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TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Proyección de thriller
USA en euskera
PARTE VIEJA

::

E. KORTA. Charley Varrick
es el título de la nueva sesión de
cine correspondiente al ciclo
Nosferatu El Thriller en USA de
los 70 que se proyectará en
euskera mañana a las 20.15 horas en el Teatro Principal. Se trata de una película cuyo protagonista es un ladrón especializado en atracos pequeños para
no verse demasiado acosado por
la policía, hasta que en su último robo todo sale mal.

Mercadillo de
artesanía pro Perú
CENTRO

:: E. V. La Asociación pro Perú
organiza el XVI mercadillo de artesanía en San Sebastián. El dinero que se obtenga de la ventas será para fines solidarios en
el país andino. En esta ocasión
el mercadillo se sitúa en la calle
Urbieta, 19 bajo. El establecimiento dispone de cientos de artículos que a lo largo del año han
confeccionado artesanalmente
14 personas. En las estanterías
se pueden encontrar nacimientos de varios tamaños, muebles
auxiliares, discos grandes de vinilo, cuadros donados por artistas, y artículos regalados por distintas empresas. El mercadillo
se inaguró el pasado día 1 y estará abierto hasta el día 19 en horarios de mañana y tarde.

Salida para descubrir
simuladores virtuales
BIDEBIETA

:: ELENA VIÑAS. Dentro de la
programación de actividades Gabonak Zuretzat, de la sección de
Juventud, Albergues y Derechos
Humanos del Ayuntamiento, el
gazteleku de Kontadores llevará a cabo el día 23 una salida para
los jóvenes del barrio al Quasar
Elite de Bilbao. La excursión permitirá descubrir un nuevo mundo de diversión de la mano del
entretenimiento más innovador, el que promete transportar
a los visitantes a un futuro inimaginable con simuladores virtuales de última generación y
un cine en 4D.

Protagonistas. Los hijos de las madres que han ideado este mercadillo atenderán la venta de los cientos de juguetes de segunda mano en
el Mercadillo Solidario que tendrá lugar esta semana en la Plaza Etxeberri.

Juguetes solidarios en Amara
La recaudación será para un proyecto de la ONG Anesvad en Asia
AMARA

Un grupo de madres
organizan un
mercadillo de
juguetes de segunda
en la Plaza Etxeberri
:: ELI KORTA
SAN SEBASTIÁN. Nahia ha traído multitud de juguetes de su casa,
como coches y Barbies; Paula, muchísimos libros y juegos como el
Cocodrilo sacamuelas; Maialen e
Iñigo, hermanos, un perro interactivo que apenas han utilizado, además de mini-muñecos y una radio
que habla en inglés. Por su parte,
Yolanda y Marina han rescatado de
sus armarios libros, juegos como el
Mono Saltarín y cartas, entre otros
muchos juguetes. Como ellos, un
nutrido grupo de niñas y niños
amaratarras se han acercado al local donde se celebrará a partir de

mañana y hasta el domingo la tercera edición del Mercadillo Solidario, situado en la calle Amezketa 4,
en la Plaza Etxeberri de Amara.
La iniciativa surgió hace tres años
en el parque de esta plaza donde se
reúne cada tarde un grupo de madres con sus hijos. Ante los innumerables juguetes que éstos guardaban en sus casas sin apenas utilizarlos y a la vista de que otros les
podrían dar un mayor uso, no dudaron en organizar un mercadillo
con estos juguetes y con los de otros
niños y niñas del barrio.
La recogida de los artículos tuvo
lugar hace tres semanas y han conseguido colapsar de juguetes prácticamente todo el local. Durante
las últimas semanas han estado ordenando todo el material y colocando los precios correspondientes para
la venta que tendrá lugar desde mañana hasta el viernes de 17.00 a
19.00 horas y el fin de semana, de
11.00 a 14.00 horas.
Además de los juguetes donados
por los niños, los comercios del ba-

rrio han realizado sus aportaciones
cediendo artículos de belleza, material escolar, etc. No obstante, ha
habido aportaciones de todo tipo,
como las dos camisetas del Gipuzkoa Basket Club firmadas por
todos sus jugadores. Asimismo, se
espera la visita del plusmarquista
Richard Oribe que vuelve triunfante de los Mundiales de Natación Paralímpica que se acaban de disputar en Río de Janeiro.
Como ya es tradición en este
mercadillo, de la venta de los juguetes se encargarán propios chavales.
Serán ellos los responsables de mos-

EL DATO

3.292
euros fue la recaudación de la
pasada edición de este mercadillo solidario

trar los artículos a la venta y de recoger el dinero. Una de las madres
asegura que «es una bonita forma
de inculcarles los valores de la solidaridad y de hacerles comprender
que hay niños y niñas como ellos
que se encuentran en circunstancias difíciles y a los que se puede
ayudar de una forma tan sencilla
como ésta».

Contra la trata humana
En cada edición la recaudación del
mercadillo solidario se ha destinado a una ONG. El primer año recaudaron 2.400 euros para Medicus
Mundi, concretamente para un proyecto de construcción de un internado para 200 niños que pertenecen a familias afectadas por la lepra
en India. El año pasado recaudaron
3.292 euros que destinaron a Calcuta Ondoan.
Este año el dinero recaudado se
entregará a Anesvad para la lucha
contra el negocio de la trata humana en el sureste asiático que afecta
principalmente a niñas.

