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Hace cuatro años una chica 
de Labastida, Naiara Etxezarre-
ta, decidió reunir a un grupo de 
mujeres de Labastida con ganas 
de jugar a frontenis. Fue enton-
ces cuando hicimos un peque-
ño equipo para poder disfrutar 
en conjunto de un deporte, en 
principio, realizado por hom-
bres. Había que enterrar per-
juicios, sumar fuerzas, algunas 
de ellas, dejar a los niños con 
sus padres, madres, abuelos o 
abuelas y entender que nosotras 
también necesitamos un tiempo 
para nosotras, necesitamos y  
debemos empoderarnos. 

El resultado ha sido grandio-
so, porque no sólo disfrutamos 
jugando, no sólo realizamos tor-
neos, también hemos forjado 

una gran amistad entre noso-
tras, mujeres de Labastida que 
queremos disfrutar de un rato 
para nosotras.

El funcionamiento durante es-
tos años ha sido sencillo: Silva-
no, un grande del deporte en 
Labastida, ha ido enseñándonos 
las artes del frontón, animándo-
nos con su “enorme” talento y 
sus ganas de hacer deporte por 
y para Labastida, ya que tam-
bién lleva toda la vida a cargo 
del futbito, con los chavales y 
chavalas del pueblo. Durante 
el año, uno o dos campeona-
tos por parejas, que terminaban 
con una gran final en el frontón, 
una reunión de amigas abierta a 
todo el que quisiera participar. Y 
por supuesto, al finalizar el tor-

neo, una gran cena para todas 
las chicas del frontón viejo.

Hace un par de años nos uni-
mos a la sociedad Matxinbrao 
de pelota en Bastida, desde la 
que Karmele Petralanda, Gorka 
Elgoibar, Silvano García, Naiara 
Etxezarreta, Joseba Petralanda 
y Ascen de Torre luchan para 
fomentar la pelota vasca en el 
municipio. Muchas niñas han 
entendido que pueden partici-
par también de la pelota mano 
y pala en Labastida.

En el último encuentro ce-
lebrado en las fiestas del Cris-
to vimos vibrar el frontón con 
gran actividad y deportivi-
dad. Aurrera Bastidako frontoi 
zaharreko neskak!!!
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Con orgullo: las chicas 
del frontón viejo de Labastida

Autora: María Pesos Argómaniz.
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En este primer Festival Lite-
rario Feminista y para la Igual-
dad que he llevado a cabo, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Labastida, dos jor-
nadas diferentes. 

La primera jornada, Cuentos 
para la Igualdad, se celebró el 
30 de noviembre en la Casa de 
Cultura y reunió a niñas y niños 
que nos leyeron cuentos clási-
cos actualizados, en los que el 
lenguaje fue inclusivo y los men-
sajes remarcaron la igualdad de 
género. Después hubo un pe-
queño debate en torno a qué 
consideraban ellos y ellas era la 
igualdad de género y cómo ac-
tuar frente a agresiones sexistas. 
La madurez y capacidad reflexi-
va de la mayoría de asistentes, 
de 10-12 años, resultó cuan-
do menos, sorprendente. Con 
estos mimbres hay esperanza 
de conseguir buenas cestas en 
el futuro.

La segunda jornada tuvo 
como centro de acción la Kale-
jirapoético-feminista, en la que 
mujeres magníficas y valientes 
se atrevieron a recitar en medio 
de la plaza poemas de poetas 
feministas, tanto de casa, me 
gustaría agradecer a Laura, al-
caldesa de la villa, su participa-
ción con la lectura de un poema,  
como internacionales.  

Costó un poco que la gente se 
abriera, pues es sabido que la 
poesía no es de masas, pero una 
vez calentado el ambiente, nues-
tra invitada especial, la magnífi-
ca poeta bilbaína Maite Amazo-
na, nos deleitó con sus recitados 
en directo. Así mismo, contamos 
con la colaboración de la autora 
local Edurne Maiona.

I Festival literario feminista 
y para la igualdad de Labastida

Autora: Edurne Maiona.

Con el inicio del curso, hemos 
comenzado a compartir con las 
mujeres de Labastida (y de otras 
localidades que se acercan hasta 
aquí) los talleres presenciales del 
Proyecto Labastida Saludable.

En ellos se crea, día a día, un 
espacio sin juicio en el que com-
partir un sentir común. Fomen-
tamos la unión entre las muje-
res y la transformación interior 
que después se percibe en el 

exterior. Aportamos herramien-
tas para utilizar en nuestra vida 
diaria y la energía y protección 
del círculo de mujeres. Desde 
el amor por una misma, el tra-
bajo con las creencias limitan-
tes y el empoderamiento fe-
menino, seguimos avanzando a 
lo largo del curso. ¿Te animas 
a mirar dentro de ti? La puerta  
siempre está abierta.

Bastida saludable
Autoras: Mari Carmen Luzón y Cinta Esteban Galdeano.
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EPA Paulo Freire es un centro 
público que ofrece formación a 
personas adultas (mayores de 18 
años). En Bastida se pueden es-
tudiar los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria; también,  
dependiendo de la demanda, 
hay formación específica en eus-
kara, inglés y castellano.

