
 



Gipuzkoa Solidaria. Bizilagunak  
 
El sábado 5 de noviembre celebramos la segunda edición de Gipuzkoa Solidarioa, 
Bizilagunak. En Gipuzkoa existen innumerables historias de relación y solidaridad entre 
personas nacidas aquí y gentes venidas de otros lugares.  

Historias forjadas de mil maneras, en las que el conocimiento y el apoyo mutuo han 
permitido, a unos encontrar la ayuda necesaria para echar raíces aquí y a otros, descubrir 
maneras distintas de ver la vida, de pensar, de soñar. De enriquecerla. A través de este 
conocimiento y apoyo mutuos se van estableciendo redes que son fundamentales para lograr una 
sociedad que dé cabida a todas las personas que la conforman. No es casual, que la celebración 
de este año se llame Bizilagunak, puesto que eso son las personas que componen estas 
relaciones, vecinas y compañeras en algunas circunstancias vitales.  

 Por ello, con este acto que celebraremos queremos dar visibilidad a estas relaciones, 
reconocerlas y también, por qué no, que sirvan de referente para otras muchas personas 
dispuestas a mejorar nuestro entorno social. Porque la sociedad civil, más allá del corsé que a 
veces suponen las leyes y reglamentos, tiene recursos muy potentes que es necesario activar, 
mimar y difundir. Quien quiera tiene la posibilidad de jugar un papel en esta tarea. Y, como lo 
muestran alrededor de las cien experiencias que estarán presentes en el Kursaal y a quienes 
mostraremos nuestro agradecimiento, son experiencias que enriquecen a quienes las conforman 
y por extensión a toda la sociedad guipuzcoana.  

 

Solidaridad invisible. SOS Racismo quiere visibilizar con esta fiesta los gestos anónimos de 
apoyo que se están dando cotidianamente entre autóctonos y extranjeros. Alrededor de cien 
experiencias en diversos ámbitos se encontrarán en el Kursaal, rompiendo su anonimato, para 
celebrar y reconocer la solidaridad. Ante el discurso xenófobo cada vez más predominante y 
normalizado, queremos poner en valor las actitudes positivas de acogida que tienen muchísimas 
personas en la sociedad guipuzcoana. Personas que piensan que desde una situación mejor que 
la que tienen las personas extranjeras, es justo y necesario ayudarlas. Comprobamos que las 
relaciones de apoyo son bidireccionales y que también revierten en quien las lleva a cabo de 
manera altruista. Muchas de estas personas han ganado de esta manera amigos y hasta hijos y 
nietos.  

Destaca de las experiencias de este año su carácter anónimo. Este afán de anonimato es 
común a todas las que hemos documentado. Hay muchas más que se están dando en este mismo 
momento, pero que por su misma naturaleza anónima son difíciles de ver. Actos morales cuyo 
único objetivo es el de ayudar, sin pedir nada a cambio ni buscar ningún tipo de eco. 

Ante el discurso de que el lobo es un lobo para el hombre, queremos destacar que 
también está en la naturaleza humana el ser altruista y solidario. Y con eso nos quedamos.  

 

Descripción del acto. El acto estará conducido por el bertsolari y presentador Xabier Euzkitze y 
la actriz María Cruikshank. 12 personas de referencia de la sociedad guipuzcoana entregarán un 
diploma de reconocimiento a personas que conforman algunas de estas historias de solidaridad y 
que representan a otras muchas que estarán presentes entre el público.  

 

Este acto de reconocimiento cuenta con el apoyo de las instituciones y sus representantes 
también participarán en la celebración. Nos acompañarán Juan Carlos Izagirre, alcalde de 
Donostia, Miguel González, Director de Inmigración del Gobierno Vasco, Markos Nanclares, 
Director de migraciones y diversidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Julio Astudillo, 
Vicepresidente segundo de las Juntas Generales de Gipuzkoa.  

 
 



Presentación  
 

1. El acto se celebrará entre las 17h-19h del sábado 5 de noviembre, en las salas 
polivalentes del Kursaal de Donostia.  

2. Presentarán Xabier Euzkitze y María Cruikshank  
3. Acompañarán las presentaciones los músicos de la banda ‘Los del Gas’ 
4. Comenzará con la proyección del documental de 15 minutos de duración producido por 

SOS Racismo para el evento, en el que se cuentan dos historias de solidaridad.  
5. Agustín Unzurrunzaga dará la bienvenida en nombre de SOS Racismo Gipuzkoa 
6. A continuación se hará entrega de los diplomas que simbolizan este reconocimiento.  
7. Durante el acto el grupo de teatro Oihulari Klown representará 2 sketchs o 

clownclusiones, resúmenes en clave de humor sobre lo acontecido durante el acto.  
8. Cerrará el acto Silvana Luciani, presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa 
9. Julian Cobzaru, rumano de origen gitano, y sus músicos tocarán en el cierre de la 

celebración. 
 
