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Festival benéfico, el domingo, en favor de la Asociación de 
Esclerosis Múltiple  
Las entradas para la función de Pirritx eta Porrotx en Galtzaraborda ya se han agotado  
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El Polideportivo Municipal de Galtzaraborda acogerá este domingo, a las 17.30 horas, un festival solidario 
a beneficio de los afectados por la enfermedad de esclerosis múltiple, que va a contar con la presencia de 
los conocidos payasos Pirritx, Porrotx y Mari Motots que representarán la función 'Irrien Lagunak'. 
Contarán para la ocasión con la colaboración en el apartado musical de Xabier Zabala y de la cantante 
Idoia Uralde.  

Este evento solidario está organizado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Errenteria junto con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa y la recaudación obtenida con la 
venta de entradas, se destinará a financiar los servicios de rehabilitación que actualmente Ademgi ofrece 
a los más de 300 asociados en el territorio histórico de Gipuzkoa. En mayo de 2007 se inauguró el primer 
centro de rehabilitación integral para personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas 
en Gipuzkoa.  

Las 1.400 entradas que se pusieron a la venta el pasado día 3 de marzo ya se han agotado. Cada una 
costaba 6 euros, con lo que se puede decir que el objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de 
dinero ya se ha cumplido.  

Los organizadores han señalado que las puertas del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda se abrirán 
a las 4 de la tarde del domingo, una hora antes de que dé comienzo el espectáculo.  

La responsable de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa, María Luisa Ustarroz, tras agradecer 
la colaboración prestada para este evento por parte del Ayuntamiento de Errenteria y más concretamente 
de su departamento de Servicios Sociales y del Patronato Municipal de Deportes, explicó que esta 
enfermedad afecta a un total de 700 familias en Gipuzkoa.  

«Se trata de una enfermedad neurológica muy dura que padecen jóvenes de edades comprendidas entre 
los 18 y los 35 años y de los que dos de cada tres son mujeres, algo cuya razón de desconoce y que 
además es la segunda causa más importante de discapacidad tras los accidentes de tráfico».  

La Asociación de Esclerosis lleva trabajando en Gipuzkoa desde el año 1991 y fue en 2007 cuando se 
pudo abrir el centro que atiende en la actualidad a 120 personas.  

Cuenta con 37 socios de Oarsoaldea y 19 de Errenteria y su presidenta dijo que aunque tiene conciertos 
económicos con la Diputación que contribuyen en buena medida a su financiación, se ve obligada a 
organizar actos solidarios como el que se va a celebrar el domingo para que le cuadren las cuentas.  

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento errenteriarra Maite Peña, por su parte, dijo que desde 
su departamento «vimos con buenos ojos esta posibilidad de colaboración, ya que valoramos el trabajo 
que se hace con enfermos y familiares. Es la primera colaboración de Pirritx, Porrotx y Mari Motots con el 
Ayuntamiento y esperamos que sea un punto de inflexión y sigamos colaborando en el futuro», finalizó en 
su intervención.  

Colaboración  

Uno de los trabajdores sociales del centro, Jon Barriola, que asistió también a la presentación agradeció 
el respaldo dado por el pueblo de Errenteria que en pocos días ha agotado las 1.400 localidades que se 
han puesto a la venta en Xenpelar Kulturdenda. También quiso mencionar el apoyo que han dado al 
festival organismos como Larrialdiak, o como DYA, que asistirán el domingo para atender posibles 
contingencias sanitarias, así como la empresa GRS, que se ha encargado de la parte publicitaria y 
Xenpelar Kultur Denda, de la distribución y venta de las entradas.  

Por último, el payaso Porrotx, José Mari Agirretxe, dijo que su grupo «mantiene desde hace ya tiempo 
colaboraciones estrechas con asociaciones como pueden ser la de lucha contra el cáncer, o en este caso 
la que combate la esclerósis y lo que puedo decir es que al igual de lo que sucede en nuestro último 
cuento que hemos publicado 'Ana Pirata', es que tenemos que acostumbrarnos a no tener lástima de un 
enfermo, sino ver en él a una persona que sabe apreciar mejor la vida que los que no padecen la 
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