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Geografías del morbo es un archivo documental de espacios de encuentro sexual entre hombres en los ámbitos periurbanos y rurales,
realizado por Pepe Miralles, artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.
El proyecto se presenta en documentos PDF en los que se compila un archivo fotográfico de enclaves de cruising con el objetivo de
recoger, como archivo de memoria, no sólo las imágenes de esos lugares, sino sus historias, cómo se han generado, quiénes los usan
y las experiencias de quienes los frecuentan.
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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 resignificar 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.

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

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
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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.

(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.

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.

-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.

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)

-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
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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.

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

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.

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:

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

-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 rapidez con la que se consume una interacción sexual. El objetivo es
interactuar sexualmente, lo que no excluye que esto no sea socializar.

-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.
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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??

chevi Yo también salgo a correr por las tardes o las mañanas. Alguien para
encuentro?

bearx Yo pasare esta tarde de regreso por el parque fluvial, sobre las 6 más o
menos

poyon cuando quieras

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?

-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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VALÈNCIA
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Xeresa / Áreas de descanso (N-332)

Por la carretera nacional N-332 dirección a Valencia y antes de llegar al desvío de Xeresa hay dos áreas de descanso, una a la derecha
y otra a la izquierda. Ésta es menos discreta, ya que forma parte de la entrada a Xeresa, y por lo tanto menos frecuentada durante
el día. La más concurrida es en el área pequeña, la que tiene la entrada cuando vamos en dirección Valencia. Está situada entre la
carretera general y las vías del tren, oculta tras un montículo. Hay una casa en ruinas, en la que la gente se esconde para follar, muy
discreta, que queda pegada al montículo y oculta tras unos árboles y, más adelante, una zona ajardinada con un pequeño parterre,
con bancos de ladrillo y setos. El lugar esta muy abandonado y sucio. La gente llega con el coche y aparca allí para ligar, pero si es de
día, algunos se van por los caminos adyacentes como el Camí Vell de València o el Camí de la Marjal, rodeados de campos de naranjos
y sitios discretos. Hay un flujo constante de hombres durante todo el día, pero de baja intensidad. Por la tarde, después del horario
laboral, hay más afluencia. También se liga por la noche, sobre todo los fines de semana.
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LIBRO DE MEMORIA
Las obras de desdoblamiento de la carretera N-332 entre Gandia y Xeraco, han «cerrado» las dos zonas de cruising que habían. No
estoy seguro, porque sólo lo he visto desde la carretera, pero al no haber acceso desde la propia carretera general, es muy posible
que como área de descanso-cruising ya no exista.
– Pepe, no se si te acuerdas, cuando estuvimos hablando en esa área de descanso de Xeresa. Me contaste que estabas documentando
playas gays o algo así. He encontrado este artículo en Internet. No sé quién lo ha escrito, ya que no iba firmado por nadie. Más allá
de que nos emparanoiemos, creo que es importante tener en cuenta estas recomendaciones.
Un beso.
Algunos consejos para tu seguridad
Estas recomendaciones que te ofrecemos son fruto de las observaciones que nos han ido haciendo a lo largo de estos años y de las
experiencias que hemos podido constatar. Casi nunca en las áreas de cruising suele haber problemas, pero ocasionalmente pueden
surgir situaciones en las que es mejor no verse involucrados. Si puedes, sigue estas pautas sencillas de memorizar que se resumen
en tres etapas: primero, evita los riesgos; si no hay más remedio, actúa con determinación; finalmente, fomenta con tu actitud que
no vuelva a pasar.
Evita los riesgos:
-Es mejor ir a ligar con tu pareja o un amigo. Es más seguro y entretenido.
-Si estás solo o quieres estarlo, sé muy observador y prevenido.
-Recuerda que para ligar no te hace falta en tus bolsillos más que el DNI, un billete pequeño ( a veces un ladrón te deja en paz si
llevas algo, aunque sea poco ), condones, crema y pañuelos de papel. Si sufres algún episodio de delincuencia es mejor que no lleves
otras cosas que puedan hacerte más trastorno. La llave del coche, el teléfono móvil y algunos otros objetos, puedes tenerlos ocultos
en otro lugar de tu ropa.
-Si la zona por la que estás tiene ramales de cualquier tipo sin salida fácil o con obstáculos poco salvables asegúrate antes de entrar
en ellos.
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-Si no estás ágil o no te enfrentarías a una situación comprometida, ten también un buen silbato en el bolsillo para descolocar a un
contrario que no lo espera y avisar a amigos o transeúntes. No lleves nunca armas ni sprays prohibidos: la ley puede volverse contra
ti y no contra tu agresor. Si prefieres optar por esta protección, consulta antes el vigente Reglamento de Armas y la lista de sprays
homologados y autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, o sus equivalentes en el país en el que te encuentres o por el
que preveas viajar. En España son muy pocos modelos los legales.
-La mejor defensa es la prevención: acostumbra los ojos a la oscuridad cuando haya contraluces fuertes, camina con decisión, mira
lejos, en todas direcciones, incluida tu zaga, con suficiencia y autoseguridad, y desconfíando de todo lo que te parezca demasiado
fácil o demasiado bonito.
-La parte más segura para andar, por ejemplo en una calle o paseo oscuro, es el eje central. Nunca los márgenes, donde es más fácil
ser sorprendido.
-Tu vista no tiene un ángulo de 300º como algunas aves. Suple los ángulos muertos con el oído, las prolongaciones de las sombras,
los reflejos en otras superficies o las miradas de quienes te cruzas de frente. Así podrás saber sin aparentar miedo ni volver insistentemente la cabeza si alguien te sigue sin buenas intenciones.
-Si lo que deseas es una relación libre y gratuita, asegúrate de ello antes de iniciarla, incluso aunque te la ofrezcan reiteradamente.
Luego puedes tener problemas. Presta especial atención a esto si físicamente no estás muy bien o tienes edad muy avanzada y tu
interlocutor es muy joven o muy decidido o está muy cuidado, o todo a la vez. Se dan casos también de prostitutas y chaperos que,
aprovechando que dos o más tíos están follando en alguna cruising área, se introducen entre ellos sin advertir que luego van a pedir
una contraprestación económica.
-Si en algún lugar de los que exponemos se indica que hay que tomar precauciones, no lo pases por alto. Aprende de la experiencia
de los que nos lo han significado.
-Cuando tu sentido común detecte alguna situación que pueda presentar indicios de ser irregular, sé prevenido. Anticípate. Utiliza la
cabeza. Toma nota de marca, modelo, color y matrícula de cualquier vehículo que te infunda alguna sospecha razonable, o incluso
de los rasgos de las personas. En caso de sufrir un ulterior ataque, seguramente nadie de tus agresores reparará en un simple papel.
Pero sí lo podrás hacer tú o las autoridades que te encuentren. Lo mismo puedes hacer si te diriges a una primera cita en un domicilio
particular, del que puedes registrar, por ejemplo entre la documentación de tu coche, la situación, fecha y hora.
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-Es bueno que dispongas de un olfato especial para detectar las posibles situaciones en que puede haber riesgo de ser víctima de
algún tipo de delincuencia. Ello no es fácil ni tiene reglas muy fijas, sin embargo la experiencia te hará con los años un experto en
detectar al que acude a una zona de ligue con propósitos distintos del de follar distendidamente o conocer chicos nuevos. Sucede
además que ciertas miradas o comportamientos propios del protocolo para ligar se parecen o se confunden con alguna de las técnicas
que emplean los homófobos violentos o los simples ladrones para engatusar a sus objetivos. Sólo para que te sirva de orientación, te
damos algunas pistas:
-No confundas unas caricias traseras con un querer aligerarte de tu cartera del bolsillo del pantalón.- No es lo mismo -en el caso de
que te gusten los tríos, cuartetos etc- unas miradas o señas para que se una al grupo que formas con tu recién conocido un tercero
o sucesivos chicos calientes, que piques en un gancho atractivo para que te relajes y desvistas al que se acercarán después uno o
dos previamente compinchados para robarte o golpearte. Esta técnica se ha detectado mayoritariamente entre jovencitos de origen
magrebí en las ciudades en que son más abundantes.
-No es el mismo el que, una vez ligado, te ofrece con naturalidad continuar en un sitio más tranquilo, más apartado o en el coche o
vivienda, que el que insiste extrañamente en esa posibilidad para delinquir solo o en compañía de otros en un lugar distante o que
sólo él controla.
-Los gays, estadísticamente, vamos a ligar normalmente solos o con un amigo o pareja. Salvo algunas tertulias que se forman para
pasar el rato entre conocidos, es rara la agrupación de tres o más. Además, el caminar suele ser despreocupado, errante, variable y la
mirada claramente cómplice. Si ves que un grupo numeroso irrumpe en una zona de ligue, con dirección y paso muy determinados y
además no te constan datos favorables, desconfía por defecto.
Si no hay más remedio, actúa con determinación:
-Aunque algunas agresiones homófobas están planeadas y responden siempre al mismo perfil típico ( lo habitual son grupos de tres a
seis varones de entre dieciséis y veinte años con un grado medio de alcoholemia, de nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, que
actúan golpeando sin armas entre las cuatro y las seis de la madrugada de viernes y sábados en parques céntricos ), muchas veces
son espontáneas y guardan a veces relación con alguna provocación del agredido. Y por tanto, son evitables.
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-No entres al trapo si te insultan o comentan en voz alta detalles de tu modo de andar, vestir o cuidar tu aspecto. Pide disculpas si
tienes un tropiezo o descuido accidental con un grupo así. Lo que en principio es una simple interpelación ofensiva puede convertirse, si no la toleras ni la obvias con la indiferencia, en la excusa perfecta para que comience un delito del que serás la parte menos
favorecida.
-Si notas que un grupo de las características descritas va a entrar en tu radio de acción con presuntas malas maneras, toma otra dirección discreta y rápidamente, pero con aplomo. Busca la cercanía de otras personas, de calles con tráfico, de locales abiertos, de
paradas de taxis, el interior de tu vehículo… Evita a toda costa la confrontación.
-Si, por las características del lugar, es inevitable toparse con los agresores y no puedes huir ni interponer con ellos alguna barrera
física, retén su número y rasgos, determina de un vistazo qué pretenden y con qué: es muy diferente que vayan a robarte con un arma
o con intimidación física a que simplemente quieran dar palizas a maricones. Lo primero puede finalizar entregando lo que de valor
se lleve, mientras que lo segundo es más irresoluble.
-Si eres golpeado y no conoces técnicas de autodefensa o evasión, es mejor que no te crezcas ante una fuerza superior. Trata de
hablarles con educación, sin contradecirles, ofréceles lo que lleves para evitar que te peguen. En el peor de los casos grita muy fuerte
y adopta una postura fetal que te proteja cabeza y tronco y finge más dolor del que realmente sufras. Fomenta con tu actitud que no
vuelva a pasar:
-Si eres testigo de una agresión, presta inmediatamente tu ayuda. Tanto directamente como alertando a otras personas o a cualquier
cuerpo de seguridad, público o privado. Si llamas la atención con tus voces o gestos sobre la escena, es muy posible que logres retrasar, detener o disuadir de que siga adelante. Y si sobre la marcha marcas alguno de los números locales de la policía, es posible
que, caso de consumarse el delito, los atacantes puedan ser capturados a tiempo. No hacerlo es un delito de Omisión del Deber de
Socorro. Y yendo más allá de la ley, es además un acto de solidaridad. Piensa que tú podrías sufrirla también.
Policía Nacional: 091. Policía Local: 092. Policías Autónomas: 088. Guardia Civil: 062. Emergencias: 112. Asistencia Sanitaria: 061.
-Desgraciadamente, además del infortunio que supone ser víctima de un delito, tendremos el incómodo inconveniente añadido de
narrarlo y demostrarlo ante las autoridades. Cualquier detalle en caliente puede ser altamente relevante en la tramitación de una denuncia. Por eso debes recopilar rápida y diligentemente todos los datos concretos posibles en el lugar de los hechos y colaborar en
facilitarlos si es otro el que te los pide.
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-Generalmente los agresores se alejan rápido tras cometer los delitos. Reúne testigos, anota sus datos personales, da los tuyos, pide
