
Durante estos 16 años el Rastrillo Infantil Solidario de Barakaldo se  
ha convertido en un proyecto emblemático que pone de relieve el  
papel que los niños y niñas del municipio protagonizan para conseguir 
un mundo mejor.

Para hacer realidad este Rastrillo el trabajo de muchos, (Centros Educativos, 
Asociaciones de Padres y Madres, Niños y Niñas, Ayuntamiento de Barakaldo...), 
se suma para conseguir mejorar la situación de muchas personas. 

Como cada año el Rastrillo entregará toda su recaudación a una ONG que 
está trabajando sobre el terreno para mejorar la difícil situación de muchas 
personas. Este año esta ONG es Manos Unidas y la recaudación se destinará 
a la reconstrucción de una escuela en la ciudad hermanada con Barakaldo: 
Portoviejo en Ecuador  tras el terremoto que sufrieron en abril de este año

Por ello queremos animaros a que junto con vuestros hijos-as donéis juguetes 
que puedan ser vendidos en el Rastrillo, entregándolos en la escuela, (aquellos 
que vosotros mismos estaríais dispuestos a comprar), así como a que colaboréis 
con la AMPA de vuestro centro a clasificar, ordenar, y organizar los juguetes, y 
con ello contribuir a esta causa.

 

XVI Rastrillo 
Infantil Solidario
17 DICIEMBRE 2016
 11:00 – 14:00 / 17:30 – 20:30

PLAZA  
SOLIDARIA

BARAKALDO  HERRIKO PLAZA

Cuando la  
tierra tiembla,  

el corazón  
responde



Barakaldoko Merkatu Txiki Solidarioak iraun duen 16 urteotan, 
merkatua proiektu enblematiko bihurtu da, eta agerian jarri du,  
mundu hobea lortzeko udalerriko umeek egin dezaketen guztia. 

Merkatu Txikiak jende askoren lana (ikastetxeak, guraso elkarteak, neska-
mutilak, Barakaldoko Udala...) biltzen du beste askoren egoera hobetzea 
lortzeko. 

Urtero egin den moduan, Merkatu Txikian bildutako guztia jende askok bizi 
duen egoera zaila leuntzeko lanean ari den gobernuz kanpoko erakunde 
bati emango zaio. Aurten, Manos Unidas GKEri emango zaio bildutakoa, 
Barakaldorekin senidetutako Portovieko (Ekuador) hirian eskola bat 
eraikitzeko erabili dezan, joan den apirilean lurrikarak astindu baitzuen. 

Horregatik, Merkatu Txikian sal daitezkeen jostailuak emateko eskatzen 
dizuegu, bai eta zuen ikastetxeko IGErekin jostailuak sailkatu, ordenatu 
eta antolatze-lanak egiteko ere. Jostailuak (zeuek erosiko zenituzketenak) 
zuen seme-alabekin batera ekarri beharko dituzue eskolara, zuek ere 
helburu hori lortzen laguntzeko. 

Haurren XVI. Merkatu 
txiki solidarioa
2016 ABENDUAK 17 
11:00 – 14:00 / 17:30 – 20:30

PLAZA  
SOLIDARITATEAREN

BARAKALDO  HERRIKO PLAZA

Lurra  
ikaratzean,  

bihotzak  
erantzun


