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BERTAN

Amara solidaria
El mercadillo de juguetes organizado por siete madres de Amara Berri y sus trece hijos ha recaudado más de 3.500 euros para una ONG; este fin de semana le llega el turno a Bolivia y el
Merkatu Txikia de Ezkilatxo.
Mikel Mujika
- Viernes, 18 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 07:44h

Richard Oribe, campeón mundial y paralímpico de natación, junto a los niños del mercado solidario de juguetes de Amara Berri. (Ruben Plaza)
SIETE madres y sus trece hijos han recaudado en cinco días -desde el 9 al 13 de este mes- más de 3.500 euros en el mercadillo solidario de juguetes de segunda mano organizado en Amara
Berri por tercer año consecutivo. Esta vez el dinero se destinará a la ONG Anesvad para que combata la violencia de género en el mundo. Éste no es el único acto solidario que se lleva a cabo
en el barrio en Navidad, ya que el fin de semana le llega el turno al Merkatu Txikia que por quinto año seguido organiza Ezkilatxo gazte taldea. Se llevará a cabo en la calle José María
Salaberria, junto a la iglesia del Sagrado Corazón, de 10.00 a 21.00 horas. El dinero recaudado irá destinado a dos proyectos solidarios en Bolivia.
El mercadillo solidario de juguetes ha sido todo un éxito. Así lo atestigua Nuria Núñez, una de las promotoras de esta iniciativa. Siete madres y sus trece hijos son los protagonistas de esta
aventura que comenzó de forma espontánea y casual hace tres años, cuando este grupo de mujeres estaba en el parque de la plaza Etxeberri con los niños. La idea cuajó enseguida y año tras
año va adquiriendo más fuerza.
Los niños, supervisados por sus madres durante los cinco días de venta en el local de la calle Amezketa, han tenido la satisfacción de haber cumplido el objetivo marcado, que no era otro que
superar, a pesar de la crisis, los 3.300 euros recaudados el pasado año y que fueron destinados a otra causa en Calcuta (India).
Desbordados el primer día
800 euros en dos horas
A falta de algún donativo pendiente para cerrar el recuento, la cantidad recaudada se sitúa por encima de los 3.500 euros. No ha sido fruto de la inflación. "Al revés. Se han bajado los precios, lo
que pasa es que hemos tenido algún colaborador más y varios donativos, entre ellos un anónimo de 100 euros. Uno de los colaboradores ha donado una tele de plasma pequeña y hemos hecho
boletos para una rifa. Hemos sacado 250 euros con eso. Ahí ha estado el salto de calidad", añade Nuria.
"El primer día fue una locura, el miércoles, media hora antes de abrir el local, ya teníamos gente cogiendo las cosas en la mano y mirando, porque tuvimos que sacar los juguetes más grandes a
la calle: bicis y triciclos. Recaudamos 800 y euros y pico en dos horas y hay que tener en cuenta que la persona que más dinero se gastó fue una señora que pagó 42 euros y se fue con cuatro
bolsas llenas de juguetes", añade esta organizadora.
También ha habido muchos donativos de diez euros. Un premio, en todo caso, a "mucho trabajo en diseñar carteles, llevarlos a imprenta" y organizar el mercadillo, compuesto exclusivamente por
juguetes que han donado los vecinos del barrio.
Todo el mundo ha aportado su granito de arena. El pasado jueves recibieron la visita del campeón mundial y paralímpico de natación Richard Oribe, que ha colaborado en las tres ediciones
celebradas. El deportista repartió autógrafos y entregó a la causa una camiseta firmada por los jugadores del equipo de baloncesto Lagun Aro Gipuzkoa Basket, de la Liga ACB.
1.000 donaciones al merkatu txikia
Concurso de tortilla de patata
Pero la aventura solidaria va más allá en Amara Berri, ya que mañana y pasado, Ezkilatxo gazte taldea, compuesto por una treintena de niños y sus monitores de tiempo libre, organizan por
quinto año consecutivo su Merkatu Txikia. Allí se podrán encontrar todo tipo de objetos de más de 1.000 personas distintas que han donado los viernes de los últimos meses en un bajo de la calle
José María Salaberria.
El dinero recaudado se destinará este año a dos programas solidarios puestos en marcha en Bolivia, donde se pretende construir un centro sanitario y casas para mujeres desprotegidas, con más
de cuatro hijos a su cargo. Los organizadores confían en lograr entre 2.500 y 3.000 euros de recaudación.
Como novedad este año, mañana a las 12.00 se llevará a cabo un concurso de tortilla de patata.
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