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«Las fiestas hay que vivirlas
«Las agresiones sexuales
son sólo la punta del iceberg» desde el respeto y la igualdad»
José Miguel Fernández Clara Campoamor

Gorka Ortiz de Urbina Celedón

VITORIA. José Miguel Fernández
‘Fote’, abogado de la Asociación
Clara Campoamor, atribuye el acoso y los abusos sexuales a una falta generalizada de valores en materia de derechos humanos. «Las
agresiones son sólo la punta del
iceberg: ellas afrontan la desigualdad en sus sueldos, los comités de
empresa, las bajas de maternidad...
la pobreza tiene rostro de mujer»,
denuncia. Las leyes, los juzgados,
los fiscales y el Código Penal le parecen quirófanos que tratan pero
no atajan del todo la enfermedad.
«El problema radica en la educación y, aunque desde Clara Campoamor visitamos centros educativos para formar a los jóvenes en
igualdad y se supone que conocen
la teoría, lo que vemos hace que se
nos caiga el alma al suelo», reconoce. Una asignatura sobre Igualdad y Derechos Humanos en los

VITORIA. Gorka Ortiz de Urbina,
el Celedón humano, lo tiene muy
claro. «Es como si te prometo que
te voy a dejar la moto durante todo
el día y luego te digo que no. Te
aguantas, no me la robas, no me
violentas, es tan sencillo como eso»,
resume. Aunque encarna a un personaje de lo más tradicional, celebra que las fiestas de la capital alavesa cada vez tengan una imagen
más acorde a los tiempos. Jatorrak,
la última cuadrilla compuesta exclusivamente por hombres, incorporó a dos neskas a sus filas en el
último Día del Blusa. «Las cuadrillas deben ser un reflejo de la sociedad vitoriana, y la costumbre
de no admitir mujeres era un atraso», defiende. Dice la leyenda que
tocar a Celedón puede ayudar a encontrar amor, suerte y salud durante las fiestas pero, además de
igualdad, el hombre del paraguas

colegios, iniciativas como la implantación de baños mixtos o que
protestar contra las agresiones se
extienda durante todo el año son
algunos de los cambios que a Fernández le gustaría ver en la sociedad.

pide respeto. «Entiendo que la situación es emocionante porque yo
también he estado al otro lado de
la plaza», admite. No obstante, su
mayor deseo es que «podamos celebrar que no ha ocurrido nada en
la valoración de fiestas».

Floren Ponce Hostelero

Victoria Uriarte Subinspectora de Bomberos

VITORIA. Tras pasar 22 años detrás de la barra del HF y en la noche vitoriana, Floren Ponce ha
comprobado que con la fiesta y la
algarabía las situaciones de acoso
se disparan. «Ni siquiera hace falta que sea La Blanca, hay quien
pierde el control con la llegada del
fin de semana», lamenta. Aunque
el HF abre hasta altas horas de la
madrugada, Ponce considera que
las agresiones se concentran en
la calle. «Cada vez nos prestamos
menos atención los unos a los
otros, deberíamos dejar el móvil
y estar más pendientes de lo que
ocurre a nuestro alrededor», reclama. Y aunque pone la música
que le piden sus clientes, no
aprueba los mensajes machistas
del ‘reggaeton’. «Aún así, no son
excusa para nada», sostiene. Su
mujer y su cuñada le acompañan
al frente del local situado junto

VITORIA. Victoria Uriarte, subinspectora del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y
Salvamento (SPEIS) de la capital
alavesa, aboga por hacer sentir seguras a las víctimas en todo momento para que el miedo no les
impida denunciar. «Hay que tener
especial cuidado con los menores
de edad porque pueden sentir vergüenza o no terminar de comprender lo que les ha ocurrido. Tienen
que ser capaces de contárselo a sus
padres», anima. La vitoriana, mujer y por tanto en minoría en el
parque de Aguirrelanda junto a dos
administrativas, dos subinspectoras y otras tres bomberas, no ve
una relación entre las capacidades
físicas de los protagonistas y las
víctimas de estos incidentes. «Parece que dan por hecho que nos vamos a venir abajo psicológicamente o que somos más vulnerables
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Protocolo de
Blusas y talleres de
autodefensa contra
los posibles ataques
:: J. ROMERO

«Deberíamos prestarnos más «Las víctimas necesitan apoyo
atención los unos a los otros» para atreverse a denunciar»

al Parlamento. «Aunque a veces
alguno se cree con derecho a decir cosas porque ha pedido una
copa, las peores cosas suceden en
lugares como el parque de la Florida, uno de los nueve puntos inseguros de la ciudad».

VITORIA. Actuar de manera coordinada y con rapidez es vital para
proporcionar el máximo apoyo a las
víctimas de la lacra de la violencia
machista, también entre los colectivos más vinculados a la fiesta. La
Comisión de Blusas y Neskas ha elaborado un documento propio que
recoge los pasos a seguir en caso de
que se produzcan agresiones machistas durante La Blanca, y los supuestos que recoge contemplan desde amonestaciones y sanciones hasta la expulsión definitiva y permanente de una cuadrilla en caso de
condena. Elaborado junto al departamento de Igualdad y el Movimiento Feminista de la ciudad, divide las
agresiones en incidentes de carácter moderado, grave y muy grave y
contempla la posibilidad de sancionar a los blusas de manera interna
si los protagonistas del ataque son
un blusa y una neska y esta no desea una respuesta pública.
El presupuesto municipal para el
conjunto de actuaciones llevadas a
cabo por el departamento de Igualdad de cara a fiestas de La Blanca asciende a 30.000 euros en este 2017,
4.700 más que el año anterior. Sus
iniciativas incluyen novedades como
la instalación de cuatro señales de
tráfico permanentes en los accesos
a la ciudad, pero una de sus actividades con mayor demanda son los
talleres de autodefensa feminista.

‘Fuego’ en vez de ‘socorro’

cuando lo que ocurre es que tenemos un carácter amable», reflexiona. A pesar de ello, Uriarte aguarda La Blanca con esperanza. «Siempre he vivido las fiestas de Vitoria
de manera muy sana y así es como
deberían seguir siendo», desea.

Hasta 3.000 mujeres han pasado por
los cursos organizados por el Ayuntamiento de Vitoria durante la última década. Las sesiones impartidas
por la activista y fisioterapeuta Maitena Monroy, cuya última edición
fue gratuita con motivo de la cercanía de La Blanca, enseñan a las mujeres a defenderse físicamente y a
comprender su derecho a amar y ser
amadas en igualdad y desde el respeto. Su apartado práctico incluye
pautas concretas como gritar ‘fuego’ en vez de ‘socorro’ en el momento de ser víctima de una agresión.
El objetivo es llamar la atención de
las personas que puedan estar alrededor, ya que la gente se implica más
cuando cree que ellas también podrían estar en peligro.

Una bonita pulsera de la Virgen Blanca
Ya a la venta
por solo

1€

5 _

Luce tu mejor imagen en La Blanca con esta exclusiva pulsera,
con medalla y cierre bañados en plata de alta calidad.

Calle Florida 18. Vitoria (horario de lunes a viernes de 9 a 14h. tardes y sábados cerrado).

