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EDITORIAL

EN PORTADA

Llegó el mes de la Navidad, aunque esto ya lo
podríamos haber escrito en la editorial del mes
anterior. Todavía no han empezado las fiestas y
ya parece que estamos cansados de ellas. Aun
así te proponemos varios planes que hacerpor
Bilbao estos días, y te ponemos en alerta de los
peligros que entrañan estas celebraciones que
se supone que son de paz y amor, y a veces
terminan contoda la familia sacando trapos
sucios y tirándose la vajilla a la cabeza.
Pero de lo que no nos cansaremos nunca
es de informarte sobre temas de salud. Y
aprovechando que este mes se celebró el
Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, os
contamos lo que supone ser VIH+ y estar
indetectable, un concepto que a algunos ya
os sonará pero que debería conocer toda la
sociedad. ¿Por qué entonces no se hacen más
campañas al respecto? ¿Por qué no interesa
que se sepa para intentar hacer que disminuta
el estigma social que todavía existe hacia las
personas portadoras del VIH? Sea como fuere
el mes pasado te hablamos de la PrEP, método
de prevención ante el VIH, y en este número te
hablamos de los avances y de la situación actual
de las personas seropositivas, incluso con el
testimoino de una persona en esa situación.
Disfruta de este número navideño, y esperamos
que comiences el 2020 siempre mejor que el
anterior!!!!!
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SALUD

OSASUNA

INDETECTABLE

=
INTRANSMISIBLE

NADIE está obligado a revelar su
estado serológico
Tanto si te lo dicen como si no, cada uno es responsable
de decidir cómo cuidarnos y qué riesgos estamos
dispuestos a asumir.

¿Qué significa ser Indetectable?
¿Qué harías si la persona con la que quieres tener o has tenido
sexo, el chico con el que llevas unos meses saliendo o la chica
a la que estás conociendo para algo más que una amistad
te dijera derrepente “tengo VIH, y estoy indetectable”? ¿Te
enfadas? ¿La abrazas? ¿Sales corriendo? ¿La besas?
¿Bloqueas su núero? ¿Le echas en cara que no te lo haya
dicho antes?
Estas y muchas más son las dudas con las que viven
muchas personas indetectables que todavía no saben
cómo puede reaccionar una sociedad, en gran medida
desinformada y temerosa, anclada en creencias pasadas y
obsoletas.
Este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el
SIDA, pero todavía un gran sector de la sociedad estigmatiza a
las personas con VIH, las rechaza y no están informados sobre los
avances logrados, anclados en creencias de hace décadas.

Prejuicios actuales
Estudios realizados muestran que todavía existen prejuicios
en la población española hacia las personas con el VIH tales
como:
• Casi un 30% de la población intentaría evitar el contacto
con una persona con el VIH.
• Casi un 20% de la población española culpabilizan a
las personas con el VIH de haber contraído la infección.
• Todavía hay bastantes personas en la sociedad que
tienen creencias equivocadas sobre la forma en
que se transmite el VIH y piensan que se pueden
infectar por prácticas como beber del mismo vaso
o utilizar el mismo baño.
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Carga v

La carga viral es un valor indicativo
de la presencia de VIH en sangre, que
da la información de la capacidad
del virus para destruir el sistema
inmunitario y, por tanto, advierte del
riesgo de aparición de infecciones
oportunistas y otras enfermedades
(en el caso de que el sistema
inmunitario esté muy dañado).
El análisis de carga viral consiste
en medir la cantidad de copias de
ARN del VIH en un volumen concreto
de sangre; el resultado se informa
como número de copias de VIH
por mililitro de sangre (copias/mL).
La determinación de la carga viral
forma parte de las pruebas rutinarias
en el seguimiento clínico de las
personas con el VIH y sirve para
valorar la respuesta al tratamiento
antirretroviral.

En 2006 los médicos comenzaron a observaban
que las parejas sin VIH (VIH-) de sus pacientes
que lo tenían (VIH+) (parejas serodiscordantes
o
serodiferentes)
siempre
permanecían
negativos al virus. Empezaron a sospechar,
que el tratamiento antirretroviral para el VIH
impedía la transmisión. Nadie se atrevía a decirlo
abiertamente hasta que en 2008 se publicó el
primer estudio científico (Swiss Statement) con
parejas serodiferentes, el cual concluyó que los
pacientes VIH+ en tratamiento que tenían una
carga viral indetectable no lo transmitían.
El objetivo del tratamiento antirretroviral es
mantener la carga viral indetectable y mantener
conservado el sistema inmunitario. En general,
se considera que una carga viral es indetectable
cuando se sitúa por debajo de las 50 copias/mL.

Antirre

troviral

es

Aquellos medicamentos que tiene
capacidad para frenar la replicación
del VIH.
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SALUD

Estudios al respecto
En 2011 se publicaron los resultados preliminares del estudio HPTN 052 (estudio clínico que examina
hasta qué punto la terapia antirretroviral, al ser tomada por personas con VIH, puede disminuir el
grado de infectividad), y los resultados fueron: CERO transmisiones. Este estudio fue publicado en
la prestigiosa revista Science Daily como “Breackthrough of the year: TasP” (el descubrimiento del
año). A pesar de ello, los grupos más escépticos sostenían que el HPTN 052 había sido realizado
con parejas heterosexuales y que los resultados podrían diferir en los HSH (hombres que tienen
sexo con hombres), ya que la penetración anal conlleva un riesgo mayor de transmisión. Por eso, se
llevó a cabo el estudio PARTNER con parejas serodiferentes homosexuales en 2014. Los resultados
fueron idénticos: CERO transmisiones. (Ya por debajo de 200 copias/mL no hubo ninguna
transmisión; indetectable se considera por debajo de 50 copias: un margen de seguridad más
que amplio, como puede verse).
En 2015 se publicaron los resultados finales del estudio HPTN 052 y otro estudio que se
llevó a cabo en Australia. Ambos concluyeron el mismo resultado: CERO transmisiones. En
2016 se llegó a un Consenso Científico Internacional con la publicación de los resultados
finales del nuevo estudio PARTNER 1 (58.000 relaciones con penetración y sin condón)
donde, de nuevo, se obtuvieron CERO transmisiones en las personas con una carga viral
indetectable. Y en julio de 2018 se presentó el PARNET 2 (unas 76.991 relaciones sexuales
sin preservativo), mismo resultado: CERO transmisión.

Si es tan importante, ¿por qué no lo sabías?
Existen muchas razones por las que los proveedores de información sobre el VIH (organizaciones
de servicios para el SIDA, prestadores de atención de la salud, departamentos de salud pública,
medios de comunicación sobre el VIH, etc.) no informaron acerca del I=I a las personas que viven
con el VIH y al público en general.
Para empezar, los cambios de actitudes, convicciones y conductas requieren tiempo. Se sostuvo
que la única forma segura de hacerlo es a través del uso de condones. Se fomentó con frecuencia
el uso de condones a través de campañas y actividades que se basaban en el temor a entrar en
contacto con el virus, por lo que a muchas personas les resulta difícil aceptar el hecho de que
una carga viral indetectable actúa también como una barrera en la transmisión del VIH.
Además, aunque I=I significa que las personas que viven con el VIH no representan un
riesgo para sus parejas sexuales en cuanto a la transmisión del VIH, aún sigue pendiente
la cuestión de otras ITS, así como la de los embarazos no deseados.

its
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Infecciones de Transmisión Sexual, conocidas
anteriormente como enfermedades de transmisión
sexual (ETS)o como enfermedades venéreas.

