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De la acción de seguir una serie de acontecimientos que no tienen fin 
(Sobre los procesos que me han llevado hasta Geografías del morbo) 

En el año 2000 realicé un proyecto llamado Roza, que formaba parte de una 
serie de trabajos encerrados bajo el título El Armario de los Proyectos, y que se 
articulaba a partir de dos impulsos. El primero, los paisajes de Claudio de 
Lorena y, el segundo, el concepto de “roza”.  
 
Siempre que veo un cuadro de Claudio de Lorena me hago preguntas como 
éstas: ¿quiénes son esos personajes pequeños, disimulados entre la grandeza 
del paisaje?, ¿qué hacen ahí?, ¿qué traman? Lo que sabemos que le interesaba 
a este pintor eran cuestiones relacionados con la idealización de la naturaleza, 
la interpretación de la luz, la atmósfera y el espacio, la medida de las 
proporciones y de los contrastes. Sus escenarios son imaginarios, sujetos a las 
leyes de la composición. Mis intereses al ver sus cuadros son otros. Y cuando 
leo los títulos me da la impresión de que me cuentan mas cosas de las que se 
ven en la pintura. Muchos de ellos los preside la palabra paisaje: Paisaje con 
pastores, Paisaje con Sátiro danzando y figuras, Paisaje con Anacoreta, Paisaje 
con Tobías y el Ángel, Paisaje con el suplicio de Marsias, etc. La gran mayoría 
de las veces la fórmula se repite. Lo mismo pasa con Nicolas Poussin. Siempre 
me ha intrigado qué es lo que estaban haciendo estos personajes “realmente”. 
Unos hombres con sus animales (de compañía), un sátiro de juerga, un hombre 
solitario, uno mayor con un chico joven, un grupo de gente que está desollando 
a un hombre atado a un árbol... y me gusta quedarme con la duda sobre qué 
nos están contando “realmente” esos cuadros. Como tampoco saben la mayoría 
de personas qué es lo que hacen “realmente” algunos hombres a los cuales ven 
pasear por las dunas de una playa, por un bosque, por un aparcamiento de 
coches en una autopista, sentados debajo de un árbol, en el interior de su 
coche o apoyados en la puerta de su camión. 
 
Pero había un segundo impulso. “Roza” es la acción y el efecto de rozar, y 
también un surco o canal abierto en una pared o techo para empotrar tuberías, 
cables, etc. Para ampliar este concepto Félix Duque me iba a proporcionar un 
argumento que enriqueciera mis suposiciones. Estas dos citas me ayudaron a 
colocar las cosas en su sitio: 
 
“En lugar de proceder a esos análisis, Heidegger nos propone una 
fenomenología del espacio en cuanto espacio, “sin referencia a los cuerpos” 
(p.12 y SIG). El resultado de su investigación, en apariencia banal, es a mi 
forma de ver de enorme trascendencia. Pero quizás más por lo que nos dicen 
las palabras empleadas que por el uso que él hace de ellas. Heidegger recurre a 
la etimología germánica de “espacio” y enuncia sencillamente: Der Raum räunt, 
“El espacio espacia” (BKPR 13), ofreciendo al punto –para paliar esta apariencia 
de vacua tautología- una parte de la definición de räumen: “rozar, hacer sitio 
libre (roden freimachen), liberar un (ámbito) libre, abierto.” (Ibíd.). El término 
castellano “roza” (de donde el topónimo: Las Rozas) y el correspondiente 
alemán das Roden (presente p.e. en Romrod, un pueblo constituido gracias a la 
roza hecha por los romanos) tienen la misma raíz indoeuropea y el mismo 

significado: “hacer habitable un lugar talando árboles y drenando ciénagas”. 
 
“Y sin embargo, su mediación sobre la relación humana con el espacio es de 
gran relevancia para nuestra problemática. El hombre, dice, no está en el 
espacio como lo están las sillas o los planetas, ni tampoco “proyecta” espacio 
puro en cuanto forma a priori de la sensibilidad, como pensaba Kant. El hombre 
existe en el espacio al dar lugar al espacio, y en cuanto que “ya de siempre ha 
dado lugar (eingeräumt) al espacio” (BKPR 8). En esta indicación late algo 
importante, que Heidegger no parece tener para nada en cuenta: si leemos “ya 
de siempre” (immer schon) como una expresión referida a la historia y no como 
un a priori ontológico, se infiere que todo “dar lugar”, toda “concesión” de sitios 
y puestos “tiene lugar” en base a la exclusión, destrucción y, al cabo, roza (tala 
y quema) de terrenos ya ocupados (por la naturaleza salvaje o por otros 
hombres). Hacerse sitio, abrir camino, dejar paso, son acciones que implican el 
desembarazarse de lo ajeno y hostil para la vida de un individuo o de un grupo 
humano. No hay ni ha habido jamás un espacio abierto de antemano, sino que 
lo han abierto la espada y la llama, el hacha y el arado (...)” 
(Félix Duque, 1999) 
 
Consecuencia de tales reflexiones fue la realización de una serie de “paisajes 
con figuras”, fotografías en las cuales quería que el espectador se encontrara  
con una atmósfera que le recordara lo pintoresco: todo en la imagen debía de 
ser bello y sobrecogedor. Pero, al observar estos paisajes, nuestra mirada 
tropezaba con escenas de sexo entre hombres realizadas en grupo, en pareja o 
solitariamente. Estas fotografías pretendían abrir una “roza”, crear un espacio 
para la contemplación del homoerotismo, de la misma manera que 
contemplamos un paisaje sobrecogedor. Un intento más de homosexualizar el 
espacio, repleto de imágenes heterosexuales. Desde luego, sin utilizar las 
hachas ni las espadas, pero sí un arado que prepare la tierra para poder 
sembrar algo. Fotografié cuevas, paisajes boscosos, interiores de bosques, 
acantilados, macizos montañosos, lugares cerca o debajo de un árbol singular, 
playas no urbanizadas y, sobre ellos, corté y pegué hombres que permanecen 
solos, en posturas receptivas, abiertos, rodeados de naturaleza, esperando 
solamente la mirada del espectador, turbándolo e incitándolo: parejas de 
hombres practicando una felación o una penetración debajo de un árbol, 
apoyados en el tronco, resguardados en una cueva o recoveco de un 
acantilado; tres o más hombres montando una escena bucólico-erótica. Todo 
ello para construir “paisajes con figuras”, como Claudio de Lorena. En este 
trabajo se puede apreciar una vinculación entre los paisajes remotos y poco 
frecuentados y el erotismo homosexual, siempre escondido. Este colaje de 
ideas produce una “roza” que abre sitio, hace camino y deja paso. Lejos de 
cualquier intención de conquista violenta de un territorio, estas fotografías 
intentan dar lugar al espacio, abrir un camino a la contemplación y la 
normalización del erotismo homosexual.  
 
De aquellos colajes surgió otro proyecto titulado Que me den que fue 
presentado en 2002 en la galería Colorelefante de Valencia. Esta serie de 
fotografías ampliaban aquellos primeros conceptos haciendo, ahora, referencia 
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al esfuerzo que la comunidad gay ha ido realizando en los últimos años por re-
significar la injuria, mostrando, de esta forma, la fuerza performativa de la 
transformación de un insulto. Fotografías de “paisajes e interiores con figura” 
en las que nuestra mirada se encuentra con escenas que no “cuadran” con lo 
que esperamos: una figura masculina desnuda, generalmente de espaldas o 
tumbada en el suelo, en un interior o en un paisaje, ofreciendo el culo al 
espectador. La idea de “roza” sigue aquí presente. Hacer una roza es hacer 
habitable un lugar mediante cualquier tipo de acontecimiento, sea puramente 
mecánico como taladrar árboles o tapar ciénagas, o aquellos encaminados a 
producir cierta performatividad por medio de mostrar sin complejos las 
diferencias sexuales y, todo ello, con la empecinada finalidad de “espaciar”. 
Estos dos proyectos generaron en mí el interés por seguir investigando en el 
binomio espacio público y homosexualidad. 
 
Los proyectos anteriormente referidos fueron realizados en las temporadas que 
pasé en la isla de Mallorca junto a Miguel, al que siempre le agradeceré que me 
mostrara los paisajes de su isla, pero no aquellos infectados por el turismo, sino 
otros que todavía se habían librado del acoso urbanístico. Tuve el propósito de 
recorrer a pie todo el perímetro de la isla, pero no lo conseguí finalizar. En estas 
caminatas llegaba a lugares muy apartados de cualquier población o de muy 
difícil acceso y, a pesar de estas circunstancias, siempre encontraba a algún 
hombre dispuesto a ligar. De estas estancias en la isla y de las incursiones que 
hacía por esos lugares aislados, surgió la idea matriz de iniciar un proceso de 
documentación de los lugares de encuentro sexual entre hombres. En un 
primer momento me planteé fotografiar espacio y acontecimiento: retratar una 
zona de dunas, un bosque o una cueva donde hubiera dos o más hombres 
follando.  
 
La idea de hacer de paparazzi, fisgoneando y entrometiéndome sin escrúpulos 
mientras ejercía el oficio de artista no prosperó. Por lo tanto decidí que era 
mejor montar escenas en las que algunos figurantes posaran en actitudes 
eróticas. Elaboré bastantes fotografías en las que el espacio era ocupado por 
hombres que estaban iniciando un encuentro sexual. Pero un aspecto que pude 
entender en ese momento y que está relacionado con los usos de los espacios 
públicos hizo que dejara este proyecto. La idea de los múltiples usos que 
pueden asumir los espacios o, mejor dicho, del uso-otro de un espacio 
concreto, empezó a interesarme más que montar escenas ficticias. Todos los 
lugares en los que se producen encuentros sexuales entre hombres en el 
espacio público tienen, al menos, un doble uso. Un parque de una ciudad 
durante el día está lleno de gente que lo utiliza de una forma “reglada”. Por la 
noche es posible que ese mismo espacio esté lleno de gente follando. Lo mismo 
pasa en el ámbito rural. Un área de descanso de cualquier carretera es utilizada 
para descansar durante el trayecto pero, también, para ligar y follar. 
 
En Geografías del morbo (2007-2008-...) (www.geografiasdelmorbo.net), me he 
decantado por la realización de imágenes de paisajes e interiores en los cuales 
no hay presencia humana alguna o al menos mínimamente, ya que en 
bastantes lugares fue difícil conseguirlo, dada la afluencia de hombres a todas 

las horas del día. En muchas imágenes ha sido inevitable la presencia de coches 
por las mismas causas anteriormente referidas. Solamente mi coche ha sido 
fotografiado de forma voluntaria, como un autorretrato que certifica una 
condición inherente a la gran mayoría de este tipo de lugares: ni yo mismo ni 
los que los usan habitualmente pueden llegar a ellos sin este medio de 
transporte. Lógicamente me refiero a lugares que se encuentran en ámbitos 
rurales y que no están enlazados a redes públicas de transporte. Si en las 
fotografías de este archivo los lugares aparecen vacíos es porque los he querido 
presentar exentos de cualquiera de los usos que poseen. De esta manera, la 
significación de un espacio queda abierta y no condicionada por los usos más 
perceptibles (un aparcamiento es un espacio para dejar los coches según lo 
percibe la mayoría de las personas heterosexuales). Y si, como ya sabemos, los 
usos más visibles son los heteronormativos, las fotos debían de ser silenciosas, 
sin gente. De esta manera podremos reflexionar sobre los distintos usos de 
estos espacios y preguntarnos para qué se usan (también), cómo y por quién, 
ya que estas preguntas tienen cabida ante un espacio vacío y no un espacio 
“ocupado” por un signo.  
 
La invitación a participar en el proyecto Ciudades Ocasionales. Post-it city y 
otros formatos de temporalidad (www.ciutatsocasionals.net), las indicaciones 
sobre los distintos formatos de temporalidad y la táctica post-it que se nos 
proponía hicieron que ampliara este trabajo, centrándolo, ahora, en la ciudad 
de Valencia. Al principio me planteé señalar los usos de una zona del Jardín del 
río Turia que por la noche se convierte en una zona de cruising para los 
hombres que practican sexo con hombres. Un territorio que durante el día está 
lleno de gente que pasea o toma el sol, por la noche se convierte en un lugar 
para follar entre hombres. En un segundo momento quise ampliar este estudio 
a todos los lugares públicos de Valencia en los que se daban las mismas 
situaciones. Un encuentro ocasional que se produjo en el Jardín del Palacio de 
Congresos con un chico boliviano recientemente instalado en Valencia, hizo que 
mi trabajo tomara un nuevo rumbo. Entonces le pedí a Carlos que me llevara a 
los lugares en los que él follaba. A partir de este momento el proyecto cambió 
totalmente y se enriqueció con la mirada, las opiniones y las experiencias de mi 
amigo, una persona inmigrante que en cierta medida también era “ocasional”. 
Llévame donde tú follas (2007) es el título de ese trabajo, realizado a modo de 
hipertexto, que nos ofrece la posibilidad de desplazarnos a otros lugares, otros 
textos, fotografías, citas, webs, etc., y recoge una selección de fotografías 
comentadas por Carlos, que son las que él quería que yo fotografiara porque 
eran sus lugares ocasionalmente preferidos. 
 
Pepe Miralles, 2007 
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Geografías del morbo. Un estudio sobre los lugares de encuentro 
sexual entre hombres en los ámbitos rurales y periurbanos1.  
 
Para empezar una advertencia al lector: tanto el proyecto como este texto 
tienen una condición de provisionalidad. El proyecto estará terminado cuando 
se documenten todos los espacios de ligue del territorio español. Las 
conclusiones que se vayan obteniendo a través del estudio de campo, la 
documentación y las experiencias vividas, irán alterando y ampliando, 
inevitablemente, este texto. 

 
Si el espacio público ha sido y sigue siendo heterosexual en todas sus 
expresiones, dimensiones y dispositivos, nuestra subcultura gay ha tenido que 
homosexualizar enclaves robados a la heteronormatividad, transformándolos en 
un territorio temporalmente propio, en un espacio de disidencia solamente 
percibido y usado por un grupo de iniciados. La mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas que transitan por estos enclaves los perciben como no lugares, 
espacios del anonimato y la transitoriedad. Sin embargo, nosotros hemos hecho 
de estos sitios de tránsito verdaderos lugares antropológicos en los que la 
subjetividad se identifica, espacios en donde nos follamos y nos corremos. Así, 
hemos podido transformar una topografía heterosexual en una homotopografía 
en la que sólo un grupo de entendidos puede orientarse y leer en un mapa 
nuestra particular distribución del territorio. Estos lugares de encuentro tienen 
la función de reforzar el hecho identitario homosexual utilizando estrategias en 
las que la subjetividad se apropia del espacio público, superponiéndose a lo que 
está pre-establecido y previsto. 
 
Por el momento estos son los surcos argumentales en los que estamos 
trabajando:  
 
A-La mayoría de estudios que relacionan la sexualidad y el espacio público 
enfocan sus objetivos espaciales en el ámbito urbano, siendo muy pocos los 
que han investigado los usos de los espacios públicos rurales o de las periferias 
de las ciudades, en relación a la sexualidad, pero no como categoría que 
configura el lugar, sino como lugares para follar. En nuestro trabajo hemos 
dejado de lado el estudio de los lugares de encuentro entre hombres que se 
dan en el seno de las ciudades, pero sí hemos incluido las zonas periurbanas, 
ya que éstas no son usadas solamente por los hombres homosexuales que 
viven en las ciudades sino, también, por aquellos que residen en las áreas 
metropolitanas. Este trabajo no se centra únicamente en los espacios, sino en 
quiénes los usan y cómo los usan.  
 
B-A esto hay que añadir la dificultad para definir y diferenciar lo “rural” y  lo 
“urbano” en la actualidad. Para elaborar una definición de lo que sería espacio 
rural tendríamos las mismas dificultades que si tuviéramos que decir qué es una 

                                                
1 Cuando se escribió la primera versión de este texto el proyecto Geografías del morbo solo 
atendía a espacios que estaban situados en ámbitos rurales y periurbanos. En la actualidad está 
previsto incluir también los espacios urbanos.  

ciudad, ya que en los dos ámbitos hay incursiones mutuas. Por ejemplo, el paso 
de las autovías cerca de pequeños pueblos ha hecho que éstos vean 
incrementado su parque industrial. El territorio rural es más barato que el 
urbano y por lo tanto más rentable para instalar complejos industriales, a pesar 
de tener que trasportar los productos después. Lo mismo podemos decir del 
establecimiento de servicios bancarios en el ámbito rural. Y, por otra parte, las 
ciudades actuales tienden a invadir el espacio que antes percibíamos como 
rural, con la construcción de residencias y la dedicación a la agricultura a 
tiempo parcial. Se crea así una zona intermedia de difícil delimitación. Hasta 
este momento, las zonas rurales que hemos documentado (Alicante, Mallorca y 
Valencia) están todas relativamente cerca de zonas urbanas. También se trata 
de tres territorios con mucha densidad demográfica. Pero tenemos la certeza de 
que los usuarios de estos lugares no son sólo habitantes de las ciudades que se 
desplazan a sus periferias para follar, sino de los pueblos que las circundan y de 
otros que están en zonas intermedias.  
 
C-Así pues este texto pretende reflexionar sobre el uso que los homosexuales 
damos a ciertos lugares “públicos” y a la “colonización” a la que los sometemos, 
superponiendo a los usos visibles y entendidos como habituales (que son 
consecuencia, sin duda, de ciertas estrategias para definir los territorios), otros 
que se van formando por un uso-otro que, fundamentalmente, está generado 
por la necesidad de socializar y de follar en zonas alejadas de las grandes 
ciudades, en las que sí existen redes estructuradas de bares, saunas, 
discotecas, jardines y váteres públicos, que los gays pueden usar según sus 
necesidades y apetencias. Los homosexuales que viven en el ámbito rural, si no 
han decidido emigrar a una gran ciudad para poder sobrevivir al páramo sexual 
y relacional que se les viene encima, tendrán que utilizar constantemente el 
coche para poder buscar amigos o sexo. Es cierto que Internet acerca a las 
personas y las pone en contacto para follar. Pero, ¿cuántos kilómetros tiene 
que hacer un hombre heterosexual que viva en Benitatchell para poder pegar 
un polvo? Posiblemente muy pocos, ya que no se verá obligado a desplazarse 
porque podrá elegir fácilmente a qué lugares ir para conocer chicas en el 
mismo pueblo. Y si no lo consigue y opta por el sexo pagado, a pocos 
kilómetros, en la N-332, podrá encontrar todos los clubs que quiera. Un gay 
que viva en el mismo pueblo tendrá que hacer unos cincuenta kilómetros para 
ir al lugar más cercano en el que puede encontrar un bar gay o una zona de 
cruising, Benidorm. Otro aspecto que hay que tener en cuenta de los lugares 
para ligar entre hombres en los ámbitos rurales es que allí no se paga por 
encontrase ni por follar. Y no me refiero al sexo previo pago, sino al hecho de 
que en estos lugares no hay que abonar entrada alguna ni consumir 
obligatoriamente una copa.  
 
