
Encuentro de los 
Marijesiak de Bizkaia 

MUXIKA 
:: La iglesia Santa Kurtze de Muxi-
ka ha sido escenario del encuentro 
de las diferentes agrupaciones de 
‘Marijesiak’, ‘Abenduak’ y ‘Kebo-
nikuak’ de Bizkaia. Los cantores 
ofrecieron un emotivo recital en 
el que entonaron las ancestrales 
coplas que anuncian la Navidad y 
que aún perviven en localidades 

como Gernika, Lekeitio, Muxika, 
Ea, Gautegiz-Arteaga, Ibarrange-
lua e Iurreta. Los ‘Marijesiak’ de la 
villa foral y los ‘Abendu mutilak’ 
de Ea inician hoy sus rondas, que 
se prolongarán durante nueve días. 
En Gernika, el primer recorrido ha 
arrancado de madrugada por la zona 
de Lurgorri y con Fernando Asto-
reka como solista. Las rondas con-
cluirán el día 24 por la mañana con 
la tradicional cuestación de dine-
ro que este año se destinará al país 
africano de Gambia.

EN BREVE

Participantes en el encuentro del pasado fin de semana. :: E. C.

Panel informativo en 
el entorno de Urbieta 

GERNIKA-LUMO 
:: El Ayuntamiento ha instalado un 
panel interpretativo en el entorno de 
Urbieta con el fin de facilitar informa-
ción a vecinos y usuarios sobre los di-
ferentes equipamientos ubicados en 
la zona. La señalización, que tiene 
unas dimensiones de 1,80 x 1,30 cen-
tímetros, detalla también los lugares 
más próximos al complejo en los que 
se puede estacionar como los parking 
de Idiga y Santa Ana.

Las 36 mujeres del 
colectivo, que recibieron 
ayer los certificados, 
tienen pendiente aún el 
reconocimiento de sus 
enfermedades laborales 

:: MIRARI ARTIME 
ONDARROA. Un total de 36 mu-
jeres de Ondarroa y Bermeo recibie-
ron ayer los certificados que acredi-
tan su condición de profesionales 
de dos de los oficios femeninos más 
antiguos de los puertos vascos; el de 
neskatillas –dedicadas a las labores 
de descarga de la flota de bajura– y 
el de empacadoras –encargadas de 
clasificar las capturas de los buques 
de arrastre, antes de su comerciali-
zación–. Tras participar en los pri-
meros meses del año en un proceso 
para evaluar y acreditar sus compe-
tencias, recogieron el título de pro-
fesionalidad en ‘Pescadería y elabo-
ración de productos de la Pesca y 
Acuicultura’ de manos del lehenda-
kari, Iñigo Urkullu, en un acto cele-
brado en el Museo Marítimo de Bil-
bao. 

Este colectivo está formado en 
la actualidad por trabajadoras de 
entre 30 y 55 años que combinan 
su profesión con tareas domésticas 
e, incluso, con la gestión del barco 
familiar. Su remuneración varía se-
gún el número y el tipo de descar-
gas que realizan, muy afectadas por 
las paradas biológicas a las que so-
meten a las distintas pesquerías. 
«Todas las mujeres que trabajamos 
en los muelles vascos de manera 

legal, como rederas, neskatillas y 
empacadoras hemos superado al-
guno de los dos certificados de pro-
fesionalidad puestos en marcha», 
señalaron las representantes de am-
bos colectivos, Amaia Diz y Juani 
Martínez.  

Tras reconocer que las perspecti-
vas de futuro para el sector «no son 
muy buenas» por la reducción de la 
flota, recalcaron que una vez logra-
dos los certificados trabajarán  jun-
to al resto de mujeres del Cantábri-
co para mejorar sus condiciones so-
ciolaborales. Una de sus principales 
reivindicaciones se centrará en exi-

gir «que se les aplique el coeficien-
te reductor como al resto de traba-
jadores de la mar», indicaron.  

Formación 
De hecho, una de sus tareas más 
complicadas ha consistido en reca-
bar derechos profesionales. Las 
neskatillas de Bermeo se asociaron 
en 2009, mientras que la asociación 
de Ondarroa se creó cinco años an-
tes. Ambas comparten el objetivo 
de defender sus intereses y trabajar 
conjuntamente en su formación y 
protección laboral. Tienen pendien-
te todavía el reconocimiento de sus 

enfermedades profesionales. Hace 
casi un año, en enero de 2014, la UE 
reclamó para sus oficios los mismos 
derechos que para cualquier otro re-
lacionado con la pesca. 

