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ADUNA / Calurosa bienvenida a los niños 
saharauis 

NÚÑEZ/ 

 
ADUNA. DV. Los habitantes del pueblo de 
Aduna les dieron la bienvenida a los mas de 70 
niños/as saharauis, que pasaron un día 
inolvidable junto con los niños/as del pueblo y 
de otros puntos de la periferia que se dieron 
cita en la plaza. A las 11.30 horas, comenzó la 
exhibición de Trialsin de Maitane Andueza de 
Ezkio. En la plazoleta donde se llevo a cabo la 
prueba fueron muchas las personas que se 
dieron cita en ella, para ver los saltos tan 
depurados y en muchos casos de bastante 
riesgo, que llevo a efecto la triatleta de trialsin 
Maitane Andueza, recibiendo del público 
muchas salvas de aplausos. La prueba tuvo 
una duración de mas de media hora y tanto los 
niños saharauis como el mucho público que se 
dio cita en la plazoleta quedó asombrado de 
las piruetas con la bicicleta que llevó a efecto 
la triatleta.  
 
Pottocas de Gorriti 
 
A las 12.30 horas, una vez finalizada la prueba 
de trialsin, todos los saharauis junto con el 
resto de los niños de la comarca se dirigieron a 
la campa delante de la iglesia, donde las 
pottocas, becerros, gallos de pelea y los 
jabalíes de Gorriti, hicieron disfrutar durante 
una hora, a los muchos niños que se dieron 
cita en el redondel de la plaza. 
 
A continuación, la organización del evento invito a todos estos niños saharauis así 
como a sus acompañantes, a una comida que se llevo a efecto en el frontón mu-
nicipal del pueblo y donde pudieron disfrutar de unos ricos macarrones, pechugas 
de pollo tarta y yogures, así como las bebidas correspondientes. La pastelería 
Kisubi de Villabona dono desinteresadamente para todos los comensales las tartas. 
Por la tarde y para finalizar el día, la organización preparó unos juegos en el mismo 
frontón, entre los que se encontraban los siguientes: sacos, patata, sillas, koskolas, 
etcétera.. en ellos participaron los niños saharauis así como el resto de los niños 
que se encontraban en el frontón municipal. Durante los juegos el grupo musical 
'Laket' integrado por Aiora, Maialen y Zigor, de Asteasu, Tolosa y Ataun, 
amenizaron la fiesta durante mas de una hora, con los instrumentos siguientes: 
trikitixa, bajo, voces y el pandero. A las 18.30 horas, la organización del evento dio 
por finalizada la fiesta.  
 
Finalmente comentar que durante toda la fiesta una dotación de la DYA de Tolosa, 
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estuvo pendiente de los niños. Algunos de ellos si que necesitaron de su buen hacer
por las torceduras y golpes. Un gran trabajo fue el que realizaron esta personas 
voluntarias de la DYA de Tolosa. 
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