
Kaixo denoi!!! 

 

Durante esta semana estamos celebrando en Gares la Aste Internacionalista que está 

dedicada a El Salvador y especialmente a Begoña García Arandigoyen, Alba. Como 

colofón tendremos la inauguración de la Plaza que se le va a dedicar, en el lugar donde 

está colocada la placa en su memoria, en el Puente nuevo debajo del centro de Salud, 

en virtud del acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. 

 

Herri Ekimena y Garesko Gazte Asanblada queremos invitaros a participar en todos los 

actos programados y que vienen en el cartel que os adjuntamos. También os 

adjuntamos una carta de invitación y el texto que repartimos a la prensa en la rueda 

de prensa del viernes pasado. 

 

Os adjuntamos también el enlace del evento que se ha creado en Facebook y donde 

podéis ver el cartel, fotos, etc.: 

https://www.facebook.com/events/1432208573697296/?notif_t=plan_user_joined 

 

El sábado, después de la inauguración de la plaza, se celebrará una comida popular en 

Kulixarko Elkartea, a la que todo el mundo está invitado. Los tickets se compran en el 

Zenon, a 12 €, y mañana es el último día para cogerlos. 

 

Las personas que habéis recibido el correo sois miembros de las asociaciones que 

firmasteis para solicitar al Ayuntamiento que Begoña fuese nombrada Hija Predilecta 

de Gares, por lo que os agradeceríamos que trasmitieseis este correo a todas las 

personas de vuestras asociaciones y a todas las personas que puedan estar 

interesadas. las asociaciones firmantes fuisteis: 

• AA.VV. Zubia  

• AEK  
• Arga Bizirik  
• Apyma Zabalzagain  
• C.D. Gares  
• Comunidad de Regantes  
• Garelako  
• Garesko Gaiteroak  
• Garesko Gazte Asanblada  
• Garesko Laiariak  
• Ilzarbe Mendi Taldea  
• Kulixarko Elkartea  
• La Txapa Elkartea  
• Luzargi  
• Músicos de Gares  
• Osabidea Kayak  
• Txilindron Antzerki Taldea  
• Zubiondo Gaiteroak  



 

Muchas gracias por haber firmado y hacer posible el gran día que celebraremos el 

próximo sábado. Esker aunitz, 

 

Garesko Gazte Asanblada eta Herri Ekimena 
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