D-Las ciudades también “expulsan” a sus periferias las zonas de encuentro 
sexual entre hombres. En descampados de zonas todavía no urbanizadas, que 
tienen un carácter más provisional e inestable, en las playas cercanas a los 
centros urbanos, y en parajes naturales colindantes, se crean lugares de 
peregrinación de características que difieren, en algunos aspectos, a las de las 
ciudades. Una de las cuestiones que más diferencia ambos lugares es el tipo de 
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gente que los usa y la tranquilidad con la que se visitan. Generalmente, en los 
lugares periféricos a las ciudades, acude gente de los pueblos cercanos que no 
utiliza los bares de sexo o parques de la ciudad, hombres que frecuentan estos 
enclaves asiduamente y que en muchas ocasiones suelen ser de edades 
comprendidas entre los 45-60 años. Estos territorios son más discretos y 
seguros en cuanto a la posibilidad de un atraco que los de las ciudades. Muchos 
de los hombres que acuden a zonas de ligue periurbanas o rurales, no han 
tenido la posibilidad de desarrollar su sexualidad de forma adecuada ya que 
están en el armario (casados con una mujer o solteros) y residen en pequeñas 
poblaciones en las que sigue habiendo dificultades para vivir plenamente la 
elección sexual. Así, estos lugares les permiten la posibilidad de evitar largos 
desplazamientos a las grandes ciudades para encontrar lo que buscan y ejercer 
ocasionalmente su homosexualidad. Y, junto a esa comodidad, debemos añadir 
que estos lugares permiten la posibilidad del disimulo. Muy pocos sospechan de 
alguien que esté parado en un área de descanso de una autovía, paseando por 
un monte o tomando el sol en una playa nudista. Los lugares periféricos son 
usados, también, por muchos chicos jóvenes heterosexuales que después de 
dejar a su novia en casa, van allí para que se los follen, ocasionalmente. 
Numerosos heterosexuales viven en esta encrucijada. En definitiva, muchos de 
los usuarios de estos lugares periféricos son homosexuales que no socializan 
como gays, sino que utilizan estos espacios para pegar un polvo y largarse 
inmediatamente.  
 
E-Este trabajo se centrará en la homosexualidad masculina, ya que parece ser 
que no existen en nuestro país lugares de este tipo que sean usados por 
mujeres lesbianas. (A lo largo de la investigación hemos obtenido una sola 
evidencia que no ha sido contrastada aún. Se trata de un lugar que se 
encuentra por las cercanías de Onteniente (Valencia) pero, como he dicho, no 
está comprobada la existencia de ningún lugar de encuentro en el ámbito rural 
para lesbianas de las características de los que aquí estamos analizando). 
 
F-Una clasificación de las tipologías de territorios, en los que los homosexuales  
hacemos un uso-otro, uso y disfrute que no siempre es re-conocido por el resto 
de ciudadanos y ciudadanas, podría ser tan extensa como fluctuante, ya que 
muchos lugares adquieren esta función en determinado momento y la pierden, 
fundamentalmente, por ampliaciones urbanísticas, procesos de rehabilitación 
institucionales o decretos municipales. Estos enclaves pueden ser considerados 
como lugares de resistencia, aunque frágiles y en peligro constante de 
disipación. Ante la posibilidad de la desaparición de un lugar de ligue, sólo el 
flujo que genera la afluencia tozuda puede hacer que permanezcan. Y no tengo 
la seguridad de que esto sea suficiente ya que nuestro entorno está inmerso en 
un contexto de homonormalización que, junto con las distintas “actuaciones de 
mejora urbana” promovidas por las corporaciones municipales, harán difícil 
conseguir que se mantengan vivos estos lugares, ante una pausada pero 
insistente estrategia de disolución de las disidencias.  
 
Por el momento podemos establecer ya una serie de tipologías de lugares en 
los cuales se producen encuentros sexuales entre hombres en los ámbitos que 

estamos analizando. En un país con las características geográficas como el 
nuestro son las playas los lugares que más abundan en los que se puedan 
encontrar hombres para follar. Desde Cádiz hasta Gerona, así como las costas 
del norte de España, podemos ir a cientos de playas en las cuales se da la 
posibilidad de hacer sexo con otro hombre. Las playas, más allá de ser lugares 
de ocio usados fundamentalmente en épocas de calor, son lugares en los que 
se puede follar tanto en verano como en invierno. Pero al hablar de playas 
debemos distinguir dos espacios distintos. Por una parte la zona de la arena en 
la que normalmente la gente toma el sol, se mira, se pasea y se entablan 
conversaciones; o las zonas colindantes, generalmente detrás de las playas, 
aprovechando la vegetación, caminos rurales, zonas de acceso, aparcamientos 
y edificios abandonados, que son elegidas para realizar las prácticas sexuales. 
Con la llegada de la democracia empezaron a proliferar las playas nudistas, 
algunas de ellas bien señalizadas por las corporaciones municipales y otras que 
se encuentran en medio o al final de zonas de playa llamadas “familiares”. Es 
en las playas nudistas en las que más incidencia de ligue se puede encontrar. 
Aunque en todo tipo de playa, menos en las de las ciudades, al final o detrás 
siempre podremos encontrar a algunos hombres que pasean por sus dunas o 
matorrales, y que provocan cierta perplejidad en los no iniciados, que igual se 
preguntan que hacen por esos parajes dando vueltas incesantemente. Lo que 
se supone que es un paseo por una zona natural que se ha librado del acoso 
urbanizador no es ni más ni menos que un trayecto cuyo objetivo es encontrar 
a alguien para follar entre los pinos, cañas o matorrales cercanos. Es cierto que 
el modelo de playa urbana también permite las prácticas sexuales entre 
hombres, pero siempre por la noche y en los pies de los muros que sostienen el 
paseo marítimo o similar. Ejemplos de ello son la playa de Sitges, la playa de 
Poniente en Benidorm o la playa del Paseo Marítimo de Cádiz.  
 
Los ramales de antiguas carreteras que han quedado en desuso también han 
sido colonizados. Un buen ejemplo es lo que se conoce como el “área” de 
Beneixida en Valencia. En estos lugares se folla, generalmente, entre los 
árboles si es de día y en los coches si es de noche. Estas zonas suelen estar 
apartadas de las carreteras con más circulación de vehículos y ofrecen 
discreción, una condición que muchos de los usuarios buscan por circunstancias 
personales, por el hecho de estar casados con una mujer o de vivir en 
poblaciones cercanas. Esta tipología de lugar es muy utilizada, junto con otras, 
por camioneros homosexuales. Y es porque este tipo de lugares muchas veces 
tienen áreas de descanso con grandes aparcamientos que son muy conocidas 
por los que, a causa de su trabajo, tienen que viajar constantemente. A 
diferencia de las playas, estos lugares se utilizan con más urgencia. Los 
usuarios de una playa se detienen más tiempo en el lugar que los que acuden a 
las áreas de descanso que, al encontrárselas de paso, entran a ver que hay y si 
no encuentran nada siguen su camino. Un ejemplo de área de descanso en la 
que hay una gran afluencia de gente es la de Elche. Se contacta en la zona del 
aparcamiento y se folla en algún lugar apartado, en la sombra de los pinos. En 
las áreas de servicio de la red nacional de carreteras también hay ligue. El 
modelo es diferente al de las áreas de descanso en las que no hay gasolinera o 
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restaurante. Generalmente se liga y se folla en los váteres, ya sean los de la 
gasolinera o, si los hay, los que están en la zona de picnic.  
 
Algunos centros comerciales de poblaciones medianas ubicadas lejos de las 
capitales de provincia también tienen váteres en los que se pueden realizar 
prácticas sexuales. Y por supuesto en las estaciones de tren, de autobuses y en 
los paseos ajardinados de este tipo de ciudades pequeñas. Si el pueblo es 
costero se puede encontrar ligue en los paseos marítimos, casi siempre por la 
noche. 
 
Un lugar muy utilizado son las construcciones abandonadas. Fábricas, casetas 
cercanas a las carreteras, chalets en urbanizaciones abandonadas, etc., son 
monopolizados, junto con los aledaños, para ligar y follar. Algunos de una gran 
dimensión, como la fábrica Plexi en Valencia o la de Yesos Mediterráneo en 
Beneixida, y otros más discretos como las casetas de los antiguos peones de 
carretera del Mirador del Moncayo, en Guardamar. Pero todos son espacios 
muy concurridos, en los que se puede encontrar gente a todas las horas del día 
y raramente, al menos en su interior, por la noche. Son lugares en los que hay 
distintas estancias que permiten cierta intimidad y a la vez espacios en los que 
la gente se lo monta en grupo. Están llenos de dibujos, generalmente hechos 
con tiza o carbón, de pollas y escenas de penetración, junto con anuncios 
ofreciendo o pidiendo algo que se desea. Hay un eco a escenario de película 
porno junto con montones de basura, restos de material de construcción 
derruido, cagadas, papeles sucios y condones usados. Los restos, las ruinas 
despojadas ya de cualquier función son reinventadas sin que, en apariencia, 
parezca que este cambio se esté dando. Cualquiera puede pensar que es un 
lugar yermo y, sin embargo, es un lugar para el deseo, el morbo y el amor. 
Muchos hombres con los que he hablado coinciden en que no saben por qué 
extraña razón les excita follar en lugares como estos.  
 
Hay espacios en los que coexisten varias tipologías: parajes naturales, como el 
de la Albufera de Valencia o el Moncayo en Guardamar, tienen zonas de 
aparcamientos a los que acude mucha gente para ligar y follar allí mismo o 
entre los pinos cercanos. O los aparcamientos de los restaurantes de carretera 
como en La Font de la Figuera, en el que se puede encontrar un camionero 
masturbándose en el váter después de haberse refrescado el rostro y la nuca 
para paliar el calor de un día de verano en la carretera. 
 
G-Un aspecto que me parece interesante de este tipo de lugares es lo que 
llamo la búsqueda de la “presa”, una especie de danza que se realiza, tanto a 
pie como en coche, y que tiene como finalidad encontrar el rastro de alguien 
que te guste y con el que se quiere ligar. Al llegar a un lugar cualquiera de 
estos que he descrito (quizás no casarían muy bien aquí los váteres de centros 
comerciales o de restaurantes de carretera), vemos como unos van detrás de 
otros sin cesar. La escena se repite continuamente: llega un coche nuevo y 
todos los demás empiezan a seguirlo. Allá donde se detiene el coche nuevo 
todos los demás se detienen a la espera de cualquier indicio o elección. Con los 
camioneros el asunto se retuerce. Cuando éste aparca y detiene el motor los 

coches que están por la zona empiezan una danza circular alrededor del camión 
con la intención de ser vistos y la esperanza de ser elegidos. Algunos se 
detienen a la altura de la cabina y esperan una señal. Pero en general la 
estrategia se basa en seguir a alguien y dejar que te vaya llevando y atrayendo 
hacia un rincón, una pequeña habitación en una fábrica abandonada, un 
conjunto de pinos, detrás de una pared... Estos lugares tienen zonas visibles y 
otras más privadas, tanto si estamos en una fábrica abandonada o en un 
bosque de pinos. El recorrido alterna lo visible y lo invisible. Más bien va de lo 
visible como lugar de “caza”, a la gruta, matorral o “habitación” como lugar del 
orgasmo. 
 
H-Lo público y lo privado: el derecho a mirar. Estos espacios se estructuran en 
zonas que están a la vista y otras que se van construyendo por el uso, como 
pequeñas “habitaciones” entre unos matorrales o un conjunto de árboles que 
forman una especie de cueva en la que se puede obtener cierta intimidad. 
Como decía la madame de Shortbus, la película de John Cameron Mitchell 
“mirar también es participar”, y no estaba exenta de razón. Algunas veces se 
dan situaciones un poco violentas cuando alguien mira fijamente como dos 
hombres están follando entre ellos. Inmediatamente se plantea un viejo dilema 
que aún no hemos solucionado. Si el acto sexual se realiza en un espacio que 
es público, la privacidad de tal acto queda diluida. Cualquiera tiene derecho a 
mirar. Pero a muchos hombres les molesta ser vistos y a la vez no entienden 
porqué se tienen que esconder. Por lo tanto espolean al que observa a cajas 
destempladas. Una actitud que, más allá de las preferencias personales, es 
sinónimo de una falta de cultura del sexo, que en ciertos ámbitos homosexuales 
es evidente. La ocupación del lugar es a la vez temporal y “alquilada”, 
cualquiera puede acercarse y mirar la escena. Está en su derecho y por lo tanto 
la privacidad del encuentro sexual queda diluida o al menos intermediada. Si lo 
que se busca es privacidad ese no es el lugar apropiado. Pero una cosa es mirar 
(ya que el que mira también está re-inventando el acto sexual con su mirada) y 
la otra tocar.  
 
I-Quiénes usan estos enclaves y cómo es una de las cuestiones que en este 
proyecto queremos dar relevancia. Los lugares de encuentro homosexual en el 
ámbito rural son usados, generalmente, por hombres que viven en las zonas 
limítrofes; hombres homosexuales que, o bien están casados con mujeres o no 
han hecho pública su orientación sexual; hombres mayores que ya están fuera 
de los circuitos de ocio urbano colonizados por gente joven y en los que “las 
viejas” son vistos y recibidos con desprecio; hombres que los usan porque son 
lugares menos visibles y, por lo tanto, pueden pegar un polvo fuera de la 
pareja, con menos posibilidades de que ésta se entere; hombres a los que les 
gustan estos lugares y los prefieren a los bares o discotecas; homosexuales que 
no usan de forma consciente los circuitos comerciales gays. Así pues, estos 
lugares ofrecen la posibilidad de socializar y de tener un encuentro sexual a 
muchas personas que, por distintas circunstancias, tendrían grandes 
dificultades para desarrollarse sexualmente. Tenemos un espacio “dado” o 
“heredado”, ya convertido en lugar con anterioridad. Este lugar, en el caso de 
la cantera de la Punta de N’Amer en Mallorca o de la fábrica Plexi en Valencia 
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mundo es bienvenido siempre que no quiera acapararlo todo y participe como 
uno más.  

 
-La espera es una característica intrínseca de estos lugares. La 

realización de trayectos y paseos continuos es su manifestación más evidente. 
Dependiendo de la paciencia y del rato de que se dispone se está más o menos 
tiempo en el lugar.  

 
-La búsqueda y la elección. Buscar y elegir es una de las tareas que se 

hacen en estos lugares. Implica paciencia y suerte.  
 
-El desprecio por el espacio y la suciedad. Los usuarios de estos espacios 

no nos caracterizamos por ser muy respetuosos con el medio ambiente en el 
que follamos. En la gran mayoría de lugares que he documentado hay cientos 
de pañuelos de papel, de condones usados y sus fundas por el suelo. Ante la 
evidencia de que no hay papeleras no optamos por llevarnos con nosotros los 
restos de nuestra relación sexual y acabamos por tirarlos allí mismo. Al tratarse 
de lugares apartados y no sujetos a la limpieza que realizan los municipios, 
algunos de estos sitios están repletos de inmundicia.  

 
-La tozudez. Estos lugares han ido construyéndose por el uso reiterado, 

insistente, tenaz y obstinado de muchos hombres que, no pudiendo manifestar 
cotidianamente nuestra afectividad y sexualidad por haber estado obligados a 
negarnos en el espacio social, hemos tenido que re-inventar estos lugares para 
que nos permitieran la posibilidad de encontrarnos, socializar y follar.  

 
J-El carácter ocasional de estos lugares es evidente, pero esta ocasionalidad 
tiene una temporalidad de larga duración. La mayoría de lugares que he 
documentado llevan ya bastante tiempo funcionando, pero muchos de ellos 
están sujetos a varios usos que se superponen. Aunque no todas las zonas de 
cruising funcionan de la misma manera. Cuando un hombre acude a un lugar 
de ligue, ejecuta una “representación” basada en los códigos habituales de 
comportamiento en estos lugares: pasea, se sienta en un banco, toma algo si 
hay un chiringuito, pero atento continuamente a los gestos-semilla que otros 
hombres van esparciendo en este espacio. Nada nos diferencia de muchos de 
los árboles que encontramos en estos lugares, como los arces, que producen 
un tipo de semilla que tiene alas para que vuelen lejos. A través de un 
conocimiento de los códigos de comunicación y sobre todo a través de la 
mirada se establecerá el contacto y, aquello que parece un encuentro casual en 
un lugar público, a la luz de los no entendidos, es en realidad el umbral para 
pegar un polvo o iniciar una relación del tipo que sea. En otros lugares se ha 
establecido un doble uso, definido por el día y la noche. La vida diurna, fuera 
de los barrios gays y fuera de los lugares de ligue es el escenario de las 
relaciones heteronormativas, aquéllas que afectan al mundo laboral y familiar. 
Por el contrario, la noche introduce la variable lúdico-sexual y todos aquellos 
aspectos que no son propios del ambiente familiar.  
 

Hay gente que usa el espacio público de forma que se sujetan a todas las 
reglas y convenciones que diariamente se repiten para mantener un orden 
basado en las relaciones de poder. Estas normas están presentes en muchos 
lugares en forma de carteles que indican qué es lo que está permitido hacer y 
qué no. Los usos-otros que algunos espacios acogen no tienen señalética 
oficial. Esta gramática cultural queda dinamitada al caer la tarde. Una playa, 
que durante el día es utilizada para tomar el sol o darse un baño, por la noche 
es regada con cientos de gotas de semen. Al caer la tarde, van desapareciendo 
los usuarios diurnos del lugar y llegan hombres que pasean solos, se apoyan en 
un árbol esperando que la posibilidad del encuentro se produzca. La fisicidad de 
un lugar es permanente desde su constitución como tal y los usos van 
cambiando según los flujos humanos que, aunque parecen realizados de una 
forma natural, siempre están condicionados por decretos, directrices invisibles y 
obstinaciones.   
 
K-Muchos de estos lugares están en vías de desaparición. Las causas de esa 
desaparición son fundamentalmente dos. Por una parte los procesos 
inmobiliarios, generalmente en las playas, que al acercar las urbanizaciones a 
estas áreas vírgenes hacen que el ligue se desplace o desaparezca. En muchos 
casos las actuaciones de mejora del espacio urbano o de los espacios litorales 
“degradados”, es decir abandonados hasta ahora, están haciendo desaparecer 
lugares de encuentro sexual entre hombres. El caso de la playa nudista de 
Pinedo, menos conocida como la playa de l’Abre del Gos, es un caso en el que 
vale la pena detenerse. Se trata de una zona en la que hay una gran afluencia 
de ligue, tanto en verano como en invierno. Varios son los espacios en los que 
se puede encontrar sexo por aquellos lares: entre las dunas de la playa, en la 
fábrica abandonada y en los aparcamientos que están a la entrada de la playa. 
Los planes de construcción del paseo marítimo de Pinedo-Saler, la construcción 
de un carril bici que une Pinedo con el Saler y la compra por parte del Ministerio 
de Medio Ambiente de la fábrica Plexi para su demolición son, entre otras, 
algunas de las intervenciones que podrán conseguir que se supriman estas 
zonas de uso homosexual. Y esto en los lugares de costa es imparable. Hay 
ejemplos, también, en la provincia de Alicante que apuntan hacia lo mismo. La 
“urbanización” es la estrategia más contundente para la demolición de estos 
espacios homoeróticos. Pero, en algunas ocasiones hay momentos de 
resistencia. Cada vez que se cerraban las verjas de entrada a la fábrica Plexi, 
alguien, algunos, las rompían, abrían o hacían boquetes entre las rejillas 
metálicas para poder seguir entrando, para poder perderse entre las múltiples 
estancias de la fábrica y follar tranquilos. Pero, si bien es cierto que esta fábrica 
es todo un atentado ecológico y es razonable que desaparezca, despareciendo 
con ello un lugar de ligue, es más grave lo que está pasando en la zona de las 
cañas que se encuentra al lado de los aparcamientos de la playa. Justo allí 
mismo y atravesándola se ha construido un carril bici. La afluencia de visitantes 
y usuarios del nuevo parque marítimo, turistas y paseantes heterosexuales sí 
que es un motivo suficiente para que este lugar deje de usarse como hasta 
ahora y se impregne de nuevos usos. Un lugar que de día era utilizado para 
follar, ahora sólo podrá serlo por la noche, cuando los ciclistas, los paseantes y 
los turistas heterosexuales estén descansando en sus casas. Pero hay otro 
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factor que puede hacer que desaparezcan los lugares de ligue en los espacios 
públicos y que no tiene que ver con la “normalización social” sino con el cada 
día mayor acceso a la Red. A través de Internet, las zonas de cruising están al 
alcance de cualquiera sin moverse de su casa. Puedes escoger a un hombre 
para follar mirando perfiles de las múltiples webs temáticas, contactar, chatear 
por el Messenger y si la cosa surge, quedar después para pegarte un polvo. El 
espacio físico desaparece y el tiempo se encoge. En un clic, y sin tener que 
desplazarse, podemos tener a un hombre en nuestra casa o hacernos una paja 
a través de la webcam. 
 