TESTIMONIO

SOY INDETECTABLE
Tiene 39 años y hace algo más de uno que se dijeron que era portador del VIH. Comenzó a tomar los
medicamentos retrovirales y en poco meses era Indetectable... a pesar de ello no quiere que se sepa
quién es y prefiere que su testimonio sea totalmente anónimo...
BLUE.- Cuando te dijeron que tenías VIH...
Yo tenía relaciones sexuales con otros hombres y aunque intentas tenerlas con precaución hay veces que no
se tienen todos los cuidados que se deberían, por lo que era un miedo que rondaba en mi cabeza. Por eso me
hacía exámenes periódicos y en uno de ello me lo dijeron. Fue un trago duro, pero enseguida me explicaron que
hoy en día no tenía nada que ver con las creencias del pasado.
B.- ¿En qué ha cambiado tu vida?
En principio el único cambio directo es que tengo que tomar un par de pastillas diáriamente y realizarme más
análisis que antes.
B.- ¿Que efectos secundarios tiene esa medicación?
Los primeros meses pueden causar algo de depresión, aunque no fue mi caso. También es necesario realizar
exámenes más precisos de los riñones y cómo
pueden afectarle, ya que tiene que trabajar más al
tomar diariamente medicamentos, pero
si se ve afectados hay otras opciones posibles
hasta que los médicos dan con la
medicación óptima para cada persona.
B.- ¿Has contado a tu entorno que
eres VIH+?
No, creo que todavía la sociedad
no está suficientemente informada
de los avances en el tratamiento
de esta enfermedad y que siguen
estigmatizando y tratándonos de
manera diferente. Con mi familia no
lo he hecho porque me lo van a seguir
viendo como una enfermedad mortal,
que ya no lo es, y me parece innecesario
preocuparles.
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B.- ¿Informas a tus parejas sexuales
que eres VIH+?
Tampoco lo hago. Que sea indetectable
no significa que haya dejado de tomar
precauciones a la hora de tener
relaciones sexuales, pero como me
realizo exámenes con más frecuencia
que antes y dado que llevo muchos
meses siendo indetectable soy consciente
de que no hay riesgo de que lo transmita.
Es mucho peor las personas que por
no realizarse pruebas confrecuencia no
saben que son portadoras y no comienzan
a tomar los retrovirales lo antes
posible.
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ENTREVISTA

Alas Glow
en blue nos gusta apostar por las nuevas cantantes y mucho más si son de bilbao y si
sus temas promueven la libertad de ser y relacionarse como cada uno quiera. éste es
el caso de alazne, que estrenará su primer tema “algo pendiente” y su videoclip el 10 de
enero en “el balcón de la lola”, con el nombre artístico “Alas Glow”. conoce más sobre
esta nueva artista de la que seguro oímos hablar mucho dentro de poco.
BLUE.- ¿Eres nueva en el mundo de la música?
Alas Glow.- Que va, he cantado toda mi vida, desde
los 15 años. Empecé a cantar en bodas y orquestas,
también he cantado en grupos de soul, de reggae...
y además cuando era una chavala participé en
diferentes castings, llegue a la final del casting
de OT1 y participé en un programa de Antena 3
llamado “Estudio de Actores”.
B.- Y, ¿en cuanto a tu faceta de compositora?
A. G.- Aunque siempre he compuesto, hasta hoy no
había publicado nada mío por circunstancias de la
vida, y porque no me había atrevido a hacerlo, la
verdad.
B.- ¿Sobre
Pendiente”?

qué

trata

la

canción

“Algo

A. G- Aunque yo no soy lesbiana, desde hace varios
años me muevo por el entorno gay, y ese es mi
círculo de amistades. Me siento cómoda ahí, siento
que he encontrado mi sitio, porque es un ambiente
en el que jamás me siento juzgada, y me he sentido
muy libre de hacer lo que he sentido en cada
momento, sin miradas juiciosas. Con mis entorno
anterior siempre había estado como cohibida.
En este sentido compuse este tema en el que
me he liberado . En él hablo libremente sobre el
deseo sexual, intentando romper los estereotipos
de la sociedad, porque parece que las mujeres no
podemos tomar la iniciativa.
B.- Hemos sabido que has grabado el videoclip
en entornos y con personas de Bilbao. Háblanos
de él.
A. G.- Así es. En el video he querido reflejar esta
libertad de ser y de relacionarse con quien uno
quiera (siempre que todas las partes estén de
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acuerdo), con escenas subidas de tono para
enfatizarlo más.
B.- ¿Donde podremos escuchar este tema?
A. G.- En principio se podrá escuchar en YouTube,
Spotify y itunes.
B.- ¿Este tema es el comienzo de lo que será un
disco completo?
A. G.- Iré sacando singles, de momento. Me
encantaría sacar un disco completo pero mi tiempo
y mis recursos, a día de hoy son limitados. Ojalá
algún día pueda dedicarme exclusivamente a la
música y sacar uno, dos, tres o más discos.

“

elkarrizketa

Jamás me he sentido juzgada en
el entorno gay

B.- ¿En qué consistirá la presentación de “Algo
Pendiente” en la discoteca LGBT “El Balcón de
la Lola”?
A. G.- Primero interpretaré el tema en versión
acústica, tras lo cual podremos ver el videoclip en la
pantalla. Y después seguirá la fiesta con mi amigo
DJ Flamingo. Una de las razones de presentarlo en
“La Lola” es porque parte del videoclip lo grabamos
ahí y porque es un local en el que me siento como
en casa, y quiero escucharlo a todo volumen en sus
altavoces, jejejeje.
B.- ¿Consideras tan necesario hoy en día tener
que seguir haciendo canciones y reivindicando
sobre la libertad sexual?
A. G.- La verdad es que no lo he hecho porque lo
consideee necesario, sino porque me apetecía.
Pero desgraciadamente creo que sí es necesario,
que la sociedad va de “avanzada” pero sólo de
boquilla, que la gente sigue siendo muy tradicional y
es muy fácil decir yo respeto tal y cual pero lo difícil
es respetar de verdad.
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SEXO

Satisfyer
MEN
AHORA TAMBIÉN PARA
PENES

C

ulo veo, culo quiero. La demanda y el éxito del Satisfyer femenino han sido tan abrumadoras,
que a la marca en cuestión no le ha quedado otra que sacar la versión “para penes”. Llama
la atención que el precio sea más bajo y la celeridad con la que ha llegado al mercado, pero
sin duda puede ser una gran sorpresa para quien, estas Navidades, abra el paquetito en cuestión…
¿No crees?

SEXUA

Y no hay más opiniones, porque no somos más en la
redacción. Pero antes de decidir si lo compras o no, debes
saber que el aparato en cuestión supone una “versión
mejorada con un sistema de vacío” que permite regular
la intensidad y la presión ejercida sobre el pene en todo
momento. Es decir, tú decides el grado de presión (tiene
catorce niveles) en función de lo que te apetezca en
cada momento. Es extremadamente higiénico y fácil
de limpiar y no necesita ni pilas ni baterías (se carga
con USB). Y un detallito nada baladí: se puede usar
en duchas y/o bañeras, golosón.
Y, como decíamos es barato: comprando en la
marca oficial (“Satisfyer”) no tendrás que gastarte
más de 30-40 euros. También lo tienes en Aliexpress
o Amazon, y en marcas algo más baratas, pero menos
“completas”.

Para hablarte del “Satisfyer Men”, que así se llama el juguetito, hemos tenido que comprar uno y
probarlo en la redacción. Todo un sacrificio por nuestros amados lectores. Y, tras la cata, cada uno
de nosotros ha escrito un papelito sobre lo que ha sentido, con el objeto de configurarte este peculiar
decálogo. Ya te avanzamos la nota media parece haber salido alta…

• “Deja una sensación muy curiosa en el pene. Una mezcla de
sexo oral y vaginal o anal… nunca había probado algo así”. 8,6
• “Es muy curioso que se adapte a todos los tamaños de
pene. Lo he probado con mi pareja, y a él también se
le ajusta… Ni idea de cómo lo consiguen”. 7
• “Sólo hay una cosa que
me echa pa-tras: está
diseñado por Rocco
Siffredi, que es un
machuno de tomo y lomo.
Pero al César lo que es del
César… Mola muchísimo”. 7
• “Además de placentero, es
chulísimo: tiene un diseño supermolón
y supermoderno, y está elaborado con
silicona de primera. O eso pone en la caja”. 9
• “Este cacharro directamente engulle el pene, y
el orgasmo que se alcanza es bastante raro… raro,
pero en el buen sentido, diría yo”. 8
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HUMOR

UMMOREA

LOS PELIGROS DE
LA NAVIDAD
Llega la navidad, tías, y me imagino
que estaréis acojonadas, yo llevo
desde septiembre tomando orfidales
como si fueran lacasitos. Si la
ansiedad pesara, no me podría levantar
de la cama. He vuelto a comerme las uñas,
voy por los nudillos. El otro día me hicieron
un electrocardiograma y salió la partitura de
Tiburón, menos mal que Osakidetza se hace cargo
de pagarle los derechos a John Williams, tías.
En fin que estoy de los nervios, y no es para menos, que
llega la puta navidad. He pasado más de 40 navidades ya, y
sigo sin acostumbrarme, y encima ahora, con esto del cambio
climático, los polos se derriten, el verano dura más y la puta
Navidad empieza en Noviembre, imagino que para el 2050 el año
se dividirá entre el orgullo en junio y la navidad el resto del año.
La Navidad ya es un hecho, no podemos hacer nada para
abstraernos de su influjo, lo único que podemos hacer en todo
caso es recordar los peligros que su llegada supone, los
vamos a sufrir igual, pero no nos van a pillar de improviso,
como cuando vuestra madre os anunciaba una ostia, dolía,
pero menos.

