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CONECTA

En este número
Volvemos con un nuevo Conecta y comenzamos con un texto muy especial: el relato que nos hace Mercedes
García de Tejada, maestra voluntaria en India, de su estancia en Thakulkupur y los aprendizajes recibidos. Una
interesantísima historia que os encantará leer.
Además, volvemos a poner la vista en la Trata de Personas y la realidad de las víctimas, gracias al texto que nos
ha enviado Pilar González Cano. Hablamos también de otros asuntos relacionados con Justicia y Paz, como el
acaparamiento de tierras o la pastoral penitenciaria, así como el trabajo que venimos realizando desde Naciones Unidas. Además, recogemos también el último encuentro de la Provincia, que giró en torno al liderazgo, y
la XXII Asamblea de Confer.
Por último, echamos una mirada al IV Encuentro Nacional de Fuego Nuevo, celebrado en noviembre en el colegio de El Soto, y compartimos las fotos de la renovada casa del Instituto en Chipiona, Stella Maris.

¡Esperamos que os resulte interesante!.

Más información en: www.ibvm.es
También puedes seguirnos en Facebook y Twitter

IbvmEspana

@ IBVM_Irlandesas
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REGALAR UN AÑO PARA RECIBIR UNA VIDA
Mercedes García de Tejada nos relata desde India su experiencia en Thakulkupur, (Calcuta), donde lleva unos
meses trabajando como voluntaria de FMW y compartiendo vida con las religiosas del IBVM en la ciudad.
Cuando decidí venir a vivir a India
unos meses, pensé que sería una
oportunidad estupenda para crecer
como persona, como cristiana.
Tras finalizar mis estudios como
maestra de Educación Infantil, tomé
una decisión atrevida, diferente a la
que otros muchos jóvenes desean.
Antes de comenzar a trabajar creí
necesario escuchar qué opinaba
Dios acerca de mi futuro, qué camino escogería para mí...
En Thakulkupur, Kolkata, se vive
muy austeramente, no hay agua potable y nos alimentamos únicamente de arroz acompañado de verduras. Aquí vivo con una comunidad
de cuatro religiosas del IBVM Irlandesas, las llamadas Loreto Sisters,
junto con ocho novicias más o menos de mi edad. Por las mañanas
imparto clases de inglés en el colegio y por las tardes doy clases sobre
la vida de San Ignacio de Loyola a las
novicias. También estoy ayudando
mucho a las religiosas con la informática.
Las familias de este pueblo y los alrededores viven en casas muy sencillas; únicamente con una cama
grande para toda la familia y sus
pertenencias distribuidas como pueden. Los niños y niñas que acuden al
colegio son de familias muy pobres.
La mayoría vienen desde muy lejos y
se te encoge el corazón al ver a sus
padres traerlos, sabiendo que su
motivación es abrirle las puertas a
un futuro mejor, o simplemente un
futuro diferente al suyo. Aprovechando que somos instrumentos de
Dios, intento dar lo mejor de mí ca-

da día, siempre sonriendo, sabiendo
lo afortunada que soy por haber nacido en una ciudad estupenda, sabiendo que tengo una familia que
me quiere y con la que he aprendido lo que es el amor, sentimiento
que muchas personas de aquí no
conocen, ya sea porque son huérfanos, o porque lo han olvidado al vivir solas.
Los niños y niñas son apasionantes.
Te reciben todas las mañanas con
un "Good morning teacher" y una
sonrisa que les ocupa toda la cara.
Aquí es signo de respeto agacharse
y tocarte los pies para bendecirlos,
sí, esta cultura es así de sorprendente. Motivada por el servicio, la religión oficial es el amor.
A lo largo de la semana vamos haciendo diferentes actividades, desde

