Se trata de la XIII. edición de esta “extraordinaria” iniciativa solidaria
EL “ROSCÓN SOLIDARIO DE BILBAO / ERREGE-OPILA BILBON” REPARTIRÁ
MILES DE RACIONES EL JUEVES 5 DE ENERO EN LA PLAZA NUEVA

ROSCÓN ‘EXTRAORDINARIO’ · ERREGE-OPILA ‘APARTA’
Además, Cáritas Bizkaia presenta en esta ocasión un nuevo ‘análisis de situación’
alertando de la fragilidad de muchas de las personas y familias acompañadas por la
entidad, así como su campaña #TodosPodemosSerExtraordinarios
 ‘Cáritas Bizkaia’, ‘Lapiko Catering’ y la ‘Asociación de Comerciantes del Casco Viejo
de Bilbao’ repartirán 3.500 raciones de un gigantesco roscón entre quienes se
acerquen a la Plaza Nueva el próximo martes, 5 de enero de 2016, a partir de las DOCE
(12) del mediodía, donando 1 €uro por persona para el ‘Programa de Infancia’ de
Cáritas Bizkaia.
 El roscón está siendo elaborado este año nuevamente por la ‘Asociación de Panaderías
de Bizkaia-Bizkaiko Okindegien Elkartea’ en coordinación con ‘Lapiko Catering’,
mientras que ‘Café Iruña Catering’ ofrecerá otros tantos vasos de chocolate elaborado
por ellos, con ingredientes donados para la ocasión por Kaiku (leche) y Cafés Baqué
(cacao).
 El acto, que cuenta con el importante patrocinio de LaboralKutxa, y contará también
con la inestimable participación de decenas de personas voluntarias de Cáritas
Bizkaia, que se encargarán de organizar el acto, recoger los donativos y repartir el
chocolate y el roscón hasta su finalización.
 También se ofrecerá nuevamente un Roscón apto para personas celiacas.
Bilbao, 29 de diciembre de 2016.- Carlos Bargos, director de Cáritas Bizkaia, Pilar Alonso (de la
Asociación de Panaderías de Bizkaia-B.O.E.), Nekane Narbaiza, gerente de Lapiko Catering, Unai
Aizpuru, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, José Ramón Taranco, de
Laboral Kutxa, Akier Legarreta, de Cafés Baqué, y Alicia Garmendia (de Iruña Catering), han
presentado el “ROSCÓN SOLIDARIO DE BILBAO” / “ERREGE OPILA BILBON”, acción para cuya
puesta en marcha cuentan con la colaboración de Kaiku (leche). El evento tendrá lugar el próximo
jueves, 5 de enero, víspera de Reyes, a partir de las 12:00 del mediodía en la Plaza Nueva del Casco
Viejo de Bilbao. El precio de cada ración de roscón y vaso de chocolate caliente por persona será de tan
solo 1 €uro, destinado íntegramente al ‘Programa de Infancia’ de Cáritas Bizkaia.
El primer corte de este “extraordinario” roscón solidario se efectuará el JUEVES, 5 de enero de 2017, a
las 12:00 horas. El dulce solidario contará con un peso superior a los 500 kilogramos. En su elaboración
participa un equipo de 10 personas de la ‘Asociación de Panaderías de Bizkaia-Bizkaiko
Okindegien Elkartea’ y otras tantas de ‘Lapiko Catering’.
Para su preparación se seguirá la receta tradicional y serán necesarios más de 250 kilogramos de
harina, más de 50 kg de azúcar, 75 kg de mantequilla, 100 docenas de huevos, 25 litros de agua
de azahar, 25 kilogramos de levadura, 30 kilogramos de frutas variadas confitadas para su
decoración y 5 kilogramos de sal.

Tras el corte inicial, las personas asistentes -entre las que estarán rostros conocidos del mundo político,
social y deportivo de Bizkaia- se podrá degustar este manjar, del que se calcula saldrán alrededor de
4.000 raciones. Además, como ya se hizo los tres años anteriores, también en esta ocasión se
elaborarán raciones de roscón solidario apto para personas celiacas.
El reparto de las raciones de roscón y de las tazas de chocolate, así como las tareas de organización de
los espacios, recogida de los donativos para el programa de Infancia, etc. será realizado por decenas
de personas voluntarias de Cáritas Bizkaia. Asimismo, la decoración de la mesa y del espacio donde
se situará el Roscón Solidario ha sido preparada este año nuevamente por los proyectos de Bilbao del
Programa de Familia de Cáritas Bizkaia.
También habrá durante toda la mañana un ‘stand’ de KIDENDA con productos de Comercio Justo a
la venta, proyecto auspiciado por Cáritas Bizkaia, Misiones Diocesanas y Alboan.