Las luces
estroboscópicas
Hoy en día, los municipios del país compiten entre ellos para ver quien
gasta más dinero y energía en adornar sus calles con luces, supongo
que para compensar las que les faltan a sus alcaldes, y la gente ahí,
súper feliz, porque el alcalde ha puesto un trineo de LEDs del tamaño
del museo del prado sobre sus cabezas. Luego se pasaran el
resto del año encabronados porque tienen las aceras de sus
barrios que parecen un campo de minas. Paradójicamente
nunca culparán al puto trineo y sus tres millones de LEDs
cambiando de tonalidad al ritmo del tamborilero.
Hemos entrado en una espiral lumínica de proporciones
épicas, esto no va a parar hasta que a un niño le de un
ataque epiléptico. Se calcula que si se dejaran de poner
luces navideñas tendríamos aseguradas las pensiones
hasta el 2050. Y si dejáramos de tener alcaldes nos
podríamos jubilar a los 35, que no veáis lo que cobran,
pero esa es otra historia.
A mi tanta contaminación lumínica me provoca
migrañas, si a vosotros también, nunca salgáis de casa
después de las 7 maricones, porque si no os va a doler
la cabeza hasta marzo.

Los Villancicos
Les llaman villancicos porque tortura medieval
ya estaba cogido, tías, pero sus efectos pueden
equipararse, de hecho yo a mitad de diciembre ya
suelo pedir el desmembramiento como alternativa a
morir escuchando a Mariah Carey vestida de la hija
díscola e inédita de Papa Noel.
Cuantas más veces escucho que la virgen
se esta peinando entre cortina y cortina,
más partidario soy de los estores. Me paso
dos meses con unas ganas locas de que
el puto río se seque y los peces fenezcan.
Ahora que lo pienso, debe ser por eso
que me cuesta tanto tirar los calcetines con
tomates, tías, los va a remendar su puta madre.
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Así que amigas, si no queréis morir de un ataque
de dentera sólo hay una solución... tapones para
los oídos.
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HUMOR

UMMOREA

Los regalos

La familia

Un día, a un señor se le ocurrió, con muy mala leche, que
podíamos festejar las navidades haciéndonos regalos
los unos a los otros y llenó así nuestra vida de ansiedad,
frustración, calcetines, calzoncillos y libros de Paulo Coelho.
No se quién fue el “hijodelagranputa” pero muchísimas
gracias, tía, de todo corazón. Amazon, el Corte Inglés y los
productores de ansiolíticos te adoran.

Y cuando digo familia me refiero a los cuñados. Los cuñados son esas
“personas humanas” que hablan de todo sin tener ni puta idea de nada.
Le discuten el principio de Arquímedes al propio Arquímedes dentro de
una bañera maricones.

Para evitar caer en esta espiral de consumismo
desenfrenado y no terminar con seis jerseys de gatitos
cogiendo polvo en el armario sólo hay una solución...
haceos testigos de Jehová.

Llegan a tu casa, o a la de tu madre, y se comen tu comida, lo que se
agradece, y te regalan una mierda de jersey para acto seguido discutir
cualquier opinión que salga de tu boca. Si se da el caso de que dos
cuñados coinciden en una casa, id sacando más langostinos para
agasajar a la patrulla de la ertzaintza nenas, no vayáis a terminar toda
la familia pasando la noche en comisaria.
Si no queréis que los cuñados, propios o ajenos, os jodan las
fiestas sólo hay una solución... el asesinato.

Los empachos
Todo el mundo sabe que los trastornos
de
ansiedad
prolongados
pueden
desembocar en graves enfermedades
mentales, en nuestro caso la bulimia,
tías. Yo a principio de noviembre soy Kate
Moss mojada y con calderilla en el bolsillo
y en año nuevo Godzilla. Empiezo el año
rodando maricones.

Eguberri on, tías!!!!!

No es que comamos mucho nenas, es un
Diógenes gastronómico, comemos y bebemos
por encima de nuestras posibilidades, a lo loco.
Deglutimos como si no hubiera un mañana,
como si en enero fuera a llegar el fin del
mundo y tuviéramos que acumular calorías
para arder mejor en el infierno. Hay
informes de consumo que dicen que se
vende más Almax que langostinos por
estas fechas, no digo más.
Si queréis evitar terminar como un
estadounidense medio solo hay una
solución... coseros la boca, porque
seamos claras, somos vascas, y follar
se nos da mal, pero lo compensamos
comiendo
y
bebiendo,
estamos
entrenadas.
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BIZKAIA

NAVIDAD 2019

Cada año BIlbao se esfuerza más para ser un destino llamativo en la época
de navideña, creciendo tanto en decoración como en oferta cultural y
de ocio para que toda la familia, tanto de aquí como visitantes, puedan
disfrutar de estas fechas. Que el frío no te retenga en casa o te perderás
todo lo que la ciudad te ofrece, ¡que no es poco!

ILUMINACIÓN
El bosque mágico del Arenal albergará este año el encendido navideño,
cuando sus más de 120 árboles centenarios queden revestidos de
dorado gracias a la iluminación de cientos de luces led con forma de
guirnaldas y cortinas.

BIZKAIA

MERCADOS
Por segundo año consecutivo, Bilbao acogerá un Mercado de Navidad
al estilo de las principales ciudades europeas, que se situará entre los
puentes del Ayuntamiento y del Teatro Arriaga, a ambas márgenes de
la Ría.
•M
 uelle de Ripa: se ubicará un espacio donde comerciantes de la
ciudad ofrecerán sus productos de gastronomía, regalos y decoración
navideña. Desde el 5 de diciembre y hasta el día 5 de enero, se ubicarán
cerca de 20 casetas de madera adornadas con motivos navideños, que
estarán abiertas de 11:30h a 14:00h horas por las mañanas y de 17:30h
a 21:00h por las tardes.
•M
 uelle del Arenal: justo frente al Mercado de Navidad, también se
instalará entre el 13 de diciembre y el 5 de enero Gabonart, la Feria
de Artesanía de Navidad gestionada por la asociación de artesanos
Arbaso.

En las inmediaciones del Ayuntamiento, se iluminarán el árbol de 14
metros y la enorme bola navideña.
La gran ballena dorada, de seis metros de altura por doce metros de
largo y tres de ancho, lucirá en un nuevo espacio navideño: entre el
puente de La Merced y el Mercado de la Ribera, en la confluencia de
Bilbao La Vieja y el Casco Viejo.
La iluminación de Bilbao permanecerá desde el 26 de noviembre hasta
el 6 de enero, con más de 1.200.000 de luces leds. Esta cantidad incluye
la suma del alumbrado colocado por el Ayuntamiento y el contratado
por las agrupaciones y asociaciones de comerciantes de Casco Viejo,
Bilbao Centro, Errekalde, Deusto, Uribarri-Castaños y Santutxu. De
esta manera, las instalaciones navideñas se distribuyen por todos los
Distritos para que todos disfruten de un ambiente festivo, agradable y
acogedor con ornamentos de calidad.
Para crear el ambiente navideño, en todos los barrios de la Villa, se
instalarán 57 árboles decorados: 16 artificiales y los 41 restantes de
especies naturales que permanecen durante todo el año en su espacio
natural y que se decoran con motivo de la Navidad.
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PARA LOS MÁS PEQUES
Además del PIN (Parque Infantil de Navidad) que como es habitual se
instala en el BEC, en el Muelle de Ripa, niños y niñas, de entre 0 y 12
años, dispondrán de un gran espacio dedicado al ocio. Se trata de una
gran carpa que aumenta este año su espacio en más de 100 metros
cuadrados con respecto a las navidades pasadas, hasta alcanzar los
450 metros cuadrados, y que se divide en tres zonas:
• Espacio de juegos creativos. Se trata de una zona que estará dirigida
a niños, niñas y familias.
• Espacio de talleres didácticos con actividades adaptadas para todas
las edades y relacionados con el medio ambiente.
• Programa de animación, con un escenario que acogerá diferentes
espectáculos cada día.