Pepe Miralles, 2007 
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Fuera y de pie. Los enclaves de cruising en Valencia y su área 
metropolitana. 
 
Identificar y señalar los enclaves de cruising (EdC) de la ciudad de Valencia es 
muy fácil, no entraña ningún tipo de dificultad, no requiere de ninguna 
habilidad, únicamente pertenecer a una comunidad de interes.  
 
Utilizo el término “enclave” de la misma manera que lo hace la geografía 
política, definiendo este término como una parte de territorio de una 
jurisdicción que está completamente rodeado por el territorio de otra 
jurisdicción. Así son los enclaves en los que se practica sexo entre hombres: 
lugares rodeados por otra “jurisdicción”, la heterosexualidad, cuya potestad le 
permite dirimir conflictos y controversias mediante la aplicación de normas que 
rodean y penetran en los EdC. 
 
Sin embargo, si el espacio público ha sido y sigue siendo heterosexual en todas 
sus expresiones, dimensiones y dispositivos, la práctica marica ha tenido que 
re-utilizar espacios robados a la heteronormatividad, transformándolos en un 
territorio temporalmente propio, en un espacio de disidencia solamente 
percibido y usado por un grupo de entendidos. Si bien los EdC pueden tener 
similitudes conceptuales con los terrain vagues, en cuanto a que se enuncian 
como espacios de libertad alternativos a la lucratividad del ocio gay, la mayoría 
no son lugares “abandonados” ni improductivos, aunque en apariencia así 
loparezcan, sobre todo los que se encuentran en las periferias de Valencia.  
 
En este texto se identificarán diversos EdC de la ciudad de Valencia y de su 
área metropolitana, pero no con la finalidad de catalogarlos unicamente como 
un archivo que muestre solo las las tipologías que existen, sus características 
diferenciadoras, la mayor o menor afluencia, los usos que se practican y los 
usuarios que los crean, sino como un anarchivo que permite a los usuarios 
(des)escribir la historia de los lugares remezclando y compartiendo relatos 
inestables que nos muestran distintas formas de percibir estos lugares.  
 
Llegar al conocimiento de estos EdC ha sido posible mediante una práctica de 
investigación participativa, el uso de la entrevista dialógica y la utilización de 
tecnologías ubicuas necesarias para localizar los EdC.  
 
Arriba, abajo 
 
El texto se estructura en dos partes diferenciadas: la superior y la inferior. En la 
parte superior describiremos los EdC, sus tipologías y sus características, a 
modo de archivo. Será el texto que está en la “luz” y lo presentamos como un 
conocimiento visible. Estos datos se han obtenido mediante la expreriencia del 
recorrido físico y virtual. En la parte inferior, al pie de la página, abajo en la 
“oscuridad” relataremos las experiencias encontradas e incluiremos las palabras 
ajenas, lo que solo se dice allí o por mensaje privado. 
 
Si las notas al pie de página son las que ofrecen información adicional de 

interés, pero que no puede incluirse dentro del texto corriente de forma 
“fluida”, aquí tergivesaremos esta estructura normativa de la redacción de 
textos, cuestionando que lo que se presenta en el pie de página solo debe 
incluirse siempre que complemente o contraste lo que el cuerpo del texto 
necesite. Esta  performatividad de la lógica de la estructura del texto otorga un 
significado ontológico al estar arriba o abajo. Arriba y abajo lo entenderemos 
como dos categorías que definen la dualidad de las prácticas sexuales. Arriba 
está la luz (la luz es heterosexual). Abajo reina la oscuridad (la oscuridad es el 
habitat de los vampiros).  
 
Algunos autores afirman que las notas a pie de página “estorban”, que en la 
vida textual, ser llamado al pie, bajar y leer lo que hay, muchas veces es 
frustrante, sobre todo cuando te encuentras un ibid, pero este no será el caso. 
Aquí el pie será el que admite las palabras de los usuarios y el resultado de las 
entrevistas dialógicas. Utilizamos los pies para hacer cruising y coloco en los 
pies de página lo que no se merece estar estorbando. 
 
Investigación situada 
 
No quiero con esta localización de EdC desvelar una realidad, participando de 
los discursos positivistas que todavía imperan en las ciencias sociales. No quiero 
ir a observar una realidad siguiendo unas normas alejadas de la subjetividad 
que pretenden ser la razón verdadera. No me quiero colocar en una posición de 
dominio con respecto al conocimiento de estas cuestiones. Comparto las 
metodologías de edu guarro, un cruiser “sucio”, entendiendo que únicamente 
desde la suciedad se puede obtener un conocimiento situado. Nuestras 
biografías forman parte inevitable de todo el proceso de creación e 
interpretación artística y científica. En todos los lugares que he investigado me 
he corrido. Intercambio sexo por información. La interacción sexual es la mejor 
forma que tengo para obtener información sobre el lugar y las personas que lo 
frecuentan.  
 
A continuacion vamos a listar los EdC encontrados. La lista contiene el sistema 
de coordenadas que nos permite la georeferenciación de cada EdC. Este 
procedimiento de listado hay que entenderlo como provisional, ya que los EdC 
pueden cambiar de localización, o desparecer como consecuencia de diversas 
intervenciones heterourbanas.  
 
Hemos dividido los enclaves de esta lista en “esferas” (campos de actividad) 
que tienen una delimitación y ubicación espacial concreta y reconocible: 
aparcamientos, bosques, caminos, parques, playas, jardines, váteres, etc. 
 
La categorización de las tipologías de EdC presenta una primera condición 
diferenciadora: aquellos que se encuentran al aire libre, como parques y playas; 
y los recintos cerrados, váteres fundamentalmente. La mayoría de los EdC son 
de titularidad pública, excepto los váteres de los centros comerciales. 
 
Además, los EdC contienen otras características de uso como son la 
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habitualidad y la ocasionalidad. Hay EdC que están consolidados y son 
ampliamente conocidos, como por ejemplo el Jardín del río Turia;  otros que 
tiene un uso ocasional, hay gente de vez en cuando. Ambas características 
también están condicionadas por la temporalidad estacional. 
 
Las redes sociales, que parecía que iban a terminar con los EdC, por el 
contrario están propiciando la aparición de nuevos, que surgen a través de 
propuestas de usuarios de redes sociales especializadas. Se encuentran muchas 
trazas de estos intentos que realizan individuos que viven en barrios o en 
poblaciones del área metropolitana que intentan crear flujo en una zona 
cercana, cambios de lugar cuando la zona es ya demasiado conocida o 
transitada, generalmente buscando más discreción y la posibilidad de realizar 
prácticas más morbosas. 
 
A los EdC acuden hombres que realizan sexo con hombres. Si estos usuarios se 
definen como homosexuales o heterosexuales no afecta ni al EdC ni a sus usos. 
Una incompatibilidad demostrada es la convivencia entre EdC y zona de 
prostitución. El “traslado” de transexuales que estaban en la avenida Barón de 
Cárcer a la parte posterior de la Estación de Autobuses, hizo que el EdC que allí 
había, fuera perdiendo su afluencia hasta que desapareció como tal.  
 
Lista provisional de los campos de actividad 
 
-Aparcamiento al final de la avenida Gola del Puchol, (El Saler, Valencia)  
(39.371166, -0.321393). Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche y en la pinada colindante. Más afluencia durante el día. Enclave habitual. 
Muy frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en verano.  
 
-Aparcamiento de camiones calle Alquería de Raga (Picanya)  
(39.437921, -0.430092). Camioneros de paso e individuos de la zona. Se 
interactúa dentro del coche o el enclave se usa como lanzadera hacia otro. 
Afluencia al atardecer y por la noche. Enclave ocasional. Poco frecuentado. 
Todas las estaciones del año. 
 
-Aparcamiento de camiones (Paiporta) 
(39.422348, -0.408392). Camioneros de paso e individuos de la zona. Se 
interactúa dentro del coche o el enclave se usa como lanzadera hacia otro. 
Afluencia al atardecer y por la noche. Enclave ocasional. Poco frecuentado. 
Todas las estaciones del año. 
 
-Aparcamientos Playa de la Devesa de El Saler (Valencia) 
(39.367251, -0.320106). Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche, en la pinada colindante o entre las dunas; y por la noche únicamente en 
el  aparcamiento. Afluencia a cualquier hora del día y muy escasa por la noche. 
Enclave habitual. Muy frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en 
verano. 
 
-Aparcamientos Playa de l’Abre del Gos, (Pinedo, Valencia) 

(39.397369, -0.330341). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
cañares y matorrales colindantes. Afluencia a cualquier hora del día y muy 
numerosa por la noche. Enclave habitual. Muy frecuentado. Todas las 
estaciones del año, pero más en verano. 
 
-Bosque al final de la calle Barranco del Rubio (La Cañada) 
(39.521096, -0.497866). Individuos de la zona. Se interactúa entre los pinos. 
Afluencia al atardecer y por la noche. Enclave ocasional. Poco frecuentado. 
Todas las estaciones del año. 
 
-Caminos de huerta zona cementerio de Quart de Poblet 
(39.472220, -0.444367). Individuos de la zona. Se interactúa entre los 
naranjos. Afluencia por la tarde. Enclave ocasional. Poco frecuentado. Todas la 
estaciones del año. 
 
-Caminos laterales al Barranco del Cairraxet (Almàssera) 
(39.508900, -0.358697). Individuos de la zona. Se interactúa entre los 
matorrales. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Caminos laterales al Barranco del Cairraxet (Alboraia) 
(39.505688, -0.349063). Individuos de la zona. Se interactúa entre los 
matorrales. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Campus Blasco ibáñez (Valencia) 
(39.477521, -0.361111). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
váteres de algunas facultades. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy 
poco frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Ermita dels Peixets (Alboraia) 
(39.501514, -0.32495). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
cañares. Afluencia al atardecer. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. 
Todas las estaciones del año. 
 
-Jardines centrales del río Turia (Valencia) 
(39.477512, -0.370767). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en varias 
zonas entre el puente de la Trinidad y el puente de la Exposición. Afluencia 
durante la noche. Enclave habitual. Muy frecuentado. Todas las estaciones del 
año. 
 
-Jardín de la Vida (Valencia) 
(39.451078, -0.40130). Individuos de la zona. Se interactúa entre los setos. 
Afluencia durante la noche. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. Todas la 
estaciones del año. 
 
-Jardines del Palacio de Congresos (Valencia) 
(39.498016, -0.401972). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
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setos y hay varias zonas con distintos usos. Afluencia durante la noche. Enclave 
habitual. Muy frecuentado. Todas las estaciones del año. 
 
-Jardines finales del río Turia (Valencia) 
(39.453700, -0.342582). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
matorrales. Afluencia durante la noche. Enclave ocasional. Poco frecuentado. 
Todas las estaciones del año.  
 
-Paraje natural colindante al Carrefour Paterna 
(39.515869, -0.438809). Individuos de la zona. Se interactúa entre los naranjos 
y los pinos. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Paraje natural colindante a la calle 15 , nº 98, (La Cañada) 
(39.519912, -0.491418). Individuos de la zona. Se interactúa entre los pinos. 
Afluencia todo el día y durante la noche. Enclave ocasional. Muy poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Paraje natural colindante al Polideportivo El Saler (Valencia) 
(39.390720, -0.329837). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
pinos y los matorrales. Afluencia todo el día. Enclave habitual. Muy frecuentado. 
Todas las estaciones del año, pero más en verano.  
 
-Paraje natural del río Turia debajo del puente Manises-Paterna, N-222 
(Manises) 
(39.501712, -0.466619). Individuos de la zona. Se interactúa entre los 
matorrales, los naranjos y debajo del puente. Afluencia por la tarde. Enclave 
ocasional. Poco frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Paraje natural desvío a Quart de Poblet 
(39.484700, -0.431943). Individuos de la zona. Se interactúa entre los 
matorrales. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Poco frecuentado. Todas la 
estaciones del año. 
 
-Paraje natural Estanque del Pujol (Pobles del Sud, Valencia) 
(39.346379, -0.316672). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
pinos de diversas zonas. Afluencia todo el día. Enclave habitual. Poco 
frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en verano.  
 
-Parque de Cabecera (Valencia) 
(39.474730, -0.407261). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
setos. Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. Todas la 
estaciones del año. 
 
-Parque del Real, Viveros (Valencia) 
(39.478987, -0.369201). Individuos de diversas zonas. Es un lugar de contacto 
más que de práctica sexual, aunque se interactúa en algunas zonas. Afluencia 
durante todo el día y cerrado por la noche. Enclave habitual. Muy frecuentado. 

Todas las estaciones del año. 
 
-Pinada de Torrente 
(39.430057, -0.487272). Individuos de la zona. Se interactúa entre los pinos. 
Afluencia todo el día y durante la noche. Enclave habitual. Poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Poligono industrial de Beniparrell 
(39.381151, -0.406408). Individuos de la zona. Se interactúa dentro del coche 
o el enclave se usa como lanzadera hacia otro. Afluencia todo el día. Enclave 
ocasional. Muy poco frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Poligono industrial de Catarroja 
(39.394447, -0.398603). Individuos de la zona. Se interactúa dentro del coche 
o entre los naranjos. Afluencia por las noches. Enclave ocasional. Muy poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Playa de Corinto-Malvarrosa (Sagunto) 
(39.714772, -0.192980). Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche y entre los matorrales. Afluencia por la tarde y durante la noche. Enclave 
habitual. Poco frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en verano.  
 
-Playa del Abre del Gos (Pinedo, Valencia) 
(39.401017, -0.329762). Individuos de diversas zonas. Se interactúa entre los 
matorrales de las dunas. Afluencia por el día. Enclave habitual. Muy 
frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en verano. 
 
-Playa de Meliana 
(39.519639, -0.318153).Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche y entre los cañares. Afluencia por la tarde y la noche. Enclave habitual. 
Poco frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en invierno. 
 
-Playa norte de Port Sa Platja.  
(39.515770, -0.319671). Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche y entre los matorrales. Afluencia por la tarde y la noche. Enclave 
habitual. Poco frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en invierno. 
 
-Playa Pobla de Farnals 
(39.551988, -0.294893). Individuos de diversas zonas. Se interactúa dentro del 
coche y entre los matorrales. Afluencia por la tarde y noche. Enclave ocasional. 
Muy poco frecuentado. Todas las estaciones del año, pero más en invierno. 
 
-Váter biblioteca pública calle Hospital (Valencia) 
(39.470456, -0.381657). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en las 
cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave habitual. Muy poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Carrefour (Alfafar) 
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(39.418985, -0.378755). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave habitual. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter centro comercial El Saler (Valencia) 
(39.453277, -0.355500). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave habitual. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Centro Cultural La Nau (Valencia) 
(39.471719, -0.372795). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en las 
cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Corte Inglés calle Pintor Maella (Valencia) 
(39.457162, -0.346863). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Corte Inglés calle Pintor Sorolla (Valencia) 
(39.470949, -0.371167). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave habitual. Muy 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Vater Estación de autobuses (Valencia) 
(39.481620, -0.388674). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia día y noche. Enclave habitual. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Estación Joaquín Sorolla (Valencia) 
(39.464907, -0.377998). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia todo el día. Enclave habitual. Poco frecuentado. 
Todas la estaciones del año. 
 
-Váter FNAC (Valencia) 
(39.468274, -0.380595). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en las 
cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Muy poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váter Universitat Politècnica de València 
(39.482373, -0.347743). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en las 
cabinas. Afluencia todo el día. Enclave habitual. Muy poco frecuentado. Todas 
la estaciones del año. 
 
-Váteres centro comercial Bonaire (Aldaia) 
(39.472941, -0.485888). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 

 
-Váteres centro comercial Gran Turia (Xirivella) 
(39.464891, -0.413253). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váteres centro comercial El Osito (La Eliana) 
(39.577396, -0.529071). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váteres centro comercial Herón City (Paterna) 
(39.530675, -0.441476). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave ocasional. Poco 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Váteres centro comercial Nuevo Centro (Valencia).  
(39.480982, -0.390712). Individuos de diversas zonas. Se interactúa en los 
orinales y las cabinas. Afluencia en horario de apertura. Enclave habitual. Muy 
frecuentado. Todas la estaciones del año. 
 
-Zona final de la avenida Nou d’Octubre (Paiporta) 
(39.429596, -0.418851). Individuos de la zona. Se interactúa entre los pinos. 
Afluencia todo el día. Enclave ocasional. Muy poco frecuentado. Todas la 
estaciones del año. 
 
Distribución espacial de los enclaves de cruising 
 
En los EdC el espacio “anfitrión” está distribuido según el uso que se le da. Por 
lo general, hay dos tipos de zonas, las que están a la vista y que sirven para 
contactar visualmente y gestualmente. Se trata del “recibidor” y normalmente 
se sitúa en espacios amplios y cercanos al acceso del enclave. Y otras partes 
donde una acentuación de intimidad puede conseguirse. Un matorral, una 
pared o una cabina de un váter permiten cierta intimidad. Generalmente se 
sitúan en zonas un poco alejadas del lugar de acceso en el caso de los enclaves 
abiertos. En la primera se conecta y en la segunda se interactúa. Pero este 
régimen de distribución del espacio y de la sexualidad no siempre se mantiene: 
no les importa realizar sus prácticas sexuales a la vista de los demás, enunciado 
de esta forma, entre otras cuestiones, que mirar también es participar. 
Dependiendo del nivel de intimidad que se requiera se va más o menos lejos 
del lugar de acceso o de contacto.  
 
Guiñar un ojo o tocarse el paquete  
 
Los usuarios de EdC forman una comunidad de práctica en la medida que 
comparten un espacio, unos intereses y una experiencia con sus respectivas 
pautas asociadas. Por lo tanto estos lugares tienen un conjunto de normas, 
jerarquías y procesos que configuran el ritual de interacción sexual. Estos 



18

rituales están presentes en todas las fases: cuando se llega al lugar, cuando se 
establece la negociación, durante la interacción sexual y en el momento en el 
que se abandona el EdC  
 
¿Cuáles son los rituales que se producen y las normas que se establecen? 
 
La actitud generada es la de mantener silencio, haciendo de esto una estrategia 
comunicativa. La mayoría de individuos van solos a los EdC. Pero cuanto se 
interactúa sexualmente con otro individuo rara es la ocasión en la que se 
intercambian palabras.  
 
En los EdC los modos de comunicación son diferentes al los del resto de 
espacios públicos y se fundamentan a partir del lenguaje corporal. Es decir, que 
se utilizan los gestos corporales para que se puedan deducir otros aspectos no 
apreciados de otro modo, lo que se llama “glosa corporal”, que es el proceso 
mediante el cual una persona utiliza sus gestos a fin de dar datos claros acerca 
de una cuestión. Con la glosa corporal damos sentido a la acción y construimos 
marcas de orientación con el cuerpo. El cruising como forma cultural pone de 
manifiesto un repertorio de estilos y formas de comunicarse. 
 
Sin apenas utilizar el lenguaje verbal se expresan los deseos de manera directa 
y claramente reconocible. Tanto la aceptación como el rechazo sexual se llevan 
a cabo a partir de un modo de comunicación corporal distinto para cada 
objetivo. Una dialéctica corporal que todo el mundo que está iniciado 
comprende y practica. También se establecen estrategias de comunicación 
corporal destinadas a iniciar normas de negociación y acercamiento.  
 