¿Por qué en esta ocasión lo calificamos de Roscón Extraordinario?
Además de por sus dimensiones queremos que sea extraordinario como homenaje y reconocimiento a la
labor de todas las personas voluntarias y colaboradores de nuestra organización que hacen posible esta
apuesta por la personas más frágiles. Estamos celebrando el 60 aniversario de Cáritas Bizkaia. 60 años
trabajando por la justicia- 60 urte justiziaren alde. [Vídeos CAMPAÑA]
Todas las personas podemos ser extraordinarias. Vidas normales que desde la sensibilidad, gratuidad y
generosidad se convierten en extraordinarias.
Por tanto, con alegría y de todo corazón queremos comenzar este nuevo año agradeciendo la aportación
a esta tarea de construir bien común. - Gracias:
 …a todas las personas voluntarias, pilar básico e insustituible (más de 2.300 el último año).
Innumerables durante estos 60 años habéis ‘trabajado por la Justicia’ desde Cáritas Bizkaia junto a
quienes más sufren…
 …a todas las personas socias, donantes, colaboradoras, más de 5.000 en 2015, e innumerables a lo
largo de todos este tiempo.
 …a todas las personas que participan en nuestros proyectos, por confiar en Cáritas para su apoyo y
acompañamiento.
 …a toda la sociedad de Bizkaia: miles y miles de personas, asociaciones, redes, entidades,
instituciones, empresas… ayer, hoy y siempre, trabajando por la justicia para lograr un mundo justo,
fraterno y solidario.

‘Personas extraordinarias’ construyendo un mundo extraordinario.

BREVE ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACIÓN (CÁRITAS BIZKAIA):
Este momento es también una oportunidad de visibilización de la situación de dificultad que viven
muchas personas y familias en Bizkaia. Por eso en esta XIII edición del ‘Roscón Solidario de Bilbao’
queremos compartir desde Cáritas un pequeño análisis de la situación actual.
Muchas veces nos preguntan si ya notamos que los efectos de la crisis han pasado. Solemos poner el
ejemplo del terremoto. Quizá simplemente ha dejado de moverse el suelo, pero no sus consecuencias… y
ahora es momento de observar, pensar y actuar.
En este sentido percibimos con claridad que las situaciones de vulnerabilidad y precariedad se están
asentado a largo plazo en la vida de muchas de las personas a las que acompañamos. Estas familias
sobreviven en unas condiciones de vida caracterizadas por el desempleo y la precariedad laboral.
Vivir en esta fragilidad durante largo tiempo afecta a las relaciones y al sentido vital. Comienza una
espiral de pobreza y vulnerabilidad que se retroalimenta. Las condiciones materiales y de empleo son
precarias, afectan a las redes familiares y sociales (ya de por si débiles en estos casos), y esta fragilidad
relacional debilitada influye en las posibilidades de mejora material y laboral de las familias.
Hemos avanzado en el conocimiento de las situaciones de pobreza y empleo de la población más
vulnerable. Creemos que es importante conocer y visibilizar también su dimensión relacional.
Descubrimos que a pesar de todas las dificultades, la familia (también en estos casos) está siendo un
espacio de solidaridad muy importante. Donde no llega el mercado, y en ocasiones las instituciones, está
llegando la familia.
Nos preocupa el esfuerzo y el desgaste que está suponiendo esta labor de sostén mantenida en el tiempo,
sobre todo para familias que son muy frágiles. Las relaciones de solidaridad están muy orientadas al
apoyo (vivido como urgencia) en la cobertura de necesidades básicas como la alimentación y la vivienda.
Las relaciones de cuidado son otra característica muy presente en la vida de las familias que venimos
acompañando desde Cáritas. Especialmente complicadas para mujeres solas con hijos/hijas a su cuidado.
Sin una red de apoyo que ayude en estas tareas el acceso a un empleo (más si tenemos en cuenta el tipo
de empleo al que accede esta población) es muy difícil, si no imposible. Está en riesgo las oportunidades
de mejora social de estas mujeres y de sus hijos/hijas.
Como proponemos en nuestra última campaña “En la vida, en nuestra vida, las mejores cosas se
hacen en común”. Esto pone de relieve la importancia de lo relacional… Es importante generar
vínculos, redes de relación y apoyo (espacios de apego) y también son imprescindibles las políticas sociales
orientadas a este ámbito.
Para quebrar las espirales de pobreza y exclusión generando oportunidades reales de mejora social para
esta población resultan tan imprescindibles como las políticas de formación y empleo, la de apoyo a las
familias, especialmente las de conciliación de la vida laboral y la de los cuidados a lo largo de la vida
(especialmente orientadas a las familias más frágiles).
Desde Cáritas nos comprometemos a seguir
planteando a la sociedad formas distintas de
movilización, de visibilización y de participación
solidaria en los problemas comunes, en el bien
común. La pobreza, la exclusión, son responsabilidad
de todas las personas, de toda la sociedad.