misas cada día, adoración los jueves, preparar mis clases, visitar las
casas de los niños y niñas del cole,
arreglar el jardín... Pero uno de mis
días favoritos es el domingo porque
hacemos House Visiting. Salimos
sobre las 7 de la mañana rumbo a
otros distritos cercanos en los que
visitamos casas de enfermos y familias muy muy pobres. A algunos de
ellos le llevamos la Comunión y es
impresionante ver la felicidad de sus
caras cuando nos ven aparecer.
Vine pensando que con mi estancia
aquí y las diferentes experiencias
que viviría, conseguiría aumentar
mis conocimientos acerca de qué es
la vida, culturizarme, aprender y
ayudar, en definitiva, intentar ser
mejor persona. Pero dile tú a un ciudadano de Thakulpukur que su vida
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se va a basar en las experiencias
que va a tener, que si no viaja y no
conoce mundo, otras culturas, no
será nadie ni sabrá nada de la vida.
Que quienes tienen la oportunidad
de salir a ayudar serán mejor persona y que si no sabe más idiomas no
llegará lejos. ¡Pero qué equivocada
estaba! Si hasta Dios lo querrá más
y todo… No somos mejores por salir
de casa, por viajar o por dedicar un
año a los demás. No sabemos más
de la vida por conocer más sitios,
únicamente seremos más cultos,
pero no más agradecidos, únicamente podremos hablar más, pero
no sentir ni tampoco querer mejor
a Dios.
Ahora sé que la vida es mucho más
que experiencias. Para mí la vida es
amor, amistad, felicidad, tristezas,
encuentro con una misma y con
Dios. La vida son peleas y discusiones para luego poder perdonar y
comenzar de nuevo. La vida es disfrutar del amanecer de hoy sin soñar en los días por venir, vivir el
presente y abrazar el futuro. La vida es cumplir nuestras obligaciones
con motivación e ilusión. La vida es
saber agradecer, valorar, que quien
nos la ha dado, tiene un proyecto
individual para cada uno de nosotros.
Sé que es necesario tener aspiraciones, pero no nos estanquemos en
la superficialidad de los momentos,
disfrutando así de las imperfecciones que nos regala la vida. Creemos
en un Dios desconcertante, pero no
olvidemos nunca que es fiel y que
cada mañana nos regala un día
nuevo para hacer este mundo un
poquito mejor.
Os animo a que os abandonéis un
tiempo en Dios, que lo escuchéis,
que le habléis como un amigo, ya

que él nos quiere como padre y
madre a la vez. Os invito a que os
entreguéis a un voluntariado, un
grupo de oración y que compartáis
vuestra fe con las personas que os
rodean, ya que hallando nuevos

caminos descubriremos qué es lo
que Dios busca de nosotros.

MERCEDES Gª DE TEJADA SERRANO

(Antigua Alumna BVM Bami)

CAMBIAR EL MUNDO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Hay quienes dicen que: “La educación es el pasaporte hacia el futuro,
el mañana pertenece a aquellos
que se preparan para él en el día de
hoy” (Malcom X). “Educar a un niño
no es hacerle aprender algo que no
sabía, sino hacer de él alguien que
no existía” (John Ruskin) o que “la
educación es el arma más poderosa
para cambiar el mundo”, como afirmaba Nelson Mandela. El pasado 9
de octubre asistí al resumen del Informe de Seguimiento de la EPT
(Educación para Todos) en el Mundo presentado por Unesco Etxea y
el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco. En él se exponen
los logros conseguidos y los desafíos pendientes.
En el año 2000, en el Foro Mundial
sobre la Educación que se celebró
en Dakar (Senegal), 164 gobiernos
concertaron el Marco de Acción de
Dakar- Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, poniendo en marcha un ambicioso programa orientado a la consecución de seis objetivos educativos para 2015. Estos objetivos eran:
atención y educación de la primera
infancia; enseñanza primaria universal; competencias de jóvenes y
adultos; alfabetización de adultos;
igualdad de género y calidad de la
educación.
A día de hoy, podemos decir que
entre los logros conseguidos están:
la disminución del número de niños
y adolescentes sin escolarizar en
casi hasta la mitad desde 2000; la
paridad entre los sexos sobre todo
en la enseñanza primaria y una intensificación de las labores de me-

dición de los
resultados de
aprendizaje
por parte de
los gobiernos,
mediante
evaluaciones
nacionales e
internacionales.
Sin embargo,
en el mundo
todavía hay
58 millones
de niños sin
escolarizar y
otros 100 millones que no
terminan la
enseñanza
primaria. Son
los más pobres y desfavorecidos
quienes cargan con las peores consecuencias y qué decir si viven en
zonas de conflicto. A esto hay que
añadir la mala calidad de aprendizaje en la enseñanza primaria, algo
que hace que millones de niños dejen la escuela sin haber adquirido
las competencias básicas. Además,
la educación sigue estando insuficientemente financiada. Muchos
gobiernos han incrementado el gasto educativo, pero pocos han dado
prioridad a la educación en los presupuestos nacionales.
Entre los desafíos están: hacer mayor hincapié en la atención y educación de la primera infancia; hacer
todo lo necesario para permitir que
todos los niños terminen la enseñanza primaria; mejorar la adquisi-

