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Margarita recibe en su hogar a Elena y a su familia.

Richard Oribe sirvió la paella a todos los comensales.

Iñigo Lamarka, su familia y las dos invitadas brindan por volver a reunirse pronto. :: REPORTAJE

«Padrinos de la inclusión social»
‘Bizilagunak’
congrega a
420 comensales
de distintos
orígenes en
60 hogares

:: AINHOA MUÑOZ
SAN SEBASTIÁN. 60 comidas.
120 familias. Alrededor de 420 comensales. Este fue el resultado de
la iniciativa ‘Bizilagunak-La familia de al lado’ que la fundación SOS
Racismo impulsó durante la jornada de ayer en localidades de toda
Gipuzkoa. Un proyecto que unió
a familias autóctonas e inmigrantes en un ágape donde la fraternidad y la integración social fueron
los verdaderos protagonistas.

Portugal, Chequia, Eslovaquia,
Hungría, Malta, Bélgica e Italia
fueron los otros siete países que
simultáneamente disfrutaron de
la misma actividad con más de
2.000 personas participando entre los ocho países. DV no quiso
perder la oportunidad de saber
cómo se relacionaban estas personas y así compartió con ocho familias en cuatro casas diferentes
una auténtica reunión intercultural.

Margarita Castaño

«El objetivo es que
haya un encuentro
entre culturas»
«A mí, si fuera a otro país, me encantaría poder tener un ‘padrino’
que me hiciese más fácil mi inclusión social». Son palabras de Elena,
una hernaniarra madre de familia
que no dudó ni un instante en sumarse al proyecto de SOS Racismo.
Ella, junto a su marido José y su

hija Nerea, fueron invitados a casa
de la familia colombiana Castaño
que presidía Margarita como anfitriona. Junto a ella, sus hermanos
Mónica y Tata y los sobrinos Nerea
y Oihan. Todos juntos componían
una verdadera estampa familiar.
Plátano macho –‘patacón’ como
lo llaman en Colombia–, arroz y redondo relleno de verduras con panceta fueron los ingredientes que cocinaron para disfrutar de una verdadera comida hogareña. «Me en-