que alguien siga discretamente a los que se escapan, toma matrículas y características de vehículos, hora exacta, lugar bien precisado, recuerda vestimentas, cicatrices, rasgos corporales y étnicos, edades, dirección de huida y de procedencia, acento y diálogos
entre ellos… cualquier dato puede hacer que los investigadores identifiquen posteriormente como autores a eventuales sospechosos.
-Para denunciar, pide primero en tu servicio médico de urgencias un parte de agresiones en cuanto seas atendido de tus heridas y
dirígete al Juzgado de Guardia de la misma localidad en donde sufriste el contratiempo. Requiere que junto a la detallada descripción
de los hechos, autores y referencias figuren los datos de los testigos que aportas, los daños y lesiones ocasionados y el testimonio
de que, sin mediar provocación alguna por tu parte, fuiste agredido intencionadamente. Conserva tu copia en la que irá reflejado el
número de expediente.
-Si en días posteriores (tienes hasta dos meses), notas otras lesiones menos evidentes o recopilas datos adicionales que puedan
arrojar luz sobre el suceso, aporta los informes médicos y las aclaraciones de nuevo en la misma oficina indicando el número de expediente original.
-Recuerda que las denuncias en última instancia se han de dirigir al juzgado de instrucción (de lo penal) que se encuentre de guardia.
Por tanto si es allí donde te diriges tú mismo, agilizarás los trámites. Presentar la denuncia en una comisaría de la Policía Nacional, en
un puesto de la Guardia Civil o en sus equivalentes de las policías autonómas o locales puede llegar a ser más cómodo, pero tardará
más en tramitarse porque se tiene que elaborar un atestado y diversos oficios administrativos y además cabe la posibilidad de que
lo archiven sin más trámite.
-Si en el desarrollo de la intimidación y agresión te han robado dinero en efectivo u objetos personales de valor, recuerda comunicarlo
junto con las copias del parte de agresiones y de la denuncia policial o judicial a la compañía de seguros con la que tengas suscrita
una póliza multirriesgo de hogar. Al menos podrán compensarte en parte las pérdidas sufridas. No olvides hacer estas gestiones
antes de siete días.
-Aunque pueda parecer decepcionante el que muchos casos no queden esclarecidos ni se identifique a sus autores, piensa que aún
estarían más impunes si no se denunciaran nunca. Tu denuncia es siempre un paso adelante. Fomentará la vigilancia y con ella la
seguridad, cuando menos. Se relacionarán unas pesquisas con otras y ello puede desembocar en detenciones y procesamiento de los
culpables, incluso de asuntos anteriores. Y poco a poco irá haciendo desistir a los agresores, que cada vez son menos, al convencerse
de que sus actos pueden no resultar tan gratuitos.Hay organismos públicos y privados que te pueden asesorar en estos casos y, desde
luego, te apoyarán y orientarán.
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Te anotamos algunos:BERDINDU 900 840 011 berdindu@ej-gv.es
FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS Y GAYS 91 3604605 http://www.felgt.org/
Indudablemente, muchos de los lectores verán estos consejos como desproporcionados o excesivamente desconfiados. En efecto,
como hemos señalado, lo normal es que en el ejercicio del cruising no sucedan casi nunca inconvenientes, pero cada caso particular
es diferente. Eres tú el que debe calibrar las precauciones a tomar. Lugares donde es muy fácil ligar:
Como regla general, hay ciertos lugares donde, aunque no se precisen particularmente, siempre es muy sencillo poder ligar en algún
momento concreto y en cualquier municipio:
-En las playas nudistas, sobre todo al caer el sol, en sus partes más alejadas o provistas de rocas, dunas, bosques o sotobosques
discretos.
-En los WC de caballeros de cualquier establecimiento público o privado. Además en ellos suele haber anotadas citas o teléfonos
detrás de las puertas o en otros lugares visibles. Los mejores para practicar sexo son los que disponen de cabinas para personas
minusválidas, aunque también se emplean los de señoras para asegurar la discreción.
-En estaciones, puertos, aeropuertos y otros medios de transporte, particularmente entre quienes no llevan demasiado equipaje.
-En las áreas de descanso de las carreteras, cuando están muy próximas a localidades de a partir de 30 000 habitantes, sobre todo al
atardecer, en días de diario y si están dotadas de WC o duchas. Los domingos por la tarde también son interesantes. Las más frecuentadas por transportistas son habitualmente mejores porque los profesionales de este sector, al encontrarse a veces varias jornadas
fuera de sus lugares de procedencia, tienen mayores deseos de esparcimiento.
-Las duchas y vestuarios de piscinas, sobre todo climatizadas, gimnasios o polideportivos, en especial a las horas de menor afluencia
(suelen ser las primeras de la mañana y últimas de la tarde).
-Los parques más o menos céntricos, en las zonas de menor iluminación y en torno a la medianoche. Si es fin de semana, se ponen
mejor al cierre de los bares, en torno al final de la madrugada. Mejor con buen tiempo.
-Los caminos y descampados de los inmediatos alrededores de polígonos industriales o barrios periféricos o en construcción de ciudades medianas y grandes. Muchas personas, sobre todo las que llevan en silencio sus experiencias homosexuales, encuentran una
interesante excusa de cara a su vida oficial, realizando asépticas gestiones bien justificadas en estos complejos, para entretenerse
después unos valiosos minutos en algún cercano punto de cruising
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-En las pistas y WC de los locales nocturnos de marcha, aunque no sean específicamente gay, sobre todo a última hora, poco antes del
cierre. Y también en las partes más discretas de sus aparcamientos. Mejor las discotecas que terminan cerca del amanecer. En estos
puntos, muchos tíos que no muestran ni prefieren normalmente actitudes homosexuales, sobre todo si no han conseguido ligar con
chicas, se entregan a nuevas experiencias por la desinhibición propia de la hora y el estado.
-En los transportes públicos de ciudades muy pobladas, con preferencia en los ferrocarriles metropolitanos durante los trayectos del
final de la noche. Recuerda que hay personas que al volver hacia sus casas ven en ellos sus útimas posibilidades del día. ¿Eres nuevo?:
No olvides estas recomendaciones:
-Un tío, cuando está muy caliente, es capaz de cualquier emparejamiento. Así es que nunca minusvalores tus posibilidades con nadie.
-Sé discreto en lugares no demasiado evidentes: todo el mundo no entiende. Recuerda que, aunque en España la edad de consentimiento (es decir, aquélla a partir de la que se presupone una decisión verdaderamente libre y deliberada de tener una relación sexual)
es de 12 años, es preferible evitar tener relaciones sexuales con personas menores de 18. Y, desde luego, el Código Penal es particularmente estricto si los menores están por debajo de 13.
-Recuerda que el hecho de que la persona que te guste tenga pareja o marcas visibles de poderla tener (alianza, asiento de bebé en
el coche, esperas a la puerta de un colegio, conversaciones sobre sus hazañas con mujeres…), o incluso aparente desinterés o fobia
por el ambiente gay, no es en absoluto evidencia de que no entienda: A veces es todo lo contrario: una conducta de proyección de lo
que sí le gusta. Sin perjuicio de que haya gente, además, que por convenciones sociales debe mostrarse de modos distintos según
los lugares y las compañías.
-Para asegurarte de que quien te gusta puede corresponderte, observa signos como la mirada, el deambular repetitivo, el hacer recorridos poco lógicos, el volver a los WC dos o más veces, alejarse despacio y/o mirando para atrás, mostrar repentino interés por un
escaparate comercial y otros comportamientos disimuladores. Sin embargo en lugares de ligue, principalmente de Centroeuropa, la
gente es mucho más directa y abierta y basta a veces una simple mirada o sonrisa para ir directamente al grano.
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-Sobre todo cuando quien te sube el ritmo cardiaco es alguien de tu entorno muy directo (vecinos, familiares, compañeros de trabajo,
amigos de toda la vida, clientes…), normalmente sentiremos una especial prevención para no equivocarnos. Tendremos tendencia a
pensar que un error en este campo puede llegar a ser irreparable y a arruinar nuestra cómoda coexistencia cotidiana. En particular
si aparentamos ser heterosexuales o estamos unidos a una mujer. Es en estos casos donde debe desplegarse toda la diplomacia y
astucia para conseguir crear un clima propicio a las confesiones o manifestaciones más delicadas. Es difícil y en muchas ocasiones no
nos decidiremos nunca. Pero si no queremos tirarnos de los pelos años después cuando descubramos que efectivamente sí entendía
aquel chaval, el riesgo puede convertirse en satisfacción.
-Ten en cuenta igualmente que habrá chicos que quieran ligar contigo pero tendrán primero que buscar una excusa creíble para entretener a un acompañante, hacer alguna llamada o buscar algún pretexto. Sé paciente.
-Si le entras a alguien que no entiende, pide disculpas educadamente. La gente hoy en día reacciona mejor de lo que crees. El factor
sorpresa está de tu parte.
-Si alguien no te mira demasiado, te esquiva varias veces, va siempre en otra dirección o muestra algún desagrado incluso con su
conversación, significa que no le gustas en principio. Valora si merece la pena insistir. Ser plasta puede desencadenar algún mal final.
-Si eres tú el que debe rechazar a otro, sé correcto y claro, pero sin desprecios ni formas agresivas.- Para evitar malentendidos y
pérdidas de tiempo es mejor que, en el caso de que no seas partidario de alguna práctica muy concreta (besar, felación, penetración,
caricias bruscas…), dejes claro desde el principio lo que te gustaría y lo que no te gustaría hacer.Y, sin embargo,preservamos el entorno.La verdad es que es más fácil decirlo que hacerlo, pero no estaría mal seguir un poco más detenidamente estas indicaciones:
En algunas ocasiones, que acostumbran a ser las mañanas y tardes soleadas de sábados y festivos, en el entorno de algunas cruising
areas, por cuanto muchas de ellas son lugares muy apropiados para el esparcimiento, suele haber familias paseando o jugando con
sus hijos. Aunque tú sepas que el territorio que pisas esté sobradamente acreditado como de ligue y te pueda dar la sensación de
que aquellos despistados invaden tu dinámica, recuerda que los espacios públicos son de todos, que en ocasiones es el horario y la
ocasión los que se encargan de distribuir los usos y que, por tanto, debes ser discreto y escoger bien el lugar para el sexo.
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Los servicios municipales de limpieza que se encargan de mantener los lugares en el mejor estado posible realizan periódicamente
muestreos selectivos de resíduos de los que informan en sus organismos oficiales. Puedes imaginarte, ante la imposibilidad constitucional de los políticos menos tolerantes de impedir el acceso a los maricones, cuál es en muchas ocasiones la verdadera causa por
la que se cierran parques, modifican viales, talan arbustos, prohiben circulaciones de vehículos y otras restricciones normativas que
terminan con la afluencia de tíos a algunos puntos. En su consecuencia, a pesar de que no es lo más cómodo, y que ningún alcalde
por el momento parece que vaya a poner papeleras en los puntos de cruising, cuando acabes de follar introduce, por ejemplo en un
pañuelo de papel limpio o en su bolsa o en una cajetilla de tabaco vacía, los preservativos usados y todos los envases que hayas consumido (lubricantes, envoltorios, pañuelos, frasquitos… o cualquier otra cosa) y deposítalo en un contenedor adecuado aunque no
esté cerca, en el cenicero del coche o donde mejor creas, excepto en el suelo. Aunque el sitio al que llegues esté ya sucio, si colaboras
con tu pequeña aportación, en el futuro lo estará menos. No conviertas en un vertedero las rocas de los acantilados, los callejones
oscuros, los parques, los bosques, las playas ni ningún otro sitio, por más que no sea un espacio protegido. Quienes los disfruten a
otras horas podrán ser tan afortunados como tú, aunque sea con otra actividad.Cuídate muchos años.No hace falta insistir para que
estés de acuerdo: follar sin condón es de lo más placentero del mundo. Pero si no te consta la salud de tu pareja, no es una opción
muy aconsejable. Insistir en prácticas de riesgo puede conducirte a contraer enfermedades de transmisión sexual que lo único que
te aportarán son incomodidades y problemas.Utiliza por tanto con desconocidos buenos preservativos finos, sensibles y resistentes, acompañados de cremas lubricantes al agua que no deterioren su estructura. Recuerda que estos geles están a tu disposición
en cualquier farmacia o sex shop.Ya no está de moda ser poco cuidadoso con la higiene. Cuántas veces te ha defraudado ese chico
maravilloso que después resultó no ser muy limpio… Hay personas que no comprenden que ir a ligar bien aseado es también una
cuestión de respeto a los demás, tan esperable como lo puede ser la puntualidad, la simpatía o los buenos modales. Además hay que
ser prevenido: las relaciones sexuales entre hombres, al final, manchan de unos u otros fluidos. No te olvides en el coche de pañuelos
secos o toallitas húmedas. Después lo agradecerás. Finalmente y por suerte fisiológica, los varones disponemos de una vitalidad sexual que se prolonga frecuentemente más allá de la sexta o séptima década de la vida. Piensa que lo más seguro es que aún te queden
muchos años para seguir disfrutando. Te deseamos lo mejor para esta faceta a la que con todo nuestro esfuerzo hemos dedicado la
obra que ahora comienzas a consultar. Que te sirva para elegir lo mejor en tus viajes y estancias. ¡Suerte!
http://es.geocities.com/viajarporlibre/consejos.doc
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València / Parc esportiu municipal Devesa del Saler