Además de reclamar su «visibili-
dad», las representantes de Bermeo 
y Ondarroa recordaron a aquellas que 
han trabajado durante años en los 
muelles de la zona sin obtener nin-
gún tipo de reconocimiento. Las re-
deras, el tercer gran colectivo de ofi-
cios femeninos tradicionales rela-
cionadas con la pesca integrada por 
cerca de 61 mujeres, ya recibieron 
en 2011 un reconocimiento similar.

Dos neskatillas ayudan en la descarga de anchoa en el puerto de Bermeo. :: MAIKA SALGUERO

:: IRATXE ASTUI 
GERNIKA-LUMO. El ambiente 
prenavideño se deja sentir con 
fuerza ayer en el mercado de los 
lunes de Gernika. La sesión de 
ayer atrajo, de hecho, a más pú-
blico que en semanas anteriores. 
«La gente empieza a llenar la ces-
ta de la compra con los produc-
tos que cocinará en las próximas 
fiestas», apuntó un productor ha-
bitual de la plaza gernikarra.  

Por lo que a la oferta de géne-
ro se refiere, las peras de Navidad 
fueron uno de los productos que 
más atención atrajo entre los con-
sumidores. En la mayoría de los 
puestos se cotizaron entre los 18 
y 20 euros la docena. «Es un pro-
ducto que resulta caro, pero en 
casa no podemos pasar una Na-
vidad sin comerlas», comentaba 
una vecina de Forua. 

Los caracoles, otro de los pla-
tos imprescindibles del menú fes-
tivo, se pagaron entre 12 y 13 eu-
ros el kilo, mientras que el pre-
cio del kilo de nueces se mantu-
vo en los 8 euros. La unidad de 
berza se pago a 1 euro y por una 
coliflor también de kilo se pidie-
ron 1,50.  

El precio del kilo del tomate 
osciló entre los 3 y 4 euros, de-
pendiendo de su tamaño y pun-
to de maduración, mientras que 
la unidad de lechuga rondó los 
80 céntimos. El kilo de patatas 
se cobró a un euro y por el mis-
mo precio ofertaban también el 
manojo de apio.

Las peras de 
Navidad se cotizan 
a 20 euros la docena 
en el mercado de 
los lunes de Gernika

Las neskatillas y empacadoras de Bermeo y 
Ondarroa ya ejercen como profesionales 

:: M. A. 
LEKEITIO. La comisión creada 
para la defensa y la protección del 
patrimonio de Lekeitio sacará a la 
luz este sábado 700 ejemplares del 
anuario título ‘Kurik’. «Es una re-
vista que recogerá historias de ayer 

y hoy, usos y costumbres, sucesos 
y acontecimientos, además de anéc-
dotas y curiosidades, entre otros 
asuntos», detallaron fuentes mu-
nicipales.  

Los ejemplares costarán 15 eu-
ros y en el primer número, los lec-
tores tendrán ocasión de conocer 
detalles relacionados con historias 
como la del lekeitiarra Aparicio de 
Zubia. Asimismo, descubrirán las 
circunstancias que rodearon al na-
cimiento del primer equipo de fút-
bol, curiosidades sobre las tiñas que 
aparecieron en el casco viejo y da-
tos inéditos de Lekeitio relativos 
a la época de la guerra de Napoleón. 

Lekeitio sacará a la 
luz el fin de semana 
700 ejemplares de 
su primer anuario 
cultural ‘Kurik’

:: M. A. 
MARKINA. Markina ha dado el 
visto bueno definitivo a la prime-
ra normativa municipal que regu-
la el acceso y la utilización de los 
tres pisos de emergencia social exis-
tentes en la localidad, que atende-
rán también las necesidades los ve-
cinos empadronados desde hace 

más de un año en Bolibar y Etxe-
barria. Con una duración máxima 
de seis meses de estancia, estas vi-
viendas tratarán de dar respuesta 
a situaciones generadas por graves 
conflictos convivenciales, proble-
mas familiares que pongan en ries-
go la seguridad física o emocional 
de las personas, siniestro del piso 

habitual y la declaración de ruina 
inminente. 

Entre los requisitos que deberán 
cumplir los usuarios figuran ser ma-
yor de edad, carecer de alojamiento 
adecuado y no disponer de medios 
económicos, personales o familiares 
para acceder a un hogar. «Para acre-
ditar esos requisitos, los servicios so-
ciales revisarán las circunstancias 
personales y socioeconómicas nece-
sarias», señala el documento respal-
dado por todos los grupos del Con-
sistorio. En la mayoría de los casos, 
la respuesta a la petición se produ-
cirá en un plazo máximo de quince 
días desde la entrada de la solicitud.

Bolibar y Etxebarria también 
se refugian en los tres pisos de 
emergencia social de Markina
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