Montehermoso acoge mañana a las familias locales y
extranjeras que compartieron mesa y mantel en la
iniciativa Bizilagunak
En Vitoria-Gasteiz la actividad dinamizada por CEAR-Euskadi logró la participación
de 216 personas
Mañana sábado 5 de diciembre a las 13:00, en el Centro Cultural Montehermoso de
Vitoria-Gasteiz, CEAR-Euskadi, Comisión de Ayuda al Refugiado, dinamizará el acto
BIZILAGUNAK 2015 en apoyo a las personas refugiadas de la ciudad.
Al acto, patrocinado por el Ayuntamiento de la capital alavesa, están invitadas a asistir
todas las familias que el pasado domingo 22 de noviembre compartieron mesa y mantel con
familias de origen cultural diferente al propio. Recuérdese que el domingo 22 de noviembre, a
las 14h aproximadamente, en 214 hogares en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra,
una familia extranjera compartía mesa y mantel con una familia local, en casa de una de ellas.
Lo hacían en el marco de una actividad llamada BIZILAGUNAK, en la que participaron
alrededor de 2.200 personas en total.
En Vitoria-Gasteiz en concreto, la actividad, dinamizada por CEAR-Euskadi, logró en la
capital alavesa la participación de 216 personas (muchas de ellas refugiadas), de 26
nacionalidades diferentes, reunidas en 21 comidas.

1. Argelia
2. Benin
3. Bolivia
4. Bulgaria
5. Camerun
6. Colombia
7. Costa de Marfil
8. Estados Unidos
9. Etiopía
10. Guinea Konakry
11. Italia
12. Kenia
13. Liberia
14. Mali
15. Marruecos
16. Nigeria
17. País Vasco y otras provincias
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18. Pakistan
19. Panamá
20. Portugal
21. República Dominicana
22. Sahara
23. Siria
24. Sudafrica
25. Ucrania
26. Venezuela

Estas familias abrían las puertas de sus casas para escenificar su reivindicación de que
Vitoria-Gasteiz y los pueblos colindantes abran sus puertas como ciudad-refugio.
Mañana sábado volverán a reunirse en el Centro Cultural Montehermoso, para asistir a la
proyección del vídeo que se ha editado con imágenes de todas las comidas. También las
familias tendrán ocasión de volver a compartir conversación y charla, en el lunch que se
ofrecerá en el Hor Dago. A las 15:00 saldrán dos autobuses con destino Donostia, para
asistir a la Gala Solidaria Bizilagunak 2015 que se celebrará por la tarde en la capital
gipuzkoana.
La Gala, organizada por Sos Racismo Gipuzkoa, se celebrará bajo el lema “Gipuzkoa
Solidarioa”, en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia, a las 17:00.
Será una fiesta en la que habrá teatro, entrevistas y humor. En ella participarán los actores
Javier Merino, Ane Gabarain y Santi Ugalde, director artístico del evento. Combinando
humor y denuncia, se pondrán muy en cuestión los discursos políticos xenófobos que hacen
suyos cada vez más partidos en Europa y también en el Estado y se denunciará la situación a
la que se está sometiendo a las personas refugiadas desde la UE.
En el acto se proyectará un vídeo con entrevistas a representantes institucionales a quienes
se ha entrevistado en estas semanas acerca de su opinión y compromisos con la acogida de
personas refugiadas en el País Vasco. En el vídeo aparecerán Gorka Urtaran (Alcalde de
Gasteiz), Jose Luis Madrazo (Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del
Gobierno Vasco); Markel Olano (Diputado General de Gipuzkoa); Eider Mendoza (Presidenta
JJGG Gipuzkoa); Eneko Goia (Alcalde Donostia); Julen Mendoza (Alcalde Errenteria);
Rafaela Romero (portavoz del Grupo Socialista en las Juntas Generales de Gipuzkoa y
responsable de inmigración en la ejecutiva del PSE); e Imanol Landa (Presidente de Eudel).
La gala finalizará con el reconocimiento a las y los Bizilagunak de 2015, procedentes de las
34 ciudades y localidades participantes este año en la actividad: Aginaga, Alegia, Andoain,
Anoeta, Antzuola, Barakaldo, Basauri, Beasain, Berastegi, Bergara, Bilbo, Durango,
Donostia, Errenteria, Gasteiz, Getxo, Hernani, Hondarribia, Ibarra, Irun, Iruñea-Pamplona,
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Irura, Lezo, Oiartzun, Ordizia, Pasai Antxo, Pasai Donibane, Tolosa, Trintxerpe, Tudela,
Urretxu Villabona, Zaldibia, Zarautz, Zumarraga.
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