ENTIDADES ORGANIZADORAS DEL ROSCÓN SOLIDARIO:
La solidaridad con la infancia es el objetivo que nos mueve para organizar este evento. Por ello, animan
a colaborar con el Programa de Infancia de ‘Cáritas Bizkaia’ a las personas que se acerquen el día
5 a la Plaza Nueva. Quienes lo deseen podrán depositar sus donaciones en las huchas que se colocarán
en la carpa de reparto de roscón y chocolate. El dinero recaudado se destinará íntegramente a los más de
veinte ‘Proyectos de Apoyo Socio-Educativo’ (PASE) distribuidos por Bizkaia y que forman parte del
Programa de Infancia de Cáritas Bizkaia. En estos proyectos se potencian y refuerzan las capacidades
personales, sociales, cognitivas, educativas y familiares de los menores. Los niños y adolescentes
participantes tienen entre 5 y 16 años y pertenecen a familias en situación de riesgo o desventaja social.
En cada Proyecto de Apoyo Socio-Educativo se trabajan las áreas de salud y habilidades sociales, escolar,
familiar, ocio y tiempo libre.
Cáritas es la entidad socio-caritativa de la Iglesia Diocesana que atiende a las personas en situación o
riesgo de exclusión en toda Bizkaia. Para ello, cuenta con diferentes áreas de intervención social
como acogida, familia-inserción social, infancia, mayores, inserción laboral, personas sin hogar,
adicciones, servicios jurídico y psicológico, además del programa de cooperación internacional y los
departamentos y servicios de animación comunitaria, sensibilización y comunicación, voluntariado,
investigación, formación, administración, etc.
‘Lapiko Catering’ es la Empresa de Inserción encargada de la coordinación del “Roscón Solidario
de Bilbao” / “Errege Opila Bilbon”. Un año más, quiere endulzar el final de las fiestas navideñas con
este tradicional Roscón de la Villa. Esta empresa de inserción esta promovida por Peñascal
Kooperatiba Elk. y Cáritas Bizkaia. El objetivo de Lapiko Catering es la inserción socio laboral de
personas desempleadas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. En la
cocina central se producen diariamente 300 menús para los comedores sociales de Cáritas. Lapiko
Catering es sinónimo de calidad y garantía de servicio, ofreciendo una amplia carta de posibilidades
adaptadas a las demandas de los clientes, tales como coffee breaks, lunchs, cócteles, comidas populares,
celebraciones, reuniones de empresa y todo tipo de eventos.
La ‘Asociación de Panaderías de Bizkaia’ se constituyó en 1977 para representar y defender
los intereses del sector, promoviendo un personal estable, formado y cualificado. Las empresas asociadas
(obradores y despachos) representan más de un 90% del sector panadero de Bizkaia y dan empleo a más
de 4.000 personas. La Asociación defiende e impulsa el producto artesanal, fresco, de aquí y de máxima
calidad. El pasado año creó la escuela de panadería de Bizkaia, donde se imparten cursos de
perfeccionamiento para trabajadores del sector, y certificados de profesionalidad homologados por
Lanbide. Además, también apoya y organiza diversos eventos como la Celebración del Día Mundial del
Pan (el 16 de Octubre en el Arenal de Bilbao) y la elaboración del “ROSCON SOLIDARIO”.
La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao es la agrupación decana de comerciantes
y hosteleros de Bilbao y desarrolla su actividad en el Centro Histórico de la Villa. Desde su creación en
1969 es un activo agente para la dinamización de la vida social del casco antiguo de Bilbao,
promoviendo y colaborando en numerosos eventos.
LaboralKutxa es una cooperativa de crédito con más de 50 años de historia que se halla integrada en
la Corporación Mondragón. Su modelo se basa en la solidaridad salarial y en la participación de las
personas trabajadoras en la gestión. LaboralKutxa reinvierte en la sociedad el 25% de sus beneficios
anuales, muy por encima de las exigencias. Dentro de la variada labor social que desarrolla, destaca su
fundación ‘Gaztenpresa’, que desde su creación en 1994 ha apoyado a través del voluntariado la creación
de más de 4.100 empresas y 7.300 empleos.