BLUE ABENDUA 2019
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BIZKAIA

PISTA DE HIELO ECOLÓGICO Y
TOBOGANES
Tras más de 49.000 usuarios el pasado año, la pista de patinaje cambia
de lugar de ubicación y duplica su espacio para convertirse en la más
grande de todo el Estado en la modalidad de hielo ecológico.

TU
PUBLICIDAD
AQUÍ

En lugar de los 400 metros cuadrados de las Navidades anteriores,
pasará ahora a tener 800 metros cuadrados, teniendo también la mitad
de la instalación cubierta en previsión de inclemencias climatológicas.
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El montaje de Belenes tiene una larga tradición
en Bilbao. Estas Navidades podemos ver su
riqueza y originalidad en diferentes espacios
de la villa, como el Museo de los Pasos, el
Mercado de le Ribera, el Museo Vasco o el
Itsasmuseum Museo Marítimo.

DE

C.
S

E
LL

BELENES

I
C. B

Se trata de materiales innovadores, vanguardistas y más sostenibles
que imitan la sensación de patinaje de una pista de agua congelada,
un producto respetuoso con el medio ambiente y 100% reciclable,
realizándose un ahorro considerable de agua y electricidad así como de
la emisión de toneladas de CO2 a la atmosfera.
(Del 28 de noviembre al 5 de enero)
)

E
C.

Se trasladará en esta ocasión al Muelle del Arenal quedando en el Muelle
de Ripa el gran tobogán que, nuevamente, contará con seis carriles
de deslizamiento. El objetivo prioritario es ampliar y diversificar los
espacios a ambos lados de la Ría con esta propuesta dirigida a todos
los públicos.

d
Alame

Asta
r
de G
Juan
Calle

nza
C. Espera

Viu
da de Epalza

lle

C. Askao

Ca
ena

Vie
ja
Art

ond
a

Ca
lle

Som

De
nda
rika
le
eka
le

era

ría

17

Call
eR

Co

sco

rte

Ca

lle

Ca

lle

de

Ola

no

an

An

tón

s

aray

ón

nci

Bil

ba

ol

5

aV
ieja

de
S

pci

las

ent
e

nce

1

Pu

Co

Fra

ice

Bi

M

Call

idea

de

6

d

BLUE NOVIEMBRE 2019

lle

14

erce

Calle Ugalde

Ca

torb

lle

He

la M
de

ai

u

rdi E

Ca

an

rn

lle
Ca
de
Sa
n

lle

M
ue
ll e

3i

15

C. R
ond
a

Dorre Kalea

le

7

4

Plaza
Unamuno

Calle Lotería

lle
Ca 8

Ca

Lapu

9

n

ilé

Ba

arn

2

r
el Victo

Calle d
es
Jardin
Calle

lota

ncha

ál

13 bur

e Ge
nera

Hu

Am

ía

le

l
Ca

1Z
ab

do

rta

de

ar

osta

12

l Co

mpo

a

M

eC

l Ca

Ba

ta

Call

z de

n

ilé

a
ez

Plaza Nueva

era

lle
C

ga

ánde

Rib

Pe

Fern

ko

Calle

l
Ka

n
Sa

gaña

Alameda Rekalde

ea

Ga

11

Calle E

Calle Autonomía

do

rta

Hu

xe

ez

m

A
de

lle

és

a d e U rq u i j o

rra

Ca

am

koet

ncha

M

va

K

arr

Alamed

rreka

Na

nka

C. E

a
ag

lle

a
ale

l Co

n

nera

Sa

Call
e Ge

la
Revil

a

orio

de la

ed

Calle

ldós

am

Greg

z Ga

Al

na

Pére

ndo

ar

o

Bolív

Ca

erte

n
lca

imón

16

le B

oza

lle

Ca

rre

do P

Vía

lle

ncia

s

s

re

Ai

e

Bu

Ca

Lice

Aria

de

s
no

el

Calle

Gran

Calle d

ijo

r i s to
C. Quintana
(Plaza del Gas)

Ka
le
a

Urqu

uez

Ca

eda

Calle

Alam

dríg

el C

o
rred
a
Maz
a de
ilbao

i

e de

guirr

e

e Ro

Plaza Indautxu

C. S

22

10

de B

tegu

Call

Call

Clínica Podológica Henao

C. de

n

ibi
tar
te

B
lle
Ca

Salud
18

rte

Vía

E
lle
Ca

17

octo

16

Es Collection
Optika Atelier Maldeojo
Ares Tattoo
Metallic´ko
da D

15

Alam
e

14

Iparr
a

Moda/Tatuajes

ilza

13

Sauna Element
Sauna Ego

r Are

12

ita

loa

Saunas

ib

nka

Gran

ro

rrea

ñez

Ur

Ba

ucar

e La

Ur

de

rre

Ach

e Ibá

lón d

lle

o

Ba

ctor

Call
e He
ros

Alam
eda
Rek
alde
e Do

Call

e Co

Ca

at
za
re
n

11

Call

Call

a Elíptica
laz

ar

9
10

Er

laz

8

ll

Ca

se

Sa

7

Zubi Buru
Tipula
Alpamayo
Zurima
Nervión
Pizzeria Trozo
Cevitxef

e
ed

la
cil

rcí
a

6

P

5

18

Pa

í
nt
la
Vo

Bares-Restaurantes

nao

de

4

erra

po
m
Ca

3

riagu

eo

La Korrala
El Balcón de la Lola
Badulake
The Beetle

2

e He

e Aju

s
Pa

Bares, Pubs
1

Call

an d

le d

e Ju

MAPA - MAP

Cal

Call

BLUE AZAROA 2019

23

MAPA
eli
Pub Lambda cidad
Why Not?

Donibane Kalea

Ibarra Kalea

Barakaldo

Arana Kalea

20

Ca Juan de G
lle
aray K
Za
alea
ba
lla

Munib
e Kale
a

Calle Pubs
Bares,
La F

19

Batzar Nagusien Etorbidea

19

ko

a
ai
zk

Ka

lea

Gu

Ka

le

le
Ka
zk

oa

ka

lea

ka
La

Cr

uz

a
ale

M

ae
str
o

Zu

be
ld

ia

k
no
zkia
U
o
i
Gregor

ka
lea

Ca

lea

rlo

sV

II h

irib

ide

a

a

a

Portugalete

ipu

lea

Ka
uz

Bi

ea

ip

a

20

Calle Castilla la Nueva

a

bid
or
Et

ia

G

Ar
ran
di
Ka
lea

C

ro

un

om

ru

Fo

r
fa

s
ta

ka

ton

Vi

Na

As

Au

an

S
alle

Pa

Desde esa cantera de futuros premios nobel que es Telecirco y más concretamente “Gran Hermano”
nos llega Adara, que no tengo ni puta idea de quién es, que yo en casa sólo veo Netflix y porno online,
pero de quien he realizado un profunda investigación, que mi madre y mi suegra parecen saber todo
de ella.
Esta muchacha participó hace años en un edición anterior de GH y salió con novio y un montón de
enemigas, el novio terminó liándose con un futurólogo que lo mismo te echa las cartas que te lee el
futuro en las nalgas, amigas, y que han vuelto, ambos, a la casa este año, pero esa es otra historia que
no soy Proust maricones.