ción de competencias para la vida y
el trabajo por los jóvenes y los adultos; posibilitar que todos los adultos ejerzan su derecho a la alfabetización y a adquirir conocimientos
aritméticos; centrarse menos en la
paridad y más en el logro de la
igualdad entre los sexos; invertir en
la calidad de la educación; incrementar la financiación de la educación; prestar una atención más específica a la equidad; subsanar las
lagunas más graves en los datos a
fin de continuar mejorando la supervisión y resolver los problemas
de coordinación para mantener un
apoyo político de alto nivel a la educación. / BLANCA BERGARECHE
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TRATA DE PERSONAS: CÓMO MIRAMOS A LAS VÍCTIMAS
Con motivo del Día Europeo contra la Trata (18 de octubre), Pilar González Cano asistió a un encuentro en el
que se trató esta realidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos y el sufrimiento de las víctimas.

El 18 de octubre fue el Día Europeo
contra la Trata. Con este motivo se
celebran reuniones en distintas ciudades europeas y en Madrid nos
convocaron desde el grupo intraeclesial (Confer, Cáritas, Hermanos de la Cruz Blanca, etc.)
Nos reunimos en la sede de la Fundación Amaranta y se nos presentó
el tema de la trata desde la perspectiva de los Derechos Humanos
que son la cristalización de los sentimientos humanos de compasión
(defender al más frágil) e indignación (cuando un fuerte abusa de un
débil).
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Los Derechos Humanos como resultado de deseos, necesidades, intereses y derechos para dar satisfacción a las necesidades y para poner a raya los intereses de personas
que aprovechan la debilidad de
otras, como en el caso de la trata
de personas, el tráfico de droga y al
tráfico de armas.
Pero la trata no es solo delito, es
también violación de los Derechos
Humanos, por lo que cada estado
tiene obligación de que no suceda
o, al menos, de proteger y reparar a
las víctimas.
A lo largo de los últimos 15 años,
hemos logrado avanzar algo, pues

en 1999 nadie hablaba de trata, ni
había financiación, ni plan nacional
ni nada de nada. Hoy sí existen algunos instrumentos del Estado de
derecho para hacer frente a esta
realidad, aunque todavía nos hace
falta avanzar mucho.
También existe una red intraeclesial
que hace que estemos juntos contra la trata. Es importante trabajar
con otros, trabajar a nivel internacional, tener recursos coordinados
y protocolos de intervención que
impliquen a todos los organismos
sociales. La sociedad ahora es más
receptora y los cuerpos del Estado
van ganando en sensibilidad.

recursos especializados. El fracaso
en la identificación lleva a la invisibilidad y a la ruina.
Por eso, nos dijeron, es importante
ahondar en las causas de la invisibilidad y todos los ciudadanos somos responsables de detectar posibles víctimas en ambientes de
migrantes, salud y explotación, en
lugares como hospitales, aeropuertos, solicitudes de asilo…

Necesitamos información, sensibilización y… miradas. ¿Cómo miramos a las víctimas? ¿Quiénes son?
Son mayoritariamente mujeres
subsaharianas, en situación de pobreza alta que vienen desde Camerún, Congo, Costa de Marfil, Mali,
Nigeria y por diversas rutas: tanto
por aire como por tierra y mar. España es país de tránsito y de destino de personas víctimas de trata,

pero también es país de origen y
también existe trata nacional.
Son personas que viven situaciones
extremadamente complicadas y
que para recuperarse necesitan
reconocimiento, espacios de encuentro, centros de estancia temporal donde ser atendidas para poder, con el tiempo, contar su historia una vez que han sido identificadas y que han tenido apoyo con

Aunque solo pueden identificar
formalmente las fuerzas de seguridad especialmente preparadas,
muchas ONGs y Congregaciones
Religiosas trabajan con proyectos
en esta línea.
Al ser el trabajo forzoso una de las
finalidades de la trata, es un reto
como Iglesia el acercarnos a gente
en situación de explotación y de
vulnerabilidad. Pero, sobre todo,
es importante concienciarnos del
tema y de cara al futuro no solo la
implicación de los gobiernos sino
también nuestra propia información. / PILAR G. CANO