Donantes y receptores de diploma 

1. Teresa del Valle - Urnietako Salesiarretako gazte eta garapena taldea /Grupo de jóvenes 
y desarrollo de Salesianos de Urnieta + Esperanza Latina. Educación. 

2. Santi Eraso - Kebir Sabar. Recorrido profesional.  

3. Lourdes Oñederra – Mintza praktica programa Ttakun / Lourdes Tranche (Hernani) + 
Helen Edelokun (Nigeria). Aprendizaje de idiomas.  

4. Paco Etxeberria - Iosu Perales (Andoain) + Mohamed y Najat Rikiouak y Chengaoui 
(Marruecos) / Mari Cruz Balerdi (Pasaia) + Alexander Kaspary (Brasil) / Benedicto 
Burgos (Donostia) + Pedro Daniel Giménez Echeverry (Paraguay) / Mari Carmen 
Zubimendi Zabalo (Zarautz) + Sekhou Camara (Senegal). Gestión administrativa y 
acompañamiento.  

5. José Ramón Soroiz - Melania De Los Ángeles de Martínez (Arrasate) / Ana Milena 
(Ordizia) / Nordia (Nicaragua). Voluntariado inmigrante.  

6. Fermin Muguruza - Inma Lasa, Blanca Hernández y Gemma Arana (Ordizia) + Ion y 
María Urda (Rumanía) / Iñaki Montoya (Beasain) + Padre de Elvis Curea (Rumanía) / 
Zuriñe, Oihana y Nerea (Hernani) + Julie Aguirre (Colombia). Cuadrillas. 

7. Manu Muniategiandikoetxea - Lourdes Azpiroz (Ibarra) + Cawtar Mouikha 
(Marruecos) / Nelly Centeno Rugama (Donostia) + Wenceslao Hernández (Ecuador). 
Inserción laboral. 

8. Xabier Azkargorta - Agrupación deportiva ASOLEUS (club Sporting Herrera. 
Donostia). Deporte. 

9. Juan Carlos Izagirre, alcalde de Donostia- Amine (Eibar) / Guillermo (Tolosa) / Mikel 
Mendizabal / Mhamad Ahrrah y Youssef Toumi / Elvira. Menores. 

10. Markos Nanclares, director de migraciones y diversidad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa - Maite Brandariz (Errenteria) + Richmond Nyarcko (Ghana) / Marixa 
Hernández (Nicaragua) / Mari Carmen Zubimendi Zabalo (Zarautz) + Sekhou Cámara / 
Itxiar Larrañaga (Azpeitia) / Adrian Farkas (Rumania). Apoyo general. 

11. Julio Astudillo, Vicepresidente 2º Juntas Generales - Orencio Frutos Pavo (Arrasate) + 
Gloria Cecilia Gómez / Glenda Patricia Vázquez (Centroamérica) + Mor Seye 
(Senegal). Parejas. 

12. Miguel González, Director de Inmigración del Gobierno Vasco - Marisa García Berrio 
(Hernani) + Tilk (Nepal) / Patxi Olano Ansorena (Ordizia) + Adama (Senegal) / Txaro 
Guerra, religiosa (Donostia) / María Jesús Elosegi (Hernani) + Rachid (Marruecos) / 
Religiosas de la Sagrada Familia (Donostia) + Wilma Rodríguez. Acogimiento.    

 



Breve reseña de los que entregan y reciben el diploma 

 

1. Educación 

El acceso a la educación es un elemento básico para una sociedad más justa e igualitaria. Las 
personas que han elegido vivir en Gipuzkoa lo saben y las que les han ayudado en su recorrido 
también. Queremos reconocer el esfuerzo de las personas adultas que en muchísimos casos, 
además de trabajar se esfuerzan por completar y mejorar su formación. Todos conocemos 
personas que acuden a las EPA. Y en el caso de los niños y niñas extranjeros, queremos 
reconocer el esfuerzo que hacen para adaptarse a un sistema nuevo del que a veces no conocen 
ni el idioma. Sin olvidarnos de las personas que les allanan el camino en ese aprendizaje.  

Teresa del Valle (UPV) 

Catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco. Fue designada "Premio 
Emakunde a la Igualdad 2010" por su trabajo de investigación y divulgación de la realidad de 
las mujeres a lo largo de su dilatada carrera profesional. 