a

u
ek

l
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te
cen

ADARA

MARIBIOGRAFÍA

La muchacha se enamoró de otro muchacho que curiosamente
participó en otra edición de GH, que en este país Gran Hermano
lleva más ediciones que “El Quijote”, y se nota. Con este ultimo
ha tenido un hijo y en plena depresión post parto ¿qué hace la
muchacha? Exactamente amigas, volver al reality.
Una vez dentro, la joven ex modelo y youtuber, se ha dedicado
a hacer amigos sin éxito. La muchacha le pone empeño, pero
cualquier intento de acercamiento a otra habitante de la casa
termina como el Rosario de la Aurora, ¡que pena!.
Al final, tras muchos intentos, se hizo amiga de un chulazo
italiano que tiene más pluma que el futurólogo con bata de
cola, y debieron echar la siesta en la misma cama y las
cámaras captaron movimientos bajo el edredón, que lo
mismo estaban jugando a las cartas, malpensadas.
Menudo cuadro debió ser la cara del marido
en plató, que se ha quedado fuera con el
churumbel. En la cúpula de Mediaset han
tenido que poner un desfribilador, que
casi se corren de gusto, y ya tienen una
edad.
Y nada, que la muchacha es ahora
finalista y es lo más cerca que va a estar
de ser fina y lista, y se augura un 2020 con
muchas portadas y dimes y diretes, que
de algo hay que vivir, que el youtube ya
no es lo que era, que ahora cualquier
mamarracha se abre una cuenta, tías.
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SEXO

CURIOSIDADES
DE LOS

TESTÍCULOS
Como norma general, al hablar de órganos sexuales solemos hacer referencia exclusiva
al clítoris (en el caso femenino) y al pene (caso masculino). Sin embargo, eso
es simplificar mucho, ya que en el caso de los hombres apenas se habla
sobre los testículos, a pesar de tener una función fundamental para la
reproducción, así como contar con infinidad de datos curiosos.

• Etimología: la palabra “testículo” proviene de la palabra
azteca “ahuácatl”, que a su vez da origen a la palabra
“aguacate”, con los que guarda gran similitud en la forma.
• Función: la función fundamental de los testículos
reside en crear espermatozoides, más concretamente
entre 100 y 200 millones de unidades diarias. Además,
el esperma humano contiene de media 37.5MB
de información genética. Asimismo, durante la
eyaculación, en un periodo de tan sólo 3 segundos
se traspasan 1.5 GB de información. En otras
palabras, este intercambio de información es 1
millón de veces más rápido que la velocidad
de conexión media a internet.
• Tamaño: aunque no suele variar mucho
entre hombres, el Récord Guinness del
testículo más pesado es de 60 kg.
• Esculturas y realidad: en el 65% de los
hombres, el testículo derecho siempre
cuelga más y es ligeramente más
grande. Sin embargo, en la mayoría de las
estatuas griegas en que aparecen hombres
desnudos, casi siempre aparece más grande
el testículo izquierdo.
• Sensibilidad: los testículos son una zona
que posee muchas terminaciones nerviosas que
transmiten tanto dolor como placer. Por tanto, es una
zona hipersensible a caricias, cambios de temperatura o
golpes.
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GOITIBERA

EN!!
B
SU
YOLANDA
RAMOS

En 2020, no habrá evento ni
programa o serie de televisión que
no quiera contar con ella. Paquita
la sacó del cajón del olvido, y
Masterchef la ha confirmado
como un rostro imprescindible
para una nueva generación de
consumidores mass-media. Y así,
termina el año en el que Ramos
ha logrado quitarse la maldición
que en su día le lanzó el tirano
José Luis Moreno. Como diría
aquel… ¡Toma Moreno!

I FA!!
FU NNARANJO
NIMoNICA
Al César lo que es del César, la tía lo está
intentando como ninguna. Pero se nota la
prisa por recuperar el trono (o lo que sea
que tuviera Mó allá por los noventa) y la
calidad del producto se resiente. Tras un
programa de sexo que ha pasado sin pena
ni gloria por Cuatro, ahora regresa con “La
isla de las tentaciones”, un EP de tres temas
nuevos y la segunda parte de su gira, que
será en verano. Mucho lerele y poco lirili,
que diría aquel. Y es que sus fans estamos
ansiosos de que se centre en crear buena
música, y que se deje de chorradas. A ver si,
con suerte, ella también lee la BLUE

BA J A N ! !

DAVID LAFUENTE
Mientras su excompi Blas Cantó
se prepara para Eurovisión,
el otrora buenorro de Auryn
se ha quedado en eso: su
proyecto no va más allá de la
estética y, claro, solloza ante
Twitter afirmando que se retira.
Pero no, solo días después
anuncia gira por cinco pueblos
de Spain, y se queda tan ancho.
Su última ocurrencia, algo tan 90s
como “salir del armario” a bombo
y platillo, como si a alguien le
importara. Más mamarracho y no
nace el chiquillo.
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RAMoN
BAREA

No solo pone en pie cada día
su potxolísimo Pabellón 6,
sino que Ramón Barea
sigue siendo uno de los
rostros más solicitados del
panorama cinematográfico
español.
Esta
Navidad
nos acompañará en el
tradicional anuncio de la
Lotería, y parece que en
2020 proyectos no le faltarán.
De Bilbao tenía que ser.

CeSAR
VICENTE
A ver, que este tío nos encanta. Nos
regaló la escena más tórrida del año en
la última de Almodóvar, y le estaremos
agradecidas tooooda la vida. Pero,
César, colega, no se puede ir a una
entrega de premios cocido como
una langosta y hacer el ridículo
delante de toda Spain…
¿O sí? No lo tenemos del
todo claro, pero la actriz
que le acompañó sobre el
escenario pasó un calvario
que, desde luego, no
merecía. Tironcito de orejas.

aLVARO
OJEDA

Álvaro Ojeda no es polemista. Es,
directamente, gilipollas. Sus vídeos
intentando generar controversia dan
grima de lo cutres y previsibles que
son, pero sus entrevistas a mujeres
(generalmente jóvenes y guapas)
son incluso denunciables. Destaca
la que le hizo a Ester Expósito
(Élite) en una entrega de premios,
y que debería haber generado
una orden de alejamiento de este
pseudoperiodista de todo acto
que se precie. Asco al cubo.

VICTOR
PALMERO

Cierto que su interpretación
de Alba Recio (la hija trans
del pescadero en “La que se
Avecina” se nos antoja algo
estereotipada y pelín forzada),
pero Palmero está dispuesto
a demostrar que es más que
un actor de reparto. Acaba de
estrenar una brillante obra de
teatro en la que se desnuda en
cuerpo y alma. De momento no
pasa por Bilbao, pero si eso, te
avisamos.

ROSALiA

DUA
LIPA

El suyo será de los primeros
chachi-eventos del año, y no
pensamos perdérnoslo. Menos
aún después del temazo que
ameniza nuestras Navidades
(va a sonar hasta debajo de
tu cama) y con el que ya ha
protagonizado
brillantes
actuaciones
en
entregas
varias de premios. Es la diva
que necesitamos, y parece
tener un incuestionable futuro
por delante.

MELANI

Una de las mayores putadas de ser
un fenómeno mundial es que te va
a criticar hasta tu familia. Rosalía es
lo más efervescente que la música
española ha visto en años o en
décadas, y eso es indiscutible.
Si la ponemos en este lado
de la sección es para que no
se duerma en los laureles, y no
vuelva a lanzar algo tan mediocre
como “A Palé”. Porque, como dice
una amiga mía, “easy come-easy
go”. O sea: al loro, que la ostia
puede estar cercana.

En la redacción de BLUE hemos
flipado bastante con el fenómeno
Melani. A la gente pareció
entusiasmarle este producto
infantil y su chirriante canción
para Eurovisión Junior. Una niña
crecidita ya con un gigantesco
oso de peluche crecidito también
paseándose por Europa con lazos
XXL y una voz de pito que rompe
cristales. ¿De verdad gusta? A
nosotros, desde luego, nos ha
dejado boquiabiertos, y no
precisamente para bien.

ALICIA RUBIO

JENNIFER
LOPEZ

Autora de grandes pensamientos
como “el feminismo es cáncer” o
de expresiones como “semejante
cosa” para referirse a los menores
homosexuales, la diputada de VOX
podría ser una de las personas
más escracheadas de este nuevo
año que ya llama a nuestra
puerta. Que una “profesora” de
tales valores siga campando
a sus anchas por la política
española debería darnos para
reflexión y media… ¿En serio
hay gente que ha votado a esta
persona? Lejos la queremos.