En un EdC se utilizan mensajes con la finalidad de parecer sexualmente 
deseable. Y las señales que se emiten pueden ser, entre otras muchas, tocarse 
los genitales o mostrar la polla erecta a través de la bragueta abierta del 
pantalón; y de esa forma los intereses quedan claros.  
 
Existe otro factor determinante en el ritual de ligue en los EdC, el juego con las 
distancias. De la clasificación de las diferentes distancias entre las personas, la 
distancia más corta es la que pertenece al ámbito íntimo-privado y consiste en 
estar más cerca de 15 centímetros. Para que se dé esa cercanía es necesario 
que todo el ritual hay tenido éxito. Pero esto no garantiza un final feliz. 
 
Al llegar a un EdC (exceptuando los váteres), vemos como unos hombres van 
detrás de otros. La escena se repite continuamente: llega alguien nuevo y los 
demás empiezan a seguirlo. Allá donde se detiene, los demás se detienen a la 
espera de cualquier indicio de selección. Con los camioneros en los polígonos el 
asunto se complica. Cuando aparca y detiene el motor, los coches que están 
por la zona empiezan una danza circular alrededor del camión con la intención 
de ser vistos y la esperanza de ser elegidos. Algunos se detienen a la altura de 
la cabina y esperan una señal. Pero en general la estrategia se basa en seguir a 
alguien y dejar que te vaya llevando y atrayendo hacia un rincón, detrás de una 
caseta abandonada, hacia un conjunto frondoso de pinos y matorrales... El 

recorrido va de lo visible como lugar de contacto, a lo menos visible como lugar 
del orgasmo. Pero no siempre es así. Hay orgasmos visibles. 
 
 
 
Presión desde el exclave heteronormativo 
 
Muchos de los EdC están en vías de desaparición. Las causas de esa 
desaparición son fundamentalmente dos. Por una parte los procesos 
heterourbanos, generalmente en las playas, que al “regenerar” estas zonas 
hacen que la interacción sexual desaparezca o se desplace a otra zona cercana. 
En Valencia ha habido al menos dos casos significativos: la demolición de la 
fábrica Plexi y la construcción del carril bici entre Pinedo y El Saler, que ha 
dividido en dos un cañar en el que se interactuaba sexualmente y, unos meses 
después, la tala del mismo cañar. Afortunadamente las malas hierbas y las 
cañas crecen con facilidad. 
 
Las ciudades también expulsan a sus periferias los EdC, manteniendo fuera de 
la vista el “pecado nefando”. En descampados de zonas aún no urbanizadas, 
que tienen un carácter más provisional e inestable, en las dunas y cañares de 
las playas cercanas a los centros urbanos, y en parajes naturales residuales 
colindantes, se crean lugares de encuentro de características que difieren, en 
algunos aspectos, a los de las ciudades. Una de las cuestiones que más 
diferencia ambos lugares es el tipo de individuos que los usa y una menor 
sensación de peligro. Generalmente, en la periferia de Valencia, exceptuando 
las zonas de Pinedo y El Saler, acuden hombres de los pueblos cercanos, que 
no socializan en el “ambiente gay”, hombres que frecuentan estos EdC 
asiduamente y que en muchas ocasiones no han tenido la posibilidad de 
desarrollar su homosexualidad como ellos hubieran querido. 
 
Estrategias de uso 
 
La estrategia de uso de los EdC difiere de unas tipologías de lugar a otras, y del 
tipo de usuarios, pero podemos establecer algunas cuestiones que se repiten:  
 
-La rapidez con la que se consume una interacción sexual. El objetivo es 
interactuar sexualmente, lo que no excluye que esto no sea socializar.  
 
-La necesidad del coche, no sólo para llegar hasta algunos EdC alejados, sino 
para interactuar. El coche sirve para seguir al otro y también como habitación 
para intercambiar placeres.  
 
-La posibilidad del disimulo. En estos lugares se puede ocultar lo que se siente, 
se sabe o se hace. Sobre todo en aquellos que están más a la vista. Uno puede 
estar paseando por las dunas y si es “pillado” siempre puede decir que está 
paseando por las dunas. 
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-Conquistar cierto grado de intimidad. Hay algunos usuarios obsesionados por 
la intimidad que pueden llegar a insultarte si los miras o te acercas. La 
heteronormalización ha hecho de la sexualidad un asunto privado y eso ha 
calado también, y cada día más, en los homosexuales. Pero muchos usuarios 
han hecho una reestructuración de la intimidad que se aparta de la relación con 
el hogar y el parentesco. 
 
-Otros prefieren realizar sus actividades sexuales de forma que inciten a la 
participación de los demás. Por lo tanto no buscan zonas apartadas o discretas 
para interactuar sino que utilizan espacios transitados, en los que poco a poco 
van llegando nuevos participantes que se suman a la interacción sexual.  
 
-La espera es una característica intrínseca de los EdC. La realización de 
trayectos y paseos continuos es su manifestación más evidente. También el 
quedarse quieto y de pie en algún sitio visible.  
 
-Los usuarios de EdC no se caracterizan por ser respetuosos con el medio 
ambiente. En la gran mayoría de lugares hay muchos pañuelos de papel, 
condones usados y sus envoltorios esparcidos por el suelo.  
 
Un parque, que durante el día es utilizado para pasear o tumbarse sobre la 
hierba, durante la noche se riega con gotas de semen. Al caer la tarde, van 
desapareciendo los usuarios diurnos del lugar y llegan hombres que pasean 
solos, o se apoyan en un árbol esperando que la posibilidad del encuentro se 
produzca. La fisicidad de un lugar es permanente desde su constitución como 
tal, pero los usos van cambiando según los flujos humanos que, aunque 
parecen realizados de una forma espontánea, siempre están condicionados por 
normativas municipales y obstinaciones invisibles. 
 
 
 
Pies de página 
 
-Por supuesto que voy andando si la distancia no es de más de tres o cuatro 
kilómetros. Por ejemplo voy al río andando, pero claro si quiero ir a Pinedo no 
puedo ir por la noche ya que no hay autobús ni metro. En verano si voy a 
Pinedo en autobús. Yo antes, recuerdo que la gente iba del río a la estación de 
autobuses y volvía a pie. En ocasiones lo hacía varias veces. El rio estaba 
todavía por arreglar y se iba por arriba. Ahora ya no hay ligue en la estación. El 
parque que había detrás, entre la estación y el hospital era una pasada. Había 
mucho ligue y se follaba por todos los rincones.  
 
peterpan1 Estaría bien hacer un gesto, en plan tocarte la oreja o darte dos 
palmadas en el bolsillo. Si el otro te responde con el mismo gesto ya sabes que 
quiere tema, luego ya es cosa de cada uno lo que quiera hacer... Dejar 
sugerencias y hacemos una señal. 
 
-Siempre me he preguntado por qué follamos de noche y en espacios cerrados 

y oscuros. Si es de día vamos a una sauna o un bar de sexo, donde hay muy 
poca luz. Si es de noche vamos al río o al Palacio de Congresos, o a un cuarto 
oscuro. Mira este texto de la Radical Gai, igual te ayuda: “Lo que en un 
principio sólo fue la mera constatación de un hecho cotidiano como la diferencia 
entre noche y día, luz y oscuridad, claridad y tinieblas, visible e invisible, fue, 
con el paso del tiempo, revestido de connotaciones morales, valoraciones éticas 
y un carácter de verdad y falsedad que vino a complicarlo todo sobremanera. El 
ser, lo bueno, lo verdadero, puro, auténtico, amable, vino a confundirse y 
expresarse metafóricamente a través de todo el campo semántico de la 
luminosidad. Por el contrario, lo malo, lo ominoso, lo falso, lo inauténtico, lo 
temible, lo abominable, se vio relegado al ámbito de la negra oscuridad, de lo 
invisible, espectral, vale decir, lo inexistente.  
Y hete aquí que, para mayor tranquilidad de los hombres de bien, fuimos 
vampiros y maricas condenadas a penar en la frialdad de la noche oscura de 
la inexistencia, pues, hechos invisibles por esta insólita estrategia, ya no 
contábamos para nada, ni nadie sabía cosa alguna de nosotros, aunque nuestra 
inadvertida presencia empezaba a inquietarles un tanto e intentaron calmar su 
temor a lo desconocido haciendo películas de terror. Un hetero sabe tanto, 
incluso hoy día, de nuestra vida sexual, como de la de los vampiros. Miento. 
Sabe mucho más en todos los órdenes de la vida, costumbres y sexualidad de 
los vampiros que de la nuestra. O al menos eso creen. En todo caso, vampiros 
y maricas, tras tantas idas y venidas, hemos acabado formando parte de la 
gran mitología blanca heterosexual que occidente ha venido forjando sobre 
todo aquello que quiere desconocer y mantener alejado de la luz: somos 
espectros. Y es que la luz es la morada del hetero, en la luz están como en 
casa. La luz, con todo lo que ella implica, es el invento heterosexual por 
excelencia. Ser heterosexual es ser visible, habitar en la luz, ser la luz. La luz 
es heterosexual. Y el vampiro lo sabe, sabe que salir a la luz, hacerse visible, 
significa su destrucción, dejar de ser vampiro, porque la visibilidad supone 
tanto como acceder al ámbito de la moralidad, de la familiaridad, de lo 
cristiano, de lo purísimo e inmaculado, de lo inofensivo. Y es por ello que, para 
no perecer, permanece en el reino de lo invisible, de lo espectral. Le parece 
maravilloso que su imagen no se refleje en ningún espejo, menos aún en el de 
la pequeña pantalla. No lo necesita. Nosferatu quiere conservar su maravilloso 
halo espectral y no verse metamorfoseado en 
un Brad Pitt kitsch y esperpéntico.” 
 
-Muchas tardes cojo la bicicleta y me hago dos o tres veces el tramo del río. Yo 
eso no lo hago. Siempre pillo algo. Más por la noche. Claro, por la noche hay 
más gente. Ya conozco a mucha gente que hace lo mismo. Hacemos deporte 
mientras estamos ligando, o al revés. Cuanto aeróbico, no me extraña que 
estés tan fibrado. A veces quedo con gente para hacer bici y luego follamos. Me 
va muy bien usar el chat para esto. Entonces no vienes esperando a ver que te 
encuentras, sino que ya vienes con el plan previsto. No siempre, a veces si que 
quedamos pero eso no asegura que nos encontremos. ¿Como es eso? La peña 
es muy calentapollas, te dice que va a estar con la bici por el rio, incluso te dice 
de que color llevará la camiseta, pero luego ni aparecen. Bueno, al menos 
haces deporte.  



20

 
famu Hola alguien para los servicios 1 planta mercado de Campanar no hay 
seguridad está bastante tranquilo solo están los cines y 2 bares, pero se puede, 
todo tranquilamente, espero respuestas. Yo polla par dar de mamar. 
 
aburrido Bsco gente de esa zona, o que estudie alli, o trabaje en el centro 
comercial para follar en bañosss...quien quiera  
 
novato hola, sueles ir por carrefur gran turia?? cuando?? se mueve por ahi?? 
solo recuerdo a un aguelete ...este esta siempre...eso si, la come que lo flipas 
.... 
 
perseo Hoal soy maduro, éstatarde sobre las seis y media estaré en los 
servicios de la primera planta.Si interesa llevaré una mochila negra, si me 
hacési una señal ya sabré que hay marcha. Esperaré sobre media hora  
 
-A este sitio viene mucha gente casada. Benditos lugares. Vienen con un coche, 
follan en 7 minutos, se desahogan, y vuelven a sus vidas siguientes, con su 
mujer y sus hijos. Llegan, si hay algo se quedan, si no se van. Tienen prisa, 
están de paso”. 
 
boy_x Hola desde hace tiempo lo estoy pensando y busco nuevas experiencias 
porque me atrae cada vez más, una mamada en el coche, en un aparcamiento, 
en un wc.... morbo, yo joven 27 años  
 
tetevalencia Alguna buena boca para mi polla esta noche 
 
sorbis Yo si quieres ke edad tienes 
 
-A mí no me da miedo que me atraquen. Vengo mucho y sí es cierto que 
alguna vez he visto cosas raras, incluso una vez un tío chillaba llamando a la 
policía, la gente comentaba que lo habían atracado dos moros. También hay 
rumanos que se ponen dos juntos como si estuvieran pajeandose y si pasas y 
te quedas mirando te hacen gestos para que vayas y si vas estás perdido, son 
dos contra uno y si te sacanuna navaja lo mejor es que les des toda la pasta y 
te largues.  
 
alicia Soy un maduro que le gusta vestirse de chica, y busco tios muy activos 
para sexo en zonas de cruising como el saler, zona de portsaplaya, pinedo, etc, 
yo pasiva y muy morbosa. 
 
heterazo soy un hetero vicioso cn ganas de probar mañana jueves voy a estar 
x la nudista x la mañana y tarde alguien le apetece comer un rabo de 22cm 
bien gordo? 
 
sexo30 Yo casado bisex con buen rabo, sin pluma,43 años. ¿Alguien para ir a 
Pinedo? Yo puedo entre semana, algunos días por la mañana o por la tarde, 
mejor los jueves, sol, playa, morbo, mamadas... 

 
-Se le llama como a la misma playa Malvasur. Según los habituales de muchos 
años, ya se practicaba nudismo en plena época franquista. Entonces no se 
permitía en ningún punto del país, aunque, dado el aislamiento del que se 
gozaba entonces, se toleraba hasta cierto punto. La pareja de la Guardia Civil 
daba sus rondas habituales sin intervenir para nada. En aquella época, y hasta 
tiempos muy recientes, ha existido mucha vegetación en la zona, mezclada con 
alguna casita primero, algunos chalets más tarde, edificios y hasta hoy en que 
se ha arrasado con todo en pos de una salvaje urbanización. Donde te digo hay 
una explanada de aparcamiento, saturada en verano lógicamente, pero que 
fuera de temporada, y a ciertas horas de la noche o madrugada en verano, 
viene a ser una zona de cruising. Es zona muy transitada, con continuo 
movimiento de coches, que van y vienen buscando algún contacto. Incluso 
alguno lo hace en pleno día, en las horas más transitadas, no hace falta fijarse 
mucho para notar sus intenciones. La táctica suele ser la misma que en muchas 
zonas de cruising. Aparcar, observar desde dentro del coche cualquier 
movimiento, si hay señal de aceptación ya se sale, o no, según se decida. 
 
-Dice un amigo mío que aquí se lo hacen entre ellos. ¿Aquí? Pero si se ve todo, 
desde todos los lados. Sí, si te fijas en el suelo y entre las ramas, hay muchos 
kleenex, eso es una señal... mira, un preservativo. La verdad es que sí que hay, 
pero nunca lo hubiera pensado que fuera de eso. Y por la zona de las cañas de 
Almenara también hay muchos. Debe ser que les gusta que les vean... Por allí, 
más hacia la orilla, ¿no ves un tío medio parado? Y ese dentro del coche, solo, 
¿qué hace? Me parece que hay también algunos que vienen a mirar, que no 
han salido del armario o igual vienen a cotillear, como en verano, todos esos 
coches en la playa nudista pero sin desnudarse. 
 
perraco Hola esta tarde estoy disponible para sexo en la pinada bajando junto 
a Carrefour paterna. 
 
frepo ¿El culo de la foto es tuyo? Buena foto, si eres tú, yo te daba por culo 
ya. 
 
-En el mes de octubre del año 2011 se cortaron todas las cañas de esta zona 
de los aparcamientos de Pinedo, y se podaron los árboles y quitaron las "malas 
hierbas". Como zona de cruising ha descendido la afluencia, sobre todo durante 
el día, que las cañas permitían cierta intimidad. Una noche un par de amigos 
nos venimos a hacer botellón, bueno a tomar algo aquí que nos sale más 
barato que en un bar, y cuando llegamos flipamos de ver que no quedaba 
nada. Tampoco había nadie. 
 
ximo19 Podriamos irnos un rato a la playa del Saler, cerca del puerto, y no 
nos haria falta aseos.  
Una duna tb es morbosa, igual que los aseos. Dame un toque si apetece. A mi 
me encanta que me coman la polla sin que me pidan permiso, Quieres? 
 
virgen23 ¿Pero allí en la playa, al aire libre es buen sitio? ¿no hay peligro de 
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que te descubra alguien? ¿no estás más pendiente de si puede venir alguien 
que de hacer la cochinada que sea? ¿Se puede follar a gusto? Si es así, yo me 
animaría un día, pero es que en la calle tirados como perros no se me antoja 
muy prometedor. 
 
¿Que comentemos que hacemos cuando vamos a ligar a los aparcamientos de 
pinedo? Dar vueltas sin parar. Tanto de día como de noche, dar vueltas con el 
coche entre los distintos enclaves que existen en este lugar. De un 
aparcamiento a otro, de cualquiera de los aparcamientos al aparcamiento de la 
playa. Seguir otros coches o ir directamente donde más coches hay aparcados. 
Dar vueltas todo el rato como forma de estar en este lugar. Cazar, en 
movimiento continuo, con la mirada. Si es de noche, las luces sirven para poder 
ver a los otros conductores o a los que están fuera de los coches. 
También mirar desde el coche. Llegar, colocarse en algún lugar y mirar todos 
los coches que llegan y todos los hombres que salen de sus coches. Posición 
fija con la que cazar con la mirada. Cuando se ve a alguien que es interesante 
se puede dar la posibilidad de salir del coche y seguirlo por entre las cañas. 
O quedarse en el coche. Se dan todas las vueltas que son necesarias y al final 
se detiene el coche en el lugar elegido, normalmente donde más coches hay. 
Quedarse en el coche, sí. Comunicar con la postura corporal. Si es más rígida 
puede indicar que se está esperando que aparezca alguien con el que poder 
realizar sexo. Si la postura es más relajada, es posible que indique que se busca 
a alguien que entre, se coloque en el asiento del copiloto y practique una 
felación activa. Es importante en este segundo supuesto realizar un buen juego 
de bajada de ventanillas en el momento apropiado. O subirlas para indicar que 
no te interesa quien se ha acercado a otear. Muy importante mostrar el órgano 
sexual deseante de una felación. 
Otra opción es bajarse del coche y andar de un lugar a otro. Llegar, aparcar y 
bajarse inmediatamente. Ir caminando cerca de otros coches, acercándose a la 
ventanilla del conductor para demostrar que se quiere entrar o entablar 
conversación. 
Muchas veces, depende de lo caliente que esté, me bajo del coche y me voy 
directamente a las cañas. 
Política directa. Introducirse en el bosque de cañas y recorrer los caminos 
buscando a alguien con el que realizar sexo. Existen varias sub-modalidades: 
aquellos que se quedan detenidos en algún enclave esperando que alguien 
aparezca o aquellos que andan continuamente siguiendo a alguien y buscando, 
por las zonas más frondosas, algún grupo de tíos que estén follando. 
En esos casos lo que hago es quedarme cerca esperando a que me inviten, 
esperando algún gesto que indique, o bien que puedes participar, o que no eres 
bienvenido.  
 
-Mirar como follan los demás plantea algunas cuestiones controvertidas sobre el 
uso de esos sitios. Si partimos del supuesto de que la mirada no puede ser 
coartada en el espacio público, cualquiera tiene legitimidad para observar cómo 
dos hombres están realizando sexo a unos metros de distancia. Otra cuestión 
es llegar e iniciar una participación no sujeta a conformidad de los otros dos, en 
este caso es legítimo ser rechazado. En muchas ocasiones los dos hombres que 

están realizando sexo se sienten agredidos por la mirada del tercero, pensando 
que ese lugar elegido es un lugar en el que se está produciendo un acto 
“íntimo”. Se trata de una confusión muy generalizada, ya que cuando en un 
espacio público compartido se realizan actos sexuales, que tradicionalmente son 
considerados como actividades que se dan en la intimidad, el espacio no 
cambia de condición y por lo tanto puede ser ocupado (guardando las 
distancias necesarias entre cuerpo y cuerpo, algo que no ocurre, por ejemplo 
,en los cuartos oscuros en los que las distancias se contraen), por cualquier 
persona y observar lo que ocurre alrededor con toda la legitimidad de uso y 
disfrute que el espacio público nos ofrece. 
 