Por la autovía de El Saler (V-5000) hay que tomar la salida El Saler. Cuando nos encontremos con la primera rotonda hay que girar a
la izquierda, dirección Pinedo. Al momento veremos una entrada a la derecha que indica el camino hacia el polideportivo. Con motivo
de la regeneración de la zona dunar, el acceso al polideportivo en coche se ha cerrado. No obstante se puede aparcar el coche e ir
andando. Mucha gente accede al polideportivo por los aparcamientos de la playa de l’Abre del Gos. Desde el cañar en el que se folla,
a unos 200 metros se encuentra el recinto. Se folla en las gradas y en espacios más discretos formados por setos que están junto a
las paredes laterales del polideportivo. Como en el resto de sitios cercanos hay gente a todas horas.
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LIBRO DE MEMORIA
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. Me puse a caminar hasta que lo alcancé y le pregunté, directamente, que de dónde era. Me dijo que era de Bolivia.
– Uff, pues claro que he ido… Voy muchisimo, 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.
– He visto en la web que tenías este sitio puesto. Aquí te mando unas fotos de cuando lo derrumbaron en 2009. Como están arreglando toda esa zona para hacer un paseo marítimo, pues las excavadoras han arrasado el polideportivo. De todas formas estaba hecho
polvo y no servía para nada. Así que este sitio ya no existe como lugar de ligue.
– Toda esta zona está cambiando mucho. Desde que iniciaron las obras del paseo marítimo o de reconstrucción de la zona dunar han
ido tirando muchas cosas y otras han cambiado. Primero tiraron la Casa Negra, el restaurante donde ibamos tantos a tomar paellas y
beber sangría en verano. Luego construyeron el carril bici que ha influido mucho en el ligue de toda esa zona. Después el polideportivo y por ahora han parado. Bueno también cerraron la fábrica.
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València / Platja de l’Abre del Gos

Desde los aparcamientos se accede a la playa de l’Abre del Gos. Es una larga playa de 3000 x 45 m. de arena y dunas, rodeada de
huertos y cercana a Valencia. Es la playa gay por excelencia. Esta playa, los aparcamientos adyacentes, la fábrica Plexi y los restos
del Parc esportiu municipal de la Devesa del Saler, se encuentran todos en la misma zona. Recientemente se ha recuperado toda la
extensión de dunas y se ha acondicionado la playa con motivo de la construcción de un paseo marítimo. También se ha construido
un carril bici que atraviesa varias zonas de cruising. En la playa hay gente sobre todo en verano, pero también los días soleados de
invierno. Por las mañana la gente suele ser mayor, pero hay de todas las edades. Se puede ligar por las dunas y se folla en un cañar
que se encuentra allí mismo. También los que están en la playa usan la fabrica Plexi para follar.
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LIBRO DE MEMORIA
«Me llamo Juan, tengo 49 años y quiero contarte la historia que me ocurrió con Marcelo, un chico brasileño de 24 años que conocí
en la playa nudista de Pinedo. Era un día de septiembre y aún me quedaban ganas de playa y sol después de estar todo el verano en
Mallorca. A unos metros de donde coloqué mi toalla había dos chicos. Uno de ellos, el más moreno, miraba de vez en cuando. Yo sabía
que me miraba a mí, pero no estaba muy seguro que quisiera ligar conmigo. En esos casos, cuando me mira alguien que es más joven
que yo, me entran los miedos y las inseguridades. De vez en cuando los dos chicos se levantaban y daban un paseo, y al pasar seguía
mirándome. Se hizo tarde y me tenía que ir. Antes había apuntado en un papel mi teléfono y cuando pasé por donde estaban los dos
chicos, le dejé el papel encima de la toalla de Marcelo, mirándole a los ojos y sin decir nada. Al cabo de unas horas me llamó y quedamos para conocernos un par de días después. Empezamos a tener una relación llena de sorpresas para mí. Lo que viví con este chico
jamás lo había vivido. Lo primero de todo es que me resucitó sexualmente. Nunca en mi vida me he pegado mejores polvos que con
Marcelo. Es cierto que para mí eran mejores que para él. Pero qué importa. Con el tiempo la relación fue complicándose. Marcelo se
dedicaba a la prostitución, algo que intuí desde el principio pero que el me negaba. A mí este asunto no me importaba nada, porque
tuve la precaución de no enamorarme de él. Las cosas que me contaba eran tremendas. Al poco tiempo de llegar a Valencia se puso
en contacto con un piso de chicos. Allí lo prepararon para recibir a su primer cliente. Corte de pelo, depilación, enseñanza de técnicas
sexuales, etc. Su primer cliente era un cura que frecuentaba este piso y pedía siempre chicos jóvenes. Marcelo no supo hacer bien su
primer trabajo y el cura lo despidió con insultos y protestas por su ineficacia. La vida de este chico era un trayecto entre la euforia y
la tristeza. Unas veces estaba muy contento porque las cosas le iban bien y otras lloraba porque decía que no le gustaba su trabajo.
Finalmente lo deportaron por no tener papeles. A la segunda vez que le detuvieron por no tener papeles ingresó en un centro de extranjería desde el que los deportan a sus países de origen. Fui a llevarle una maleta que, ocasionalmente, estaba en mi casa. El trato
de los policías era inadecuado, por decirlo de alguna forma. Me trataron de una forma muy desagradable. Me puedo imaginar cómo
tratarán a los reclusos. Al llegar a Brasil me llamó para decirme que ya tenía un billete de vuelta, pero nunca más he sabido nada de él”.
(Juan/Profesor/Valencia)
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– Turismo gay , por: un viajero , 25/Ago/2009
A esta playa lo único que le falta es una bandera gay con los colores arcoiris, estaría ideal ponerla en la chimenea de la fábrica plexi
o en cualquier otro lugar pero que se vea bien, también falta un chiringuito gay, La Arrosseria debería de ser un local para gays o enfocado para ellos, rollo chiringay, restaurangay, gay local o local gay, o algo así, Valencia puede ser un buen destino turístico para el
colectivo gay, sólo hay que cuidarlo, si fuera para gays La Arosseria, con los gays que hay… estaría llenísimo ¡si eres gay descuento!.
También decir que para los amargados domingueros que ocupan la otra mitad de la playa, el paisaje natural está genial… para que
empiecen a disfrutar de la naturaleza y a que se quiten sus bañadores y que se los pongan en la cabeza, si les cabe… por supuesto.
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València / Fábrica Plexi

Utilizando la misma ruta que para ir a los aparcamiento de la playa de l’Abre del Gos, pero desde el aparcamiento de la izquierda
tomamos un camino, ahora convertido en carril bici, y bordeamos la fábrica Plexi hasta que llegamos a una entrada que permanece
abierta. Es un lugar muy concurrido de día. En verano la gente que está en la playa entra a la fábrica a follar. Pero también acude mucha gente que no va a la playa. Hay ligue tanto en verano como en invierno, siempre de día. Por la noche la gente no entra. La fábrica
tiene muchísimos lugares en los que se puede follar. Se trata de un edificio de 16.428 m2 que se construyó en 1948 y se cerró a finales de 1998. Consta de distintos edificios (naves industriales, edificios de oficinas, edificios para maquinaria, etc.), comunicados entre
ellos por calles y plazas. Una vez abandonada la fábrica empezó a ser frecuentada por los que hacían cruising por la playa nudista o
los aparcamientos de la misma. El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la expropiación de Plexi SA, para regenerar la zona como
parte del paseo marítimo de Pinedo-Saler.

