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Inés Ibáñez de Maeztu, Juan Mari Aburto, Alfonso Dubois y Juan Ibarretxe.

Xabier Legarreta, Carol del Campo, Begoña Errazti y
Pedro Fernández de Larrinoa.

Sonia Gorbeña, Aitor Ipiña, María José Albizua y Sergio Murillo. FOTOS: PEDRO URRESTI

Andoni Goikoetxea, Óscar Seco, Joseba Zalakain y Ángel
Toña.

40 años de solidaridad
Celebración de un
nuevo aniversario
de Bizitegi, asociación
que trabaja en favor
de las personas
en exclusión social

TXEMA SORIA

L

a sociedad en la que vivimos, en la que muchas
personas se quedan
atrás, no sería la misma si no
hubiera voluntarios y voluntarias que dedican gran parte de
su vida a ejercer la solidaridad,
a intentar recuperar a aquellos
que sufren exclusión social para incorporarlos de nuevo a la
vida y a la sociedad. Bizitegi,
asociación sin ánimo de lucro,
nació en 1980 en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, de la mano de un grupo de personas del
barrio y una fraternidad de Capuchinos que se había instalado en el entorno. Su misión desde entonces ha sido la de apo-

yar y acompañar a quienes se
encuentran en situación de exclusión por diferentes motivos:
drogadicción, pobreza o problemas de salud mental, una
realidad lacerante a finales de
los años setenta en la villa, facilitando su incorporación a la
sociedad, a su entorno vital más
cercano.
Tras cuatro décadas de existencia, Bizetegi actúa en estos
momentos en la mayor parte
de los barrios de localidades
vizcaínas. Alfonso Dubois, su
presidente, señaló en la celebración del cumpleaños de la
entidad, celebrado en la Sala
BBK de la Gran Vía bilbaína,

Txema Duque, Kontxi Claver, Mónica Fandiño y Oier
Zuberogoitia.

que «nuestro lema sigue siendo trabajar por una sociedad
sin exclusiones, en la que todas las personas puedan vivir
con dignidad». En el acto, en el
que también intervino Aitor
Ipiña, gerente de la asociación,
se presentó el documental realizado por Íñigo Cobo ‘La vida
en el centro’, en el que se hace
un repaso de la historia de Bizitegi desde su nacimiento.
En el encuentro estuvieron
Juan Mari Aburto, alcalde de
Bilbao; Sergio Murillo, diputado de Acción Social; Óscar
Seco, director general de Inclusión Social del ente foral; el
edil bilbaíno Juan Ibarretxe,
encargado de los asuntos sociales; Kontxi Claver, directora de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; Xabier Legarreta, director de Migración
y Asilo del Gobierno vasco; Inés

Ibáñez de Maeztu, adjunta al
Ararteko; Carlos Bargós, director de Cáritas Bizkaia; Noemí Fernández, presidenta de
Unesco Etxea; y Andoni Goikoetxea, que acudió en representación del Athletic.
Asimismo se acercaron
Amaia de Miguel, Julen Ahedo, Mónica Fandiño, Mariví
Ullate, José María Puyo, Sonia Gorbeña, Aitor Aresti, Pedro Fernández de Larrinoa,
Begoña Errazti, Carol del Campo, Marina Adámez, Isabel Paniagua, Mari Mar Calleja, Estíbaliz Castellano, Noemí García, Nekane Álvarez, Carlos
Askunze y Ruper Ormaza. No
faltaron Mikel de Barrón, de
Futubide; Alfonso López, Mikel Barturen, Marian García,
Joseba Zalakain, Ángel Toña,
Oier Zuberogoitia, Txema Duque y José Ángel Icaza.

ALQUILA TU PISO CON
TODAS LAS GARANTÍAS
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