La EPA es una oportunidad 
de formación para las personas 
que quieren retomar los estu-
dios para obtener el Graduado 
en ESO y, de ahí en adelante, 

seguir un camino que mejore su 
situación profesional.

Cuesta mucho, da mucha pere-
za, pensar en volver a “la escue-
la”; pero en el caso de la EPA es 
más fácil de lo que parece, por-
que no se empieza desde cero, 
sino desde “donde lo dejé”, al 
ritmo que yo, y mis circunstan-
cias, decida.

“Una de las ventajas de estu-
diar en EPA es que uno mismo 
decide el ritmo que va a llevar;  

me arrepiento de no haberme 
apuntado antes” nos decía una 
alumna el año pasado.

Ven y pregunta, estamos en 
Bastida Eskola. Merece la pena.

    

Por la iniciativa de varias ma-
dres se decidió organizar una 
fiesta de Halloween conjunta-
mente entre ambos centros edu-
cativos. Una gran fiesta en la que 
pudimos disfrutar de una gran 
tarde tanto niños/as como pa-
dres y madres, gracias a la cola-
boración del ayuntamiento, que 
nos cedió el sitio y la merienda 
que repartimos.

Patricia Fernández y su her-
mana, Nerea Fernández, de la 
biblioteca, también quisieron 
unirse a esta gran iniciativa de 
acercamiento entre ambos cen-
tros educativos, realizando una 
actividad el día 26 de octubre 
para poder unir a todos los niños/
as del pueblo decorando cala-
bazas y maquillando a los/as pe-
queños/as. Patricia está siempre 
organizando muchas activida-
des para unir a todos los niños/

as y estamos súper agradecidos/
as por todo el trabajo que ella 
lleva acabo. 

Hemos visto que este gran 
acercamiento entre familias ha 
sido muy positivo y necesario. 
La buena convivencia entre ni-
ños y niñas ha sido realmente 
enriquecedora. 

Muestra de ello son algunas de 
las fotos que tomamos ese día.

Fiesta de Halloween
Autora: MariMar Mantas López (Presidenta de la AMPA del CEP Labastida).

Educación permanente 
de Adultos. Otra oportunidad

Autora: Begoña Amezaga.

EPA Paulo Freire. Errioxa

      Tfno.: 688 61 77 41

circulorioja@epapaulofreire.eus 
epa.rioja@gmail.com 
 
En enero se abrirá al plazo de  
matrícula para el 2ª cuatrimestre.
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Nélida Zaitegi, presidenta del 
Consejo Escolar de Euskadi, vi-
sitó nuestro pueblo para debatir 
y dialogar sobre la educación de 
hoy con diferentes miembros de 
la comunidad educativa, ya que, 
como dice ella, para educar a 
un/a niño/a se necesita a toda la 
tribu. Y así, el pasado 5 de no-
viembre, se reunió con los direc-
tivos de los dos centros escolares 

de Labastida, la escuela pública 
y la ikastola, la alcaldesa Laura 
Pérez Borinaga y con el concejal 
Silvano García. Aquí, debatieron 
sobre educación y sobre la rea-
lidad que supone disponer de 
dos centros escolares con tan 
poca población.

 
Posteriormente, Nélida, apa-

sionada de su trabajo, se acer-

có a la escuela y pasó aula por 
aula respondiendo dudas, in-
quietudes y preguntas que el 
alumnado había preparado con 
mucha ilusión. 

Se reunió también con el pro-
fesorado de la escuela, y jun-
tos/as disfrutaron de una charla 
sobre los retos y desafíos de la 
educación de hoy en la que se 
abordaron temas como el papel 
que desempeña el profesorado, 
sobre que la escuela es la que 
debe adaptarse al alumnado y 
no al revés…

Las familias de la escuela tam-
bién pudieron reunirse con Néli-
da y, compartieron dudas, mie-
dos y deseos, pero sobre todo 
se habló del papel determinante 
de las familias en la educación 
de sus hijos e hijas.

Finalmente, se ofreció una 
charla sobre La educación de 
hoy: retos, desafíos y el papel de 
las familias en el salón de actos 
de la casa de cultura, abierta a 
todas las familias de Labastida.

Para educar a un niño o una
niña se necesita a toda la tribu

Recordatorio
     Multideporte
Lunes y jueves, de 17:00 a 18:00

En el polideportivo de Bastida

Para jóvenes de Educación Primaria - Gratis

Contacto: Polideportivo de Bastida 945 33 10 74
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     Pelota vasca
PALA. Martes de 17:00 a 18:00, en el polideportivo de Bastida

A partir de 5º de Primaria

MANO. Jueves de 17:00 a 18:00, en el frontón viejo de Bastida

A partir de 3º de Primaria - Gratis

Contacto: Polideportivo de Bastida 945 33 10 74

Autores: Escuela pública de Labastida.
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