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El pasado 16 de diciembre, domingo, nos reunimos en la plaza
de Gallarta grupos de jóvenes de las parroquias de la zona mine-
ra, así como colaboradores y amigos del proyecto Arregialde. 
El objetivo de este día era doble; por un lado se quería dar a
conocer el proyecto no sólo a las personas de la comunidades
parroquiales, sino a todo el pueblo de Gallarta, por otro lado, se
pretendía recaudar dinero para enviar a Arregy y hacer frente así
a los destrozos del último ciclón que ha pasado por allí el pasa-
do mes. Hay que decir que la evaluación final ha sido muy buena
y que tanto un objetivo como otro se han cumplido.

La mañana empezaba de forma fría, tres grados marcaba el ter-
mómetro de la plaza, pero el sol, que no quería perderse esta
fiesta llena de color, hizo su aparición y nos regaló su presencia.
A las once de la mañana se daba comienzo al día con una kale-
jira. La trikitrixa encabezaba la manifestación que era seguida
por niños y jóvenes de los grupos eskaut y de Gazte Taldeak de
la zona minera. Posteriormente distintos juegos mantuvieron
entretenidos a los más "txikis". Mientras tanto los más mayores
tenían oportunidad de colaborar con el proyecto y comprar jugue-
tes (que habían sido recogidos por los jóvenes en sus distintos
pueblos), comprar papeletas para la rifa de 24 lotes de productos
navideños (previamente los distintos comercios habían colabora-
do donando productos), o ver la demostración que Ingeniería sin
fronteras hacía de cocina solar. También estaba la txozna, con
productos de comercio justo. Y así, con distintas actividades, fue
trascurriendo el encuentro

HAITIK BESTE AUKERA BAT MEREZI DU

SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MUSKIZ
Invitados por la asociación Alez Ale de Muskiz, hemos participado en las jornadas de cooperación
desarrolladas en el Gazte Gune de Muskiz. En primer lugar el día 28 de febrero presentamos el
proyecto a la distinta gente que acudió a la cita. Fue un espacio cálido y agradable que finalizó
degustando pinchos morunos y mojito. También durante toda la semana ha estado expuesta una
exposición fotográfica sobre Haití en el Gazte Gune.

FERIA AGRÍCOLA DE
ORTUELLA

En cooperación con Kidenda,
se montó un stand de comercio
justo en la Feria Agrícola
Ganadera de Ortuella, el pasa-
do mes de Enero. En el stand
se pudieron adquirir productos
de comercio justo de Kidenda,
así como disfrutar de bebidas y
snacks de la Txozna Justa de
Arregialde. El día nos permitió
hacer presente en el pueblo
que otra forma de comercio es
posible. Desde Arregialde que-
remos agradecer a todos vues-
tra colaboración, especialmen-
te al grupo de voluntarios/as
que hicieron posible cubrir
todos los turnos del stand. 

Ese día nos sobraron algunos
productos de comercio justo. Si
alquien está interesado en
adquirirlos, que se ponga en
contacto con nostros a través
de correo electrónico, y recibirá
más información sobre los pro-
ductos y los precios.



Comienzan las obras de la canalización de Agua Potable en Arregy
Hace poco menos de siete meses, en septiembre, tuvimos la oportunidad de conocer de cerca el
plan que la ONU iba a desarrollar en Haiti, fue en la charla que organizo la comisión de haiti de la
parroquia San Ignacio de Loyola de Portugalete. Tuvimos la oportunidad de contar con la presen-
cia de Ovidio Ibañez, un maño que es tecnico del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en Haití. Ovidio  es el encargado de un gran proyecto de canalización de agua potable
existente en Haití desarrollado por el PNUD con el apoyo económico de la Agencia Española de
Cooperación internacional (AECI).
Pues bien tras siete meses tenemos noticias y de las buenas, esta vez el agua no la trae una tor-
menta tropical, sino que viene canalizada tal y como vemos en las fotos, las obras de 5canaliza-
ción de agua potable ya han comenzado. Se prevee la instalación de más de 14 puntos de agua
en la aldea y alrededores controlados por el departamento de medio ambiente del propio Gobierno
de Haití. Se trata de un paso importantísimo para Arregy que no sólo va a facilitar la vida a la pobla-
ción, sino que va a repercutir directamente en una mejora de la salud, en la mejora de las condi-
ciones higiénicas y en una mayor concientización de la importancia del agua para el desarrollo.
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Aministia Internacional ha elaborado un informe Escuelas
Seguras, mostrando que la violencia contra las niñas sigue
estando presente en las escuelas de muchos países. Así, perso-
nas entrevistadas por Amnistía Internacional en Haití, coincidie-
ron en opinar que la violencia en las escuelas era un fenómeno
generalizado, pero que rara vez se informaba de él. El informe
concluye pidiendo a los gobiernos que tomen medidas concretas
para poner fin a la violencia contra las niñas, que se enfrentan
constantemente al peligro de ser agredidas sexualmente, acosa-
das o intimidadas de camino a la escuela o una vez en ella.

NOTICIAS DESDE HAITÍ
Informe Escuelas Seguras Amnistía Internacional

Espacio Solidario en el PIN de Ortuella
Este año, y por primera vez, Arregialde ha contado con un espacio dentro del  programa de activi-
dades del PIN de Navidad de Ortuella que tuvo lugar durante los días 4, 5 y 6 de Enero en el poli-
deportivo. Entre castillos hinchables, libros, maquillaje de cara y niños y niñas esperando ansiosos
a los Reyes Magos, se encontraba nuestro stand informativo, con fotografías y diversos boletines
que publicitan y dan a conocer nuestro proyecto, y la txosna con productos de comercio justo  que
intentaban dar un aire más solidario al evento. Fue mucha la  gente que se acercó a observar, pre-
guntar e incluso a tomarse algún que otro café. La acogida que tuvimos fue fiel reflejo de que
Ortuella, en este sentido, está vivo y cada día más sensibilizado con las injusticias. Por eso mismo
no estuvimos solos, sino que nos acompañaron nuestros amigos/as del Sahara.  Por todo ello y

desde aquí queremos mandar un saludo y especial agradecimien-
to a todas aquellas personas que han apoyado, colaborado y
hecho posible que Haití tuviera un hueco en el pin.  Eskerrik Asko!

Foto de las obras en Arregy


