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Aurten Errontegiko eskolak 50.urteurrena ospatzen dabil eta datorren Maiatzaren 20an jaialdi
berezia egingo du eskolan. Eguna txupinazoa eta aldarrikapen lasterketa batekin hasiko da.
Lasterketa honen bitartez eskolarentzako aterpea eskatuko da eta hobekuntza gehiago
aldarrikatuko dira. Ondoren kalejira egongo da auzo osoan zehar. Eguerdian herri bazkaria
izango dute eta arratsaldean disko-festak girotuko du jaia. Maribel Salas aktoresak jaian parte
hartzeko deia luzatu du bideo baten bitartez. Maribel Errontegiko eskolako ikasle ohia da baina
kanpoan egongo denez, ezinezkoa izango du bertan egotea. Horregatik bere ekarpena egin du
bideo honen bitartez. Gainera bideoaren grabaketaren egunean Maribelek eskola bisitatu zuen
eta autografoak sinatu zituen ikasleen artean.
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Prentsa oharra (Gazteleraz)
En Rontegi Eskola cumplimos las Bodas de Oro este curso y estamos inmersos en los
preparativos para la gran fiesta de aniversario que celebraremos el próximo 20 de mayo.
Una de las antiguas alumnas del centro es la actriz barakaldesa Maribel Salas, quien,
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precisamente, como antigua alumna ha querido colaborar y poner su granito de arena en la
fiesta del aniversario. Además, el colegio comparte con ella el privilegio de ser txupineros de
las fiestas de Barakaldo. Maribel fue la txupinera en 2014 y este año lo será nuestro colegio el
próximo mes de julio en las fiestas del Carmen.
A pesar de que el próximo 20 de mayo, día de la fiesta aniversario, Maribel no va a poder estar
en el colegio, al encontrarse fuera de Barakaldo, Salas ha visitado estos días el colegio y ha
participado en el video de presentación de la fiesta, ha compartido tiempo y experiencias con
alumnado y profesorado y ha recorrido las instalaciones del centro, donde ha evocado
numerosos recuerdos de su infancia. La visita ha sido muy amena y divertida, en la hora del
recreo todos se acercaban a ella: alumnado, profesorado… Se ha hecho fotos, ha firmado
autógrafos y ha estado súper cercana y atenta y muy agradecida de poder visitar el colegio
nuevamente y de participar en el aniversario.
Maribel Salas dice que le da “mucha pena” no poder estar ese día participando de la fiesta y
desde el cole le agradecemos enormemente su colaboración como antigua alumna. Eskerrik
asko Maribel.
Programa de la fiesta:
La programación comenzará con el txupinazo de la mañana e incluirá una carrera popular
reivindicativa por el barrio –pidiendo la construcción de un patio cubierto en el centro- luego
habrá Kalejira por el barrio y una gran comida popular, amenizada con música. Por la tarde,
Disko Festa con DJ; Fiesta Holi y Remember Night para rematar la jornada.
Un punto fuerte de la jornada será el sorteo de las dos macro cestas que se sortearán por la
tarde, íntegramente realizadas con las donaciones de los comercios del barrio de Rontegi, que
de esta manera han querido colaborar en el aniversario. Al igual que la carrera de la mañana,
el nombre de las cestas “Cesta Jantoki” y “Cesta Aterpe” reivindicarán dos de las necesidades
más urgentes que tiene el colegio actualmente y que desde hace años venimos solicitando. La
construcción del Aterpe –patio cubierto- y la mejora y ampliación del Jantoki, que actualmente
es insuficiente para las necesidades que existen. También habrá más sorpresas y, quien no la
tenga aún, podrán adquirir las camisetas conmemorativas que se han hecho con el logo del
aniversario.

2/2

