Por una Aste Nagusia participativa y plural, para gozar y reivindicar. Bilboko
Konpartsak no está sola
Hoy comienza una nueva edición de la Aste Nagusia, y Bilbao se prepara para una explosión de
color, diversión y participación. Nuestras fiestas se han consolidado como uno de los eventos
imprescindibles en el calendario bilbaíno, y, a la vez, como una atracción cada vez más valorada
y preciada para quienes nos visitan.
La fortaleza de nuestras fiestas, únicas entre las capitales vascas, reside en su alma participativa
y una esencia también reivindicativa. Y este mérito es de justicia atribuírselo a todas las
personas y grupos que componen Bilboko Konpartsak, porque han sido las comparsas quienes
desde hace más de treinta años han dotado a la Aste Nagusia de su espíritu popular, plural y
cercano a las realidades que día a día viven en Bilbao a lo largo del año.
Pero el Ayuntamiento de Bilbao, cuya representatividad queda distorsionada derivada de leyes
injustas y antidemocráticas, y los partidos políticos en él representados no están contentos. No
les gustan las fiestas pensadas, diseñadas y puestas en pie gracias al trabajo colectivo. No les
gusta que en Aste Nagusia denunciemos todo aquello que no va bien en Bilbao o nos acordemos
de aquellas personas que no pueden disfrutar de las fiestas por diferentes motivos, incluidos los
políticos.
Por eso, el alcalde Azkuna, con la aquiescencia de los grupos municipales de PNV, PSE, PP y
EB, se ha dedicado a intentar distorsionar y manchar la imagen de Bilboko Konpartsak. Porque
en su modelo de fiestas controladas desde los despachos, les sobran aquellos que creen en una
Aste Nagusia plural, participada y participativa, crisol de culturas y espejo de nuestra realidad
social.
En esta edición, cuatro txosnas (Txori Barrote, Kaskagorri, Komantxe y Aberrigintzan) han sido
excluidas y han visto negado su derecho a estar presentes en la Aste Nagusia. La prohibición
arbitraria de estos espacios festivos nos parece un primer paso en la obsesión de algunos por
alterar el actual modelo festivo hacia otro más controlado y dirigido desde las élites de poder.
Un modelo a la medida de las personas de “orden y de bien”, de espaldas a la ciudadanía y a la
participación y en el que el colorido de voces y la problemática social no tengan cabida.
Por todo ello, las organizaciones y agentes sociales aquí presentes reiteramos nuestro apoyo a
Bilboko Konpartsak y trasladamos nuestra solidaridad a Txori Barrote, Kaskagorri, Komantxe y
Aberrigintzan. También queremos adherirnos a la jornada de protesta prevista para el día 25 en
la Aste Nagusia y llamamos a la ciudadanía a que participe en su rechazo al modelo de fiestas
privatizadas, teledirigidas y de pensamiento único que propugna el Ayuntamiento.
De igual manera, lamentamos que el Ayuntamiento de Bilbao vuelva a dar la espalda a la
ciudadanía, que mayoritariamente ha disfrutado de un modelo festivo hecho desde el pueblo y
para el pueblo. Por eso creemos que es necesario un ayuntamiento al servicio de las personas,
que resuelva problemas en lugar de generarlos, que dé la voz a la ciudadanía en lugar de
atribuirse protagonismos fanfarrones. Porque el protagonismo en esta Aste Nagusia no le
corresponde al señor Azkuna ni a otros gestores que predican su verdad desde elevadas atalayas,
sino a las personas que hacen posible la fiesta desde la humildad de su trabajo diario.
Agentes sociales: Adierazi EH, Ahaztuak 1936-1977, Alternatiba gazteak, Anitzak
Ekimena, Askapena, Asociación de vecinos Deustuko Doneperiagako Familia Batuak y
Herri Berria de San Ignazio, Ibarrekolanda y Elorrieta, Bilgune Feminista, Colectivo
Antitaurino y Animalista de Bizkaia, EHE, EHGAM, Elkartzen, Esait, Gazte
Abertzaleak, Gazte Independentistak, GKK-CJC, LAB, Sare Antifaxista
Partidos: Ezker abertzalea, EA, Alternatiba, Euskal Komunistak-PCPE

