EGIAN ELKARLANEAN

Nota de prensa:
20 de octubre, sábado, séptima edición del Pintxo Solidario de Egia (Donostia)

CARITAS GIPUZKOA y TAU Fundazioa, han organizado el Pintxo Solidario
de Egia en la plaza Nestor Basterretxea de Tabakalera con el siguiente
lema: “Ezina, elkartasunez eta ekinez egina - Por una solidaridad global y
sin fronteras”.
Donostia, 17 de octubre de 2018.
El próximo 20 de octubre, sábado, entre las 10:30 y 14:30 horas, celebraremos la
séptima edición del “Pintxo Solidario de Egia”. Una actividad organizada por CARITAS
GIPUZKOA Cooperación Internacional y TAU Fundazioa. Ambas entidades están
trabajando de forma coordinada para tratar de sensibilizar a la ciudadanía y apoyar
conjuntamente proyectos de cooperación al desarrollo.
El lema del acto será el siguiente: “Ezina, Elkartasunez eta ekinez egina - Por una
Solidaridad global y sin fronteras”. Esta jornada se celebrará en la plaza Nestor
Basterretxea de Tabakalera, y se llevarán a cabo diversas actividades gastronómicas y
lúdicas. Además de conmemorar el 17 de octubre, Día Internacional contra la pobreza
y exclusión, se canalizará la Solidaridad de las personas que se acerquen al evento con
la Escuela Pública de Ourbona (Benín, África).
Dentro del programa del Pintxo Solidario habrá actividades gastronómicas como la
degustación de pintxos solidarios y un concurso de tortilla de patatas. Éstas deberán
presentarse entre las 10:30 y 11:00h horas en la misma plaza.
Entre las 11:00 y 12:00h habrá una intensa sesión de Zumba Solidaria, dirigida por
Vanesa Ocampos y Oliver Nestar de las academias de baile Amane y Eureka. Las
entradas con un coste de 10€ para los adultos y 5 para las/os niñas y niños podrán
adquirirse previamente en dichas academias o el mismo sábado.
Por otro lado, para los más pequeños, entre las 12:00 y las 13:00 horas habrá
actuación del grupo AMAGOS, y a lo largo de toda la mañana, talleres de pintura, de
chapas contra la pobreza y juegos cooperativos. También se podrán a la venta
productos y alimentos de Comercio Justo. Toda la mañana estará amenizada por la
batucada Plus 55.
El dinero recaudado del “Pintxo Solidario” se destinará a un proyecto impulsado por la
Asociación El Charquito con la que está colaborando CARITAS GIPUZKOA Cooperación
Internacional. Éste proyecto tiene un presupuesto de 3.000€ y permitirá el
mantenimiento del comedor escolar de la Escuela Pública de Ourbona (Benín, África)
durante el curso 2018-2019.
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La cocina y comedor de la “Escuela Pública de Ourbona” fueron construidas en el año
2012 con el objetivo de garantizar la alimentación a 140 alumnos/as de las
comunidades ubicadas en el distrito de Ourbona (Benín, África).
Se les provee de desayuno y la comida principal lo que es muy importante para su
salud y mejora en el rendimiento académico. El profesorado reconoce que las/os
niñas/os están más contentos y activos. Aprovechan además, los momentos de la
asistencia al comedor para reforzar los conocimientos sobre higiene, convivencia…
La Asociación de padres y madres se ha ido implicando en el mantenimiento del
comedor con la provisión de leña para cocinar e incluso una pequeña aportación
económica pero que no es suficiente para lograr el mantenimiento del comedor. Es por
tanto, necesaria la ayuda externa que se viene obteniendo durante estos años gracias
al trabajo de la organización “El Charquito”.
Por lo tanto, toda la recaudación del Pintxo Solidario servirá para apoyar éste proyecto
y recaudar los 3.000€ que son necesarios para mantener el comedor escolar durante el
curso 2018-2019 en concepto de compra de alimentos y pago a las cocineras.
Invitamos y animamos a toda la sociedad donostiarra a que participe en las
actividades programadas en el Pintxo Solidario de Egia el día 20 de octubre (sábado).
Se adjunta a la nota de prensa carteles del Pincho solidario y Zumba Solidaria.
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