49

50

51

52

53

54

55

56

LIBRO DE MEMORIA
La fábrica Plexi ya está cerrada. Un lugar de ligue fundamental para las zonas de cruising de los alrededores de Valencia ha sido clausurado por peligro de inhalación de amianto. La fábrica había entrado en un proceso de degradación acelerado por el mal tiempo que
ha acabado con la construcción de un gran muro y el cierre total de todos los accesos al interior de la fábrica.
Algunos enlaces para conocer la situación actual de la Plexi y artículos en los que se puede apreciar cómo se construyen los argumentos para poder clausurar un lugar de ligue gay, independientemente que el conflicto también resida en la expropiación y derrumbe
que está previsto relalizar con el ojetivo de regenerar la zona dunar.
-Requiem por la fábrica Plexi de Pinedo.
-Vecinos del Saler temen que una antigua fábrica se convierta en un foco para la prostitución.
-El otro lado.
-La prostitución homosexual se instala en una antigua fábrica de El Saler en Valencia.
-Abandono en pleno parque natural.
– Hola! bueno yo de esos lugares de «encuentro» te podría contar de la fábrica que hay en la playa de Pinedo, la antigua fábrica de
plásticos, allí hay muchos tíos que van a ligar en aquellas salas llenas de escombros, polvo y todo tipo de basura, hay que «currárselo»
mucho si se quiere encontrar un buen tío. A veces hay suerte y otras no. También se puede ligar en la playa que hay junto a la escuela
de la playa nudista, allí cuando se hace de noche empiezan a aparecer muchos coches, y de ellos salen tíos que van a las cañas a encontrar un tío que les guste, o varios… El sexo en grupo se practica mucho… Creo que lo mejor sería que fueras tú mismo a verlo, y
verás lo interesante que se ponen esos lugares… Me gustaría poder decirte más cosas, pero es de noche y muy tarde, estoy muy cansado y necesito «meterme» en la cama… Ya te contaré más de mis encunetros en esos lugares… que pases un buen fin de semana…
– He visto la página web que está en proceso de construcción. Debe de ser interesante sobre todo para los tíos que les da morbo
ligar en esos lugares. A mí me da más morbo ligar en esos lugares, como los parques, bosques, playas, etc., ya que los bares gays -al
menos en Valencia- se han vuelto difíciles de encontrar el morbo y sexo que uno desea. Estás ´´pa comerte« je ! je !
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“Estaba en la fábrica, en la parte de arriba, asomado a la ventada que da a la playa cuando vi un chulazo que iba andando por las dunas. Me fijé en el paquete que tenía, ya que era descomunal. Al momento me di cuenta que el chico se sacaba un par de calcetines del
paquete. Me quedé flipado. Supongo que mientras llevaba el bañador le interesaba que se le viera un buen bulto, pero al llegar a la
zona de ligue se tendría que quitar aquello. Este es un lugar en el que te encuentras a gente que no va por el ambiente. Gente casada,
hetera, pero más casados que otra cosa. La fábrica es increible. Te puedes perder por mil sitios. Otras zonas como la del hotel Sidi
la llaman “villa pluma”. Ese es uno de los primeros sitios que conocí cuando me inicié en esto. Cuando ves dos o tres vehículos en el
parking ya sabes que hay rollo. Va gente desde los 16 años. Es un lugar que no ha cambiado nada desde hace 20 años, sólo que está
más sucio”.
(Sebas/Abogado/Valencia) http://www.fotolog.com/fallas2008/23860998
“Lo bueno que tiene la fábrica es que, si tienes coche, en 45 minutos te puedes pegar un polvo y ya. Mira yo vivo por el centro de
Valencia y cuando estoy caliente cojo el coche, me voy a la fábrica y si tengo suerte me la come un tío un rato y me corro. Vuelvo a
casa habiendo tardado el mismo tiempo que si me fuera a Consum a comprar comida.”
(Miguel/Enfermero/Valencia)
Publicado en LEVANTE-EMV el 25-08-07
Medio Ambiente expropia al Grupo Llanera la fábrica Plexi en El Saler por 1,7 millones El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la
expropiación de Plexi SA, en la pedanía del Saler, para regenerar la zona. La tramitación revela que los terrenos de la antigua fábrica,
de 16.000 m2 , pertenecen al Grupo Llanera.
Laura Ballester, Valencia
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado formalmente el expediente de expropiación de la antigua fábrica de plásticos ubicada
en la pedanía de El Saler, Plexi SA, para incorporarla al «dominio público marítimo terrestre» . La medida, anunciada formalmente en
2004, se ha materializado formalmente durante este verano al iniciar la adquisición de terrenos y edificios en la Playa de l’Ahuir en
Gandía, en Finestrat y en el Rincón de Loix en Benidorm.
La tramitación la dirige la Demarcación de Costas en Valencia. En el expediente, que inició la información pública el pasado 4 de
mayo, se revela que la finca tiene una superficie de 16.428 m 2 y que el titular de la finca es Descans Les Marines SL. Esta empresa,
tal como consta en el registro mercantil, pertenece al Grupo Llanera. Fuentes de la compañía confirmaron a Levante-EMV que habían
sido notificados del trámite de expropiación y que iban a presentar recurso porque no estaban de acuerdo con el precio.
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Según la información facilitada en su momento por el Ministerio de Medio Ambiente al aprobarse la batería de expropiaciones en la
Comunitat Valenciana, la finca de Plexi está valorado en 1.712.430 (unos 285 millones de las antiguas pesetas). No obstante, según
consta en el Registro de la Propiedad la finca de Plexi fue adquirida por Descans Les Marines junto a otras dos más por 12 millones de
euros, de los que 571.297,13 euros correspondían a los terrenos de la antigua fábrica de plásticos. Fuentes de Llanera Inmobiliario
no detallaron con qué fin habían adquirido esta finca ya que, aseguraron a este periódico, simplemente era una adquisición más de
terrenos que realiza la empresa. No obstante, cabe recordar que durante el verano de 2004, la Conselleria de Territorio modificó el
Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) de la Albufera (que Acció Ecologista Agró recurrió a los tribunales) y que fue muy criticado porque abría el melón de las reclasificaciones en el entorno del parque natural. De hecho, el entonces portavoz del PSPV, Rafael Rubio,
denunció que en la franja de terrenos de 226 hectáreas entre Pinedo y El Saler se preveía un Plan Especial de Actuación Preferente que
permitía destinar el 50% de estos terrenos a instalaciones recreativas, deportivas, hoteleras y hosteleras. Rubio incluso alertó que en
el entorno de la fábrica Plexi se estaban adquiriendo terrenos a 90.000 euros la ha negada porque se especulaba con la posibilidad
de que se iba a construir un hotel y un campo de golf.
Finalmente la fábrica acabará en manos públicas, aunque Medio Ambiente aún no ha detallado cómo regenerará la zona.
– DEGRADACIÓN DE LA FABRICA PLEXI. Cada vez es más dificil entrar en la fábrica. Entre los chatarreros y los últimos temporales de
lluvia y fuertes vientos está intransitable. He encontrado este artículo en Internet que habla de la fábrica como un lugar de chaperos
y dorogadictos. Hay un comentario a la noticia muy interesante. http://www.adn.es/local/valencia/20080903/NWS-0352-Ruinasplaya-pie.html#a_comentarios
– Aquí te mando algunas fotos de cómo está la fábrica Plexi actualmente. Es intransitable. Se acabó el rollo. Con lo bien que lo hemos
pasado ahí dentro. (2009).
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València / Aparcamientos Platja de l’Abre del Gos

Por la autovía de El Saler (V-5000) hay que tomar la salida Pinedo o la siguiente El Saler. Desde ambas se accede a lo que se conoce
como la playa nudista de Pinedo. Tomemos la salida que tomemos a la playa se accede por la Carretera del Río hasta llegar a una rotonda que está al lado de un camping y allí giramos a la derecha por el Camí de Romualdo. A escasos metros nos encontraremos con
dos zonas de aparcamientos. La de la derecha mucho más grande que la de la izquierda. En el aparcamiento más grande hay gente
a todas horas del día, tanto en verano como en invierno. El tipo de gente que acude a este lugar es muy variado, pero van muchos
jóvenes y hombres de mediana edad. Se liga en el aparcamiento, dando vueltas con el coche o quedándote parado por allí. Se folla en
un cañar que está justo allí mismo. Entre las cañas hay lugares discretos para hacerlo.
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LIBRO DE MEMORIA
– Lo que más me gusta de este sitio 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.
– Este sitio está muy bien pero hay muchos chicos que no paran de dar vueltas con el coche, de un aparcamiento a otro y así todo el
rato, mirando quien hay; pero generalmente no bajan del coche y esperan a que alguien se les acerque.
“Metodologías del ligue en los aparcamientos de Pinedo (aplicable a otros lugares similares):
-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.
-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.
-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. Comunicar con la postura corporal. Si es más ergonómica 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.
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-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.
-Bajarse del coche e ir 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 y/o aquellos que andan continuamente siguiendo a alguien o buscando, por las zonas mas frondosas, algún grupo de hombres
que estén realizando sexo.
-Quedarse cerca esperando a que te inviten. Esta modalidad de metodología consiste en encontrar una pareja de hombres que estén realizando sexo y colocarse relativamente cerca esperando algún gesto que indique, o bien que puedes participar, o que no eres
bienvenido. Esta modalidad plantea algunas cuestiones controvertidas sobre la ocupación de un espacio público. 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 esta produciendo un acto “intimo”. Esta es
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 publico nos ofrece.»
(Félix/Observador Internacional/Valencia)
– En el mes de octubre del año 2011 se cortaron todas las cañas de esta zona y se podaron los arboles y quitaron las «malas hierbas».
Se hizo «espacio, se liberó «espacio» mediante la tala y la quema. Como zona de cruising ha descendido la afluencia, sobre todo
durante el día, que las cañas permitían cierta intimidad. Otro lugar cercano es el destino de los que llegan ahí y se ven este espacio
espaciado.
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València / Aparcamientos Devesa del Saler

Por la V-500 dirección Cullera, pasado El Saler, nos encontramos con una rotonda en la que se encuentra la carretera de
entrada al Hotel Sidi Saler y urbanizaciones. Una vez llegamos al hotel hay que tomar la carretera de la izquierda, dirección
norte. Esta carretera tiene unos aparcamientos en los cuales se detienen los coches. Es ahí donde se liga. Sobre todo el del
final, que da acceso a una zona de pinos y matorrales en la que la gente se mete para follar. Hay mucha afluencia a todas
horas. Durante el día, fundamentalmente, hombres mayores que aparcan su coche y se dan un paseo. No hay diferencia
entre verano e invierno. Siempre hay alguien merodeando por allí a todas horas. Por la noche la cosa se anima mucho,
pero sólo por los aparcamientos, no dentro del bosque. En verano también hay ligue por la zona de la playa, sobre todo
por las dunas.
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LIBRO DE MEMORIA
«A este sitio F. y su grupo de amigos, entre los cuales me incluyo, siempre lo llamó «El valle de Tuscany». Evidentemente era por la
serie televisiva Falcon Crest, pero la verdad es que no se cuál era la relación que había establecido entre el Valle de Tuscany (trasunto
ficiticio del real Valle de Napa, próximo a San Francisco), y este paraje lleno de pinos doblados por el viento. El caso es que F. siempre
estaba allí. Iba a todas horas, en cuanto tenía un momento libre. Iba a follar, por supuesto, pero su insistencia no sabemos si se debía
a una promiscuidad exacerbada, a un amor por la naturaleza o a que la mayoría de las veces no ligaba y, enganchado al sexo o rabioso por no poder conseguirlo o las dos cosas a la vez, volvía de nuevo en el momento que tenía una oportunidad. Esta pasión le duró
muchos años, más de veinte, hasta que encontró un novio sueco y se dedicó a ir a verlo a su país cada vez tiene una oportunidad.»
(Miguel/Abogado/Valencia)
«El otro día estuve allí y me encontré a un chaval que conocía muy bien los lugares de cruising. Tuve una charla con él muy agradable,
después de corrernos, y me contó de muchos otros sitios y sobre todo cómo están cambiando continuamente. Ahora los aparcamientos de Pinedo ya los han «clausurado», han cortado las cañas y ya no hay tanto tema como había antes. Parece que la cosa se está
desplazando hacia otros sitios y en éste hay más afluencia de gente de todas las edades»
(Antonio/Psicologo/Valencia)
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Sagunt / Playa del Corinto-Malvarrosa