Jenni, tía, ¿pero cómo puedes
intentar
colarnos
semejante
bodrio de película? A la de las
estafadoras nos referimos. El
típico truño navideño que no
cuela ni el 1 de enero por la
tarde. Cierto que llevaba
tiempo sin aparecer por
pantalla y que la tía parece
congelada en el tiempo,
pero no cuela amiga.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Steve Grand – All I Want For Christmas Is You
Entre el bombardeo al que nos someten y teniendo en
cuenta que las navidades cada año parece que comienzan antes, es muy probable que antes de que den
comienzo los días festivos propios de estas celebraciones ya estés aborrecido de esuchar villancicos por
las calles, tiendas, centros comerciales e incluso hasta
en tu propia casa.
Y lo peor
de
todo
no
es
eso, sino
que todos
los años
son
los
mismos,
interpret a d o s
por
los
mismos
artistas
y con las
mismas
versiones.
Uno
de
esos
villancicos que
vuelve a
nuestras
vidas en estas fiestas como los anuncios de juguetes y
perfumes o los ferrero rocher, es el famoso “All I Want
For Christmas Is You”, originalmente de la cantautora estadounidense Mariah Carey, que nos encanta,
pero que está ya demasiado vista.
Por eso preferimos una de las muchas versiones que
se han hecho de este tema, y en concreto la interpretado por Steve Grand, primer cantante masculino de
country abiertamente gay en atraer la atención en Estados Unidos.
Grand escribió música desde que tenía 11 años. A los
13 años, se dio cuenta de que era gay y luchó por
reconciliar su sexualidad con su fe católica, pero cuando sus padres se enteraron de su sexualidad lo inscri-
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Un Buen
“Polvorón”

bieron en una terapia de conversión durante cinco años.
Obviamente la terapia no funcionó, y Grand tampoco dejó
de seguir la fe católica ya que según él “no es algo de lo
que Dios quiere que te deshagas”.
Como no podía ser de otra manera, el videoclip es totalmente gay. Un pastelazo navideño en el que no podía
faltar
piano,
árbol
de
Navidad, novio
cachas
y
carantoñas hasta
aburrir,
pero chica,
nos encanta porque
rompe las
normas de
lo
políticamente
correcto, y
porque es
un
video
perfecto
para poner
a toda tu
familia durante una
de las comilonas de estos días, aún más si todavía no has salido
del armario y quieres ir tanteando el terreno o preparando
la situación.
Ésta es una versión interpretada por Steve Grand de ‘All I Want
For Christmas Is You’ , un sencillo incluído en el álbum “ Merry
Christmas.” de Mariah Carey (1994) . Puedes escucharesta
versión en Youtube o en Spotify.

Brilla su perfecto cuerpo de ebano, reluciente
como la sonrisa de gratitud que me pone, tras
la ducha a la que le he invitado a tomar en mi
casa. Y se me muestra con todo el explendor
de su erección de más de 20 centímetros
desinhibida, ofreciéndomela para mi disfrute
(y el suyo) como si fuera el presente del Rey
Mago Baltasar al niño Dios...!
Y como Dios me siento en cuanto agarro
semejante cetro de Onix! Él se deja hacer,
gime y disfruta... y yo luego también... Que
me levanta herculeo en el aire como si yo
fuera un querubín levitando entre nubes y me
la clava...
Apenas le conocía de comprarle, de vez en
cuando, calcetines cuando yo me estaba
tomando café, y él estaba haciendo su duro
recorrido de venta ambulante de bar en bar.
Pero él y yo sabíamos que nos gustábamos...
Hoy era un día de lluvia desangelado, apenas
había gente en el bar. Le vi cansado, algo
sucio, y aun triste y solo como estaba,
mantenía esa cordialidad de la gente pobre en
recursos pero rica en buenos sentimientos.
Estaba tan guapo como siempre y me dije
que, era hoy o nunca el atreverme a ofrecerle
mi hospitalidad y compañía, aunque ciertas
miradas y oidos curiosos y aburridos me
criticaran... Si otros -los adinerados beatos
católicos de antaño- ponían un pobre
en su mesa en nochebuena dándoles lo
que sobraba,yo paso una buena noche
poniéndolo en mi cama dándoselo todo... Si
la Navidad es amor, y el sexo es una forma de
amar, hoy me he ganado el cielo del tantra...

Mira el
videoclip en
YouTube
Ahora duerme entre mis brazos un adonis,
y no al raso... la Navidad es esto, atreverse
a ayudar al necesitado, no el hartarse de
turrones, cenas de empresa y consumir. Para
todo lo demás, rancios grandes almacenes y
Master Card.

SERIEMANÍA

EL LEGADO DE

MERLÍ
el spin-off más
arriesgado

La serie de TV3, una de las mejores y más educativas que hemos visto en años, tuvo un final redondo en su día. Y por ello,
suponemos que a su equipo le habrá costado Dios y ayuda
decidirse por un spin-off que bien podría arruinarle
el prestigio del pasado. Aún así, y teniendo en
cuenta el excelente sabor de boca que las
tres temporadas originales nos dejaron,
le daremos el beneficio de la duda. Todo
sea por saber qué pasó con Pol y Bruno
al salir del instituto, ¿no?

Hay varias cosas que nos inquietan y
perturban en la vuelta de “Merlí”. Una
de ellas es el salto a Movistar+, aunque
bien es cierto que las series de esta
plataforma son de lo mejorcito que hay.
Nos da mucho miedo que la producción
catalana pierda frescura, rebeldía y audacia, los tres pilares de su éxito.
Pero eso sería prejuzgar sin
haber visto aún el resultado, y tampoco
es plan.
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La nueva “Merlí”, “Sapere Aude”, nos devuelve a donde estábamos: la cuadri ha terminado ya el instituto, y es tiempo de
que cada uno tome su camino. Como era de esperar, Pol, el supersexy Pol, elige convertirse en el nuevo Merlí y estudiar la carrera de Filosofía. Su entrada a la facultad no deja indiferente a
nadie, tampoco a Bruno, que sigue empeñado en conquistar al
rubiales. Pero éste reivindica su libertad y sus ganas de conocer gente y seguir explorando aquí y allá.
Recordemos que Pol, interpretado
por un magnífico Carlos Cuevas,
encuentra el placer indistintamente en hombres y en
mujeres, una bisexualidad planteada desde
la naturalidad más
absoluta, y sin caer
en estereotipos vacíos. Bruno, en cambio,
sigue
completamente
enamorado de su mejor
amigo, y no desistirá.
Un
argumento
que
apriori puede parecer de
lo más adolescente, pero
en “Merlí” nada lo es realmente. Guiones plagados de mensaje,
planteamientos de lo más comprometidos y trabajados, y diálogos del
siglo XXI componen unas tramas que
han dejado mucha huella entre los millones de jóvenes que ya la han devorado.
Una serie comprometida con los valores de la
igualdad y el respeto que, además, divierte y mantiene en vilo. Los ocho nuevos capítulos, con la incorporación
de María Pujalte, están ya disponibles en Movistar + para tu gozo
y deleite.

Y ADEMÁS...
The Crown (T3)

La
tercera
temporada
de
“The Crown” ha superado las
expectativas de sus fieles. Diez
episodios centrados entre los
años 1964 y 1976, terminando
con el matrimonio de la princesa
Margarita o la despedida del primer
ministro. Más de uno ya se muerde
las uñas esperando la cuarta
temporada, que Netflix tiene ya en
el horno, y que nos introducirá a
Lady Di en el reparto.

You (T2)

Con todo el resacón de la
Nochebuena y la Navidad, el 26
de diciembre podrás degustar un
postre muy especial: la segunda
temporada de la alocada y
esperadísima “You” es el regalo
que Netflix tiene preparado
para ti. Un plan perfecto antes
de ponerte a pensar en los
propósitos de año nuevo...
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Y ADEMÁS...
Con un reparto de caerse de culo (Daniel Craig,
Chris Evans, Ana de Armas…), es una de las
pocas películas que disfrutarás estas Navidades.
Trata de la caótica investigación para aclarar
la sospechosa muerte del novelista Harlan
Thrombey, en una especie de “Diez Negritos”
conformado por una estrambótica familia. Una
propuesta divertida, en la que todo el mundo es
sospechoso. Vamos, como tus cenas navideñas,
pero en pantalla grande.

