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San Sebastián ↓

Comida solidaria por Adinkide

Personas mayores, voluntarios y directivos de La Casa de la Rioja y Adinkide, en la comida solidaria por la ONG. /
ISAAC FARRÉ

Personas mayores y voluntarios de la ONG disfrutaron en la
Casa de la Rioja

La Casa de La Rioja fue escenario el pasado viernes de una comida

solidaria en favor de Adinkide, la delegación en Gipuzkoa de la ONG

Grandes Amigos, que proporciona compañía, afecto y amistad recíproca a

las personas mayores que sienten soledad no deseada.

La comida contó con la presencia de más de 130 asistentes, bajo la gran

organización de Jesús Mari García, presidente, acompañado de su esposa

Loli Soro; Paco Antúnez, vicepresidente y su esposa Cloti Castanedo; Juan
Luis Gorriti, y numerosos socios que quisieron conocer la labor

extraordinaria que realiza esta ONG. Del área financiera acudió Jon
Cemborain, nuevo director de Ibercaja. Iñaki Orbegozo cocinó patatas a la

riojana con el producto exclusiva de cárnicas Abere. Alfredo Sayalero
contaba cómo había publicitado la comida en sus pastelerías de Zarautz y

Orio a Alazne Plazaola, de la panadería Errotaundi.

JOTI DÍAZ
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Allí, las gentes de Adinkide, bajo la supervisión de Leire García Roldán,

responsable de la Delegación en Euskadi, con Ainhoa Vaquero,

coordinadora de Comunicación y Fundraising. Personas mayores que

acompañan y voluntarias de la organización como Iñigo Martínez, Pedro
Torrecillas, Eliana Pérez, Irma Sierra, Mabel Valencia, Pili Zaldua, María
Luisa Jacomé, María Apellaniz, Juan Luis Sanz, Ana Ceballos, Naiara
González, Nerea Gallego, Moisés Olaso, Laura Montes, Ane Menaza, Ana
Rodríguez, Pili Cubero, Mari Gabriel, Itziar Munarriz, Amaia Loinaz, Mª
Carmen y JosuneIzaguirre, Pablo Batanero y Domi Moro, entre otros.

No faltó la música, amenizada por Andoni Rekondo, trikitilari, y Mikel
Rekondo, panderetista, alumnos de la Escuela de Música de Hernani. Se

degustaba café de M. Berasategi Kafeak de Lasarte-Oria. Isaac Farré,

fotógrafo que ha realizado varias campañas publicitarias para Adinkide. Se

sorteó un jamón de cebo ibérico entre los mayores de Adinkide, del que

hizo entrega Lorena Azcona de Carrefour; dos relojes de la Joyería

Chopeitia, de la que estaba presente Marta Ayestarán, y dos carteras que

entregó Jorge Rosán, comprometido con la labor de la ONG.

En representación de Laboral Kutxa se encontraban Montserrat
Garmendia, directora de la sucursal de la calle Matía y la asesora Lierni
Apesteguia, que confiaron y apoyaron desde sus inicios a la ONG, y

orgullosas de cómo la familia de Adinkide va creciendo . Las personas

mayores contaron, una vez más, con la ayuda en el transporte de DYA

Gipuzkoa, que hizo posible que compartieran alegría, confidencias y,

sobre todo, mucho cariño. Y es que se genera amistad cuando la persona

mayor y los voluntarios se aportan mutuamente a través de los buenos

ratos que comparten. Cualquier persona que esté interesada en formar

parte del proyecto puede contactar a través de la web adinkide.org o del

teléfono 679 67 33 05.

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters

Apúntate

1 'Ximona', una cerda de Santo Tomás cabezona

El Ayuntamiento de San Sebastián aprueba 71 nuevas plazas de OPE

Lo + leído
El Diario Vasco San Sebastián

Top 50

← →

https://areapersonal.diariovasco.com/servicios/newsletters.html#vca=suscripcion-nw&vso=diariovasco&vmc=mod-nw-not&vli=san%20sebastian
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ximona-cerda-santo-tomas-20191203144311-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=san-sebastian
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ope-sansebastian-20191203123104-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=san-sebastian
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=san-sebastian
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=san-sebastian
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ultimos-dias-hamaika-20191126012050-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/incendio-donostia-20191126011805-ntvo.html