Desde el puerto de Sagunto se puede llegar a la Playa de la Malvarrosa, situada en una urbanización llamada Corinto. Hay que coger la
Avenida del Mediterráneo hasta llegar a Canet d’En Berenguer. Allí la cosa se complica ya que hay muchas urbanizaciones y la forma
de llegar hasta Corinto es difícil de concretar. Otra posibilidad es desde Valencia dirección Castellón; una vez pasado Sagunto seguir
hasta encontrar dos carteles muy grandes en la carretera N-340. El primero pone Castellón y el segundo Faura-Canet de Berenguer,
coger ese desvío a la derecha y seguir recto hasta encontrar otro desvío que indica Almardá-Malvarosa. Una vez cogida esta vía se
puede ver un kiosco a la derecha y una indicación de playa nudista a la izquierda; a partir de ahí está indicada la forma de llegar. Se
trata de una playa nudista señalizada, de un kilómetro aproximadamente de extensión. Es un lugar muy concurrido por bañistas y se
encuentra en una zona semiurbanizada. En el límite de la playa con las urbanizaciones hay un pequeño aparcamiento y una zona con
baladres entre los cuales se folla. Pero no es un lugar muy frecuentado ya que hay casas cerca. Por la noche hay más trajín de coches.
Algo que suele pasar es que ligues en la playa nudista y luego te vas a otro sitio. Unos trescientos metros al norte, justo ya en el término municipal de Almenara (Castellón) hay un descampado con árboles pequeños delante del mar, justo al lado de una acequia, en
donde hay más ligue, sobre todo por las tardes, cuando oscurece. Va todo tipo de gente, fundamentalmente de los pueblos cercanos.
No es un lugar con mucha afluencia. Una gran urbanización que se está expandiendo hacia esta zona posiblemente será la causa de
que este lugar desaparezca pronto.
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LIBRO DE MEMORIA
«Hola, voy a intentar transcribirte una conversación que tuvimos mi amiga Irene y yo el pasado 5 de enero paseando por la Playa de
Corinto, en una zona en la que hay baladres bajos y por un camino que conduce a unas plazoletas:
-Dice un amigo mío que aquí se lo hacen entre ellos.
-¿Aquííííííííííííí? 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.
Hay que decir que era un día de mareas y viento de los que el agua del mar forma un vapor que te cala. Desde la zona de más arena
tuvimos que volver por dentro por el temporal. Espero que te sirva».
(María José/Actriz/Valencia)
«Playa perteneciente al municipio de Sagunto, del cual dista unos 7 Km., en línea recta, y unos 6 del Puerto. En ella existe una zona
autorizada para la práctica del nudismo.
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 g.c. 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.
A pesar e esto último, aún queda bastante vegetación, aunque ya mermada, junto a la línea costera, pues se mantiene cierta distancia
entre las edificaciones y el mar, respetando las leyes que protegen la zona de dunas, y el frente costero. A la playa se accede desde
la carretera costera mediante algunas calles entre los chalets, y la entrada de siempre, bien asfaltada, junto al canal de desagüe del
marjal, ojo, eso no quiere decir desagüe fecal.
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Allí 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 mas 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, y allí mismo dentro del coche se mantiene el contacto.
También suele bajar uno del auto y dar un paseo por toda la extensión de la playa, observando el panorama, viendo a otros chicos o
señores mayores con las mismas intenciones. Todo ello con atención y cuidado pues salvo por la noche, siempre hay gente paseando,
matrimonios, familias, gente con el perro, etc., ya que hay mucho vecindario, repito sobre todo en fines de semana y vacaciones. Hay
que observar que poco a poco se esta poblando la zona con residentes permanentes.Paseando de día, en cualquier época del año, si
hace buen tiempo, entre las pequeñas dunas o matorrales apartados de la línea del agua, suele haber gente desnuda tomando el sol,
no todos buscan contacto, pero los que tienen interés se les nota. En alguna ocasión he llegado allí después de trabajar, sobre las 16
horas, y he visto algún chico ya tendido tomando el sol aparentando desinterés, o leyendo. Al verme llegar, me ha mirado de reojo,
observando donde me situaba, yo me tiendo dentro de su campo de visión. Dado que no soy precisamente un modelo, la mayoría
de las veces no surge nada, pero en alguna ocasión si que he despertado interés, y en mi también.Ello se nota con el cruce incesante
de miradas, de reojo. Me levanto, doy una pequeña vuelta, vuelvo a la toalla, no hay más, pero las miradas siguen. En un momento
dado veo que la mano de ese chico se dirige a la entrepierna o al vientre como acariciándose, viéndose que su miembro reacciona
de inmediato, al igual que el mío. Me sorprendo gratamente, y sonrió a lo que el corresponde. La mano se dirige a mi miembro, doy
alguna mirada alrededor por si hay alguien, y manoseo. Hay seña de que me puedo acercar, y lo hago. Ya podemos imaginar lo que
viene después, pero sin llegar a mayores, pues la zona no tiene intimidad. Como esta situación, todos los días se suceden muchas.
Algunos mas osados, van a esconderse por unos matorrales mas grandes que hay por allí, los cuales dan bastante protección ante las
miradas, allí si que hay contacto total. Ni que decir que, de noche, ya hay más seguridad para atreverse a más.
Muy de tarde en tarde suele aparecer algún camión de grandes rutas, solo la cabeza tractora, sin remolque, en espera de enganchar
carga al día siguiente en los polígonos de Sagunto. Pasa allí la noche, e incluso hay probabilidad de que no la pase solo en mas de un
caso. En época de vacaciones suelen aparecer algunas auto caravanas, nacionales o extranjeras, que pasan la noche allí en esa explanada de aparcamiento, incluso varias noches. También hay que comentar que siempre hay en esa playa los habituales pescadores
de caña, que, conocedores del movimiento que hay, no dan importancia alguna al hecho, dedicándose a su afición. Esto es a grandes
rasgos el movimiento en la playa de Malvasur.
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Viniendo de Valencia, se toma la autovía A7 dirección Barcelona rodeando Sagunto por su periferia occidental, una vez pasada la
ciudad, llega la hora de abandonar la A7 que se dirige al peaje, tomando los dos carriles de la derecha, que llevan la misma dirección
Castellón Barcelona, pero es la nueva autovía de la plana, que no es de pago. Apenas pasada la bifurcación hay que abandonar la
autovía enseguida siguiendo las indicaciones Sagunto Norte, Faura, etc., para llegar a una gran rotonda, desde allí se seguirá por la
carretera antigua, que va paralela a la autovía, por la que seguiremos un par de Km., hasta llegar a una rotonda donde puedes desviarte a Canet y a Faura, pasaremos de largo la rotonda siempre dirección Castellón, y a la siguiente, unos 800 mts más o menos, nos
desviaremos por el nuevo vial del polígono dirección a la playa. Hay que subir un par de puentes, el de la vía del tren y seguidamente
el de la autopista, pasados estos ya estamos entre campos de naranjos por una carretera bien asfaltada pero rural. Seguiremos por
ella siempre en dirección al mar. A los 4 Km, aproximadamente, la misma llega a un canal que seguiremos en paralelo hasta la explanada del parquing antes descrito, ya hemos llegado.Seria realmente extraño llegar en cualquier momento y no ver ningún vehículo
allí aparcado.
Puede ser de todo tipo, parejas mixtas charlando dentro, o paseando por allí, los pescadores y sobre todo los que van de cruising.
Actualmente suele haber más vehículos, pero no tienen que ver con nada de lo descrito, ya que son de los albañiles que trabajan en
las obras cercanas.
Aquí hay una buena opción para pasar un día de playa, tomando el baño, el sol, solo, en pareja, o buscando algún rollo, etc.
Esperemos que esta playa se conserve como tal muchos años, al menos por parte del ayuntamiento así será, por lo visto, todos los
años se equipa con todo lo necesario para un uso cómodo de la misma».
(Juan/Celador/Valencia)
– He encontrado esto en un diario: leed bien la información, es muy significativa cómo está escrito y qué es lo que se pretende con
una noticia sobre esta: «Ofertas de sexo en Sagunt a pie de playa».
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Ontinyent / Senda del Barranc dels Tarongers

Saliendo de Ontinyent hacia Bocairent por la carretera CV-81, después de pasar la entrada al paraje del Pou Clar hay otra entrada a
mano derecha en la que podemos ver un cartel de senderismo que indica que ésta es la Senda del Barranc dels Tarongers. Por ahí se
llega a un aparcamiento pequeño en el que se localiza el rollo. Este enclave está situado en la Serra de l’Ombria-Pou Clar, uno de los
lugares de más interés paisajístico de Ontinyent. No es un lugar de mucha afluencia. Pero hay rollo entre semana al anochecer hasta
las 21h, máximo hasta las 22h en primavera y verano. El tipo de gente que frecuenta este lugar está entre los 25 y los 50 años. Durante el día va gente de forma esporádica de más edad.
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LIBRO DE MEMORIA
– Sí, la zona que comentas es la del Barranc dels Tarongers, pasando el Pou Clar dirección Bocairent. A poca tarde suele haber gente
pero a mí no me va… mucho maduro, viejetes, las locas del pueblo… De las veces que he ligado, solamente una me mereció la pena.
Nunca he ido por la noche, no sé cómo estará el asunto.
– Si, estás en lo cierto, es una zona de ligue, preferiblemente cuando oscurece hasta la hora de cenar. Va gente de todo tipo, aunque
más bien gente mayor, lo que no quiere decir q no vaya también gente joven, que es menos frecuente, pero ya sabes que los sitios de
ligue de calle son imprevisibles, es mejor entre semana, los fines de semana, quizás el domingo. Va gente casada al salir del trabajo.
Y como no, los habituales, que se conocen todos entre los que no me incluyo pues no voy nunca. Espero que te sirve esta información
de algo. Adeu.
– Hola pues si hay uno de mucho renombre, pero la verdad que yo nunca he ido. Está situado viniendo por Villena-Bocairent antes de
llegar al paraje del Pou Clar, si estas en Ontinyent pasado el Pou Clar. Hay un puente el ligue y el contacto se hace bajo el puente y
los alrededores. El coche lo puedes dejar en una entrada de pista forestal que hay (veras otros coches) después más adelante hay otro
lugar también pero no he estado allí es de estanding dicen pero no se y pasada la vía en lo alto para chicas lesbianas. Espero haberte
ayudado y ya contarás. Un abrazo.

81

La font de la Figuera / Áreas de descanso (A-35)

Por la carretera de Almansa-Xátiva (A-35) en la salida de La Font de la Figuera (N-344) hay dos grandes áreas de servicio y descanso,
una a cada lado de la autovía, con dos grandes explanadas para aparcamiento de camiones y dos restaurantes llamados Parador-Restaurante La Font de la Figuera “uno” y “dos”. Se trata de un lugar en el que se detiene mucha gente ya que se encuentra a una distancia
intermedia entre Valencia y Albacete o Murcia. Por lo tanto allí paran muchos camioneros para descansar un rato o pasar la noche. Se
puede ligar en los váteres de ambos restaurantes y en los aparcamientos. No se trata de un área de descanso como la de Beneixida
o Elche, que se han convertido en lugares de cruising más allá de su función como lugar para descansar en un viaje, sino en un lugar
en el que hay tanta afluencia de camioneros, que es posible encontrar ligue, pero de una forma muy discreta.
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Gandía / Platja de l’Ahuir

La playa de l’Ahuir está situada entre Gandía y Xeraco. Es una zona no urbanizada de 1.760 x 65 metros de arena fina, muy llana, con
una ocupación baja de gente y rodeada de dunas y huertas de cultivo. Esta playa en algunos tramos es nudista. Se puede acedar a
pie por el borde del agua desde los extremos de Gandía o Xeraco o en coche por la carretera que va desde Nazaret a Oliva (CV-605).
A la altura del kilómetro 17, hay que desviarse a la derecha por el Camí de la Caseta dels Carabiners, que está señalizado, también,
como «Ruta Ecoturística: Entre Senill y Borró. Parada 7». Es una carretera muy estrecha que discurre a través de huertas y termina en
un pequeño aparcamiento, muy ocupado en verano, situado a pie de playa. Hay más ligue en la parte derecha del aparcamiento. La
gente suele dejar allí el coche y andar por las dunas en dirección Gandía. En el límite de las dunas con las huertas hay una zona de
cañas y algunos árboles en los que la gente se instala para follar. Hay gente a todas horas y de todas las edades. Durante el día hay
más afluencia de hombres mayores. Se trata de un lugar en el que hay afluencia todo el año. Hay dos modelos de cruising, el de los
que están tomando el sol en la playa y, de vez en cuando, van a las dunas a buscar sexo; y aquellos que se desplazan a esta zona no
para tomar el sol o bañarse, sino para ligar y sólo recorre la zona de los aparcamientos y las dunas. En verano, durante toda la noche,
suelen acudir allí muchos turistas que están veraneando en la playa de Gandía, sobre todo cuando cierran las discotecas. La Guardia
Civil va a menudo a la zona del aparcamiento, pero es una garantía de seguridad.
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LIBRO DE MEMORIA
«Me gusta mucho hacer sexo en la playa. Eso lo sé desde que veraneaba de pequeño en Gandía con mis padres. Mis padres son jóvenes y han practicado nudismo desde que se puede. A mí me inculcaron esa filosofía y siempre he visto como muy normal que la
gente se desnude para tomar el sol y bañarse. Ya de más mayor me escapaba de la zona donde se ponían mis padres y me iba por las
dunas a ver que pillaba. En Agosto, cuando solíamos ir, siempre había gente por las dunas y por los cañares. Ahora ya no tenemos el
apartamento, pero sigo yendo a Gandía. Voy con mi novio y tengo que decirte que apenas utilizamos la cama del hotel para follar. Lo
hacemos casi siempre en las dunas, entre las cañas, en los campos que hay allí mismo. Puedes pensar que es más incómodo, pero
nos da mucho morbo hacerlo allí, y no porque nos guste hacer tríos, que no solemos hacerlos. Nosotros estamos a lo nuestro, pero en
un espacio abierto. Por las noches, cuando terminamos de tomar copas, nos vamos a la playa y follamos. No se qué tiene hacerlo allí,
pero no es lo mismo que cuando lo hacemos en Madrid. De pequeño me debió de picar algún escarabajo negro que van por la arena».
(Javier/Comercial/Madrid)
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Cullera / Platja del Dosel