PROYECTO SOLIDARIO EN LOS COLEGIOS BVM
El proyecto solidario que este curso trabajan los
colegios BVM junto a Fundación Mary Ward
también gira en torno a la trata de personas y
nuestra implicación como ciudadanía.
Se trata de sensibilizar al alumnado, con materiales adecuados para cada edad, para que sean
conscientes de esta realidad, que supone una
verdadera esclavitud, al mismo tiempo que se
recaudan fondos para el proyecto contra la trata y explotación de mujeres que el Instituto lleva a cabo en Albania, a través de Imelda Poole,
ibvm. Allí se trabaja con mujeres de zonas rurales, que viven en una situación de gran vulnerabilidad debido a la falta de educación y las pocas oportunidades de obtener un trabajo digno,
lo que las hace susceptibles de caer en redes de trata.
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ENCUENTRO DE PROVINCIA
Entre los días 1 y 3 de noviembre, la provincia española celebró el primero de sus encuentros anuales para este
nuevo curso. En encuentro tuvo lugar en Madrid y giró en torno al tema del liderazgo, entendido como herramienta para “inspirar y motivar, dar visión hacia el cambio encarando los retos hondos de la humanidad”, tal y
como escribe Elías López, SJ, quien nos habló también del modelo de liderazgo a la luz de las cuatro semanas de
ejercicios espirituales, tal y como podéis ver en el siguiente esquema.

Ignacio – Jesús – Mary Ward
Inspiran y modelan
Competencia intrapersonal

Competencia intrapersonal

Competencia intrapersonal

“Cuidar el vínculo con el otro”

“Gestión estratégica”

Conocerse

Comunicarse

Misión-visión-valores

1ª Semana EE.

2ª Semana EE.

3º y 4ª Semana EE

Trascendencia– confianza
Perdonado-amado
Apasionado-agradecido

Seguimiento
‘con y como Él’
Contemplación– ap. Sentidos

En la crisis –muerte y resurrección

“Cuidar

el vínculo interior”

Contemplación— ap. sentidos

Durante el encuentro contamos también con la presencia de María Luisa Berzosa, hija de Jesús, y disfrutamos de
un muy buen ambiente, de mucha profundidad, en el que compartimos vida y fe tanto dentro como fuera de las
reuniones: en la capilla, durante las cenas o incluso durante el cumpleaños de Piedad González Cano.
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XXII ASAMBLEA CONFER

Los días 10, 11 y 12 de noviembre
tuvo lugar en Madrid la XXII Asamblea General de Confer, en la que
participan los superiores y superioras de las Congregaciones Religiosas, bajo el lema “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc. 22,27). El objetivo de este
encuentro, al que asistieron más de
350 personas, era reflexionar y profundizar sobre lo que significa el
servicio de la autoridad en la vida
consagrada hoy.
Según el presidente de Confer, P.
Luis Ángel de las Heras, cmf, este
servicio de autoridad es un referen-

te para el resto de los servicios que
las personas consagradas desarrollamos.
Isabel Gortázar, ibvm, nos cuenta
que durante el encuentro se repitió
en varias ocasiones que “sin comunión no habrá auténtica misión ni
será posible dar el servicio de liderazgo”. Además, este año se completó la llamada recibida durante la
Asamblea de 2014, en la que se invitaba a ir hacia las otras orillas. En
este caso se invitó a “salir a las periferias, a vivir con esperanza y con
alegría nuestra consagración”.

nuncio de Su Santidad en España,
“el Papa está dándonos un ejemplo
de alegría, de esperanza. Nos recuerda que hay que salir para evangelizar a los más necesitados. A los
religiosos les está llegando este deseo del Santo Padre de anunciar el
Evangelio con esperanza, con alegría”. Aunque, también es cierto
que la VC tiene desafíos, pero “está
surgiendo una nueva era”.
También se recalcó la importancia
de valorar la misión compartida con
los laicos y laicas que acompañan
nuestra misión.

Tal y como explicó Renzo Fratini,
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NUESTRA PARTICIPACIÓN EN
Desde hace ya muchos años, el IBVM está presente en la antena española de la Red África Europa Fe y Justicia. Una organización surgida en 1988 cuando varias congregaciones religiosas vinculas a África,
entre las que está el Instituto, decidieron unir sus esfuerzos para trabajar por unas políticas internacionales más justas en la relación de
Europa y África. La organización tiene un secretariado en Bruselas,
financiado por las congregaciones, que realiza incidencia política en
el Parlamento Europeo. En la antena de Madrid trabajamos los objetivos que nos envían desde allí y estamos representadas varias congregaciones, asociaciones y fundaciones.
Durante el curso pasado hicimos una revisión de nuestro modo de
funcionar y se formó un equipo coordinador formado por tres personas: Mikel Larburu, padres Blancos, Leonor García, Nuestra Señora
de la Compasión, y Amparo Cuesta, misionera de Nuestra Señora de
África. Otra novedad es que la antena ya tiene sede en Madrid, gracias a que las misioneras Mercedarias de Bérriz han cedido un espacio en la calle Tormes 3.
De nuestra evaluación también ha surgido la idea de centrarnos en