-Lo que más me gusta de este sitio, de Pinedo, es que acuden muchos gays 
que no frecuentan lugares de ambiente y muchos heteros que, después de 
dejar a la novia en casa, se van allí para que se los follen. Muchas veces me ha 
ocurrido que ligo con un chaval que creo que es activo y resulta que no, que es 
pasivo y acaba contándome que con su novia es activo pero con un tío es 
pasivo. 
 
-Siempre hay trasiego de coches, todos los días y a todas las horas. Hay 
momentos de mayor afluencia. Al atardecer, tanto en verano como en invierno, 
y los fines de semana después que cierran todos los locales y las discos, la 
gente que no ha ligado van allí a ver que pillan. Además te puedes encontrar 
todo tipo de gente y de todas las edades. 
 
virgen23 Cuando me la casco, mi fantasía es que mi primo de 29 años, 
montado encima de mí, me penetra, me tira su leche dentro de mí y yo me 
corro en su barriguita. ¿Te gustaría ser mi primo? Creo que mi fantasía es 
irrealizable, no hacerlo con mi primo, que ya sé que no, sino con cualquier otro 
tío. También estoy abierto a pajas y mamadas clandestinas, pero tienes que 
ayudarme, aparte de que soy virgen, no tengo ni idea de como va este mundo 
y me da rollo quedar con alguien. Mientras tanto, aquí sigo con mi 
desesperación... 
 
partas Podemos quedar en aseos de hemeroteca de la bbtk de Humanidades u 
otro sitio. A mí me encanta comerla y follar. Lunes y miércoles, mañana, 
perfecto. Si podemos ir limpios mejor. Yo 1,71, 71 Kg, pelo muy corto, ojos 
verdes, fibradete. Versátil. 
 
max26 Ey, yo de la misma zona, tienes skype o algo cn el que podamos 
contactar mejor? 20 años delgado y guapete 
 
xulo Hola, ¿alguien para quedar por la zona del poli? Mejor por las tardes. 
Activo de 27 fibraete. 
 
22Vlc Hola, yo en la facult de tarongerts pasivo majete de 22 años normalito, 
me encanta mamar 
 
hair Me molaría quedar y darte toda mi polla. Jejejejejeje 
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-Yo voy normalmente a los aseos de la UPV a unos discretos que conozco y 
más tranquilos que los de la otra universidad. Tengo 31 años, estudio y trabajo. 
Tengo los ojos verdes, soy masculino, 170 y 67. Activo versátil. Si te interesa 
pues te dejaría Messenger. Chao. 
 
coKue En el wc del agujerito se puede montar tema de morbo voyeur.EN la 
facultad de edificacion (we b: upv.es/entidades/AI/infoweb/ai/plano-upv.pdf), 
es la primera de la UPV (en direccion al mar). Es mejor entrar por la Avenida de 
los naranjos para no liarse.En el mapa: La zona en rojo, el edificio 1B. Hay un 
simbolo de una taza (es la cafeteria La Vella), hay un simbolo de € en azul (es 
un cajero bancaja). Si te pones en el bancaja veras que a la derecha hay un 
pasillo y a la entrada del mismo los wc en cuestión. En la izquierda, entre el 
primero y el segundo es donde esta el agujerito, normalmente esta tapado con 
un papel. Yo suelo aprovechar para hacerle una rendija en el papel por donde 
se puede ver al lado sin mucho descaro, cuando veo que en el otro lado tardan 
mucho en salir y/o se estan pajeando es pq lo más seguro es que quiera tema. 
Cuando me aseguro que se la esta meneando entonces quito el palpel. Si os 
apetece qdar estaré esta tarde de 18.30 en adelante hasta las 20.00. Si 
mandais privado mejor para saber quien va a acudir...y no estar alli como un 
pasmarote esperando a q pase nada.  
 
coKue Hoy 30, estare en el wc del agujerito desde las 17.30 para quien quiera 
pasarse. Estare hasta las 19.20. Dejare una pequeña rendija en el papel que 
tapa el agujero para que se pueda ver sin ser muy descarado. Si te qdas mucho 
tiempo y te la estas cascando sabre q quieres tema y retirare el papel para 
jugueteo morboso...Quien quiera qdar a una hora determinada que me mande 
un mp. 
 
coKue Estaré estos dias, hassta el viernes, estudiando en la biblio de sociales, 
así que si alguno quiere hacer un alto en los estudios para relajarse y soltar 
tensión que mande mp y qdamos. Tanto en Tarongers como en UPV y en el 
baño del agujerito de edificación. Marcar horas y dias...un saludo. 
 
rabotoro algun sitio nuevo x el poli? alguien se anima a que creemos uno y asi 
podemos quedar? 
 
nene22 Hola gente!! soy un chaval de paso por Joaquín Sorolla está 
tarde...algun madurito o abuelete se apunta ?? 
 
madurodotado hola yo estoy interesado dime cuando yo soy activo y tengo 
una buena polla 
 
robert111 Alguien se anima a quedar este sábado sobre las 3 en la quinta del 
corte inglés de avd Francia yo estaré por allí a ver k cae.... Pajas y guarreo 
avisar si alguien va a ir... 
 
-¿Conoces al escritor chileno Pedro Lemebel? Mira te paso un trozo de un relato 

sobre cruising en Santiago de Chile que me recuerda al río. “A pesar del 
relámpago modernista que rasga la intimidad de los parques con su halógeno 
delator, que convierte la clorofila del pasto en oleaje de plush rasurado por el 
afeite municipal. Metros y metros de un Forestal "verde que te quiero" en 
orden, simulando un Versalles criollo como escenografía para el ocio 
democrático. Más bien una vitrina de parque como paisajismo japonés, donde 
la maleza se somete a la peluquería bonsái del corte-milico. Donde las cámaras 
de filmación, que soñara el alcalde, estrujan la saliva de los besos en la química 
prejuiciosa del control urbano. Cámaras de vigilancia para idealizar un bello 
parque al óleo, con niños de trenzas rubias al viento de los columpios. Focos y 
lentes camuflados en la flor del ojal edilicio, para controlar la demencia senil 
que babea los escaños. Ancianos de mirada azulosa con perros poodles 
recortados por la misma mano que tijeretea los cipreses.”  
Aun así, con todo este aparataje de vigilancia, más allá del atardecer bronceado 
por el esmog de la urbe. Cuando cae la sombra lejos del radio fichado por los 
faroles. Apenas tocando la basta mojada de la espesura, se asoma la punta de 
un pie que agarrotado hinca las uñas en la tierra. Un pie que perdió su zapatilla 
en la horcajada del sexo apurado, por la paranoia del espacio público. 
Extremidades enlazadas de piernas en arco y labios de papel secante que 
susurran "no tan fuerte, duele, despacito, cuidado que viene gente". Se titula 
“Anacondas en el parque”. Puedes encontrarlo entero en su blog.  
 
ceporro Vamos a quedar en los baños del corte ingles av.francia el día 27 a las 
18 hs. Cuando entre a las 18.15, quiero oir mamadas o verlas y despues quiero 
tocar pechos y pollas y follaros !! Venga..Confirmar que vaís con una foto a mi 
correo 
 
franroi Hola. Yo 42 años, muy buen mamador, muy tragón. Busco a alguien 
que quiera que se la coma esta tarde en los baños de Nuevo Centro o Hipercor. 
 
machote Están seguros los baños de nuevo centro? 
 
thor Por Nuevo Centro me va bien. ¿Me la mamarías, sin condón? a ver si me 
animo un día. 
 
Chup_n si alguien quiere paja o mamada yo estar en los bañaos de nuevo 
centro a partir de las 5 y media en los baños del piso sotano en los baños de 
abajo en la planta subterraea yo tengo 20 años. se un lugar de puta madre. 
 
label40 El próximo lunes día 1 de septiembre, iré al centro del Saler. Busco 
alguien que me haga una buena mamada en los baños. En los que están al final 
de Carrefour, cerca de la entrada donde hay una farmacia fuera. Iré a 
mediodía. Si hay alguien interesado, que me envíe un privado 
 
hedeport Hola, espero que se pase algun valenciano por el aquí!!, jeje Algún 
tio morboso que vaya por el parque de cabecera? yo suelo moverme por alli por 
las tardes en bici... 
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westing Yo todos los jueveq de 1 a 2 y media voy a comer al 
parque...quedamos para un buen postre?? 
 
bearx Yo pasare esta tarde de regreso por el parque fluvial, sobre las 6 más o 
menos 
 
vois Decir zona del parque y hora, yo vivo muy cerca. 
 
ejo1 Habra alguien por alli esta tarde? Sobre que edad suele haber gente? 
 
lobo a mi me horrorizan los patinazos: a parte de la hora no deberíamos de dar 
alguna señal más para saber a qué vamos, lo que andamos buscando ¿como 
reconozco a cualquiera de vosotros a las horas que me decís...?  
 
-¿Cómo te diría? Las playas que no son nudistas o frecuentadas por 
homosexuales en verano tienen menos cancaneo ya que están ocupadas por 
familias. Las familias son las que más espantan a los tíos, no un tío en bicicleta 
o paseando, sino la sombrilla, el coche, los niños, todo eso. Pero al caer la 
tarde las familias vuelven a casa  y entonces aparecen algunos. En invierno 
este tipo de lugares son más frecuentados. 
 
roger ¿Por qué zona hay rollo en el parque de cabecera? 
 
vi3 Esta tarde/noche? Por la cascada? Habrá alguien?! 
 
depor21 Algún amiguete para salir a correr por el Parque de Cabecera y 
alrededores?? 
Después podriamos estirar, ...Yo 1.81, 72 kg., pelo corto, majete, discreto, con 
buen rollo. 
 
nenemorbo por dnd esta el tema y se puede practicar cruising x el parke de 
cabezera?? 
 
superrabo Hola tíos, yo voy prácticamente a diario al parque de cabecera pero 
nunca me he percatado de nada. Por qué no concretamos zona y horas de la 
misma forma que ocurre por el Puente de Calatrava? 
 
-¿Qué es un hetero curioso? Pues un tío al que le gusta follar con tíos. A veces 
lo de decirse que eres hetero es un simple reclamo que da morbo. Otras 
supongo que será verdad. Pero si es hetero ¿qué hace aquí? 
 
clemente a ver gente por la zona congresos, yo nuevo en la zona, y con sitio 
donde ir despues del parque.... morbo?? alguien q me encamine'? jajaja 
 
poyon24 Salgo a correr 3 dias a la semana por el rio y cuando salgo,nunca 
hay nadie...suelo salir a las 6 de la mañana o a las 8 de la tarde,alguno para 
comernosla? 
 

chevi Yo también salgo a correr por las tardes o las mañanas. Alguien para 
encuentro? 
 
poyon  cuando quieras 
 
-Yo prefiero las tardes oscuras de otoño en Viveros.  
 
hetcurioso ola buscaba nuevas experiencias me gustaria contactar para una 
kedada, sobarme la poya y comermela 
 
-Siempre que puedo prefiero ir al baño de minusválidos, que es más espacioso 
y que suele tener pila y grifo dentro y así te puedes lavar en privado. 
 
oskar30 Pues eso quien se apunta pa esta noche en el rio? pasarme wasas por 
privado y quedamos 
 
xifo tio de 23 años 180 68kg cstaño ojos marrones de madrid llego sobre las 2 
y 30 a valencia y a las 4 cojo otro autobus alguno se anima a pasar el tiempo 
que me queda?? no más de 32 ños que sean delgados y wapetes mi skype es 
xifo20 agregad y nos vemos 
 
-¿Cómo se reconoce un lugar de ligue que no tienes muy claro si lo es? Por el 
trasiego de coches, porque en los coches siempre hay una persona y por los 
restos de pañuelos de papel y preservativos. Aunque ahora está la modalidad 
“cruisrunning”, hacer cruising a la ver que se corre en un paraje natural o en un 
parque. Cuando vas a pie o estás en el coche cultivas la paciencia, cuando 
corres cultivas el cuerpo.  
 
-Hay una serie de lugares que funcionan todo el día y puedes ir y en 10 
minutos haber follado ya. Con el tipo del 4x4 que he follado ha sido así, súper 
rápido. Llegar, mirar, ligar, ir a un sitio un poco discreto, tocarte un poco, poner 
el culo, sacar un preservativo y correrse cada uno cuando quiere y a su bola. 
Son lugares en los que se satisface el placer propio, no se comparte el placer 
del otro, pero no siempre es así.  
 
jovengai_20 Hola. Escribo este post para ver si me decís como está el tema 
en esta zona (Alboraya, horta nord). 
 
moreno86 Entre hasta en Viveros y nada, no vi a nadie con ganas de comer 
rabo  
 
sinos En viveros no vayas 
 
moreno86 Solo entre una vez,las demas solo he ido al rio  
 
sinos En viveros te puede pillar la poli  
 
moreno86 Por el rio tambien pasa mucho la poli,por eso no se donde se 
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esconden para comer rabo  
 
-Uff, pues claro que he ido... Voy muchísimo, es mi zona preferida... Apenas 
salgo por el ambiente, pa que!! y no es que esté en el armario, es que por ahí 
la gente va de divina y no se folla nada. Aquí se viene a follar y se folla mucho. 
Yo vengo a la zona del polideportivo, bueno es casi la misma que la de las 
cañas, desde hace mucho tiempo, y eso que soy joven. Vine por primera vez a 
los 17 años y era el más yogurin y todos me querían follar. He venido a todas 
las horas del día, todos los días de la semana, y si es fiesta también. Besos tío, 
y que vaya bien tu trabajo!! deu. 
 
-Recuerdo que era sábado y estaba muy cansado de trabajar esa semana. 
Además por la mañana había tenido un trabajo extra, ya que un compañero 
estaba de baja y tuve que sustituirle. En fin, que estaba hecho trizas y no tenía 
ninguna gana de salir por ahí de fiesta. Pensé que lo mejor era quedarme en 
casa, prepararme algo de cena y ver una película en la tele. Cuando terminé de 
cenar cambié de planes y decidí ir a dar una vuelta por El Saler, a ver si me 
pegaba un polvo con alguien. Era sábado y estaría concurrido. 
Cuando llegué no había mucha gente. Era lógico porque los sábados parece 
que no va tanta gente a esos sitios. Me acerqué hacia el polideportivo y vi un 
tío que estaba dando vueltas, como inspeccionado el sitio. Al aproximarme me 
di cuenta que tenía rasgos latinoamericanos. Me apoyé en la parte baja de las 
gradas y el chico se acercó hacia donde yo estaba, dando paseos sin detenerse, 
como si dudara o no tuviera claro qué quería hacer. Al final se detuvo delante 
de mí, a un metro de distancia aproximadamente. Se quedó mirándome 
fijamente y al poco tiempo se sacó la polla y con un gesto me invitó a 
chupársela. Me arrodillé delante de él para cumplir con lo que me demandaba. 
Luego me penetró hasta que hubo terminado. En ningún momento me rozó, 
me besó o me abrazó. Ni siquiera cuando me estaba follando apoyaba sus 
manos en ninguna parte de mi cuerpo. Cuando terminó se dio media vuelta y 
se fue sin decir nada. 
 
Pepe Miralles, 2014 
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Novelda / Balneario de Salinetes
Por la Autovía de Alicante (A-31) nos encontramos con el Balneario de Salinetes. Es un lugar de toma de arcillas terapéuticas. Se ac-
cede por un desvío a la derecha no señalizado. Este desvío se encuentra entre la salida de Monforte del Cid y la de Elda. Es el mismo 
desvío que se toma para ir a la central eléctrica que se encuentra un poco más arriba, en dirección Elda. Una vez dejamos la autovía 
hay una serie de carreteras asfaltadas que llevan a casas de campo. Inmediatamente veremos unos descampados que son usados para 
aparcar, fundamentalmente dos. En estos descampados hay ligue y se folla por las noches. También si bajamos a las balsas de agua 
podemos encontrar ligue. Hay gente sobre todo a partir de la tarde, cuando oscurece, y mucha la madrugada del domingo. Va gente 
de todo tipo. Durante el día hay más personas mayores que aparcan el coche y esperan.
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LIBRO DE MEMORIA

– Hola, tienes razón si hay lío en esa zona, es zona de cruising. Sobre todo a partir de las 8 de la tarde (ten cuenta que ahora se hace 
de noche antes) por lo que tendrás alguna dificultad para ver al personal, en primavera-verano está mejor, como ves, puedes elegir, 
que es lo que yo prefiero siempre. En cuanto al tipo de gente va de toda tan sólo tienes que cribar y buscar lo que más te guste o te 
apetezca. SUERTE ¡¡¡

– Hola como va, todo por lo que me preguntas debes de ser de la zona o al menos conocerla, si que suele haber cruising por donde 
dices, más por la central que por la propia balsa de agua, es todo el camino asfaltado y más, date una vuelta por allí y veras tipo de 
gente toda y cuando más hay domingos y de madrugada viernes hay algo también pero durante el día algún polvo puedes pegar. 
Pásate yo suelo ir y tu tienes un bocado gracioso, bueno te dejo y a pasarlo bien.

(Me dijeron los de Murcia que en Elda sí que va gente, que va gente mayor. Alguien me dijo que era un poco peligroso ya que iban 
grupos de gente a pegar o a montar bronca).

– Sí, sí que hay. Es un lugar de encuentro gay en cuanto se va la luz del sol. Tipo de gente? variada. Cuando vamos?

– Hola no suelo ir pero sí hay royo y a todas horas pero la gente es muy variable espero que te guste.