Por la carretera que va desde El Saler a Cullera (V-500), después de pasar los últimos pueblos (Perelló, Perellonet, Marey Blau) desaparecen las construcciones en línea de costa y la carretera discurre entre naranjos a la derecha, y vallas de acceso a propiedades o
caminos que llegan hacia el mar a la izquierda. Antes de llegar hasta muy cerca del pie de la montaña de Cullera, veremos una entrada
a la izquierda (será la última) que nos permitirá acceder hacia la línea de mar. Se llama Entrá de Carbonell (está señalizada con un
cartel). Se trata de un camino que discurre entre huertas e invernaderos que al principio está algo asfaltado y es relativamente cómodo, pero que conforme avanza hacia la playa se va estrechando hasta convertirse en un camino de tierra bastante malo y estrecho.
Casi llegando al final, justo donde se acaba el asfalto, hay que tomar un desvío a la derecha que desemboca en una explanada junto
a unos chalets en ruinas donde se puede aparcar. Se llama la Playa El Dosel y es amplia, de unos 1460 x 50 metros. Esta playa tiene
una ocupación baja, zona de dunas y está rodeada de huertos de cultivo. Alrededor esta la urbanización Ciudad Luz, pero desde la
playa no se ven edificaciones. Hay una zona nudista que es en la que se concentra el ligue gay. La gente va a follar a las dunas, justo
en el límite de éstas y las huertas. Hay árboles que forman pequeños espacios en los que se folla y también entre las cañas. En verano
hay muchos hombres que van a la playa y se pasan de vez en cuando por las dunas. En invierno es un lugar menos frecuentado. Va
gente de todas las edades. En los chalets abandonados, cerca del aparcamiento también se liga y se folla.
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Carcaixent / Centro Comercial Ribera del Xúquer

En la Calle del Apotecari Bordi se encuentra el Centro Comercial Ribera del Xúquer. Este centro se inauguró el 20 se septiembre de
2005. Está situado en una parcela de 50.000 m2 ubicada en la zona norte de la población. Cuenta con una superficie total construida
de 81.000 m2 distribuidos en tres plantas. Los váteres están en la planta baja, y se accede a ellos por un pequeño pasillo. La gente
que se pasa por aquí es de dos tipos, aquellos que están de compras, posiblemente heterosexuales con sus parejas, y que se dejan
caer por el baño a ver si hay algo o los que van para poder ligar y no tener que desplazarse a otros lugares. Funciona más como un
lugar de contacto que para hacer sexo allí mismo. Al ser el único lugar de esta población la gente que usa este váter es muy discreta.
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Beneixida / Área de descanso (A-7)

