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San Sebastián ↓

Adinkide se suma a la Tamborrada

Voluntarios y mayores de Adinkide, junto a miembros de varias tamborradas, tocaron las marchas de
Sarriegui. / ISAAC FARRÉ

Gente de la ciudad

La ONG de voluntariado con personas mayores la celebró
en el hotel Amara Plaza

Adinkide, la ONG de voluntariado sin ánimo de lucro que proporciona

compañía, afecto y amistad recíproca a las personas mayores que

padecen la soledad no deseada, también se ha sumado a la celebración

de la fiesta de la Tamborrada de San Sebastián.

Este año lo han conmemorado por segunda vez en el hotel Amara

Plaza, con la colaboración de la dirección y asesoramiento de María
Aguirre y Olatz Aristi, que consiguieron que todos los asistentes

disfrutaran de una gran merienda en buena compañía.

Al evento acudieron 60 personas, entre mayores con la ayuda en el

transporte de los voluntarios de la DYA de Gipuzkoa, y voluntarios de

la organización Adinkide, como Pedro Torrecillas, Encarni Cencillo,

Mabel Valencia, Carlota Bezares, Cecilia Tobajas, Begoña Peña, Irma
Sierra, María Luisa Jacomé, Pili Zaldua, Amaia Loinaz, Ana
Rodríguez, Loren Moro, Iñigo Martínez, Itziar Munarriz, Laura
Montes, Pilar Cubero, Victoria García, Yolanda González Pascual,
Eliana Pérez y Mª Carmen Izaguirre.
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Dando la bienvenida a todos, Leire García Roldán, responsable de la

delegación de Euskadi en Adinkide junto a Mercedes Villegas,

directora de Grandes Amigos y las nuevas incorporaciones de Adinkide

Blanca Caballero y Sheila Alonso. El escritor donostiarra Ibon Martín,

con gran éxito en sus últimos libros y muy sensibilizado con la labor

de Adinkide, no se quiso perder la celebración firmando a los mayores

su ultimo libro, 'La danza de los tulipanes'.

Uno de los momentos que más emoción suscitó entre todos los

mayores fue cuando Floren Etxeberria, de la Tamborrada Catedral

Centenario; Alvaro Zaldua, de la Tamborrada de la Sociedad

Fotográfica de Gipuzkoa; Pili Zaldua, de la Tamborrada de la Peña

Anastasio; María García, cantinera de la Casa de la Rioja; voluntarias

de Adinkide, y los representantes de la Tamborrada Ollagorra Jakoba
Urteaga, barril mayor y presidente de la entidad, Fernando García
Caballero, tambor mayor y Jon Larrarte, tocaron la Marcha de San

Sebastián a mayores y voluntarios.

No se perdió la fiesta Alfredo Sayalero, conocido pastelero de Zarautz,

con pastelerías también en Donosti, invitó a los asistentes con unas

deliciosas pastas. Tampoco perdió detalle para inmortalizar con sus

excelentes fotografías el fotógrafo Isaac Farré. En ellas salieron

también el presidente y vicepresidente de la Casa de la Rioja, Jesús
María García 'Ketu' y Paco Antúnez, Jorge Rodilla de Rosan, que

comentaban el novedoso programa 'Grandes Vecinos', impulsado por

Adinkide y destinado a recuperar las relaciones vecinales de toda la

vida y combatir la soledad. Cualquier persona que esté interesada en

formar parte del proyecto puede contactar a través de

info@adinkide.org o del teléfono 679673305.
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