Fue la primera persona en impartir clases de Antropología Social en la UPV y en introducir esta 
disciplina en sus estudios oficiales. Ella misma afirma que "mi compromiso con la igualdad ha 
sido tanto a nivel personal como colectivo". 

En el apartado de la divulgación, la premiada ha publicado numerosos libros y artículos de 
prensa a lo largo de sus más de 30 años de actividad profesional y ha participado en distintos 
foros académicos nacionales e internacionales. 

En la actualidad es catedrática emérita en Antropología Social de la UPV y vicepresidenta de la 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza por Gipuzkoa y pertenece al consejo asesor de 
Innobasque 

Urnietako Salesiarretako gazte eta garapena taldea /Grupo de jóvenes y desarrollo 
de Salesianos de Urnieta / Esperanza Latina    

Grupo de alumnos del colegio salesiano de Urnieta van los domingos al local de 
Esperanza Latina a echarles una mano en lo que necesiten, apoyo escolar, informática o 
simplemente compartir un espacio y un tiempo en el local como una forma de ocio. 

Estos encuentros han sido de un gran aporte y aprendizaje para los/as jóvenes. La gran 
mayoría de ellos/as nunca habían tenido una relación con personas latinoamericanas, lo que 
surgió primeramente antes de comenzar a hacer esta actividad fueron los primeros miedos o los 
primeros prejuicios, preguntas como: “¿y no nos contagiarán algo? ¿no nos robarán? ¿no nos 
harán algo?” Pues eso, hablar y hacerles ver que son personas normales que han venido a 
trabajar y a tratar de mejorar aquí porque quizás en sus países no tuviesen una situación que 
les acompañara demasiado en esta tarea” 

  

2. Recorrido profesional 

Santi Eraso 
Licenciado en Filosofía y Letras. Entre otras muchas cosas, ha sido director de Arteleku en 
Donostia-San Sebastián, Centro de Arte y Cultura Contemporánea, durante veinte años.  

Tras una excedencia de tres años para el cuidado de su última hija Alicia, ha sido el responsable 
cultural del equipo que ha conseguido la nominación de Donostia como Capital Cultural 
Europea 2016. 

Entre otras actividades, forma parte del equipo de contenidos del programa arte y pensamiento 
de la Universidad Internacional de Andalucía, escribe una columna sobre sociología de la 
cultura y filosofía política, denominada Tendencias, en El Diario Vasco de San Sebastián y 
además colabora con BNV Producciones de Sevilla en la organización de diferentes proyectos 



relacionados con la cultura contemporánea, entre otros el seminario “La Invención de las 
ciudades”, en Córdoba. 

Kebir Sabar      
Santi, que durante años ha sido el director de Arteleku, conoció en esa trayectoria a 

Kebir Sabar que en esa época realizaba actividades docentes en la EHU/UPV. Trabaron amistad 
y, al decir de Santi, supuso para él un gran impacto y enriquecimiento en cuanto a conocer otros 
puntos de vista. 

 

3. Aprendizaje de idiomas 

Seguramente lo primero que hacen las personas extranjeras es aprender la lengua del lugar. Las 
lenguas son clave de riqueza e integración para todos, extranjeros y autóctonos. Así lo corrobora 
la Comisión Europea: los europeos hablan pocas lenguas extranjeras, y todo ciudadano europeo 
debería tener competencias que le permitieran comunicarse en al menos dos lenguas (además de 
en su lengua materna). Es un objetivo ambicioso, pero realizable, más si tenemos la ventaja de 
que esas otras lenguas nos vienen hasta la puerta de casa a través de sus hablantes. El 
aprendizaje de idiomas nos enriquece tanto a autóctonos como a extranjeros. A unos nos servirá 
para volar y a otros para echar raíces. Algunos extranjeros que participan activamente en el 
aprendizaje del euskera o castellano o como Lourdes o Paco que han aprovechado la presencia 
de extranjeros para mejorar su inglés o ruso.  

Lourdes Oñederra  
Nacida en Donostia-San Sebastián. Es doctora en Filología Vasca y licenciada en Filología 
Hispánica. Imparte clases de Fonología en el campus de Gasteiz de la UPV. Miembro 
académico de número de Euskaltzaindia desde 2007. Le fue concedida la medalla al Mérito 
Ciudadano en 2008. Compagina su docencia como profesora con diversas publicaciones en el 
campo de la literatura. Su primera novela publicada Y la serpiente dijo a la mujer, recibió el 
Premio de la Crítica y el Euskadi de Plata del año 2000. Aunque vive en Gasteiz, esta 
donostiarra enamorada de la bicicleta confiesa que siempre ha mantenido un sitio en Donostia 
aún viviendo en otro lugar y reivindica esa doble ciudadanía.  