Se trata de un área de descanso a la que se puede acceder desde la Autovía del Mediterráneo (A7) tanto en sentido Valencia como
Albacete. En la salida con destino a Valencia se encuentra en el kilómetro 855, muy cerca de Beneixida y después de pasar Xàtiva. Al
entrar se encuentra el Centro de Conservación y Explotación de Carreteras. Se trata de un conjunto de carreteras, anteriormente conocidas como el puerto de Cárcer, que quedaron en desuso al realizar la autovía, de una longitud aproximada de dos kilómetros. Los
hombres que frecuentan este lugar lo conocen como “el área” o “la ruta rosa”. El espacio es de grandes dimensiones y abarca tanto una
zona de aparcamiento para coches y camiones, zonas con mesas para comer y algunas carreteras y caminos que conducen a campos
de naranjos o casas. En la parte alta del puerto se encuentra la fábrica de Yesos Mediterráneo, actualmente abandonada. Hay ligue las
veinticuatro horas del día, pero hay más afluencia por la tarde y por la noche. Se folla en distintos lugares, pero fundamentalmente
en la fábrica y en algunas zonas de pinada y campos abandonados, a los cuales se accede fácilmente desde la carretera. La zona de
aparcamiento se usa durante el día para ligar, trasladándose, después a una zona más discreta. Por la noche en esta zona también
se folla, tanto dentro de los coches como fuera. Se trata de un lugar frecuentado por hombres de los pueblos cercanos como Xátiva,
Algemesi, Alzira, etc., y por camioneros o automovilistas que usan el área de descanso para detenerse un momento y pegar un polvo. Pero al ser un lugar bastante conocido acuden, también, hombres que se desplazan desde Almansa, Albacete, Murcia y Valencia.
Podemos encontrar gente de todas las edades. Este es un sitio al que se va a ligar expresamente pero, también, es un lugar de paso,
ya que la cercanía a la A7 ofrece la posibilidad de detenerte un instante con el objetivo de pegar un polvo rápido y seguir el trayecto.
Está considerado como un lugar de referencia entre los amantes del cruising.
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LIBRO DE MEMORIA
He encontrado pintadas, dentro de la fábrica, hechas con carbón, que no estaban antes. Alguien ha creado una especie de distribución del lugar, de orden. Hay un lugar en el que una pintada con carbón dice “zona de folladas con condón”; otra que dice “zona ideal
para follar, mantenedla limpia”. En otro espacio se puede leer “zona de mamadas”, “folladas”, “corridas”, y así haciendo una inusitada
distribución del espacio y pidiéndole a la gente que lo mantenga limpio. Esto se suma a las múltiples pintadas y dibujos que hay por
las paredes a modo de anuncios, como uno que dice: “Llámame si quieres que te la chupe, paso por aquí todos los días, te follo a ti
y a tu mujer si quieres”.
Me reúno con Pepe de Xàtiva el lunes 18 de junio de 2007 en su casa. Había quedado con él porque este chico se ofreció a contarme
la historia del área de descanso de Beneixida. Estando yo por allí fotografiando se dirigió a mí y, como ya sabia qué es lo que estaba
haciendo, se lo había contado un chico con el que yo había hablado en una anterior visita al área, me dijo que podía contar con él si
quería saber cosas sobre este lugar. El lugar es conocido como “el área” o “la ruta rosa”. Pepe me cuenta que es frecuentado por todo
tipo de gente, tanto joven como mayor, generalmente de la comarca, aunque también acuden allí gente de zonas más lejanas como
Alcoy e incluso Albacete. Antiguamente era la carretera general que iba a Albacete y atravesaba el puerto de Cárcer. Esta ruta se cerró al tráfico en 1997, al construirse un nuevo vial que eliminaba las curvas del antiguo puerto, como parte de la construcción de la
autovía. Consecuencia de esto se creo un área de descanso, con una zona ajardinada con mesas para comer y un gran parking para
camiones y coches. Además, quedó la vieja carretera que en la actualidad da acceso a los campos de naranjos que hay en la zona. En
esta carretera cuando aún estaba en uso había un restaurante llamado La Venta, que hace ya unos 35 años que está cerrado, que era
el típico restaurante de carretera en el que paraban camiones, y ya por aquel entonces había tema con camioneros. También cuando
la carretera todavía era la general había ligoteo en la fábrica de yesos, situada más arriba y en algunos antiguos trozos de carretera,
en los que aparcaban los coches y se metían por las pinadas o los campos de naranjos. Pero el auge de esta zona como lugar de encuentro entre hombres se produce al cerrar la carretera y construir el área de descanso. Pepe me cuenta que él y un grupo de amigos
y conocidos asiduos al lugar empiezan a frecuentarlo por las noches, algo que antes no ocurría, ya que se trataba de un lugar de
encuentro fundamentalmente para el día y, poco a poco, la gente va enterándose y va acudiendo. Antes paraban más camiones que
ahora. Hubo un bajón porque la gente cogió miedo de un chico negro que iba por allí e insultaba a la gente y rompía algún cristal de
los coches. Pero fue un episodio que no se ha vuelto a repetir. Es un sitio muy tranquilo y toda la gente que va se siente segura. Pepe
me cuenta que no tiene más remedio que frecuentar este lugar porque no hay más sitios de ambiente por la comarca. Para mucha
gente es la única salida que tienen. Incluso ese sitio ha generado que se formen grupos de amigos que luego se ven por otros lugares. Me habla de lo guarra que es la gente. Muchos dueños de campos se cabrean porque están llenos de papeles y condones usados.
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Denuncian al Ayuntamiento la situación y emiten quejas. Ha habido amenazas por parte de dueños de campos. Pero Pepe dice que
esas quejas son lógicas, que la gente es muy sucia y lo tira todo al suelo. Pepe está de acuerdo en que los lugares deshabitados,
abandonados e incluso sucios nos ponen, ya que son aptos para un polvo rápido y morboso.
Me cuenta la historia del tío Antonio. Era un hombre de 62 años que arreglaba los lugares, hacia escalones en la tierra para pasar de
un campo a otro con facilidad y limpiaba en la fábrica de yesos. Ahora ya no va. Él tenía la costumbre de llegar al área y pasar dos o
tres días seguidos, se instalaba allí, comía y se duchaba en el restaurante y dormía en el coche. Pegaba 24 o 25 polvos y luego arreglaba las cosas y se iba a casa.
Pepe me cuenta que si no cuidamos estos sitios desaparecerán. Que va gente de todo tipo, hay incluso sesiones de sado en las mesas
del merendero del parking. Me cuenta la historia de un tío al que le gustaba fistear.
En cuanto al uso de preservativos me dice que la gente los usa, pero que se encuentra a muchos jovencitos que le piden que se los
folle sin condón.
La gente conoce el sitio por el boca a boca y sobre todo los camioneros se lo van contando unos a otros. Hay mucha gente que va
por los camioneros. El camionero no baja normalmente de la cabina, sino que espera dentro y emite señales como cerrar un poco las
cortinas, abrir un poco la puerta, hacer algún gesto, etc. Me cuenta que hay un camionero que se traviste y baja de la cabina con traje
ajustado y peluca.
El miedo a que te reconozcan es grande ya que hay mucha gente de la comarca que está casada y que va allí a follar. Conoces a gente
allí que los sábados los ves paseando con su mujer por el pueblo.
Al ser un lugar de paso no hay un flujo continuo, sino que cambia continuamente, no se puede saber a qué hora habrá gente ni qué
días, es siempre una sorpresa. Acuden pocos emigrantes, y los domingos por la mañana temprano es lo mejor porque la gente va
después de las discos a follar allí.
Me dice que esos sitios enganchan por lo que allí pasa y por lo fácil que es follar.
Hay gente que pasa y aparca y no sabe lo que hay allí, el se aparta y los deja tranquilos cuando detecta que no son gays. Esta área es
un lugar de peregrinación gay.
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“El camionero de Perpiñán acaba de entrar en el aparcamiento del área de descanso. Antes de aparcar, al pasar por el lado de un
coche, ha vuelto su cabeza para poder ver quien está allí dentro. Son las 6 de la tarde y hay pocos coches. La mayoría son de gran
cilindrada y sus conductores parecen de edades comprendidas entre los cuarenta y los sesenta y cinco años. Cada coche lo ocupa
solamente un hombre. También hay una furgoneta con uno que parece que se detiene un momento, después del trabajo, para luego
volver a su rutina.
Los camioneros son las estrellas más codiciadas del área de descanso. Son los que más morbo provocan. Ellos poseen un potencial
simbólico construido con los deseos que hemos desarrollado hacia prototipos masculinos empapados de una virilidad extrema. El
camión, la cabina, la litera. e incluso, las imágenes de chicas en pelotas que, aún hoy, están colocadas en el interior del camión,
provocan un deseo irremediable para muchos hombres. Y sobre todo porque consideramos que su trabajo es un trabajo de hombres
fuertes, que aguantan muchas horas viajando, cansados, sudados y, a pesar de ello, son capaces de pegarte una follada en la cabina
que no vas a olvidar en tu vida.El camionero de Perpiñán acaba de apagar el motor de su camión y, sorprendentemente, baja de la
cabina. Muchos colegas suyos esperan tranquilamente a que los coches que se encuentran en el aparcamiento empiecen una danza
circular alrededor del camión, y sus conductores estén una y otra vez mirando fijamente a ala cabina para ver si son capaces de captar
la atención del camionero. Una vuelta y otra y otra, hasta que el camionero haga alguna señal.
Otros hombres optan por una estrategia más tranquila y ecológica. Detienen su coche a la altura de la cabina, al lado del conductor
del camión y esperan pacientemente a que el camionero les abra la puerta. Un camionero no siempre baja. Un camionero espera a
que el otro suba a la cabina, previa invitación. Pero este camionero no se adecúa a los códigos de sus colegas. Una vez en el asfalto
empieza a dar vueltas a su camión, andando a grandes y pausadas zancadas, como si estuviera estirando las piernas, mirando hacia
las ruedas, hacia los montes cercanos, hacia el cielo, como si no estuviera ligando, disimulando lo que su paquete le delata.
El camionero da vueltas al camión y desde un lugar estratégico`, en el que yo lo veo pero el resto de gente no, empieza a tocarse el
paquete. Da otra vuelta al camión y se vuelve a colocar en el mismo sitio. Yo lo miro fijamente desde el interior de mi coche. Al final se
saca la polla y se la empieza a menear, mirándome. Tiene una buena polla y lo que quiere es que se la chupe. El carbón está caliente.
Como yo no hago ninguna señal, se la guarda y sigue dando zancadas muy machas. Sigue haciendo como si no estuviera ligando,
mira al suelo, anda con las patas abiertas, mira hacia las montañas… De vez en cuando se rasca el paquete, se pone las manos en
el bolsillo y sigue andando zarandeándose de derecha a izquierda. Observa el camión, mira las ruedas… De vez en cuando me mira
pero sin mirar. Se acerca a mi coche y pasa por el lado del copiloto, mira la hora y se sube a la cabina. Aparece un coche. Se baja de
la cabina y se detiene allí mismo. El tipo del coche para y baja, es un chico joven y se coloca en disposición de pegarle una mamada
al camionero.
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El camionero rechaza la invitación con un gesto de desdén y sigue con su danza: mira, se acerca, sigue andando por el lado del camión, mira las ruedas, pone cara de circunstancias, como si no estuviera ligando.
El camionero me demuestra con un gesto que se le esta acabando la paciencia, cambia el paso, está vez más decidido y se dirige hacia
la cabina, se sube y cierra la puerta. Al momento el camionero vuelve a bajar de la cabina y se encamina hacia el bosque de pinos.
Parece que no se quiere ir de aquí sin correrse. Salgo del coche y le sigo. Entre unos pinos nos encontramos y nos hacemos una paja.
Él se corre muy rápidamente.
Después conversamos un rato. Me dice que no conocía la zona pero luego me dice que alguna vez cuando pasa por la autovía entra.
Luego me pregunta si conozco otros lugares en los que paran camioneros y si había visto alguna vez hacérselo entre dos camioneros.
Sabe que los camioneros están muy solicitados en estas áreas de descanso, que cuando llega uno acuden todos como moscas, pero
dice desconocer la causa de tal deseo. Le pregunto si es gay y me dice que le van las dos cosas”.
(Alberto/Empresario/Carcer)
“[La danza automóvil] Vamos desplazándonos unos detrás de otros. De repente aparece un nuevo coche, tira para la zona alta del
área, hacia la fábrica de yesos y, enseguida, todos los coches van detrás. Hay un coche aparcado en una de las zonas del medio y
los otros coches aparcan al lado para ver quién hay. Un coche se desplaza y la zona puede quedar solitaria al instante. Los coches se
van moviendo para arriba y para abajo, incesantemente, entre los tres o cuatro puntos que hay ligue. Cuando aparca un camionero
enseguida todos los coches empiezan a darle vueltas al camión. En este momento no hay ningún camión en la parte de abajo y creo
que es en la fábrica donde hay más coches ahora. En la fábrica de yesos había gente que estaba follando”.
(Pepe/Comercial/Beneixida)
“Estoy en el área de Beneixida por la noche. Allí me encuentro con Antonio. Todo ocurre de la siguiente manera. Después de dar varias
vueltas me detengo al lado de un coche en una zona alejada del aparcamiento de camiones. Un chico está dando una vuelta a pie al
coche que tengo al lado y veo que el chico del interior se pone una camiseta. El chico que estaba fuera del coche se larga. Salgo del
coche, miro al chico del otro coche, y veo que se vuelve a quitar la camiseta. Me acerco poco a poco a la ventana y veo, entre tinieblas,
que tiene una buena polla.
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Al momento desbloquea las puertas, abre la de su lado y me invita a comerle la polla. Al final nos hemos pegado un buen polvo fuera
del coche, de pie, desnudos, mientras otros coches pasaban y se quedaban mirándonos. Luego hemos fumado unos cigarrillos. Antonio es de Cárcer, y se acaba de separar de su mujer. Todo ocurrió de la siguiente manera: un día se fue a la discoteca Puzle de marcha
con un amigo y conoció a un chaval que lo invitó a ir a Le Club y allí le comió el rabo. Cuando a los dos días volvió a casa, después
del fin de semana de fiesta, le dijo a su mujer que hiciera las maletas y se largara. Me comenta que los tíos follan mucho mejor que
las tías y que por supuesto la comen mucho mejor. Hemos estado hablando que a él no le dan morbo los camioneros aunque una vez
entró en una cabina con un camionero inglés y dice que valió la pena el suplicio que paso allí dentro durante dos horas. Antonio va
todos los lunes, que es el día que tiene libre. Me cuenta que este lugar da un buen servicio a la comarca. Me comenta que, a veces,
la gente mayor le da un poco de pena, cuando los ve allí arrodillados comiéndose un rabo, porque no han podido ser libres para poderlo hacer toda la vida, y que luego se los encuentra por el pueblo con sus mujeres. Antonio se siente muy a gusto en este lugar. Es
tranquilo, no hay historias raras ni delincuencia. Siempre que va se lo pasa muy bien».
(Antonio/Camarero /Medellín, Colombia)
“Una vez me fui a Beneixida desde Valencia. Lo hago a veces porque es un lugar que me da mucho morbo. Subiendo hacia la fábrica
vi que en la pinada había una furgoneta aparcada y un tío de unos 35-38 años, con un mono verde militar, botas, casaca de cazador
guateada y una escopeta. Se me queda mirando y se toca los huevos. Lo típico. Baje del coche. Hacía frío, era época de caza. Empieza
a andar por el camino que conduce hacia unos árboles en los que la gente folla. Yo me dispongo a seguirlo. Él se va dejando seguir.
Nos manoseamos un poco, pero quería que nos alejáramos más porque había gente que nos observaba. Mientras se la estaba mamando pegó dos tiros al aire y yo me asusté. Él me dijo que estuviera tranquilo que es que había un moscón que no paraba de mirar.
Luego acabamos y nos volvimos a los coches. Al cabo del tiempo coincidí con este hombre otra vez. Pero nos alejamos mucho de la
zona y pegamos un polvo. Después él se fue a ver unas tierras que tenía por allí.
A la gente le gusta este lugar porque todos los que estamos allí buscamos lo mismo. No van muchos niñatos. La gente va a lo que va.
Desde luego no para encontrar a tu príncipe azul. Pero el lugar es precioso. Lo que más hay son camioneros. Todos los camioneros
gays conocen este lugar. Pero cada vez hay menos camioneros por culpa del GPS, ya que este dispositivo hace que los puedan controlar y entonces no se paran ahí, ya que en cualquier momento su jefe sabe en el lugar en que está. Claro que esto pasa si trabajas
para una empresa. La fábrica es un escenario de película porno”.
(Ximo/Pescadero/Valencia)
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Mito Beneixida, confirmado
He leído en esta web las excelencias del Área de Beneixida varias veces, y hace unas semanas por fin fui a confinarlo.
Bajaba de Barcelona a Alicante y me propuse parar en el área. Un poco complicado cuando vas en ese sentido, pero al final lo encontré. Eran sobre las 21 y empezaba a oscurecer, así que la cosa prometía. En la zona de parking, un par de camiones con las cortinas
corridas, y 3 coches en los que no me interesaba nada. Así que cojo la carretera hacia la fábrica abandonada. Allí la cosa promete,
deben haber como 5 o 6 coches, y hay un par de tíos con buena pinta apoyados en sus coches. Dejo el coche al lado de ellos, y me
pongo a dar una vuelta. Enseguida me fijo en un chaval de unos 26-27 años, en chándal y con una pinta de vicio que se me empieza
a animar la polla. Parece que se dirige hacia la fábrica, así que le sigo. Dentro hay varios lugares donde montárselo, y se ve a un trío,
en uno de ellos el chaval está mirándolos. Me acerco a él. Se está tocando la polla a través del chándal y el bulto promete. Antes de
que pueda decir nada me mira, y se pone a sobarme por encima del pantalón. Yo hago lo mismo con él. Me ponen especialmente
los chandaleros con buenas pollas, así que mi polla ya está a mil. Un tío del trío se dirige hacia nosotros. En otras circunstancias me
uniría a la fiesta, pero este tío me ha puesto y lo quiero sólo para mí. El piensa lo mismo, porque me coge de la cintura y me aparta
hacia otro sitio. ¡DE PUTA MADRE!
Ahora estamos los dos solos, y nos estamos sobando las pollas. El tío se pone de rodillas, y me come la polla por encima del pantalón. ¡Que morbo de tío! Como yo también quiero disfrutar de polla, le hago lo mismo, pero estoy demasiado caliente, y le bajo el
pantalón. Tiene unos boxer ajustados y la polla se le marca mogollón. Se la como un rato así, hasta que me para y me dice que está
a mil. Así que ahora es él el que me a chupa a mí. Me baja todo y se la mete en la boca con una gula que me pone todavía más. La
mama bastante bien, pero se nota que no está muy acostumbrado. Se pone de pie, y me planta un beso en la boca. Yo se lo devuelvo,
mientras le bajo el boxer y me la meo en la boca. ¡Vaya pollón! No es muy gordo, pero no es fino para nada. Y de largo debe hacer
como 19 cms. Joder, el tío está muy caliente, y no se la puedo mamar demasiado porque no queremos corrernos enseguida. Así que
nos ponemos a hablar un poco para relajar los ánimos. Se llama David y me dice que tiene novia, pero que le mola pasarse por aquí
a veces. Pues perfecto nen, ya notaba que no tenía mucha experiencia, pero aprende rápido. Nos la mamamos un rato más, y David
me propone que follemos. Yo soy más activo, pero no me importa nada que me folle un macho así.
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A mi sorpresa, el condón me lo pone a mí. Sólo me pide tímidamente que lleve cuidado, que no está acostumbrado. Si no fuese por
eso, se la hubiera metido a saco, pero el chaval me cae genial, y me molaría que me diera su número, así que actuó como un buen
chico, y se la meto poco a poco. Le cuesta bastante (luego me dijo que sólo se lo habían follado una vez y hacía tiempo) pero yo soy
persistente. Mucha saliva y un poco de «savoir faire» y ya la tengo dentro. Le voy dando pequeñas embestidas, y sus quejidos pasan
a ser gemidos. De su polla súper tiesa salen unas gotas de semen. El tío se lo está pasando de puta madre.
Llevamos así un rato y me dice que quiere que me lo folle de cara. Pero el suelo está hecho un asco. Le digo que mejor vamos a su
coche y nos vamos hacia allí. Cogemos los coches, y nos vamos un poco más adelante, a un pequeño camino. Me meto en su coche y
nos vamos a los asientos de atrás. Le da morbo porque ahí se folla a su novia. Y joder si le da morbo. Su culo esta mucho más dilatado, y lo penetro sin ningún problema. Aprovecho para mamarle la polla mientras lo follo. Y el tío hace un par de amagos de correrse.
Pero yo no quiero que se corra todavía, porque quiero que me folle a su vez. Se lo digo, y él acepta, pero sólo si luego me corro en
su culo (con condón claro). OK. Ahora soy yo el que tiene problemas para meterse su pedazo de polla, pero estoy caliente, y me entra
bastante bien. Joder que gusto. Me da caña durante unos minutos, y me pide que le vuelva a follar ya, que ya no aguanta más. Como
yo estoy igual que él, me enfundo de nuevo un condón y se la meto de golpe. Joder que gemido. Me agarra a saco mientras aguanta
la embestida y me coge la cara y me besa… que morbo tío… no me cuesta ni 30 segundos correrme y uno poco después lo hace él.
Su corrida es súper espesa y le llega hasta la cara. También tiene por todo el pecho y el tío flipa de la cantidad que le ha salido. Yo
estoy en la gloria, con la polla todavía metida dentro.
Con la bajada de calentura, se ha vuelo mas tímido, pero me pide que no se la saque todavía, que la quiere sentir dentro un rato.
Mientras, me besa apasionadamente. Al rato ya me se empieza a bajar, y acepta que se la saque. Le duele un poco pero está contento.
Nos hemos cambiado los móviles, pero cuando subí de nuevo a Barcelona estaba trabajando y no pudimos quedar.
Estoy deseando volver al Área MITICA de Beneixida porque puedo dar fe de que lo escrito en los relatos anteriores es verdad. Gracias
por descubrirme el Área y gracias David por ese polvazo.
Jordi.
– Uno de los edificios, el que estaba al lado, pequeñito, que parecían como las oficinas de la fábrica de escayola, lo han derruido. Te
lo cuento para que lo apuntes en la web. (2009).
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Alzira / Pont de l’Estret

