PRENTSA OHARRA

Gernikako Arbola eta Batzarretxea, ONCE erakundeak
kupoietarako aukeratutako irudien artean
Bilbon, 2013ko urriaren 9an
ONCE erakundeak “lo mejor de nuestra tierra” izeneko serie bat atara dau, Euskadiko lau irudi
adierazgarriz osatutakoa, urriaren 21etik 24ra bitarteko zozketetarako erabiliko diran
kupoietarako. Guztira 22 milioi boleto izango dira Euskadiko irudiekin, Estadu guztian salduko
diranak, eta euron artean Gernikako Arbolaren eta Batzarretxearen irudiak dagoz.
Ana Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak “ilusinoz” eskertu deutso ONCEri
Gernikako Arbolea eta Batzarretxea aukeratu izana Euskadiko leku adierazgarrien artean.
Madariaga andreak gogotara ekarri dau Estadutik, Europatik eta mundu osotik etorritako milaka
lagunen bisita hartzen dauela “askatasunen ikurra” dan Gernikako Batzarretxeak. “ONCEren
ekimen horri esker oraindino be ezagunagoak izango gara milioika pertsonarentzat” ganeratu
dau eta bultzadea emon deutso ONCEri gaigabeziadunen alde “Ilusino osoz” egiten dauen lan
eskerga horri ekin eta jarraitu deion.
Basilio San Gabriel ONCEren Euskadiko Lurralde Ordezkariak egin dau serie horren
aurkezpena, eta eskerrak emon deutsez euskal erakundeei eskainitako laguntzagaitik. Bilbon
egin dan aurkezpen horretan Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismoko Sailburuordea,
Itziar Epalza, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria, Ana Madariaga, eta Bilboko Udaleko
Berdintasunerako zinegotzia, Oihane Agirregoitia, izan dira.
San Gabrielek urteurrenaren garrantzia be aitatu dau, gogoratuta ONCE erakundeak 75.
urteurrena egiten dauela aurten, eta ONCE Fundazinoak 25. urteurrena. Horrezaz ganera,
hurrengoa be esan dau “nahiz eta krisi egoerea latza izan, mantendu egiten dogu ONCEk
gizarteagaz daukan konpromisoa, are gehiago egoera larrienean dagozan gizataldeakaz, eta
azpimarratu egiten dogu Euskadiko kulturearen balorea Estadu mailan ezagutuerazoteko”.
“Betiko lez, kaleko lanari be ekingo deutsagu, eta Euskadi irisgarriagoa lortzeari be” esan dau
San Gabrielek.
Euskadiko irudiak daukiezan kupoiak datorren astean jarriko dira salgai. Oraingo honetan
aukeratutako irudiak lau izan dira: Bilboko Zazpi Kaleak, bakailoa pil-pilean, Gernikako
Batzarretxea eta Gernikako Arbola eta traineruak. Salgai jarriko dira ONCEk dituan 21.000
agenteen bitartez eta webgunearen bitartez (www.juegosonce.com).

NOTA DE PRENSA

El Árbol de Gernika y la Casa de Juntas, entre las
imágenes elegidas por la ONCE para ilustrar sus cupones
Bilbao, a 10 de octubre de 2013
La ONCE dedica la serie de cupones “Lo mejor de nuestra tierra” a cuatro imágenes
representativas de Euskadi cuyos sorteos tendrá lugar entre el 21 y el 24 de octubre. En total 22
millones de boletos portarán las imágenes de Euskadi por todo el territorio estatal, entre ellas,
una panorámica del Árbol de Gernika y la Casa de Juntas.
En la presentación de la iniciativa, la presidenta del Parlamento de Bizkaia, Ana Madariaga, ha
agradecido a la organización de ciegos “con ilusión” la selección, como rincón singular, de la
imagen del Árbol de Gernika y de la Casa de Juntas. Ha recordado que este lugar, “símbolo de
las libertades” , recibe miles de visitantes llegados desde otros puntos del Estado, de Europa y
del mundo, convirtiéndose en uno de los rincones turísticos “más visitados” de Euskadi. La
iniciativa servirá para ser “un poco más conocidos” para millones de personas. Ha animado a la
ONCE a seguir manteniendo en Bizkaia, “con toda la ilusión” su trabajo en favor de las
personas con discapacidad.
La serie ha sido presentada por el delegado territorial de la ONCE en Euskadi Basilio San
Gabriel, quien ha agradecido la colaboración a las instituciones que se han sumado a la
iniciativa. En el acto celebrado en Bilbao, además de la Presidenta de las Juntas Generales de
Bizkaia, Ana Madariaga, han participado también la Viceconsejera de Comercio y Turismo,
Itziar Epalza, y la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, Oihane Agirregoitia.
San Gabriel ha destacado la efeméride, recordando que la ONCE celebra este año su 75º
aniversario y la Fundación ONCE su 25º. Además, ha subrayado que pese a la coyuntura
económica global tan adversa “hemos manteniendo nuestro compromiso con la sociedad,
fundamentalmente con los sectores más desfavorecidos, así como la puesta en valor de los
hechos culturales de Euskadi, garantizando su extensión al resto del Estado, y sin cejar en
nuestro empeño por estar en la calle, por seguir trabajando, por hacer una Euskadi más
accesible”.
Las imágenes que aparecen en los cupones se pondrán a la venta a partir de la semana que
viene. En esta ocasión están dedicadas a las Siete Calles de Bilbao, al bacalao al pil- pil, a la
Casa de Juntas y el Árbol de Gernika, y a las traineras. Se podrán adquirir a través de los 21.000
agentes vendedores de la ONCE o de su página web (www.juegosonce.com).

