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33 espacios de Bergara se adhieren a Gune Anitza 

 Lo han posibilitado el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK, el 
Ayuntamiento de Bergara y Harrotasuna Taldea 

 Es un proyecto para que tanto espacios físicos como virtuales 
muestren su posicionamiento a favor de la diversidad 

En Bergara, 27 de junio de 2019. Dentro del amplio programa organizado conjuntamente por el 
Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), el Ayuntamiento de Bergara y Harrotasuna Taldea de 
Bergara para visibilizar al colectivo LGTBI+ y reivindicar sus derechos, se les ha dado opción a 
los espacios, tiendas y asociaciones para que se adhieran al sello Gune Anitza. 

Para impulsar esa visibilidad, el Ayuntamiento de Bergara ha subrayado que “la bandera arcoíris 
y el triángulo rosa han estado en el balcón del Ayuntamiento de Bergara desde el lunes”. 

Tanto para espacios físicos como virtuales 

Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha explicado que el sello Gune Anitza es un proyecto 
desarrollado desde el área de igualdad, como forma de “mostrar y enseñar un posicionamiento 
a favor de la diversidad. “Está pensado tanto para espacios físicos como virtuales” porque las 
personas jóvenes quieren “diversos cuerpos, identidades y formas de ser” en todos los ámbitos 
de la vida. En ese sentido, la presidenta de EGK ha destacado que ser Gune Anitza supone 
“adquirir un compromiso”, es decir, que el sello significa “que se garantizará la diversidad en ese 
espacio”. 

Asimismo, Olabe ha señalado que el objetivo del proyecto es “que cada persona desarrolle su 
identidad de forma libre y sin imposiciones” para que cada persona “se desarrolle y se exprese 
como mujer, hombre, intersexual o no binaria”.  

Por último, en el acto realizado en la Plaza Munibe, se le ha dado un sello a cada espacio 
interesado y, para finalizar, se ha sacado una foto de grupo. Olabe ha aprovechado la 
oportunidad para dar las gracias a los 33 espacios. 

Amplio programa para los próximos días 

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha recordado “el amplio programa que hemos organizado 
para los próximos días”, entre otros: 

- 27 de junio. Performance. A las 19h en la calle Irala 

- 28 de junio. Desde la plaza del pueblo de Oñati mani-festa-akzioa a las 20h 

- 28 de junio. Pinchada ska-reggae-rocksteady a las 22:30h. Organizado por la Koordinadora 
TrnasMarikaBollo. En Oñati. 