Lourdes Tranche (Hernani) / Helen Edelokun (Nigeria)      
Lourdes es matrona en el ambulatorio de Lasarte. Se conocieron durante el embarazo de 

Helen como paciente-médico. Al pasar el tiempo Lourdes le pidió Helen encontrarse una vez a 
la semana para practicar inglés. Las semanas han venido pasando y ahora son buenas amigas, 
comparten en la cotidianidad del pueblo y el crecimiento del bebe Gift.  

 

4. Gestión administrativa y acompañamiento 

Las gestiones administrativas resultan para muchas personas extranjeras un auténtico laberinto 
por el que es muy complicado avanzar. Cuestiones tan legítimas como reagrupar a la familia u 
optar a un empleo digno se ven muy comprometidas por leyes discriminadoras o regulaciones 
especialmente duras. En este periplo, la ayuda y acompañamiento de gentes que conocen mejor 
cómo moverse por los entresijos burocráticos puede llegar a suponer el éxito o fracaso de todo 
un proyecto migratorio. Gracias a la solidaridad de personas como Iosu, Marivi, Maricruz, 
Benedicto o Iñaki, Mohamed ha podido reagrupar a su mujer Najat, Alexander ha optado a un 
empleo, Daniel reunió fuerzas para continuar luchando y Max pudo hacer frente a la detención y 
la expulsión.  

Paco Etxeberria 
Doctor en Medicina. Profesor Titular de Medicina Legal y Forense en la UPV-EHU. Presidente 
de la Sección de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Secretario de la Asociación 
Española de Paleopatología. Subdirector del Instituto Vasco de Criminología y artista ocasional. 
A diferencia de su primo Iñaki Gabilondo que se decantó por el periodismo, él estudió 
medicina. Dice que de lo que ve en su profesión como médico forense no duda en que lo que 
más le conmociona son los malos tratos, cuando se maltrata intencionadamente a otro ser vivo. 



Con la sociedad Aranzadi trabajó en la exhumación de los restos de numerosos fusilados y 
desaparecidos en la Guerra Civil. Fue Premio Gipuzkoa Giza Eskubideak 2006 y dedicó el 
galardón a ‘todas las víctimas olvidadas y manifestó su compromiso de seguir buscando. Sin 
odios ni revanchas. Porque buscar la verdad es un objetivo legítimo y necesario si se quiere 
administrar algo de justicia’. Su afán investigador trasciende lo profesional y este aficionado a 
la espeleología, calcula que puede haber visto cerca de 1.000 cavernas, aquí y allá” 

Iosu Perales (Andoain) / Mohamed y Najat Rikiouak y Chengaoui (Marruecos)    
Esta es una historia larga. Iosu conoce a la pareja hace 9-10 años, les ha ayudado a 

reagrupar, a renovar, a traer a las hermanas y maridos de Najat. Ha viajado a Marruecos a 
conocer a los padres, la pareja tiene dos niñas que han nacido aquí. Iosu las considera y trata de 
nietas. Tienen una relación familiar; y es una historia de aportaciones y enriquecimiento mutuo. 

Mari Cruz Balerdi (Pasaia) / Alexander Kaspary (Brasil)      
El primer encuentro tuvo lugar en 2008 en el portal de la iglesia de Pasajes San Juan. 

Alexander, de Brasil, estaba en un mal momento. Llevaba ya un año el País Vasco, en Irún. 
Había anteriormente trabajado como camionero viajando por toda Europa pero por un control de 
papeles tuvo que dejarlo. Estaba buscando un nuevo empleo (mientras su pareja trabajaba como 
interna). Gracias a Mary Cruz ha podido conocer a más gente y sentirse más a gusto en el 
barrio. Por su parte, ayudó a cuidar al marido de Mari Cruz. Son personas cualificadas que 
buscan mejorar su situación. 

Benedicto Burgos (Donostia) / Pedro Daniel Giménez Echeverry (Paraguay)  
Benedicto y Pedro Daniel se conocieron en una clase de euskera y a partir de eso, 

Daniel colabora en las asociaciones de Helduak y Elkarrekin bizi donde tienen un taller de 
música. Daniel afirma que Benedicto le había ayudado mucho, tanto en el trabajo como en -lo 
más importante- moralmente, en el apoyo para darle las ganas de pelear y tirar para delante. 