En la carretera CV-50, que va hacia La Barraca d’ Aigües Vives se puede ligar en la zona del Pont de l’Estret. Se trata de un ramal en
desuso, que pasa por el citado puente, y que tiene una zona de pinos en los que se puede aparcar el coche y follar. Hay más afluencia
los viernes y sábados por la noche, generalmente muy tarde. Durante el día, podemos encontrar gente que está de paso, que utiliza el lugar de forma esporádica y que no se detiene mucho porque este sitio es muy visible desde la carretera, sobre todo desde la
dirección hacia Alzira. Además, este ramal da entrada a caminos que llevan a casas de campo, y es transitado por los agricultores y
propietarios de los campos adyacentes. Hay muchas plantaciones de caquis por esta zona.
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LIBRO DE MEMORIA
«Le voy a contar mi historia. Soy un chico boliviano de 23 años. Estoy recién llegado a España y me vine a Alcira porque tengo una
hermana que vive aquí desde hace más tiempo y ya tiene papeles. Me dedico a la naranja. No hay otra cosa cuando no tienes papeles.
Es un trabajo duro, pero hay que trabajar. Yo quiero trabajar, no he venido a otra cosa. Se gana bien, pero tienes que ir muy aprisa
para llenar las cajas, ya que cuantas más cajas llenas más ganas. Con la mandarina se gana más, la pagan mejor, pero esas se acaban
pronto y luego toca la naranaja. Algunas veces, con la cuadrilla que me lleva, vamos a los campos que están alrrededor de Alcira y
otras veces más lejos. Una vez estaba trabajando en un campo que está por la carretera que va hacia la Barraca. Estaba cortando por
los árboles del lado de la carretera y me di cuenta que en la de allí en frente se paraban coches. Luego cuando estábamos sentados
en las cajas, esperando al camión para cargarlas, vi que algunos coches que pasaban y entraban por el puente que hay allí, miraban
mucho. Al principio no sospeché que ese fuera un lugar de ligue, pero me quedé con la duda. Un sábado que no trabajaba le pedí a mi
amigo que nos fuéramos con el coche a dar una vuelta. Cuando llegamos al puente ese le dije que se detuviera un rato y fue cuando
ya pude darme cuenta que en ese sitio se podía ligar porque vi condones por el suelo y había un par de coches parados. Mi amigo se
percató que esos de los coches eran maricas. Pero yo no puedo ir porque no tengo coche y mi amigo no sabe que me van los chicos.
Me gustaría ahorrar un poco de dinero para poderme ir a vivir a Valencia, que no está lejos, y allí poder ir a bares a tomar y a discos
para rumbear los fines de semana. Aquí donde vivo es un poco aburrido en este aspecto. Un día conocí a un chico español por la calle.
Yo estaba sentado en la plaza y no paraba de mirarme. Se acercó y se puso a hablar conmigo. Muy buena gente. Al principio yo estaba
nervioso porque no sabía sus intenciones, pero él me trató muy bien y me dijo que yo le gustaba. Este chico me contó que en Alcira
no hay nada gay. Algunos sitios al aire libre pero que sólo van gentes mayores».
(Cristian/Recolector de naranja/Santa Cruz, Bolivia)
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Alzira / Camí de Malecó

El Camí del Malecó es un camino de tierra de unos dos kilómetros que discurre paralelo a la CV-50, carretera de circunvalación de
Alcira. El acceso norte se encuentra fácilmente al final de la avenida de Luis Suñer frente al parque de Las Murallas y al monumento
a la Locomotora de Vapor, entrando por un paso inferior de la circunvalación. El acceso sur a esta zona se hace antes del cruce de la
CV-41, carretera de Carcaixent y Xátiva. En este lugar podemos encontrar ligue a pie y entre los pinos. Gente joven que va a correr y
hombres mayores que salen a estirar las piernas. Mejor tardes y noches.
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LIBRO DE MEMORIA

– Hola, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, se, que antes si que estaba la zona del Malecó, por un amigo mío que iba hace años
a ligar, pero yo nunca he ido por esos sitios, siento no poder darte esa información, un saludo
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Alzira / Camino al lado de RENFE

A la salida de la estación de RENFE de Alzira, a la derecha, hay un camino asfaltado de unos dos kilómetros que transita entre campos
de naranjos y que no tiene salida a ninguna otra carretera o camino. Éste comienza debajo del puente elevado que cruza las vías del
tren y discurre paralelo al río Xúquer. En algunas partes hay pequeños espacios, sustraídos a los campos de naranjos, cuya utilidad
inicial es la de aparcar las furgonetas o camiones para facilitar la recolección de la naranja, y que sirven, también, para aparcar el coche y observar. Hay rollo a pie y en coche a las mismas horas que hay trenes. Especialmente al oscurecer. Este lugar esta frecuentado
generalmente por hombres mayores de Alzira. Pero también podemos encontrar a cualquier hora del día algún hombre en coche que
va y vuelve por estos caminos.
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LIBRO DE MEMORIA
– Vaya, interés en mí bien poco por lo que veo, sólo en mi información jejeje…, pues por Alcira la verdad que poco por no decir nada.
En realidad por donde hay cruising bueno es en la zona de Beneixida, va todo tipo de gente, hay gente mayor pero también van muchos jóvenes y bastantes camioneros de paso.

123

Algemesí / La Xopera

Saliendo de Algemesí por la carretera CV-512 en dirección a Corbera y Alzira, hay una entrada a la derecha, unos metros antes de
pasar el puente sobre el río Xúquer, que la podemos reconocer porque hay un cartel en el que se indica donde está la Escuela de Piragüismo. Una serie de pequeños caminos asfaltados, entre campos de naranjos, nos conducen hasta el pretil del río Magro, justo en el
lugar en que éste se une al Xúquer. Allí mismo nos encontramos con el paraje natural conocido como la Xopera, única zona virgen del
municipio. Se trata de un área recreativa y de ocio acondicionada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica
del Júcar, con la intención de crear una franja de vegetación típica de ribera paralela al cauce del río Magro, que actúa como zona de
esparcimiento y ocio para los habitantes del municipio y que inicie un proceso regenerador de lo que antes era una galería arbórea
a lo largo de todo el río. Es el único bosque de ribera que existe en la actualidad en esta comarca. Se ha acondicionado el lugar para
hacer paellas o asar carnes a la brasa dentro de un bosque de grandes eucaliptos y algunos chopos, con mesas y bancos de madera, servicios, paelleras, etc. Los habitantes de Algemesí utilizan mucho este lugar para ir a pasar el día, pero al anochecer podemos
encontrarnos coches detenidos al lado de los árboles buscando ligue. Este es un lugar que está frecuentado, fundamentalmente, por
hombres mayores de Algemesí.
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LIBRO DE MEMORIA
«Sólo hay indicios de que en esta zona hay ligue. No tenemos certeza de que efectivamente la gente de Algemesi vaya a este lugar
para ligar. Igual va más gente mayor. Desde luego ninguno de mis amigos vamos. Cuando queremos fiesta o sexo nos vamos a Valencia. Bueno también yo voy a Beneixida, pero a la Xopera no he ido nunca. Es un lugar que lo rehabilitaron para que la gente lo utilice
para hacer comidas. Hay paelleras y para hacer carne a la brasa y los días de fiesta se llena de grupos de amigos o familias para pasar
allí el día y comer. Es un lugar muy fresco en verano. Claro, que saber si hay ligue en un sitio o no es un poco difícil. Tu dices que hay
evidencias, pocas, pero que las hay. Pañuelos por el suelo y una silla, que me flipa lo que me cuentas, que dices que cuando ves una
silla que se nota que no está tirada como un escombro, sino puesta en un lugar, es para mamarla más cómodamente. Me imagino a
un vejete allí sentado mamándosela a otro. Tenemos la costumbre de ver esto como patético, pero ya nos llegará. Es verdad que estos
sitios dan salida a mucha gente que, por edad, no puede montárselo de otra forma. Igual para los que ahora somos jóvenes las cosas
cambiarán cuando seamos viejos. Nunca se sabe».
(Toni/Empleado de Banco/Algemesi)
«Las últimas informaciones que tengo son las siguientes: antes sí había algo de ligue en La Xopera, pero la cosa ha decaído mucho
por dos causas. La primera es que tras la rehabilitación del lugar y la llegada de grupos familiares y de amigos para hacer paellas, etc.,
los pocos gays que iban han dejado de ir. La otra es que la gente tiene miedo de ser atracados por delincuentes».
(Lucas/Camarero/Algemesí)
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