– Hola, perdona que halla tardado tanto en responderte pero hacía tiempo que no entraba, ah por cierto no son aguas termales jaja 
está más fría el agua que los pies de Cristo jeje son aguas saladas como digites antes tienen más sal que el agua del mar y decirte 
que sí por la zona de la subestación de luz se mueve cruising, pues allí puedes encontrar gente a cualquier hora del día y de todas 
las edades lo que más se ve es gente mayor y como te digo a cualquier hora del día y cualquier día puedes encontrar gente allí, y no 
ha sido molestia, un abrazo y suerte, cuídate.
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La Vila Joiosa / Platja Racó del Conill
Saliendo desde Benidorm en dirección Alicante hay que tomar la N-332a, que es la antigua carretera general y, a la altura del Casino 
de la Costa Blanca, desviarse a la izquierda en dirección a la Platja Racó del Conill. Se va por un camino que sube la sierra y luego baja 
hasta una pequeña cala de unos 15 metros de grava y rocas. La parte de la derecha de la cala, separada por una pequeña península 
rocosa de la otra, es en la que hay más gays en verano. Pero el ligue está por toda esta zona que es amplísima y con distintos puntos 
de encuentro. Aproximadamente a menos de un kilómetro desde que empieza este camino, ya hay sitios en los que se liga y se folla, 
como en una casa abandonada, unos aparcamientos y, ya en lo más alto, hay ligue por todas las zonas. La gente va paseando por 
el monte, entre los pinos, por muchos caminos que se han ido formando. Hay lugares íntimos entre los pinos. Bajando hacia el mar 
también hay zonas en las que se liga. En la playa sólo se toma contacto visual, pero no se folla. Hay afluencia todo el año, y mucha de 
la que acude no va a tomar el sol o bañarse sino a ligar. A cualquier hora del día se puede encontrar sexo en esta zona, y con gente 
de todo tipo. Por la noche está menos concurrido, ya que los accesos son difíciles y la carretera, en algunos tramos, es estrecha y está 
en malas condiciones.
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Ibi / Camino Viejo de Onil
Por la A-7 llegamos a Ibi. Se toma la salida por la CV-806 y atravesamos la población para buscar la Calle del Camino Viejo de Onil. 
Es conveniente preguntar. Por esta calle salimos de la población y se sigue por la carretera hasta llegar a un descampado con algunos 
pinos en los que hay ligue. Es un lugar de poca afluencia, pero se puede encontrar ligue los fines de semanas por las mañanas.  Va 
gente de la comarca.
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LIBRO DE MEMORIA

Bajando del Puerto de la Carrasqueta tomo la A-7 dirección Alicante y por ahí se llega a Ibi. Me gustaría que las fotos tuvieran un ca-
rácter pictoricista, algo sublime y romántico, que fueran oscuras, contrastadas porque eso refleja los lugares que tienen ese carácter 
desbordante, de sexo vigente, de pasión y arrebato. Salgo por la CV-806 a Ibi y me dispongo a buscar el camino viejo de Onil. Le 
pregunto a una señora y me indica. Tengo dificultades para encontrar la zona de ligue porque no encuentro ningún lugar que me lo 
parezca y, además, no hay coches que delaten nada. Al final de la carretera me encuentro un descampado entre pinos con algunos 
escombros y rápidamente encuentro un resto de condón y pañuelos de papel. No estoy seguro de que lo que he fotografiado sea la 
zona cruising gay pero es una evidencia que se repite. Lugares algo sucios, con escombros, restos de pañuelos y condones. No me 
quedo a hacer trabajo de observación. Hoy es un día festivo. Tenía información de que la gente venía los días de fiesta por las maña-
nas, pero hoy no hay nadie. El lugar está a unos tres kilómetros de Ibi. Es una zona de campos de almendros salpicada de pequeñas 
pinadas. Está muy a la vista. También están empezando a hacer chalets por alrededor lo que hace que, igual, el rollo haya terminado. 
Es una zona muy periférica, pero eso no es importante, podría ser un gran lugar de encuentro por la situación geográfica, pero, creo, 
que no lo es.
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Guardamas / Playa Tusales
Por la N-332 desde Alicante, pasadas las salinas de Santa Pola, hay que tomar un desvió que conduce a La Marina del Pinet. Pasado 
este pueblo, hay que girar a la izquierda a la altura del Camping Internacional de La Marina. Este camino nos lleva a la Playa Tusales y 
a la Playa del Rebollo. Mirando hacia el mar una queda en dirección norte y la otra sur. Están las dos playas indicadas por carteles. El 
ligue está en la Playa Tusales (sur), aunque todo el mundo se refiere a este lugar como “el Rebollo”. Hay ligue en el aparcamiento de 
las playas, más por la noche. Pero donde se concentra es en la zona nudista de la playa Tusales y en el gran pinar y dunas contiguas. 
En verano hay muchísima gente y mucho ligue. En invierno la cosa decae mucho, menos los días que hace sol. La gente liga por las 
dunas y los pinos, y allí mismo se folla. Es un lugar muy concurrido y con mucha fama. Va todo tipo de gente.
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LIBRO DE MEMORIA

«El mejor sitio para follar de la provincia de Alicante es el Rebollo. Así se llama popularmente esta playa, pero la playa del Rebolllo es 
justo la que está al lado. Realmente se llama Playa Tusales. Hay una gran playa y una gran pinada. Incluso en verano se hacen fiestas. 
Una al principio y otra al final. Viene mucha gente, incluso de Madrid. Primero copas y playita y luego folleteo entre los pinos. Incluso 
los del Odarko ponen publicidad por los troncos de los pinos. Es el lugar gay donde más gente acude en verano».
(Toni/Estudiante/Elche)

La playa se encuentra una vez pasas el pueblo de La Marina del Pinet. Se accede por una carretera a la izquierda si vienes desde Ali-
cante. Al principio de la zona nudista, marcada con un cartel, hay muchas parejas heterosexuales. A unos cien metros comienza la 
zona gay. Por las dunas hay gente oteando, algunos van vestidos y otros desnudos. Gente que está pasando el día en la playa y otros 
que están paseando por ahí. El lugar es de una gran belleza, hay pinos no muy altos, dunas, palmeras. Antiguamente las dunas de 
Guardamar del Segura amenazaron con expandirse a la tierra fértil del pueblo, por lo que se «sujetó» el dunar con plantaciones de 
pino piñonero y carrasco. Hay una palmera medio seca, azotada por el viento y quemada por la sal, que sirve de hito para orientarse. 
Más o menos desde allí empieza la zona gay. Pero la zona gay no es solamente la playa, sino las dunas y el bosque posterior. La ex-
tensión es enorme y hay mucha gente paseando por los árboles y montándoselo allí mismo. Participo en un cuarteto muy entretenido 
y morboso.

Me encuentro con una pareja de chicos de Murcia. La zona donde se encuentran, que es como la parte central de la gran pinada, ellos 
la llaman el foro y me cuentan “que es como una gran plaza. Claro, y como todas las plazas está rodeada de casas formadas por con-
juntos de pinos y entre estos hay habitaciones”. La información que me dieron estos chicos es muy valiosa. Hay más gente en verano 
que en invierno. En invierno también hay gente, siempre hay gente, me dicen. Es el sitio más concurrido de las provincias de Alicante 
y Murcia. La comparan con la mítica playa de Es Caballets en Ibiza, pero dicen que les gusta más ésta, que es más grande la zona de 
ligue y más concurrida. Viene gente de todo tipo. Me cuentan que estos sitios están desapareciendo, “ya sea por la urbanización de 
la costa, como en un lugar de Murcia Punta Prima que lo han urbanizado y ha desaparecido el rollo”, y otra de las causas que aducen 
es Internet. Se manifiestan anti Internet para ligar. Dicen que estos sitios están en peligro y que es una pena. También me comentan 
que muchas playas las están acondicionando con papeleras, caminos, zonas de descanso, etc., adecuándolas para “familias”, para que 
“las colonicen” y entonces la gente del ambiente acaba largándose. “La gente gay quiere ir a sitios un poco discretos”. 
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Dicen que piensan que hay tema en esta playa desde siempre. Por las noches hay rollo por los aledaños del camino que llega a la 
playa. En esta playa hay algo de cruising hetero. Parejas que buscan otro hombre para la mujer, pero no buscan un hombre para el 
hombre.

La distribución de la pinada es un laberinto de caminos que se cruzan. Hay «carreteras» principales y otras secundarias. La vegetación 
es más baja que otras zonas documentadas, como Es Trenc y los lugares son menos íntimos. Me detengo a hablar con un hombre de 
unos 70 años que está vestido con un bañador y un polo azul claro. Pelirrojo, con ojos azules muy vivos. Me dice que no es de allí y 
comentamos sobre el rollo en esta playa. Al preguntarle si en la dictadura ya había tema por allí me dice “que maricones han habido 
siempre y que también se follaba por aquel entonces”. El rollo gay puede ser que se empezara a dar a partir de la constitución de la 
playa nudista, me comenta no muy convencido. Pero las playas nudistas oficiales no se forman hasta después de la transición, por lo 
tanto lo más seguro es que entonces se iniciara el ligue gay en las playas. Me cuenta que quizás los turistas extranjeros que venían 
durante la dictadura ya acudían aquí y hacían sus cosas. Mientras me hablaba de todo ésto ponía cara de niño pillo y me tocaba el pa-
quete por encima de mi bañador, rozándome suavemente, al principio como si fuera por casualidad y luego ya más insistentemente. 
Me dijo, de repente, que porque no se lo pregunto todo eso a la alcaldesa, que es socialista.

Hablo con otra persona que me dice que es de la zona. Tendrá unos 60 años y estaba paseando por las dunas, vestido, ligando. Dice 
que desde el 76 hay rollo y que éste se empezó a dar cuando se formaron las playas nudistas. Y que antes allí no había nadie que 
fuera gay. Al preguntarle si creía que los extranjeros habían potenciado este lugar me dijo que no. Me dice que esto no es lo que era 
antes, que ha cambiado mucho y que la culpa la tiene Internet. Internet hace que desaparezca el espacio público y el tiempo compar-
tido. Internet es el vicio de la inmediatez, y se ve en los anuncios tipo busco sexo ya. En una playa hay otro ritual, paseas, miras, te 
detienes, miras, te bañas, tomas el sol, paseas, follas… sigues mirando.
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Guardamar / Mirador del Moncayo
Por la carretera N-334 dirección Torrevieja, nos encontramos con un macizo llamado Moncayo. Arriba hay un cruce que lleva a la po-
blación de Montesinos. Si vamos en dirección a Torrevieja, la zona del mirador, conocida como “la caseta”, está a la izquierda. Es más 
fácil acceder si vamos por la general en dirección Alicante. Justo al lado de la carretera nos encontramos con un gran descampado 
medio asfaltado y en el centro una casa abandonada. Alrededor hay pino bajo. Desde un pequeño mirador que hay enfrente de la casa 
abandonada se ve la playa y una zona de pinos altos por la cual se puede bajar. Los coches aparcan en el descampado y la gente sale 
a pasear por los pinos. Se folla dentro de la casa y en la zona de pinos. Si se busca más discreción se baja hacia la playa, ya que la 
pinada es más frondosa. Hay gente a todas las horas del día y en todas las épocas del año. Pero hay más afluencia en invierno. Va todo 
tipo de gente, pero abundan los hombres de mediana edad y muchos extranjeros mayores que viven en los pueblos y urbanizaciones 
cercanos. Al ser un lugar pegado a la carretera es usado por muchos que están de paso.
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LIBRO DE MEMORIA

Voy para la zona del mirador del Moncayo. Me han contado que es fácil de encontrar porque es un monte que tiene una antena muy 
alta que pertenece a un destacamento militar que hay en la zona. Desde la carretera N-332, cuando atraviesa las salinas de Santa Pola, 
en dirección Torrevieja ya se ve la antena. Lo cual es un buen elemento identificativo de la zona. Se ve al fondo a la izquierda. En el 
ambiente gay, el lugar que estoy buscando se conoce como “la caseta”, ya que hay una edificación abandonada que no se cual ha sido 
su uso anterior. No hay que entrar en Guardamar del Segura hay que se seguir hasta encontrar el cruce que lleva a Montesinos. Allí se 
puede girar a la izquierda, aunque tiene mejor entrada si vienes desde Torrevieja, en dirección Alicante. Una vez llegas al lugar hay un 
descampado medio asfaltado y en el centro la caseta abandonada que me habían contado. Delante de ésta se ubica el mirador. Desde 
allí arriba se ve una gran playa de arena y un bosque con pinos altos. En esta zona, aquí arriba, los pinos son más bajos. Dentro de 
la caseta, que está llena de escombros, se mete la gente a follar. Se ven restos de papeles y condones usados. En las paredes, que se 
aprecia que están ennegrecidas por algún incendio, hay textos dibujados con un punzón, rascando la pared, a modo de señalética. 
Hay una zona para los que quieran follar sin condón indicada con el siguiente texto pintado con carbón sobre la pared “bare bake 
sex pasar” y una flecha indicando hacia una habitación. También están los típicos anuncios dejando el teléfono y ofreciendo el culo 
o la polla. Alrededor de la casa, en la explanada y junto a los pinos, hay varios coches estacionados. Hay muchos restos de botellas 
de bebidas, papeles y todo tipo de escombros. Es posible que esta zona sea utilizada, también, para hacer pequeños botellones o 
reuniones para tomar alguna cosa. Acaba de llegar un coche con tres chicos jóvenes que parecen heteros y se han puesto a ver el mar 
desde el mirador y a tomar alguna bebida. Al cabo de un rato se han ido. Se nota que en este sitio, de noche, hay cruising, de hecho 
en el tiempo que estoy no paran de entrar coches, pero no se quedan mucho rato. En la playa parece que no hay ligue, pero en la zona 
de pinos que hay debajo del mirado sí hay. Saliendo de la playa hay un camino a la derecha. Entre los pinos veo a un chico. Me acerco, 
le saludo y le pregunto cosas sobre el lugar. Pero se muestra esquivo y me dice que no sabe nada, ya que no lo frecuenta mucho. Al 
final me cuenta que está casado con una chica, le hablo de mi proyecto y me desea suerte.
Son las 2:30 del día trece de octubre. En la parte del mirador la gente que hay es mayor, hacia los 65 años y casi todos son del norte 
de Europa. Intento hablar con alguno de ellos pero todos me dicen que no hablan español. Al final de la tarde hablo con uno que me 
cuenta que estaba de vacaciones para cuatro días, era de Londres, y que había encontrado el lugar por casualidad.
En una de las fachadas de la casa, en la que da al mar, la menos visible desde toda la zona, hay una silla y un taburete. Esta silla de 
plástico también la encontré en el interior de una de las “torres orientales” de la playa de Muro y en la casa abandonada de Es Car-
natge. Es una forma cómoda de chupar polla. En el bosque de abajo hay pequeñas zonas íntimas, llenas de papeles; y en una hay un 
colchón viejo en el suelo con muchos papeles alrededor y restos de preservativos, lo que indica que hay actividad.



57

He estado hablando con un chico de Elche que se iba hacia Torrevieja y había entrado por curiosidad. Me dijo que el sitio estaba muy 
frecuentado por extranjeros que viven en los pueblos de alrededor. Que hay más rollo en invierno que en verano y durante todo el 
día, pero que como siempre, en este tipo de lugares, más por la noche y en fin de semana.
¿Cómo se reconoce un lugar de ligue en el ámbito rural? Por el trasiego de coches, porque en los coches siempre hay una persona y 
por los restos de pañuelos de papel y preservativos.
El chico de Elche me dice que “al mirador del Moncayo cada vez viene menos gente”. Éste se preguntaba cómo nacen estos sitios, 
cómo se fundaban. El chico de Elche pensaba que “por casualidad”. Me cuenta que no sale mucho pero que, por su trabajo, pasa con 
frecuencia por el lado (este lugar está muy a mano, al lado de la N-332) y que entonces entra a ver quien hay. Éste es un aspecto de 
los usos de estos lugares que hay que tener en cuenta. La posibilidad de la inmediatez. La posibilidad de tener sexo de forma rápida. 
No te tienes que esperar a que se haga de noche. Hay una serie de lugares que funcionan todo el día y puedes ir y en 10 minutos haber 
follado ya. Con el tipo del 4×4 que he follado ha sido así, súper rápido. Llegar, mirar, ligar, ir a un sitio un poco discreto, tocarte un 
poco, poner el culo, sacar un preservativo y correrse cada uno cuando quiere y a su bola. Son lugares en los que se satisface el placer 
propio, no se comparte el placer del otro, pero no siempre es así. “El Moncayo es un sitio muy visible, al lado de la general y desde 
la caseta o el descampado se ven como paran los coches en el cruce y éstos a su vez pueden verte. A este sitio viene mucha gente 
casada. Benditos lugares. Vienen con un coche, follan en 7 minutos, se desahogan, y vuelven a sus vidas siguientes, con su mujer y 
sus hijos. Entran, si hay algo se quedan, si no se van. Tienen prisa, están de paso”.

– En 2008 empezaron unas obras de ensanche de la carretera y la cosa del ligoteo en la zona ha decaído un poco.
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Finestrat
En la Autopista del Mediterráneo (AP-7) se encuentra el Área de Servicio La Marina. Está situada muy cerca de Benidorm. Se entra en 
la parte que encontramos en dirección Valencia. En el edificio de la gasolinera hay una váteres en los que, a veces, hay ligue. Pero es 
en una zona destinada al descanso de conductores, acondicionada con mesas y juegos para niños, donde encontramos unos váteres 
en los que se liga y se folla. La gente que acude es la que está de paso por la autopista. Se para todo tipo de gente y a todas horas.
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“Iba por la autopista hacia Valencia y tenía hambre. Me detuve en el área de descanso para comprarme unos “filipinos”, que me encan-
tan. Luego me dirigí con el coche a la zona de descanso porque pensé que de paso echaría una meadita y así ya no tendría que parar 
hasta llegar a mi destino. Era uno de esos raros días en que no pensaba en ligar ni en follar. Detuve el coche en el aparcamiento, abrí 
la puerta, me senté con las piernas fuera y empecé a comerme un “filipino” tras otro hasta terminarme la caja. Como están recubiertos 
de chocolate y hacía algo de calor, me manché los dedos. Entonces pensé que iría a lavarme las manos al váter. Durante el tiempo 
en que estuve comiendo no vi entrar ni salir a nadie del servicio. Pero cuando estaba en el lavabo noté que había alguien dentro de 
la cabina. Me puse a mear de pie y el hombre de la cabina salió y se puso a mi lado. Claro está que, como en todos los relatos, ahora 
viene cuando el hombre se saca una polla descomunal y me incita a que me la coma. Bueno, pues pasó eso más o menos pero la polla 
no era descomunal. Más bien era una polla normalita. Nos hicimos una paja y nos corrimos allí mismo. Cuando salimos del váter el 
hombre me invitó a fumar un cigarrillo. Yo lo rechacé, porque no fumo desde hace un par de años, pero le dije que le acompañaba, 
que si quiera nos sentábamos en los bancos de piedra y charlábamos un poco. Yo me esperaba la típica historia. Que no era gay, que 
estaba casado, que iba allí de vez en cuando, sólo si estaba muy caliente, que nadie de su entorno lo sabía, y todas estas mandangas 
que me cuentan a veces. Pero su historia era como la mía. Todo el mundo de su entorno sabía que era gay, tenía muchos amigos gays, 
había tenido alguna que otra pareja, una le había durado nueve años, vivía en Valencia y cuando pasaba por estos sitios, pues solía 
entrar. Estuvimos como una media hora charlando, nos intercambiamos los teléfonos y nos despedimos, estaba ya anocheciendo y 
había que llegar hasta Valencia. Durante el trayecto fuimos todo el rato adelantándonos uno al otro, pero sin perdernos. No se si lo 
hacíamos adrede, el caso es que los dos cumplíamos con los límites de velocidad y esa fue la causa por la que durante todo el viaje 
estábamos tan cerca. Cuando paramos en la rotonda de los anzuelos, ya en Valencia, le llame por el móvil y le dije que si le apetecía 
que cenáramos juntos. Me sorprendió que aceptara sin más. Fuimos a mi casa, descongelé algo, ya no recuerdo el qué, abrimos una 
botella de vino y cenamos como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de muchas cosas, de nuestros trabajos, de nuestras 
parejas. Dormimos juntos y follamos otra vez. Al día siguiente nos levantamos y nos despedimos. Nunca más nos hemos vuelto a 
llamar ni hemos coincidido en lugar alguno. Hay historias de amor que duran muy poco y que tardan mucho en olvidarse. Pero que 
no duelen porque ninguno de los dos se quedó esperando nada”
(Andrés/Comercial/Valencia)
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Elx/ Platja del Carabassí
Desde Alicante tomamos la N-332 en dirección a Santa Pola. A unos dos o tres kilómetros encontraremos un cruce a la izquierda que 
nos lleva a Urbanova. Tomamos esta carretera y hay que llegar hasta la urbanización Gran Alacant (está después de pasar Arenales del 
Sol). Para llegar a la Playa del Carabassí hay que ir por las carreteras más cercanas a la costa, atravesando la urbanización Arenales del 
Sol y tomando la carretera que bordea el cabo de Santa Pola. Son carreteras que pertenecen a urbanizaciones y no están señalizadas. 
Hay que buscar un cartel indicador de la playa, que está a la izquierda. No hay que entrar en la playa, sino seguir por la carretera del 
cabo. A unos doscientos metros del cruce hay una zona de pinos, situada a mano derecha, en la que hay ligue. Pero es una zona de 
poca afluencia. Más en verano que en invierno, pero siempre de baja intensidad.
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Playa del Carabassí. Se trata de una playa virgen, al pie de la sierra de su nombre, donde se encuentran los saladares y zonas húmedas 
de Els Bassals y Clot de Galvany. Marjales, vegetación baja y fauna típica del saladar la rodean y la convierten en una zona tranquila 
donde se puede, además, practicar el nudismo. Está considerada como zona de protección ecológica.