Mari Carmen Zubimendi Zabalo (Zarautz) / Sekhou Camara (Senegal)    
Mª Carmen conoce a Sekhou en el locutorio que regenta su hermana. Sekhou tiene 

reconocida una minusvalía y permiso residencia concedido por razones humanitarias. Se trata de 
reconocer el esfuerzo de Sekhou en sus fracasos. 

 

5. Voluntariado inmigrante 

El trabajo voluntario vertebra muchísimas iniciativas y acciones que si no, difícilmente se 
llevarían a cabo. Este mismo acto se basa en esa voluntad de tantos ciudadanos y ciudadanas por 
mejorar la vida de otras personas y en definitiva de conseguir un entorno más amable.  

Emociona encontrar tanta gente que desde el más puro anonimato, que muchos de ellos se 
empeñan en mantener, quieren aportar lo que hacen, no quiénes lo hacen. Desde esa humildad 
se van tejiendo las redes de solidaridad. Y también en ellas participan personas extranjeras que 
ya en sus países de origen hacían esta labor. Personas como Melania que colabora en la 
Residencia San Juan de Dios, Ana Milena, que integra un taller de teatro para empoderamiento 
de mujeres o Nordia, que dedica parte de su tiempo a colaborar con Cruz Roja. 

José Ramón Soroiz  
Hay quienes conocerán a Soroiz como joselontxo, lehendakari o como empresario vasco que se 
fue a hacer las américas a Cuba. A pesar de que su popularidad es fruto de sus trabajos en los 
noventa, este actor nacido en Legorreta comenzó su trayectoria profesional en la década de los 
setenta, desarrollando una extensa carrera como actor secundario. Su primer papel protagonista 
lo tuvo en la película Balantzatxoa (1978) de Juan Miguel Gutiérrez. Entre otras, ha participado 
en películas emblemáticas como Tasio de Montxo Armendáriz o Vacas-Behiak de Julio Medem. 
Prolífico actor de teatro, ahora mismo lo podemos ver en la obra Aitarekin Bidaian, crónica 
sobre la vejez. Pero Soroiz no sólo triunfa en el escenario. Gran cocinero, suele participar en 
concursos gastronómicos y ha ganando premios en el concurso de alubias de Tolosa. 

 Melania De Los Ángeles de Martínez     
Voluntariado. Melania trabaja de voluntaria en la Residencia San Juan de Dios. 



 Ana Milena       
Participa en un grupo de teatro de empoderamiento de mujeres en Arrasate 

Nordia         
Es voluntaria en la Cruz Roja de Ordizia, además de escritora. 
 

6. Cuadrillas 

Es indudable que la cuadrilla juega un papel importante en la vida social vasca. Podríamos 
definirla como un grupo de iguales cuya génesis viene determinada por la vecindad común. En 
dos palabras, es un eslabón fundamental en la socialización de las personas, el espacio de 
amistad y colaboración más genuino en nuestra sociedad. Y que como todos sabemos, pasan la 
mayor parte del tiempo tomando txikitos. Y también las cuadrillas, algunas al menos, se están 
adaptando a la nueva realidad social que vivimos. Por eso ya conocemos a cuadrillas como las 
de Inma Lasa, Blanca Hernández y Gemma Arana, ordiziarras que comparten amistad con Ion y 
María Urda de Rumanía; Julie Aguirre que ha aumentado el grupo de las hernaniarras Zuriñe, 
Oihana y Nerea o Farid y sus amigos donostiarras. Queremos además aprovechar este 
reconocimiento para recordar a Elvis Curea que desgraciadamente falleció hace apenas un mes 
mientras disfrutaba de la montaña en compañía de sus amigos. Para recordarlo nos acompaña 
hoy su padre y su amigo Iñaki Montoya. 

Fermin Muguruza 
Cantante, instrumentista y productor musical nació en 1963 en Irun (Gipuzkoa) ha sido definido 
como «una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco».  
Comenzó su carrera musical fundando, junto a su hermano Iñigo, el grupo musical Kortatu, uno 
de los grupos más importantes dentro del denominado Rock Radical Vasco  
Tras este proyecto llegó el grupo de rock Negu Gorriak, que ha sido calificado como «uno de 
los más importantes de los 90 en Euskadi. Tras la disolución de Negu Gorriak comenzó su 
carrera en solitario y ha colaborado con artistas de talla internacional como Manu Chao, Banda 
Bassotti, Zebda o Peret. En aspectos extramusicales, ha ejercido como columnista en los 
periódicos y últimamente anda embarcado en la dirección de la serie de documentales ‘Próxima 
estación Música’ sobre música árabe junto con el canal de televisión Al Jazeera. 

