Lunes 27.11.17
EL CORREO

CIUDADANOS

Jesús García Morketzo, Satur García y Emilio Alonso.

El presidente de SEA, Pascal Gómez y el director de orquesta Juanjo Mena.

Daniel Fernández, Óscar Fernández y José María Vélez de Mendizabal.

Izaskun Moyua, Antxon Belakortu, Malentxo Arruabarrena, Silvia Villanueva, Jon
Urresti, Marian Olabarrieta y Pedro Elosegi.
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n los años sesenta, la campaña ‘Contamos contigo’
puso a medio país a hacer
deporte. Hoy, el eslogan
vuelve a la actualidad con diferentes intenciones. El Banco de Alimentos de Álava utiliza la sentencia para animar a la población a ser
solidaria con aquellas personas que
necesitan sustento para tener una
vida digna. La gala de presentación
de la Gran Recogida de Alimentos
2017, que tendrá lugar durante los
días 1 y 2 de diciembre, se celebró
este año en la sala María de Maeztu del Palacio Europa y estuvo animada por una colosal banda de música creada para la ocasión y dirigida por David Juárez. Rosa Ortiz de
Mendíbil ejerció de maestra de ce-

remonias sobre el escenario, cuyas
tablas inauguró Daniel Fernández,
presidente del colectivo anfitrión,
que dio la bienvenida a los presentes y les animó a colaborar en la solidaria iniciativa.
La rapsoda Elisa Rueda , rostro
elegido por la organización para
protagonizar la campaña de este
año, hizo vibrar a la audiencia con
sus poemas, que aplaudieron convidados como la consejera vasca de
Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; la diputada de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta; el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi; la directora de la Academia Vasca de Policía
y Emergencias, Malentxo Arruabarrena ; la portavoz del PNV en la
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El Banco de
Alimentos presenta
su nueva campaña
en una gran gala que
anima a participar
en la acción solidaria
que prepara para el
próximo fin de
semana
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Cámara alavesa, Izaskun Moyua; el
edil de EH Bildu Antxon Belakortu ; o el concejal de Irabazi Óscar
Fernández. El presidente de los Celedones de Oro, José Mari Vélez de
Mendizábal, espoleó en su discurso a la ciudadanía para que participe en la recogida del próximo fin
de semana, lo mismo que el presidente de SEA-Empresarios Alaveses, Pascal Gómez. Mediante un vídeo, el actor Iker Ortiz de Zárate,
de Ortzai, deleitó al respetable con
un monólogo sobre las diferencias
sociales. Su madre, la también actriz Teresa Ibáñez, se sumó a la causa con otra brillante interpretación.
José Alipio Morejón, responsable de Raíces de Europa, también
contribuyó a la celebración, lo mismo que el reconocido director de
orquesta Juanjo Mena y el presidente de la Fundación Vital, Jon
Urresti. También se implicaron los
festivales de televisión (FesTVal)
y de magia (Magialdia), este último representado por José Ángel
Suárez; el ciclista Mikel Landa y el
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maratoniano Martín Fiz. Jesús García Morketxo, del Banco de Alimentos, cuidó que todo transcurriese
sin fallos, lo mismo que Joseba Cabezas, de Ondas de Jazz, que vigilaba atento entre bambalinas. Asistieron al encuentro Toñi Moreno
y Blanca Aguillo, de la Cofradía de
la Virgen Blanca, y Satur García y
Emilio Alonso, de Bultzain, entre
otros muchos.
Al día siguiente, la Coral Gurasoak-San Viator y el Dúo Errekalde, formado por Pedro J. Vela, a la
flauta, e Itziar Basagoiti, al violenchelo, celebraron la festividad de
Santa Cecilia, patrona de los músicos, ofreciendo un magnífico concierto en la iglesia de San Pedro.
El recital pretendía además sensibilizar sobre las graves carencias
que sufren en la actualidad importantes núcleos de población en la
ciudad, por lo que se le dio un carácter solidario. La recaudación fue
precisamente para el Banco de Alimentos de Álava, que la canalizará a través de proyectos dirigidos
a los más necesitados.