El cartel y los teasers de “And we danced” podrían
confundir al espectador. A priori puede parecer
una repetitiva producción sobre dos chicos que se
conocen durante sus estudios de baile. Pero la última
cinta de Levan Akin va mucho más allá, y en BLUE la
hemos nombrado “peli del mes” por algo. Aquí van
nuestros argumentos.

L

os críticos hablan de “And we danced” como una de las
películas del año, así en general. Pero probablemente,
por su temática, pasará inadvertida para el gran público,
lo cual es una pena. Para revertir este hipotético desastre, en
BLUE queremos poner nuestro granito de arena, y avisarte de lo
que estás a punto de perderte. Una delicia frente a las insulsas
pelis navideñas de cada diciembre.

Una peli que fluye al ritmo de los bailes
tradiciones georgianos y que está plagada de
momentos de tensión sexual y rivalidad entre
los dos protagonistas masculinos. Y todo, en
un contexto hiperhomófobo e hipermachuno
que pondrá aún más obstáculos a este amor
emergente.
Y, durante toda la historia, el director nos
pone en la piel de Merab, el protagonista.
Así, a través de sus ojos sufrimos el
menosprecio que su profesor le dedica,
o nos enamoramos perdidamente de su
compañero Irakli.

A golpe de cartel, y habiendo escuchado la
aburridísima canción de Mónica Naranjo para la
peli, puede dar pereza. Pero “Salir del Ropero”
es otro de los gratos estrenos que nos quedan
al margen del género navideño. Solo por poder
ver a Verónica Forqué y Rosa María Sardá en
la misma historia, y que encima se casen entre
ellas ya merece la pena. Un canto a la libertad
en formato comedia que deja un excelente
sabor de boca.

Una potente cinta en lo emocional, que
puede que recuerde a otras historias,
pero que entra mejor que un sorbete
de mandarina en estas fechas tan
señaladas. Ya nos contarás.

La historia, ya de por sí, es bonita: Merab, el prota, lleva bailando
desde pequeño en el Ballet Nacional de Georgia con su pareja de
baile, Mary. Pero la dulce rutina se ve de pronto interrumpida con la
llegada de Irakli, un joven carismático y magnético.
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HoróscopoBlue

ARIES

Cariño mío. Este diciembre tampoco va a ser tu mes. Y todo
por culpa de unos amigos que te odian a muerte. ¿Quiénes?
Todos. ¿Por qué? Tú sabrás, pero seguro que algo les has
hecho y estoy aquí para halar del futuro, no del pasado. Pero
sí te digo que tengas cuidado porque te la van a jugar. Yo no
quiero malmeter, pero ahí queda eso. Afortunadamente tendrás
a alguien a tu lado para que llores en su hombro, y esa rubia que
tú y yo lo sabemos (que es más mala que la tiña) te ayudará a
urdir un plan vengativo. Hazle caso.

LIBRA

Me encanta que tus planes de conquistador sigan adelante
según lo tenías planeado (a pesar de no haber logrado nada
en todo el año). Tus esbirros siguen tus órdenes al pie de la
letra, la cosa va bien, pero ojo, cuidadín, hay un ex tuyo que te
ha visto la pluma, y no solo la de maricón, sino también la otra,
la de maquiavélico conquistador. Así que no dudes en acabar
con ese desertor el primero, y acuérdate de quiénes te hemos
apoyado en tu ardua tarea de conquistar el mundo.

TAURO

Querido tauro, te recomiendo que te apuntes a yoga, a
meditación, a punto de cruz y a macramé, para que aprendas
a controlar tu genio, tu mal genio, tu mala hostia, vamos! Las
cosas son como son, tienes a tus putos amigos tan acojonados
que no se atreven a decir “esta polla es mía”. Con decirte que
hasta tu familia te tiene miedito te lo digo todo y no te digo
nada. Así que relaja la raja, tómate la vida con mejor humor
y échate un buen polvorete, que quieras o no tranquiliza y te
deja los chakras en tu sitio. Vamos, si quieres.

ESCORPIO

Amiga, siento decírtelo, este año que nos deja ha sido de los
peores de tu triste vida. Te han puesto los cuernos, te robaron
la cartera en el cuarto oscuro, te dejaron en San Valentín, te han
despedido del trabajo, te ha salido un orzuelo y una almorrana, te
han quitado todos los puntos del carnet, en el orgullo no follastes,
un drama todo. Ay, perdona, me he equivodado en el año de la
predicción, y tengo que decirte que todo eso es lo que te va a
pasar en el 2020.

CANCER

Igual que le he dicho a sagitario lo que quería oir, se que a ti, te diga
lo que te diga, no te lo vas a creer. Porque tú no eres de creer en
horóscopos ni hostias. Vaya, que eres frío y calculador, y todas las
cosas que no son demostrables para ti no existen. Como lo de que la
tierra es redonda, que aun no te lo acabas de creer. Afortunadamente
este mes follarás como nunca, porque todos los tíos te dirán por el chat
que la tienen enorme, y tú te los tendrás que tirar para comprobarlo.

CAPRICORNIO

Vaya, vaya... este mes estás más contenta que nunca, pero eso se
va a acabar. Sabiendo que el tiempo pasa para todas, este mes, y
acabando el año, te darás cuenta de lo mal que vas envejeciendo,
y lo jóvenes que se mantienen tus amigas. Por ese motivo
empezarás a usar cremas buenas (no la de los chinos), a depilarte
cada mes, a preguntar por clínicas estéticas... todo lo que quieras,
pero seguirás ligando poco o nada porque eres muy fea. Joven sí
que parecerás, pero amargada tambien.

LEO

Hija mía, a veces te pasas de paranioca. Siempre sospechas de
todas tus pocas amigas, pero deberías darle un poco de cancha
a las personas que te rodean y te rien las gracias. Seguro que
también desconfías de mí por decirte esto, verdad?. Bueno mira,
mejor eso que ser una pánfila. Al ser tan desconfiada no ligarás
nada, porque no te fías de subir desconocidos a tu casa, ni de ir tú
a casa de nadie y no tienes para pagar hoteles. Por lo que tu vida
sexual se reducirá a tu mano izquierda (o derecha).Suerte!

ACUARIO

Acua tía, todas las personas que te conocemos un poquito
sabemos que eres el centro de atención allá donde vayas, pero
este mes y el siguiente van a pasar de ti. Fiesta a la que vas, fiesta
en la que la lías parda, y esa actitud ya cansa la cabeza hija. Yo si
fuera tú... seguiría tal cual. Son el resto las que te tienen envidia
por lo simpática y lo estupenda que eres. Claro que sí. Eso sí,
cuando vas al baño pierdes todo tu encanto, sobre todo para el
que entra después de ti.

GEMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

Tras un año de hacer miles de feos y desplantes a tus amigas
y de malmeter entre los novios de casi todos tus amigos, por fin
te has decidido a hacer el bien, a repartir amor (no pollas) y a
ser buena persona. La gente estará recelosa al principio y claro,
nadie se fiará de ti por lo mala e hija de puta que has sido en
todo este año, pero sigue intentándolo. Haz regalos caros, paga
siempre las cosas, chúpala gratis, y saluda al llegar a los sitios.
Al final conseguiremos hacer de ti un hombre.
Cariño, te tenía para ti preparada una predicción cantándote las
cuarenta, pero chica, te tengo miedo, es así. Todas sabemos el
temperamento y el genio que os gastáis los sagicoños como tú,
así que te diré lo que quieras oir, y todos contentos. Sagi eres
estupenda, buena gente, tranquila y no tienes nada de mala
leche. Este mes te irá genial, ligarás, tu novio te querrá, tu jefe
te subirá el sueldo y los camareros te servirán todo el año 2x1.