 Inma Lasa, Blanca Hernández y Gemma Arana (Ordizia) / Ion y María Urda 
(Rumania) 

Relación de cuadrilla. María y su marido Ion. Muy aficionado al fútbol, conocido por 
ser hincha del Ordizia. Llevan años saliendo con una cuadrilla del pueblo. Sube Ion y María, y 
de la cuadrilla Inma Lasa, Blanca Hernández y Gemma Arana.  

Iñaki Montoya (Beasain) / Padre de Elvis Curea (Rumanía)     

Elvis Curea murió en accidente en el Txindoki, el 12 de octubre. Tenía 23 años y vivía 
con su padre en Beasain, localidad a la que había llegado hacía cinco años desde Rumanía, 
donde quedaron su madre y su hermana. Desde entonces trabajaba en la carnicería de Iñaki 
Montoya, que horas después del accidente a duras penas conseguía hablar de un joven al que 
consideraba un amigo más que un empleado.  

Zuriñe Álvarez, Oihana Leonet, Itxaso Etxabe y Nerea Sanchiz (Hernani) / 
Julie Aguirre (Colombia)  

Participación plena de Julie en la cuadrilla hernaniarra. 
  
 

7. Inserción laboral 

El sociólogo Xabier Aierdi dice que el trabajo es la pieza fundamental de la integración social 
para cualquier persona. La Ley de Extranjería regula con mano de hierro el acceso de las 
personas extranjeras al mercado laboral. En el momento en que la crisis empeora, se endurecen 
las condiciones para optar a un trabajo de las personas extranjeras y algunos políticos e 
instituciones no dudan en promover la preferencia nacional, es decir, primero los de casa. Ideas 



xenófobas que hace bien poco harían enrojecer a quien las expusiera en voz alta están ahora en 
boca de muchos. Frente a ello, queremos reconocer esfuerzos como el de Lourdes y Cawtar. 
Lourdes empleó a la madre de Cawtar a pesar de las dificultades de comprensión y 
posteriormente ayuda a reagrupar a la hija adolescente de ésta, Cawtar, que es hoy en día como 
su segunda hija. O experiencias como la de Carlos, que con su implicación en el recorrido 
formativo de Youssef o Fernando, les ayudó a realizar unas prácticas que posteriormente se 
transformaron en ofertas de empleo y bases sobre las que construir su vida.  

 

Manu Muniategiandikoetxea 
Manu Muniategiandikoetxea (Bergara, 1966) es una de las figuras clave de las últimas 
generaciones de artistas vascos de la última década. 
Dicen de Manu que para él pintar es una manera de entender la realidad, su conexión con el 
mundo y que no imagina otra manera de vivir. En su obra hay pintura, escultura y hasta el 
diseño del suelo del 5º puente de Donostia. Desde su estudio de Astigarraga trata de ver el 
mundo desde el prisma de colores y formas que es su arte. Manu dice que en su caso han sido 
más importantes la constancia y la cabezonería, que su calidad artística. También, que ha tenido 
la suerte de estar rodeado de muy buenos artistas. Dice que cuando te metes en este mundo ya 
sabes que no será fácil, por ejemplo, no le conceden créditos. No es un trabajo normal y eso te 
marcará de por vida. Pero también tiene una cosa muy buena, y es que hago algo que me 
encanta. Nos quedamos con estas palabras con las que seguro que más de uno se estará 
identificando.  

 Lourdes Azpiroz (Ibarra) / Cawtar Mouikha (Marruecos)    
Hace 6/7 años Lourdes decide contratar a la madre de Cawtar para trabajar en la cocina 

del bar que lleva en Tolosa. Al comienzo la mujer desconoce por completo los idiomas oficiales 
(se le contrata directamente desde su país de origen, que es Marruecos). Gracias al esfuerzo de 
ambas partes se logró la comunicación necesaria para realizar el trabajo (por ejemplo 
preparación de los pintxos). 
Más tarde Lourdes ayuda a su empleada a reagrupar a su hija adolescente que es Cawtar. 
Consigue el primer trabajo en un bar en Billabona. Actualmente trabaja en una panadería. El 
éxito laboral de Cawtar se debe tanto al apoyo y los contactos de Lourdes como a sus propias 
cualidades personales: carácter abierto, ganas de aprender y trabajar y confianza en sí misma. 
Lourdes le ha servido como guía e incluso un poco como segunda madre.  

Nelly Centeno Rugama (Donostia) / Wenceslao Hernández (Ecuador)    
Mantiene una amistad con una mujer donostiarra que le ayudó conseguir el trabajo que 

actualmente tiene, él se siente muy agradecido por la estabilidad laboral que tiene ahora. 
Continúan una amistad que se refuerza con reuniones familiares. 