DESDE NACIONES UNIDAS
El trabajo el IBVM en torno a Naciones Unidas comienza a asentarse y
organizarse. Desde Nueva York, Cecilia O’ Dwyer ha organizado dos
grupos internacionales, uno en el
que están las ‘personas de contacto’ con Naciones Unidas de cada
provincia y otro en el que se tratan
temas relacionados con la Trata de
Personas, uno de los focos de trabajo del Instituto tras la Congregación General.
En el primero participan Aurora
Moreno (responsable de Comunicación) y Elena Cerdeiras, ibvm. En el
de Trata participan Pilar González
Cano y Elena. Son reuniones online,
con representantes de todas las
provincias. Siempre hay dos sesiones de cada reunión, por el tema de
horarios, y son cada tres meses. La
finalidad es estar coordinadas, for-

talecer la red de representantes de NU, aprender
unas de otras y trabajar en
red, entre otras cosas.
Además, en el mes de octubre hemos realizado una
experiencia nueva y muy
gratificante: la Conferencia
Internacional IBVM-CJs en
torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible impulsados
por Naciones Unidas para los próximos 15 años.
Fueron dos encuentros on line, retransmitidos en directo a todo el
mundo, en el que participaron religiosas y laicos de los colegios y organizaciones afines al Instituto de
España, Perú, Marruecos, Chile, Argentina e Italia.

Como siempre, se organizaron dos
sesiones, para intentar cuadrar los
horarios de tan diferentes partes
del mundo.
Para aquellas personas que no pudieran escucharlo en el momento,
hemos subido los audios a nuestro
canal de Youtube y podéis descargarlos desde allí:
https://www.youtube.com/user/
ibvmspain

LA RED ÁFRICA EUROPA
un único tema: "El acaparamiento de tierra" en África, y lo trabajaremos en tres grupos de trabajo: Sensibilización e información (dar a
conocer lo que está ocurriendo en el continente africano donde se
está produciendo un nuevo colonialismo), Incidencia política (en Bruselas y en España), e Identidad (somos un grupo de congregaciones
religiosas, católicas).
Elena Cerdeiras, ibvm, es actualmente la representante del Instituto
en esta Red y trabajará en el primer grupo. Por eso hoy queremos
comenzar a hablar del ‘acaparamiento’. Se trata de una realidad muy
presente en África y que consiste en la compra de inmensas cantidades de tierra productiva por parte de países o multinacionales extranjeras. Estas compras se producen en muchos casos a través de
acuerdos secretos o semisecretos con el Gobierno africano de turno,
sin tener en cuenta los derechos de los campesinos que trabajan estas tierras. Generalmente, los campesinos no tienen escrituras de
propiedad sobre el terreno que trabajan (se basan en modos de tenencia tradicionales), algo que aprovechan sus Gobiernos para vender sus tierras en función de sus intereses.

PASTORAL PENITENCIARIA
Todos los años en la semana de
la Merced, Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Vizcaya organiza distintas actividades dentro y fuera de la cárcel de Basauri. El pasado 22 de septiembre
acudí a la mesa redonda organizada por ellos junto a Caritas
Bizkaia y la asociación Bidesari,
que busca una sociedad más justa poniendo los medios para
que las personas presas puedan
emprender un proceso de verdadero cambio personal, adquiriendo las competencias sociales
necesarias para desarrollar una
vida basada en la responsabilidad y el respeto.
Yo conocía el trabajo de Bidesari
pero desconocía que desde el
año 2012 Caritas Bizkaia está
llevando a cabo la campaña: Argi Ibili. No te Encalles, cuyo obje-

tivo es desmontar estereotipos y
prejuicios sobre las personas
migrantes privadas de libertad.
En la mesa redonda pudimos
escuchar a varios expertos, y
también a una de las personas
que ha vivido dentro del proyecto residencial que esta asociación tiene.
Terminamos en la plaza Nueva
de Bilbao donde se leyó un manifiesto y soltamos unos globos biodegradables de muchos
colores
que portaban
una semilla en
su interior queriendo simbolizar esa tolerancia y respeto
que queremos

sembrar hacia todas las personas vengan de donde vengan y
hayan estado donde hayan estado. Ciertamente con la tarde
lluviosa que era seguro que dimos color al cielo con nuestros
deseos y seguramente iluminaría la cara de alguna persona o
al menos sorprendería a quien
viese el cielo en aquella tarde. /
BLANCA BERGARECHE
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE FUEGO NUEVO

