foro sobre el
matrimonio gay afirmó que “sólo debe considerarse como matrimonio aquellas relaciones en las
que los integrantes sostienen relaciones sexuales mirándose a la cara”. Por si había algún despistado que se había perdido tan prodigiosa aserción, añadió: “Por más esfuerzos que realice
el homosexual pasivo para tener contacto sexual con su pareja, le causará tortícolis, y encima
¡quién pretende amar dignamente usando la posición favorita de los perros!”. Queda claro que
la diputada del Partido Acción Nacional, no sólo evidencia una escasa imaginación en lo que a
posturas sexuales se refiere, sino que al mismo tiempo pone de manifiesto (suponemos que sin
pretenderlo) la monotonía de su presunta vida sexual…

Mathew Moore, de 45 años y abiertamente gay, decidió hacerse un chequeo médico en una clínica de Los Angeles. Cuando
recibió los resultados del análisis, lo cierto es que salvo unos niveles de colesterol un pelín altos y poco más, todo indicaba que
Mathew gozaba de un buen estado de salud. Su sorpresa llegó
al comprobar que en la casilla de enfermedades crónicas figuraba lo siguiente: “Comportamiento homosexual crónico”, y junto
al diagnóstico, una cifra: 302.0, código utilizado hasta 1973 para
determinar la homosexualidad como un desorden sexual o una
perversión. La doctora responsable de tal aberración argumentó
su diagnóstico alegando que aún no había un consenso sobre la
homosexualidad y que por tanto ésta podía ser considerada una
enfermedad. Afortunadamente el colegio de médicos al que pertenece esta “profesional” emitió un comunicado donde anunciaba que “el código de diagnóstico se usó de forma incorrecta y la
asociación no considera la homosexualidad como una enfermedad ni una afección crónica”, disculpándose así ante el paciente.

FRANCIA

ARGENTINA
La 15ª edición de los campeonatos mundiales de tango, celebrada recientemente en Buenos Aires, ha tenido este año una
particularidad, ya que por primera vez en su historia han podido
participar parejas del mismo sexo. Un total de tres parejas de
hombres y una de mujeres han tenido la oportunidad de ejecutar
los ocho pasos básicos al compás de este baile centenario. Dada
la fama de ultra machista de la que goza este género musical, la
decisión de los organizadores ha generado cierta controversia.
Según declaraciones de Gustavo Mozzi, director artístico del festival, “la competencia intenta reflejar la evolución del tango y los
cambios sociales. Es lógico que esto genere tensiones. Y eso me
encanta, demuestra que el tango es un género vivo, de lo contrario sería tan sólo una evocación, un género del pasado”. Un paso
correcto en definitiva para un baile que hay quien asegura nació
allá por 1880 en los prostíbulos bonaerenses, cuando parejas de
hombres, inmigrantes europeos en su mayor parte, lo bailaban
antes de ser atendidos por la señorita de turno.
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Los actos de protesta de estos treintañeros que se manifiestan con el torso desnudo y el
rostro oculto por una máscara blanca, se caracterizan sin duda por su acentuado cariz mediático. Se hacen llamar Hommen y dicen contar ya con más de 2.000 voluntarios activos. Esta
organización surgió en Paris el pasado mes de marzo, poco antes de la inminente e inevitable
legalización del matrimonio homosexual en Francia. Con el claro objetivo de intentar derogar
la ley que permite a los homosexuales casarse y adoptar niños, su portavoz, siempre desde el
anonimato, argumentaba las intenciones de Hommen diciendo que “en una sociedad como la
nuestra, que tanto respeta la ecología, es intolerable que se haga caso omiso al principio básico de la naturaleza humana”. Irónicamente, dado el look que muestran y el tipo de performance que suelen desplegar en sus actos, se han ganado cierta fama de gays reprimidos, sobre
todo en internet. En cualquier caso, difícil misión tienen estos chicos, ya que según encuestas
anteriores a la promulgación
de la ley, un 60% de los franceses estaba a favor del matrimonio homosexual, y una
vez aprobado el texto, un 67%
del pueblo galo considera que
protestas de esta naturaleza
deberían finalizar.
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Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay
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