 
 

8. Deporte 

El deporte, además de permitirnos estar sanos como manzanas, es un recurso inmejorable para 
facilitar y mejorar las relaciones humanas por aquello de que fomenta el sentimiento compartido 
de pertenencia y participación o si lo decimos de manera más formal, propicia dinámicas 
positivas para la cohesión social. Ejemplo de ello, el equipo de fútbol Sporting de Herrera que 
nos acompaña hoy aquí y que está formado por jugadores guipuzcoanos y extranjeros.  

Xabier Azkargorta 
Nació en 1953 en Azpeitia, Gipuzkoa y ha entrenado a diversos equipos en todo el mundo. Su 
último trabajo fue el de director deportivo del Valencia CF, el verano de 2008. Hoy en día 
trabaja como comentarista deportivo en ETB.  

Xabier ha participado en un Mundial de fútbol y es conocido y respetado por su labor en los 
banquillos de medio mundo. Ha entrenado en países como China, Japón o Bolivia. Azkargorta 
es considerado el entrenador español más internacional de la historia y una de las personas que 



más saben de fútbol de este país. Además de sobre fútbol y gracias a su vivencia en diversos 
países, Xabier también sabe algo sobre ser extranjero, integración o acogida.  

Agrupación deportiva ASOLEUS (club Sporting Herrera)     
Equipo de fútbol creado por la Asociación de Latinoamericanos de Euskadi que juegan 

en la Liga Regional y asociados al club Sporting de Herrera en el que juegan autóctonos e 
inmigrantes 

El equipo surge como iniciativa de la Asociación de Latinoamericanos de Euskadi. 
Paco, hijo de Ana la presidenta de la asociación de origen argentino, fue un poco el ideólogo de 
todo esto. Él es nacido acá, toda su vida jugó al futbol y por esta razón decidió organizar el 
equipo desde la asociación. Desde sus inicios integró a sus amigos de aquí con miembros de la 
asociación que quisieran jugar, pero por el equipo también fueron pasando inmigrantes no 
asociados a Asoleus, africanos, magrebíes… y también hijos de mujeres latinoamericanas, pero 
nacidos aquí. El equipo está abierto a todo aquél que quiera jugar y tener un compromiso con el 
juego y con el equipo y que tenga deportividad.  

El tema de la integración en el equipo se da casi naturalmente, el hecho de estar todos 
unidos para conseguir buenos resultados es lo que más nos une y no notamos que las diferencias 
culturales sean un problema. Al contrario es más bien una riqueza del equipo. Vemos por 
ejemplo cómo se crean lazos de amistad, compañerismo, que en parte lo posibilita el futbol, 
pero hay muchas risas también en las formas que cada uno tiene de decir las cosas y cómo 
vamos aprendiendo cosas de unos y de otros.  

 

 

9. Menores 
Enrique Martínez Reguera, psicólogo y pedagogo que lleva 50 años educando a niños dice que los 
niños extranjeros suelen tener una ventaja sobre los autóctonos. Cuando los niños de aquí 
necesitan ir a un centro de tutela, normalmente han tenido una pésima crianza. Los niños 
extranjeros en cambio, suelen venir de una cultura un poco más antigua, donde el rol de la familia 
y el vecindario tiene mucha más fuerza. Suelen ser niños con extraordinaria buena crianza. Pero a 
veces viven aventuras tan desmesuradas e irracionales como atravesar el estrecho en patera o 
viajar en los bajos de un camión, que pueden acabar muy maleados. En general son muchachos 
que lo único que están buscando es salir adelante en el ámbito laboral para poder subsistir y enviar 
dinero a sus familias. Si consiguen esto, es una población extraordinariamente positiva. Los 
muchachos emigrantes son lo mejor de esa sociedad, los más capaces, personas dispuestas al 
máximo riesgo para venir a alcanzar la dignidad que puedan percibir en nosotros y que a veces es 
difícil de percibir. Esa dignidad han podido percibir y recuperar por ejemplo Hamza que conoció a 
Lourdes y a Leo estando en un centro de acogida, Por cierto que está por decidir quién de ellos se 
siente más afortunado con el encuentro mutuo. O el caso de Guillermo, que siendo guarda de 
seguridad en un centro de acogida, pasó a cumplir el papel de referente y educador de unos chicos 
con los que compartía el día a día, sus silencios, sus tristezas, sus alegrías, sus frustraciones y 
emociones, su sentimiento de desprecio y abandono por un buen número de personas que decían 
llamarse educadores. O Mikel y su cuadrilla de Tolosa que vio mucho más que unos chicos 
peligrosos en Mhamad y Youssef y con los que compartieron tiempo para conocer alguna que otra 
cumbre de los alrededores. También está Amine, que tras un proceso surrealista de reagrupación y 
por trabas burocráticas, acaba siendo tutelado en un centro aún teniendo familia en Eibar.  
 
