
��������	�
��������������������������	���	�����	�������������	�����	�����	������		������	���������� ����!���	��	����!���	�	"��	���������	��
#����#$%&'(�������	���	�����	����	��#	��������)�*��	��	���#������+������������,�	����������	�������	���	�����-�	����	"���������	�	���
.������+�������	 �������.����/�����0��	����������1����2�)���3���������4		��5�#����6������5�#����7�)��	8��#�����������������+����������	��
tu concesionario Japancar más cercano. 

6��������	������;�������<�=�>��&������	��6�?��
;���<���(�

Totalmente equipado (Equipamiento valorado en 3.000 €)
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La iniciativa surgida para 
compartir alimentos y 
evitar que se tiren contará 
con un segundo frigorífico 
en la localidad y aspira  
a crear una red nacional 

:: ALBA CÁRCAMO 
GALDAKAO. El éxito de la nevera 
de intercambio puesta en marcha en 
abril por una asociación de volunta-
rios de Galdakao (GBGE) ha llevado 
al colectivo a habilitar un segundo 
frigorífico, idea que ha despertado 
simpatías en otros municipios e in-
cluso en otros continentes. Tanto es 
así, que representantes de la agrupa-
cón estarán hoy en Murcia en la inau-
guración de un refrigerador impul-
sado por una clínica veterinaria que 
se lanzó a la piscina tras ver el éxito 
de la iniciativa galdakaotarra. 

Aunque, más allá de contribuir con 
los vecinos menos favorecidos para 
que puedan retirar alimentos del cu-
bículo, el proyecto pretende sobre 
todo que no se despilfarre comida. 
Con esa premisa como base, los resi-
dentes en la localidad pueden depo-
sitar alimentos que les sobren, que 
posteriormente son retirados por 
otras personas para su consumo. Has-
ta el momento, en las cinco semanas 
de vida de la nevera, ubicada en la ca-
lle Zabalea, junto al local de la aso-
ciación, los responsables de la GBGE 
aseguran que no se ha desaprovecha-
do ni un solo táper. 

De hecho, hay días en los que «está 
a rebosar y no cabe nada» y al siguien-
te apenas quedan «tres o cuatro» co-

sas porque los galdakaotarras han he-
cho acopio. «La comida según entra 
sale y no hemos tenido que tirar nada, 
no ha hecho falta porque se lo han 
ido llevando y no ha dado tiempo a 
que se ponga malo», se felicita Álva-
ro Saiz, impulsor del proyecto, que 
calcula que, hasta el momento, se 
han salvado de terminar en el con-
tenedor «entre 200 y 300 kilos» de 
viandas. 

De este modo, confían en que la 
misma dinámica se reproduzca en el 
barrio de Urreta, donde tienen pre-
visto instalar «en menos de un mes» 
el segundo refrigerador. En los loca-
les de la DYA –todavía tienen que de-
finir si en la parte delantera o trase-
ra– facilitarán el acceso a este servi-
cio a otra zona de la localidad muy 
poblada. Si bien, visto el aluvión de 
llamadas que han recibido de otros 
lugares, aspiran a crear una red na-
cional de neveras y prestarán su co-
laboración a todos aquellos que de-
seen hacer algo similar, como el caso 
murciano. «Un bar de Gernika había 
pensado hacía tiempo en poner en 
marcha algo así y han contactado con 
nosotros para obtener información», 
destaca antes de aclarar que no son 
los únicos. 

Personas de Alicante, Navarra, La 
Rioja y otros municipios vizcaínos 
como Durango les han llamado para 
conocer «qué permisos hay que pe-
dir y qué trámites hacen falta». Pero 
la iniciativa ha llegado mucho más 
lejos. Una página web de intercam-
bio de comida de Colombia les ha fe-
licitado por el proyecto, mientras que 
una mujer de Bolivia quiere saber 
más «para replicar» allí esta idea, que 
además no ha sido víctima de nin-
gún acto de vandalismo, algo que sus 
promotores temían en un primer mo-
mento. 

Con un carrito 
Respecto a la acogida, Saiz incidió en 
que «a la gente no tiene que darle ver-
güenza abrir la puerta porque es para 
que lo use cualquiera». Si bien han 
apreciado que «la mayoría son perso-
nas sin recursos» –algunos van «con 
un carrito», confirma–, remarcan que 
no está cerrado a nadie, ya que está 
dirigido «al que tiene conciencia con-
tra desperdiciar las cosas». A ellos, y 
a quienes se acercan por casualidad: 
«Hay paseantes que transitan por la 
zona, abren el frigorífico y aprove-
chan para tomarse un batido o comer-
se un pintxo». 

En este sentido, son los negocios 
de Galdakao los que han apostado por 
poner su granito de arena. Por ejem-
plo, el Topa es un establecimiento 
que colabora desde el primer día y lle-
va los pintxos y los platos que les so-
bran del menú del día envasados al 
vacío. Pero hay más. «No sé quienes 
son, pero al menos un par de bares 
más depositan cosas», agradece Saiz.

La nevera solidaria 
de Galdakao se 
multiplica y llega 
hasta Murcia

300 
kilos de comida se han salvado 
de ir a la basura en menos de dos 
meses gracias a esta iniciativa  
solidaria.

LA CIFRA

El frigorífico solidario. :: F. GÓMEZ

El 21 de junio será una buena ocasión para correr en compañía. La 
VI Carrera Familiar de Abanto Zierbena fue presentada ayer por 
Curro Barrena (EL CORREO), la alcaldesa Maite Etxebarria, José 
Ignacio Zudaire (Petronor) y el concejal Eneko Urruela. Las ins-
cripciones pueden realizarse ya en vamosacorrer.com. 

ABANTO ZIERBENA 
CORRERÁ EN FAMILIA 
EL 21 DE JUNIO

:: PEDRO URRESTI
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