Más de 500 personas entre alumnado y monitores. Tres días completos
por delante y un montón de actividades para disfrutar, conocerse y
reflexionar. Esto fue el IV Encuentro
Nacional de Fuego Nuevo de los
colegios BVM Irlandesas de España,
que tuvo lugar del 5 al 8 de noviembre en el colegio El soto, de Madrid.

Fue un fin de semana
intenso, cargado de
sorpresas, emociones y buenos momentos en el que se compartió experiencia de vida y fe. Un encuentro
para acorta distancias entre alumnas y alumnos de distitntas ciudades y una oportunidad única para
compartir sentimientos y experi-

mentar nuevas vivencias. Un encuentro que terminó con un inolvidable día en el Parque de Atracciones y en el que hubo multitud de
actividades, como la ‘Feria de las
emociones’ o la oración conjunta en
las gradas.

INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE EL SOTO
El pasado 17 de octubre, después de un verano de obras, el colegio BVM El Soto (Madrid) inauguró su cubierta
deportiva en un acto conmemorativo en el que estuvieron presentes Isabel Gortázar, provincial del IBVM España,
Sacramento Hernández, directora del colegio, Ramón Cubián, primer teniente de alcalde del Alcobendas, y una
importante representación del AMPA, con la actual presidenta, Elena Valverde, y la anterior dirigente, Nelly Suárez, a la que se entregó una placa como
agradecimiento a su labor.
El padre Modesto, capellán del colegio,
bendijo la nueva instalación y, tras el acto, los asistentes disfrutaron de un chocolate con churros ofrecido por Gastronomía Madrileña.
Para terminar, qué mejor que comenzar
a usar la pista para el fin que ha sido diseñada: para continuar impulsando el
deporte en nuestros centros. Comenzaron, así, varios particos oficiales y amistosos de los equipos del colegio.
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REMODELACIÓN EN STELLA MARIS
Durante el último año han tenido lugar las obras de remodelación en nuestra casa de Chipiona
(Cádiz), un lugar excelente para pasar unos días de descanso tanto en verano como en invierno. Con
vistas al mar y salida directa
a la playa, es un lugar incomparable que quienes visitan
no olvidan fácilmente.

Compartimos estas imágenes para mostraros cómo
han quedado las diversas
estancias de la casa tras las
últimas obras.

REDESCUBRIENDO MI PUEBLO
Este verano ha sido el verano de
redescubrir mi pueblo: Algorta. Digo mi pueblo porque yo considero
que vivo en un pueblo aunque según Wikipedia “es un barrio del municipio de Guecho (Vizcaya)”. Y
¿por qué redescubrir después de
pertenecer y vivir en Algorta? Digo
redescubrir porque he tenido oportunidad de descubrir aspectos nuevos en él.

pliegue organizado con
toda una cabalgata y
no la de los Reyes Magos sino de cuadrillas
disfrazadas amenizando con actuaciones:
momento en donde
“presentarse” al pueblo. Despliegue de músicas, bailes, vestuarios… la creatividad desbordada.

Empezaré por lo lúdico. Tenemos
unas fiestas que son las del Puerto
Viejo donde distintas cuadrillas de
gente joven participan a lo largo de
unos cuantos días en diversas actividades por ganar un premio. Eso
ya lo sabía pues siendo quinceañera
participe de ello. Más cuál sería mi
sorpresa al ver este verano el des-

Y participando de una jornada sobre el fomento del Comercio Justo,
he descubierto que Algorta junto a
Bilbao es considerada “ciudad por
el Comercio Justo” desde 2012, gracias a iniciativas de cooperación al
desarrollo pero también buscando
la incidencia política a través de la
participación ciudadana en lo local.

Apuesta muy en consonancia con
nosotras, IBVM, en el trabajo realizado desde Fundación Mary Ward/
Mary Ward Internacional.
He de decir que el redescubrimiento de Algorta me ha hecho quererlo
un poco más, y quería compartir
con quienes estáis leyendo lo interesante y alternativo que es lugar
donde hoy vivo. / B. BERGARECHE