36

BLUE DICIEMBRE 2019

Cartas a
Nagore Gore

por La Reno

Este año las cosas pintan muy distintas a las del año pasado,
¿verdad?. Te das cuenta cuando vuelves a ver los árboles de
Navidad, la iluminación en las calles... cuando te das cuenta que
ha pasado un ciclo más y tienes la sensación de que para ti ha
sido toda una vida. En algún sentido es bueno que esto te pase,
ya que significa que vives con intensidad, pero claro, vas a un
ritmo que dejas atrás a todos los demás y te sentiás sola. Tu pelo
también lo notará, así que vete mirando viajes a Turquía.
Hay amigas de toda la vida a las que ya no abres tu corazón, (solo
abres el culo). Tú crees que es porque ya no se preocupan por ti,
pero lo cierto es que eres tú la que se ha enclaustrado en si misma
y no dejas salir a la persona que antes conocían. Debes buscarlas
estas semanas y compartir estos días navideños con ellas, o de lo
contrario habrá algo que se romperá para siempre entre vosotras,
y será muy doloroso. Aprovecha para jugar con ellas un décimo de
lotería, que si el karma existe con lo poco que has ligado este año,
para compensar os toca fijo.

BREVES

Hola Nagore. Tengo un amigo del que todos sospechamos que es gay,
pero creemos que no se atreve a salir del armario y decírnoslo. Casualidad
me ha tocado este año él de amigo invisible, y se me ha ocurrido regalarle
algo que sutilmente le haga ver que lo sabemos y que nos parece genial,
pero al mismo tiempo que sea algo con lo que no se ofenda. ¿Qué me
recomeindas que pueda regalarle?
Pues mira, depende de cómo hagáis lo de la amiga invisible. Aunque las reglas del juego vienen dadas incluso por
su nombre la mayoría de las veces todo el mundo se entera de quién ha regalado tal o cual cosa, por esa necesidad
cotilla de quienes no deberían nunca participar y restarle emoción a este maravilloso juego. Alguien que te conoce,
te ha regalado algo que le ha inspirado tu personalidad y carácter y así se debería de quedar, en el anonimato
más absoluto de quién te hace ese regalo o que te puede gustar mucho o que con mucho gusto le tirarías a la
cabeza si supieras quién le toco regalarte a ti. Me temo por la naturaleza de tu cuadrilla donde uno de los temas
de conversación es la sexualidad de un amigo que os pone a todas como perras, que sois del tipo de gente que
juega al amigo invisible cotilla con lo cual las posibilidades de sorprenderle quedarán en una descarada forma de
echarle los tejos.
Sería más divertido regalarle un consolador, o la colección del porno de Jeff Stryker en DVD pero me temo que
si no queréis ser muy descaradas lo mejor será regalarle el último CD de Barbra Streisand, esta mujer es tal que
no puede ofender a nadie y sin embargo destapa las sexualidades de las personas de forma sutil. Cuando abra el
regalo fíjate en su expresión corporal, si sonríe, si exclama con admiración un “Tengo todos sus discos, me encanta
maricón” o por lo contrarío es solo amante de la buena música y admira la voz de esta mujer casi tanto como
admira la voz de Frank Sinatra. Sea como sea, no os llevéis las manos a la cabeza, disfrutar de vuestra compañía
y amistad, que bonito es vivir en un mundo diverso y compartir buenos momentos, con amig@s con l@s que no
puedas acostarte por una razón u otra.
Amiga Nagore. Tengo un follamigo que vive muy lejos y que veo varias veces al año, bien porque viene él a
visitarme o porque me acerco yo a su país. Una de las fechas en la que siempre nos juntamos desde hace
años es el 31 de diciembre, ya que ambos estamos sin familia y cenamos juntos. Pero nos solemos poner
tan cachondos durante la cena que acabamos follando antes de las campanadas y siempre se nos pasan.
¿Qué podría hacer para poder comerme este años las uvas a tiempo?
Yo quedaría un poco más tarde para que en cuanto empiece el calentón, de paso comience también el año nuevo.
De todas formas creo que echando un buen polvo es una muy bonita manera de acabar o empezar un año. No
sé si no se te ha ocurrido pensar que lo de las 12 uvas en realidad es una forma que tiene la gente de desviar su
frustración a falta de no tener otra cosa que llevarse a la boca. Ojalá que el polvo de esta nochevieja sea inolvidable
y ojalá también que el año que viene pase rápido para volver a disfrutar de otra nochevieja con él. Esto podría haber
sido el tema de una canción de Mecano y seguro que hubiera sido un éxito cariño.

Recordaros que estas navidades estaremos esperándoos en el Badulake como siempre amigas los días 26, 28 de
diciembre y 2 y 4 de enero lo volveremos a dar todo para que lo paséis en grande de nuevo. Además este año os
traemos de Olentzero NÚMEROS NUEVOS así que no nos dejes solitas y ven con nosotras esta navidad. A las
23:00h. claro.
Zorionak eta Urte Berri On. Happy New Bear amigas!!

Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala

TEST

¿cuánto odias
la navidad?
1. Los villancicos...
a.) 
me paso tarareándolos desde
noviembre hasta enero. Me
transmiten alegría y paz, y son tan
cuquis.

b.) prefiero las versiones de Mariah
Carey u otras estrellas del pop,
pero estoy bastante harto del
tamborilero de Raphael.

c.) 
¿por qué nadie inventa alguno
nuevo? Tengo pesadillas con los
peces del río que me comen los ojos
mientras la Virgen se descojona.

b.) para que no me llamen soso pongo un
espumillón en el ficus medio seco del
salón y alguna mierdilla que compro
en el chino de debajo de casa.

c.) ¿poner tanta mierda para luego tener
que quitarla? Algún año lo he hecho y
por pereza se quedan los adornos hasta
junio.

b.) no me queda otra que regalar a
los que sé que me van a regalar
a mí, por no quedar de rancio y de
agarrado.

c.) 
estoy totalmente en contra ya que
me parece consumista a más no
poder y un invento del Corte Inglés
para sacarnos la pasta.

b.) me gustan porque son una excusa
para juntarnos con familiares y
amigos, pero con unos espárragos
y un poco de jamón, voy servido.

c.) me niego a castigar mi cuerpo con tal
ingesta calórica innecesaria. Además
habiendo tanto hambre en el mundo me
parece inmoral.

2. La decoración en casa...
a.) desde finales de noviembre ya
tengo el árbol montado, las luces
de la ventana, el Santa Claus del
balcón y el Belén en la entrada.
3. Los regalos...
a.) propongo hacer el amigo invisible
en todos mis entornos: trabajo,
amigos, follamigos de la sauna,
vecinos….
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Diferencias

Sopa de LETRAS

Encuentra 8 cosas típicas que
tradicionalmente no pueden faltar en
Navidad.

Encuentra las 7 diferencias entre estas
dos imágenes.

4. Cenas y comidas...
a.) hago dieta dos meses antes y lleno
el botiquín de sales de frutas porque
me encanta empapuzarme a comer y
beber como si no hubiera un mañana.

5. Las luces y decoración de la ciudad...
a.) 
se me caen las lágrimas con el
encendido de las luces. Me siento
como en un cuento de hadas.
Ójala lo dejaran todo el año.

b.) 
ya podrían dedicar los impuestos
a otras cosas. Un poco sí pero esa
competencia entre ciudades para
ver quien la tiene más grande ya es
demasiado.

c.) y luego se celebran cumbres contra
el cambio climático y no nos importa
ser así de consumistas en algo tan
innecesario.

Mayoría de b:
Si la vida te da limones, haz limonadas,
y como no puedes hacer nada por evitar
las sobredosis navideñas con la que
nos bombardean deberías aprender a
disfrutarlo, aunque sea por subir unas
fotos diferentes a Instagram, que tus
seguidotres están hartos de selfies frente
al espejo.

Mayoría de c:
Eres el Grinch de la Navidad. Si pudieras
prenderías fuego el taller de Santa Claus
con los renos dentro y ahogarías al
Olentzero en su propio carbón. Pero como
no puedes vives amargado estas fechas y
amargas a los que te rodean. Un consejo,
“si no puedes vencerlos, únete a ellos”, ya
verás que si te dejas llevar un poco algo de
bueno sacarás de todo este circo.

Veredicto
Mayoría de a:
Eres más de Navidad que el turrón blando.
En estas fechas te vuelves más empalagosa
que un pastel de mazapanes y eres la bondad
personificada. Que no se te olvide que no
debería ser solo estas fechas y no te vuelvas
una hijaputa despiadada el resto del año (como
sueles hacer). Eso sí, no te sorprendas que con
tal sobredosis de navidad pastelona la cuesta de
enero sea más empinada que la subida al K2.
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El Balcón de la Lola