– Sé que en la playa del Carabassí va mucha gente, pero que últimamente hay una banda organizada de rumanos, que está atracando 
a toda la peña. Un saludo.

– Este verano estuve allí, un día que hacía mucho viento, tanto que era imposible estar tomando el sol en la playa. Así que me adentre 
en las dunas, busqué un sitio resguardado y me puse a tomar el sol. Al momento ya había gente rondando. Como uno no se puede 
librar de las tentaciones de una buena merienda genital, me fui hacia donde hay unas higueras y allí, con el fuerte olor de las hojas, 
pegue una buena mamada a un holandés que estaba de vacaciones.
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Elx/ Platja del Altet
Desde Alicante tomamos la N-332 en dirección a Santa Pola. A unos dos o tres kilómetros encontraremos un cruce a la izquierda que 
nos lleva a Urbanova. Tomamos esta carretera y llegamos hasta la primera rotonda que da acceso a la Playa de El Altet. Giramos a 
la derecha y después de pasar un pequeño montículo nos encontraremos con un aparcamiento a la izquierda. Este lugar se conoce 
popularmente como “las cañas”. Los coches se detienen en el aparcamiento y desde allí se liga. O bien se baja del coche y se pasea 
entre las cañas y alguna zona de pinos. Este lugar es muy frecuentado durante todas las épocas del año. Es el lugar preferido por la 
gente de Alicante y comarca. Hay ligue a todas las horas del día y de la noche. Va todo tipo de gente. En época de lluvias hay un tipo 
de mosquitos que producen unas picaduras muy dolorosas.
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La playa del Altet es el nombre dado a una parte de una playa situada en el término municipal de Elche (Alicante, España), a proximi-
dad de la pedanía del Altet. Al norte, se prolonga con la playa de Urbanova, ya en el término de Alicante; al sur, sigue con los nombres 
de Arenales del Sol y, posteriormente, de Dunas del Carabassí. Constituye un gran espacio de arena dorada y de tranquilas aguas. 
Está situada en una zona de alto valor ecológico como lo son los ecosistemas de dunas del litoral. Un sistema dunar único en el que 
se pueden encontrar varias especies endémicas de vegetación conforma la principal característica de esta singular playa natural, de 
arena fina y de un color casi blanco que tiene una longitud cercana a los dos kilómetros. La playa de L’Altet conforma uno de los 
paisajes más singulares de la provincia puesto que en él se puede observar un complejo funcionamiento de la génesis dunar, lo que 
la convierte en un referente único en España. Esta playa, además, se caracteriza por su fina arena de color blanco que se extiende a 
lo largo de casi dos kilómetros.

“Una vez quemaron las cañas. Cerca de esta zona hay un colegio de curas y, viendo lo que allí se cocía, le dieron fuego a las cañas. 
Seguramente era para no caer en la tentación”.
(Sergio/Administrativo/Alicante)

Ya en la playa de El Altet, también hay algún coche aparcado que parece que están ligando, pero lo que se llama “las cañas” es un 
aparcamiento, el de la playa, tipo descamado, sin arreglar como aparcamiento. Desde aquí se acede a las cañas y a una zona en la que 
hay algún pino. Uno llega al parking y luego se mete por las cañas. El lunes 8 de octubre a las 20:30 hay 13 coches en las cañas. “A la 
playa de El Altet va mucha gente joven que no quiere gastar dinero en bares”, me dice Toni. Siempre hay gente, de día y de noche. Y 
los que van son tanto de Alicante como de los pueblos de alrededor. Es parecido a Pinedo en cuanto a modelo de lugar. Cañas dunas, 
unos cuantos árboles. También es una zona de salida del aeropuerto, me recuerda a Es Carnatge y por lo tanto no está urbanizada. 
La gente aparca y se mete entre las cañas para follar. Hay mucho trasiego de coches.
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Elx/ Entre Urbanova y El Altet
Desde Alicante tomamos la N-332 en dirección a Santa Pola. A unos dos o tres kilómetros encontraremos un cruce a la izquierda que 
nos lleva a Urbanova. Tomamos esta carretera hasta llegar a la urbanización. El ligue se concentra en la zona no urbanizada que hay 
entre Urbanova y la playa de El Altet. En la parte de la derecha hay un gran espacio, dedicado en verano a aparcamiento, en la que la 
gente va dando vueltas con el coche para ligar o se detiene y va andando hacia las dunas y las cañas de la playa. Hay movimiento a 
todas las horas del día y de la noche. Es muy  frecuentado durante todo el año, aunque en verano hay más gente. Durante el día en 
este lugar no se folla, sólo se liga, ya que está justo al lado de la carretera y es muy visible. Si se liga ahí, se suele ir después a la zona 
de Arenales del Sol. Va todo tipo de gente. A unos cien metros de este lugar, pero en la parte derecha de la carretera, hay un pequeño 
descampado-camino, justo al lado de unas vallas publicitarias, en el que también se detienen los coches para ligar.
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Desde Urbanova a la playa de El Altet hay dos zonas, la primera a mano derecha la segunda bordeando la rotonda en dirección a la 
playa. La primera es un gran descampado; a las 08:25 había dos coches. Le pregunto a un hombre y me dice que es que en las cañas 
hay mosquitos. Efectivamente alguien me cuenta que como ha llovido mucho hay mosquitos que son muy salvajes, sus picaduras 
duran varios días. Me picaron muchos mosquitos.
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Elx/ Arenales del Sol
Desde Alicante tomamos la N-332 en dirección a Santa Pola. A unos dos o tres kilómetros encontraremos un cruce a la izquierda que 
nos lleva a Urbanova. Tomamos esta carretera y llegamos hasta la urbanización Arenales del Sol, que la encontraremos en la segunda 
rotonda de esta carretera. No hay que girar hacia la urbanización, sino a la derecha, por una carretera en la que hay un cartel indicativo 
de la dirección Alacant-Cartagena. A unos doscientos metros de la rotonda encontramos a la izquierda una caseta de servicios indus-
triales y, desde aquí mismo, sale un camino que lleva hacia una zona de pinos bajos. Una vez llegamos podemos aparcar el coche. 
Más que un lugar para ligar es un sitio muy utilizado para follar, ya que los pinos forman una especie de círculo amplio en el que se 
puede estar cómodamente.  Se liga en otras zonas colindantes y, mucha gente, se traslada posteriormente aquí para follar, ya que es 
un lugar muy discreto. Se utiliza en todas las épocas del año, a cualquier hora del día  y por cualquier tipo de gente.
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Su nombre era el de un resucitado y su desconfianza le supuraba por todos sus poros. Lo llevaba viendo desde hacía rato mientras 
estaba fotografiando varios de los lugares de la zona costera de Elche. Al final aparcó su coche junto al mío, bajó la ventanilla y me 
preguntó directamente qué era lo que estaba haciendo. Lo primero que le advertí fue que no estaba fotografiando a nadie. Luego le 
conté un poco el proyecto y le pasé una a una todas las fotos que había hecho por la pantalla de la cámara. En una de ellas detectó 
su coche y me dijo que no le parecía bien, que alguien podría ver su matrícula y reconocerlo. No lo dijo de forma enfadada. No estaba 
molesto, estaba sorprendido. Me invitó a entrar en su coche, entre otras cosas porque se compadeció de que me estaban acribillan-
do los mosquitos, y estuvimos hablando mucho rato. Toda la conversación estaba marcada por una diferencia comunicativa: yo le 
contaba mucho de mí y el no me contaba nada de sí mismo. Provocaba y mantenía un juego de ocultaciones, sólo me decía que era 
una persona conocida en la comarca por su vinculación política. Él fue el que me mostró el lugar de Arenales del Sol. Lo hizo como 
un regalo que me ofrecía. Me dijo: “vamos, te voy a llevar a un sitio que seguro que no conoces y aún hay luz para que lo puedas 
fotografiar”. Y es cierto, en ninguna de las evidencias que tenía había el menor rastro de este lugar. Seguimos hablando hasta muy 
tarde y, finalmente, me dio su correo electrónico y me dijo su verdadero nombre y su apellido, donde trabajaba y de donde era. Nada 
es más eficaz para bajar la guardia que una buena conversación. Era un hombre muy guapo, de unos 30 años, flaco y rubio, con los 
ojos verdes.
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Elx/ Área de descanso. Autovia del Mediterraneo E-15
En la A-7 sentido Alicante, pasada la salida Elx/Monforte y unos mil metros antes del enlace con la N-338, que lleva al aeropuerto de 
El Altet, se encuentra la conocida como el área de descanso de Elche. Es una zona de parada en la que no hay ningún tipo de servicio. 
Anteriormente estaba el cruising en otra que se encuentra en sentido Elx, pero han construido una gasolinera y un hotel y la zona de 
ligue se ha desplazado a ésta. Hay gente a todas las horas del día y de la noche, en todas las épocas del año y de todo tipo, prefe-
rentemente joven y de mediana edad. Se liga por el aparcamiento, pero hay una zona de pinos, bajando un pequeño terraplén, en el 
que hay dos grandes escondites para follar. Es un lugar muy conocido por la zona ya que se folla mucho.
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“En la ciudad sólo hay una sauna que se acaba de abrir recientemente y poco más, pero no hay que olvidar que toda la zona de cos-
ta de Elche está muy concurrida. Lo que no tiene esta ciudad son bares gays. Los de Elche se van a Alicante a los bares, pero zonas 
cruising por las playas sí. Pero quedan como que son de Alicante”.
(Toni/Estudiante/Elche)

“En el área de Elche, un sábado de noviembre, quince coches, a las diez de la noche, un pedazo de tío con un pollón enorme se saca 
la polla, el bote de poppers y hace que me arrodille para comérsela. Allí mismo, delante de todo el mundo”.
(Juanjo/Empleado/Elche)
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Elx/ A las afueras d’Elx
Saliendo desde la estación de RENFE, hay que tomar una carretera que lleva al barrio de Albatix y tomar el Camí del Pantà. Alejándose 
un poco hay una zona en la que, anteriormente a que se construyera la autovía A-7, había ligue y también prostitución femenina.  El 
cruising en esta zona ha decaído mucho.
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– Imagino que dices en la Galia (también hay un cartel que pone Cami del Panta) yo hace miles de años que no voy, me han retirado, 
jejeje, pero antes se ponía gracioso por las noche, empezaba a la puesta de sol… Yo allí me lo he llegado a pasar muy bien, pero 
también es cierto, que en ese tipo de sitios, muchos días están llenos de gente bastante mayor y gente que marea, pero vamos, ahora 
no se como estará… Te doy algunas indicaciones, nada más entrar de la rotonda, hay una curva a la derecha, no la cojas, cede el paso 
y sigue recto, vuelves a tener una bifurcación y te quedas por la derecha, ya es todo recto, como un par de kilometros, no creo que 
haya más, hasta que te encuentas a mano derecha, una entrada con una piedra muy grande, cuadrada, como si fuera el pie de algún 
poste o señal de trafico muy grande, pero sin el poste o señal…
 
– Si que hay ligue, en la rotonda que hay en RENFE, la que tiene una escultura de ceramica coges direccion norte hacia unos huertos 
de palmeras, sigues adelante y te viene una rotonda es la segunda salida, sigues hasta una bifurcación de carretera sigues izquierda 
otra bifurcación, sigues derecha todo recto hasta llegar a un camino a la derecha antes del tunel de la autovía te metes por ese cami-
no hasta el fondo que hay una plantación de parras y sigues camino junto autovia y sigues hasta el final, a la derecha te quedará una 
explanada de tierra. Allí dentro se meten los coches y a la derecha te queda un sendero que pasa por la autovía lo cruzas y al otro 
lado de la autovia tambien hay otra esplanada de tierra que tambien se meten coches y hay royo.
 
– ummmm….te conozco d algo? Pues mira, no t lo recomiendo!!! Yo voy d vez en cuando…. espero no pienses k soy un creído pero lo 
mejor k vá allá soy yo jejejeje. Depende, hay días k no no hay casi peña y días, en los k si k hay… Hay muxo enfermo y mucho viejete… 
y jóvenes cm yo pokito!!!! Lo mejor es Urbanova o el Área de Descanso.
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Dènia / Port de Dènia
En la parte del puerto más cercana a la salida norte de Dènia, hacia Les Marines, nos encontramos con una rotonda en la que hay una 
escultura de Andreu Alfaro. Giramos a la derecha para entrar en la zona del puerto que lleva a la escollera y a los barcos que van a 
las Islas Baleares. Allí mismo, en el punto en que confluyen la playa Punta del Raset y la escollera, hay una zona con árboles, alguna 
palmera baja y un camino bordeando las piedras de contención de la escollera. Por este camino se pasea para ligar. Entre los árboles 
se folla, hay dos lugares discretos para poderlo hacer. También se va dando vueltas con el coche por la escollera, ya que en otros 
tramos también se puede encontrar ligue.  Es mejor ir por las noches y más en fin de semana, sobre todo sábado. Gente en invierno 
y en verano, pero más en verano y de todo tipo, pero a primera hora hay más hombres mayores. Más tarde acude gente joven que se 
pasa por allí después de tomar copas en los bares que están cercanos al puerto.
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Dènia / Cala de les Rotes
Por la carretera de Dènia a Xàbia (CV-736) tomamos el desvío hacia Les Rotes. Al final de la carretera hay un aparcamiento. Allí de-
jamos el coche y subimos por un camino que conduce a unos chalets y después encontraremos una bajada por una escalera, algo 
peligrosa, hasta llegar a una pequeña cala nudista. Hay ligue todo el año pero más en verano. Va gente de todo tipo y a todas horas. 
En invierno es más difícil ligar en este sitio, pero puede pasar. Antes de bajar al fondo de la cala hay sitios discretos en los que se 
puede follar.
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– Pues verás… no frecuento ni un sitio ni el otro, aunque me consta que en Les Rotes hay rollo de playa, no sé si en invierno habrá 
alguien por allí con ese plan… en cuanto al puerto creo que lo que la gente hace es pasear a pie o con el coche y demás… y es por la 
noche más bien… / HOLA QUE TAL?.MIRA EN LA PLAYA NUDISTA SUELE HABER LIGOTEO LOS DIAS QUE HACE BUEN TIEMPO Y POR LA 
ZONA DEL PUERTO SUELEN IR TODO TIPO DE GENTE, HAY DIAS QUE AHY SUERTE Y TE LO PASAS BIEN. POR LO DEMAS YA SABRAS QUE 
POR AQUI LA GENTE ES UN POCO REPRIMIDA. UN BESO Y MANTENME INFORMADO / AH Y LA HORA PERFECTA PARA IR AL PUERTO ES 
A UNA HORA TEMPRANO APENAS CAE LA NOCHE Y SOBRE TODO EN LA PINADA QUE HAY A LA ENTRADA ALLI SUELE HABER FOLLETEO 
ENTRE LOS POCOS PINOS QUE HAY Y ES UN LUGAR BASTANTE SEGUROBESOS / Bueno si creo q hay, pero casi nada, más en el cabo, 
bueno si estás cuando vuelva nos conoceremos, vuelvo 10 febrero.
– En la cala puede haber ligoteo todo el año, otra cosa es que encuentres allí a alguien, pero como posibilidad, existe. En el puerto no 
he estado nunca, aunque cuentan que después de cenar puedes encontrar personal que se pasea y tal. Suerte.

– Hola, en Denia casi no hay sitios para chicos gay. En verano siempre voy a la playa y dunas nudista de Gandía. Les Rotes en Denia 
es muy pequeña y hay familias etc., también entonces, muy poca actividad sexual. En el camino al puerto de los barcos de Ibiza, por 
la noche hay un poco actividad sexual. Pues nada, si quieres saber algo más, dimelo!! un beso, Eddy.

– Hola, por lo de la playa es sólo en verano. La zona del puerto es muy tarde, tipo las 12-1 de la madrugada. De todo tipo de gente 
menos con cuero !! jejeje.

– Ligoteo hay poco en invierno. Les Rotes no se si hay y en el puerto bastantes oritos y gente mayor. ¿Qué horas?, pues depende, yo 
hace siglos que no iba y el viernes pasado fui de cena y a las 2:00 de la noche pasé porque estaba haciéndome una copa en TRIFASIC 
y pillé pero gente bastante mayor, oye porque no quedamos para tomar una caña al medio día a las 13.20 por ejemplo, te dejo mi 
móvil. Por cierto, discreto estoy casado, quiero amistad. Si hay morbo o feeling pues bien si no, pues tan amigos 1,70, 67, practico 
natación a diario, bici fin de semana, y dicen que guapete .40 años, vivo por plaza París y tengo sitio en la playa.

– Hola guapetón, veo que eres pasivo y es justo lo que a mi me gusta… te adjunto mis fotos para intentar evitar que vayas a las rotas x 
si te gusto. El ligoteo en invierno continua en la cala, pero x supuesto, va menos gente y no hay tanta oferta. En el puerto hay cruising 
y se que la gente empieza a ir pronto, un amigo mío va de vez en cuando en sábado noche y es cuando hay más… pero hace mucho 
frío para ir a ligar x ahí, a mí me gusta más x Gaydar.
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– Hola, en la cala de Las Rotas sólo hay en verano, pero ya a partir de octubre-noviembre no he visto a nadie, tampoco voy allí. Sí, en 
la zona del puerto, donde comienza la escollera va gente, pero es como en todos lados , depende de la suerte que tengas. En verano, 
el problema es que oscurece tarde, luego van las parejitas o grupo de amigos a hacerse el botellón, o también los indigentes con sus 
perros (peligroso). Lo mejor, es por la madrugada, siempre hay alguien. En verano, para joder las cosas montan una feria justo en 
frente, así que pululan familias toda la noche x allí. Eso sí, una vez me lo monté con un feriante rumano, a quien no olvidaré hasta 
que me jubile. Un gusto de macho. No lo volví a ver jamás, lamentablemente. También va mucha mariquita joven con sus amigas y 
se ponen a hablar allí donde se liga, y se ríen de los que pasan, y cosas así. Una plaga, hijo, créeme. Luego se ofenden si les dicen 
«mariconas». En invierno está esto bastante mal. Pero como te dije, es cuestión de suerte. Yo paso de ese rollo de buscar allí, salvo 
cuando paso una vez x semana, o a veces ni eso, ya que estoy desde hace un año con un tío casado y no necesito más, te aseguro. 
Otra posibilidad es el área de servicio de San Antonio, allí alguna vez me lo monté bien. Y otra posibilidad es Benidorm, creo que 
es la opción más correcta. Si te puedo ayudar en algo me dices. Saludos. Juan, doctor honoris causa en ligoteo y ladrón de hombres 
casados, que es lo mejor que hay por aquí y sin malos rollos del ambiente.



94

Benitatxell / Platja del Moraig
Por la carretera N-332 dirección Valencia nos desviamos hacia Teulada y luego a Benitatxell. Una vez en el pueblo hay que subir al 
Puig de la Llorença, en el que se encuentra la urbanización Cumbres del Sol y bajar a la Playa del Moraig. A esta playa, encajada en-
tre acantilados de más de cien metros que son los últimos coletazos del sistema Bético, se puede acceder desde que se construyó la 
urbanización allá por los años 70. Anteriormente sólo se podía acceder en barco. Es una playa de bolos y roca, de unos 500 metros. 
En la parte final, la más lejana del aparcamiento, hay una zona nudista. Hay ligue, pero muy discreto. No hay zona para follar, pero 
algunos chicos suben, ayudados por una cuerda, por unos acantilados que llevan hacia otras pequeñas calitas más escondidas y casi 
nada frecuentadas. Entre las rocas se puede follar pero no es lo habitual. Solo hay ligue en verano y en horas de playa.
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Martes, 11 de septiembre de 2007
Un nombre de mujer que prácticamente ha desaparecido para una montaña que sobrevive junto al mar teñida de miles de viviendas y 
más de 100 kilómetros de viales. El Puig de la Llorença alberga desde hace varias décadas la gran urbanización de Cumbres del Sol, 
que construye la empresa VAPF. La urbanización es un laberinto de chalés y empinadas calles y avenidas que crece sin parar sobre 
esta gran atalaya que se levanta a 445 metros de altura sobre el Mediterráneo.
En los últimos meses la empresa constructora ha preparado y reparcelado buena parte de las laderas de la montaña que todavía están 
libres de hormigón para completar nuevas urbanizaciones y ha llegado a marcar las parcelas en el interior de un barranco o vaguada. 
En concreto la nueva fase que se está desarrollando es la denominada como Residencial Jazmines, formada por parcelas que oscilan 
entre los 800 y 1.200 metros cuadrados para construir cada chalé. El sector se halla en la zona suroeste del monte, mirando hacia 
Moraira y Calpe; de hecho, desde aquí hay una espectacular vista de todo el litoral de Moraira, Benissa y Calpe e incluso se divisa el 
Peñón d’Ifach. Esta fase sigue al residencial Lirios y al residencial Magnolias, dos urbanizaciones que todavía disponen de viviendas y 
parcelas a la venta desde 350.000 euros. Con este nuevo movimiento de tierras para la construcción de casas, el Puig de la Llorença 
verá como otra de sus grandes laderas queda colmatada por la urbanización de Cumbres del Sol.
Fue en el año 1975, todavía durante la dictadura, cuando la constructora benissera VAPF logró la aprobación del plan parcial que 
le autorizaba a levantar un auténtico imperio de viviendas en uno de los enclaves naturales más bellos de todo el litoral de la Co-
munidad. Catorce años más tarde, el gobierno socialista de Joan Lerma ratificaba el plan urbanístico cuando ya, de hecho, estaba 
consolidada parte de la urbanización en la montaña. En dicha regularización del plan se firmó una permuta a favor del ayuntamiento 
para la protección de cerca de tres millones de metros cuadrados de montaña. La compañía VAPF dejó libres algunos acantilados y 
supuestamente la cumbre del monte. La permuta permitió que esos terrenos recuperados por el municipio se declararan suelo no 
urbanizable de especial protección.
Hace escasos dos años, la Conselleria de Territorio y Vivienda ratificaba la resolución por la cual se aprobaba la modificación puntual 
de las normas subsidiarias (Benitatxell aún no tiene PGOU) en el ámbito del plan parcial La Cumbre del Sol. La resolución abría la 
puerta a la construcción de nuevas viviendas en el paraje, pero en otra vertiente de la montaña, que es en la que ahora se han abierto 
viales.
En los cerca de cuatro millones de metros cuadrados de montaña caben, según las diferentes estimaciones, alrededor de 5.000 vi-
viendas, en base al estudio realizado por la doctora y geógrafa Cristina Montiel («Desarrollo turístico, promoción inmobiliaria y de-
gradación medioambiental en el municipio de Benitatxell»).
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Precisamente en el análisis la profesora relata que «los fondos de las vaguadas y otros terrenos sin vistas al mar deben, teóricamente, 
quedar reservados para zonas verdes de uso colectivo, aunque este principio ha sido en la práctica trasgredido en más de un caso».
Con la modificación de las normas subsidiarias aprobada en pleno en el año 2003 y ratificada en 2005 por el Consell, en el Puig de 
la Llorença se han desarrollado nuevos sectores. En esa ladera donde ya se han abierto viales y que está a escasos metros de la cima 
de la montaña, se halla una vaguada surcada ahora por nuevos caminos y reparcelada. Además, la promotora de Cumbres del Sol 
está construyendo en otro sector, situado en la ladera norte de la montaña, casas de madera. El negocio sigue y ahora se busca el 
subterfugio de que este modelo de casas de madera es más ecológico.
(Noticia aparecida en el diario «Información»)
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Altea / Platja de la Solsida
Saliendo de Altea, dirección Valencia por la N-332, tomar un desvío a la derecha, justo al lado de un supermercado, que nos lleva al 
Puerto Deportivo Luis Campomanes.  Una vez llegados al nivel del mar aparcar allí mismo y hacia la derecha encontraremos un camino 
que nos lleva a una pequeña playa nudista llamada La Solsida, ya que está en una zona en la que es frecuente el desprendimiento de 
tierra. Es una playa de bolos y roca, de unos 1.400 metros de longitud, no urbanizada y aislada. Tanto en invierno como en verano 
podemos encontrar ligue durante todo el día, pero mucho más en verano. Va gente de todas las edades. Hay unos árboles que per-
miten cierta intimidad para follar, pero no hay demasiados sitios discretos. Al otro lado del puerto también hay una playa en la que, 
antiguamente había mucho ligue, pero al urbanizar el cruising ha desaparecido.
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En el término municipal de Altea, en la zona costera de los montes del Mascarat. Playa de La Barreta, al sur del Olla: hay dos peque-
ñas playas a derecha e izquierda del Pueblo Greenwich. A la derecha (bajando por el supermercado) está la «solsida» hay ambiente a 
todas horas pero depende de la época del año. Al medio día y hasta las 5 pm hay gente en la playa nudista. En verano hay más horas 
de ligue.A la izquierda del pueblo Greenwich la playa es más grande pero hay más hetero. Antiguamente había muchísimo ambiente 
pero ahora están edificando y los guardias de seguridad molestan para el cancaneo. En resumen hay pero mucho menos.

Llamo al teléfono que me encuentro escrito sobre una roca. Después de insistir durante varias horas, en que me salía siempre el con-
testador, me habla una voz que no sabría decir cuanta edad tiene. Le digo que llamo por lo del anuncio, como si estuviera buscando 
una casa en alquiler. Me pregunta si somos una pareja y le digo que no, que soy un chico. Me dice que lo que le va es hacerlo con 
una pareja hetero, pero que es homosexual y que le cuesta mucho encontrar una pareja de chico y chica para que el chico se lo folle 
mientras la chica mira o le come la polla. A las chicas les cuesta aceptar este tipo de cosas. Cuando detecta que estoy interesado en 
preguntarle más cosas y, como ya sabe que no va a tener una relación sexual, me corta excusándose en que tiene trabajo y que no 
puede atenderme más. 

– Sí, puedes encontrar tanto en invierno como en verano… y va todo tipo de gente… saludos. / Bueno la playa esnudista, no solo gay, 
así que va toda clase de gente, en invierno creo que no hay mucha gente. / Hola, pues sí hayligoteo, pero por el invierno pokito. Algo 
el fin de semana, pero no mucho. Otro abrazo.

– Hola sí hay aligue y bastante aún en invierno. Yo vivo cerca y a veces me paso. Gente de todas las maneras y edades. Que pena que 
seas pasivo.jajajajaj un saludo..
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Alcoi / Fábrica Carretera del Preventorio
Desde Alcoy hay que coger la Carretera del Preventorio (CV-796) y en la última curva antes de llegar al túnel, hay una pequeña zona 
a la derecha para aparcar el coche. Estamos en el Barranc del Cint, a cuya entrada se encuentra una antigua fábrica de ladrillos que 
aún conserva su chimenea y se pueden ver los restos de los hornos. Hay que ir andando unos 200 metros hasta la fábrica. Esta es 
una zona de senderismo, por lo tanto, a veces, hay coches aparcados y, sin embargo, no hay nadie en la fábrica. Se folla en el primer 
piso de la nave central. También por los corredores abovedados que hay abajo y por otros lugares cercanos. No va mucha gente, 
pero se puede encontrar a alguien cualquier día de la semana y a cualquier hora. También los fines de semana por las noches. Suelen 
frecuentarlo personas de mediana edad y algún que otro joven. Esta zona se encuentra en las estribaciones de la sierra de Mariola y 
ha sido declarada Parque Natural en abril de 2001.
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Cuando Carlos y yo llegamos a la fábrica abandonada no nos imaginábamos qué es lo que nos íbamos a encontrar dentro. La zona 
estaba muy limpia, sin restos de papeles ni condones. Al final de la nave nos dimos cuenta que había algo colgando desde el techo. 
Como había unas ventanas por las cuales entraba mucha luz, no nos dimos cuenta, hasta estar muy cerca, de que se trataba de unas 
redes azules. Redes de pescar que estaban colgadas desde el techo de forma que parecían hamacas, pero en realidad eran un sus-
titutivo del sling. ¡Un sling hecho con red en una fábrica abandonada en Alcoy! Nos quedamos impresionados. Nos pareció que la 
gente que usaba ese lugar era muy sofisticada. O también, que ese lugar se había utilizado para hacer fiestas temáticas con acento 
sadomaso. Aquello parecía una instalación. Qué es lo que estábamos viendo o ante qué nos encontrábamos era una pregunta que 
flotaba entre nuestras cabezas. Perfectamente podría ser una intervención de cualquier artista. Nos sentamos en las redes para probar 
su firmeza y eran perfectamente utilizables. Te podías poner allí con las piernas abiertas y recibir una buena follada. No había nadie 
en la fábrica así que nos quedamos con ganas de profundizar en nuestro trabajo de campo.
– Estas en lo cierto, hay cruising, en cuanto la gente que suele acudir creo que la mayoría sobrepasa los 50 + -. al menos es la que 
veo yo por allí cuando paso en el coche. Venga un saludo… / A mí me handixo q si pero si kieres q te diga la verdad las veces q he 
subido no hay ni dios, una vez subí un día entre semana y por la mañana y había dos tíos de unos 50 exando un polvete y me acople… 
es lo único que hay. / Hola, dicen que sí pero yo siempre que he pasado no he encontrado nada, hay otro sitio más arriba que es una 
pinada que también hay ligue, saludos. / Pues si k hay, poco pero hay,viejetes bastantes, de día más rollo por la noche sobre las 8, 
cuando hay fútbol y cuando llueve, pero no te esperes nada del otro mundo pork ha bajado muchísimo la cantidad y la calidad jajaja 
suena fatal esto jejej bueno un abrazo, por cierto de dónde eres? / No he ido nunca allí, sí es cierto que hace unos años había, ahora 
cada vez menos, y en invierno igual, creo que si hay algo será sobre las 8 de la tarde y habrá más en elparking que hay para acceder 
a la fábrica. Espero haberte ayudado, aunque tarde, si quieres saber algo más aquí estoy.
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Alacant / Entre la playa del Postiguet y l’Albufera
Saliendo de Alicante por la N-332 dirección Valencia, y una vez pasada la Playa del Postiguet, tomar la Avinguda de la Vila Joiosa hasta 
llegar a un cruce a la derecha que baja al nivel del mar. Allí se encuentran algunas zonas que parecen aparcamientos y otras que son 
como pequeñas escolleras que salen al mar y en las cuales caben algunos coches. No es un lugar muy concurrido. Hay más gente en 
verano. También es una zona a la que acuden parejas heterosexuales.
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– La verdad es que lo desconozco, porque yo aparcar aparco, pero siempre es para bajar a la playa, en la zona del cabo hay mucho 
ligoteo en el camino que recorre la montaña por detrás, y cierto que en verano creo que aquello está más animado que ahora con 
estos fríos, brrrrrrrr… un saludo.

– Entre la playa del Postiguet y la Albufereta hay rollo mixto van parejas heteros y gay es lo que se, conoces el Castillo, zona de des-
canso autovía entre Elx i Crevillent, Raco Conill, túnel de Benidorm en playa, entre Novelda y Elda… Antes había rollo, ahora no está 
claro.

– Perdona tío, pero creo que, efectivamente, por ahí hay mucho ligoteo pero la verdad es que no tengo ni idea… Mucha suerte!

– Hola, antiguamente había rollo, pero bueno hace mucho que no voy por ahí así que no podría decirte, eso sí por la zona del Cabo 
de las Huertas sí que está la playa nudista, pero bueno si te sirvo yo, yo vivo en la Albufereta. Saludos.

– Hace tiempo que no voy, está masificado de construcciones, pero sí hay ligoteo por las rocas ahora bien, hay muchos edificios. Para 
cruising vete a la zona de El Altet en la playa hay pinos y cañas y va mucha gente. ¿Pero exactamente qué buscas?

– Hola, conozco esa zona que me dices. Me imagino que es por donde esta el hotel Albahia y el edificio Gafner. No sé si es una zona 
de ligoteo, pero si quieres comprobarlo, no te recomiendo que lo hagas por la noche, no es una zona segura.

– Que tal chaval, te cuento hace tiempo que no voy ya que no vivo cerca. Antes cuando andaba por Campello podía escaparme y sí 
que había ligoteo, lo cierto es que en invierno como todo sitio de playa está muy muerto, algún abuelito y poco tío joven salvo que se 
haya perdido. Donde sí que puedes ir y habrá más gente es en Urbanova, al pasar el complejo a mano izquierda hay un aparcamiento 
donde se hace cruising, y no está mal aunque depende del día y todos esos factores, y un poco más adelante en la rotonda entrando 
hacia la playa hay otro aparcamiento de cruising, pero eso sí, en verano es la caña en invierno depende. Hay más sitios pero ya más 
lejos, pero tío cuando quieras te follo no hay problema, jejejej, un abrazo.

– En esa no estoy muy seguro haya cancaneo. Donde sí que hay, es pasando Urbanova a mano izquierda un descampado que hay o 
en la rotonda subes hacia la playa del Altet y a la izquierda un parking que hay. De nada.
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Alacant / Cabo Huertas
Actualmente el Cabo de las Huertas (conocido popularmente como El Cabo) es un barrio de la ciudad de Alicante que está situado 
sobre el accidente geográfico homónimo. Al norte limita con la Playa de San Juan y al sur con la Albufereta. El Cabo de las Huertas 
presenta en sus caras meridional y occidental multitud de calas y calitas rocosas, algunas de ellas de difícil acceso, y con frecuencia 
de carácter nudista. Algunas de las calas más conocidas del cabo son: Cala de la Palmera, que combina roca y arena y es muy visitada 
por buceadores pese a su tamaño reducido, debido a sus fondos rocosos; la Cala Cantalares se encuentra situada en una zona resi-
dencial y destaca, también, por combinar roca y arena y ser de muy reducido tamaño. Recientemente modificada y renovada, respe-
tando la cala, más no así su ruta de acceso, por la cual era difícil acceder anteriormente. Esa modificación y un paseo marítimo que 
se ha construido han desplazado el ligue hacia las otras calas. En lo alto de la cala se sitúa lo que popularmente se conoce como “El 
Barquito”; la Cala de los Judíos es una pequeña bahía de roca y arena de tamaño muy reducido. También llamada Cala del Martell. En 
coche se puede llegar por la N-332 dirección Valencia hasta girar a la derecha por el cruce con la Avinguda de l’Albufereta (CV-771), 
que enlaza con la Avenida de la Condomina y ésta con la Avenida de la Costa Blanca, hasta llegar a las urbanizaciones Residencial Ve-
necia; desde allí preguntar por alguna de las calas, la más conocida Cala Cantalares. También se puede acceder con el autobús nº 5 y 
con el tranvía. Es una zona de mucho ligue, tanto en invierno como en verano. Hay gente a todas horas del día, pero no por la noche. 
La gente o bien está por las calas anteriormente descritas o paseando por las colinas, en las que hay trazados innumerables caminos 
en los que siempre se ve a alguien que está observando la zona y las calas. Van muchos hombres mayores que, generalmente, están 
paseando por las colinas. También muchos extranjeros que viven por la zona y que bajan a las calas para tomar el sol durante todas 
las épocas del año. En verano van muchos chicos jóvenes a las calas. La gente folla entre los matorrales o escondidos en algunos 
accidentes geográficos que permiten cierta intimidad.
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Buscando la zona de ligue le pregunto a un hombre por la Cala de los Judíos. Directamente me dice si busco la playa nudista y me 
indica donde está. Una vez que encuentro el lugar me pongo a tomar el sol y a observar el movimiento de gente. El hombre al que 
antes le pregunté aparece por allí y me reconoce. Me cuenta que lleva más de 25 años paseando por estos parajes. Tiene un sitio para 
bañarse y luego pasea desde la Albufereta hasta la playa de San Juan. Le pregunto si sabe desde cuando hay nudismo en estos luga-
res y me dice que desde los años 80. Me cuenta que se acuerda de estar tomando el sol desnudo y, de repente, ver a la Guardia Civil 
vigilando desde las colinas y todo el mundo corriendo a taparse. Me comenta que éste es un lugar especial, mágico y que sería capaz 
de dibujarlo, desde San Juan hasta la Albufereta, ahora mismo sobre un papel y con todos los detalles. Me cuenta que este paraje va a 
desaparecer. “En Cala Cantalar ya han llegado los chalets a siete metros del mar y ahora hay un proyecto para construir un paseo “eco-
lógico” muy cerca de la playa, con lo que acabaría con esto”, me dice. Por toda la zona que puedo ver desde donde estoy hay mucho 
tránsito de hombres que caminan solos. Ninguna mujer, ni tomando el sol ni paseando. Muchos son extranjeros. Algunos españoles. 
No creo que en la playa se ligue mucho, pero en las lomas adyacentes se ven hombres “oteando” el horizonte y hay mucha gente que 
pasea constantemente por las colinas. La mayoría de los que están por aquí son mayores, pasan y miran discretamente. Hacia las 
12:30 empieza a llegar gente joven. Alguien me dijo que no había rollo, pero sí hay y mucho. Incluso he estado fotografiando un día 
que llovía a cántaros y había gente paseando por las lomas. Uno me seguía todo el rato y yo estaba perplejo, ya que las condiciones 
atmosféricas eras adversas y ya tenía yo bastante con tapar la cámara y el trípode con un plástico que el viento movía constantemente. 
Al terminar las fotos y subir donde está la escultura de Chillida lo vi allí y hablé con él. Me invitó a ir a su apartamento, que estaba 
cerca, y accedí. Tomamos un café con leche y estuvimos charlando hasta la noche.

– En el Cabo Huertas hay tema pero poco. Ya que han urbanizado mucho y eso espanta al personal. La urbanización de zonas rurales 
acaba con el rollo. Lo siento, no te puedo decir más… Saludos.



114

pepemiralles00@gmail.com

Pepe Miralles

CONTACTO

mailto:pepemiralles00%40gmail.com?subject=Pepe%20Miralles%20-%20Web
mailto:pepemiralles00%40gmail.com%0D?subject=Pepe%20Miralles%20-%20Web



	MATERIALES DE USO
	ALACANT
	Novelda / Balneario de Salinetes
	La Vila Joiosa / Platja Racó del Conill
	Ibi / Camino Viejo de Onil
	Guardamas / Playa Tusales
	Guardamar / Mirador del Moncayo
	Finestrat
	Elx/ Platja del Carabassí
	Elx/ Platja del Altet
	Elx/ Entre Urbanova y El Altet
	Elx/ Arenales del Sol
	Elx/ Área de descanso. Autovia del Mediterraneo E-15
	Elx/ A las afueras d’Elx
	Dènia / Port de Dènia
	Dènia / Cala de les Rotes
	Benitatxell / Platja del Moraig
	Altea / Platja de la Solsida
	Alcoi / Fábrica Carretera del Preventorio
	Alacant / Entre la playa del Postiguet y l’Albufera
	Alacant / Cabo Huertas

	CONTACTO