Juan Carlos Izagirre, alcalde de Donostia 

Amine (Eibar)          
Amine llega como menor a Eibar. A través de la kafala consigue ser reagrupado. Le ha 

costado varios años terminar el trámite. Estuvo en un recurso de Diputación sólo para conseguir 
papeles pero no aguantaba. Trabaja de voluntario ayudando a educadores de calle de Eibar. 

Guillermo           



Guillermo, fue Guarda de Seguridad en el CAU de Tolosa. Apoyó y fue referencia 
positiva para los chicos que estuvieron en esa casa. 

Él dice que su comportamiento era el que debían tener los educadores, pero que éstos 
carecían de formación y que las instituciones no se implicaban. Tarek es uno de los chicos que 
puede dar testimonio de esta relación 

La verdad es que mi relación era especial con todos y esto se debe a que juntos vivimos 
y padecimos una situación que jamás debe darse en un Centro de Acogida y eso fue 
intolerancia, abandono y exclusión.  

Mikel Mendizabal (Tolosa) / Mhamad Ahrrah y Youssef Toumi     
Se trata de la cuadrilla de Mikel de la cual hacen parte Juanan, Angel Navas, David, 

Mikel, Iñaki y Echave. Conocieron a Mhamad y a Youssef y les hicieron parte de su cuadrilla. 
Les apoyaron desde su llegada a Tolosa: cuando no tenían empleo, ni vivienda. Mikel dice que 
en esa etapa les ayudó pero que hoy tiene 2 amigos. Ahora comparten con las familias. Como 
cuadrilla apoyaron a los chicos del CAU de Tolosa: los llevaban al monte los fines de semana, 
les acompañaban en las meriendas que se hacían los sábados, organizaban actividades en la 
sociedad del Club de montaña en los días de lluvia.  

 
 

10. Apoyo general 
Las formas que adopta la solidaridad son múltiples y variadas. Pero todas se caracterizan por 
prestar protección y auxilio en situaciones duras o comprometidas. Hay personas que están 
dispuestas a ayudar ‘para lo que haga falta’, como nos han dicho muchas de ellas. Alguno lo 
tiene muy claro y nos dijo que ‘Comparando con las personas extranjeras, los blanquitos 
vivimos como marqueses en esta sociedad y tenemos la obligación moral de hacer algo por 
ellas. Creo que en general son lo mejorcito de sus países, gente con iniciativa que viene porque 
quiere prosperar. Querer mejorar es lo más elemental de un ser humano y creo que hay que 
ayudarles’. Eso hacen las personas que suben al escenario y otras muchísimas más que a las que 
estos representan de alguna manera. Son los casos de Maite y Richmon, Ignacia y Marixa, o 
Mari Carmen y Sehou entre otros muchos.  

Marcos Nanclares, director de migraciones y diversidad de la Diputación  

Maite Brandariz (Errenteria) / Richmond Nyarcko (Ghana)     
Maite vecina de Errenteria es la referente de un chaval ghanés al cual ayuda en 

momentos puntuales pero con el que tiene un vínculo de amistad más allá de la ayuda. Él habla 
de que ella es como una segunda madre. 

Marixa Hernández (Nicaragua)   
La persona a quien Marixa quiere reconocer aquí, que no quiere aparecer públicamente, 

es un referente en Tolosa como apoyo en la inserción laboral de mujeres inmigrantes. Es 
conocida y apreciada por las familias autóctonas y hace de puente con las inmigrantes que han 
ido llegando en busca de trabajo. Se le suele encontrar en alguno de los bancos del Paseo San 
Francisco entrevistándose con alguna de las chicas.  

Marixa refiere que la conoció en una tarde de mucho frio, cuando estaba recién llegada 
y no tenía a dónde ir. Le acompañó y le ayudó a encontrar un sitio a ella y un trabajo para su 
madre. Desde entonces han hecho una relación de amistad.  

Mari Carmen Zubimendi Zabalo (Zarautz) / Sekhou Cámara     
Mª Carmen conoce a Sekhou en el locutorio que regenta su hermana. Sekhou tiene 

reconocida una minusvalía y permiso residencia concedido por razones humanitarias. Su 
trayectoria es problemática. Se trata de reconocer el esfuerzo de Sekhou en sus fracasos. 

Itxiar Larrañaga (Azpeitia) / Adrian Farkas (Rumania)     
Adrian Farkas, es de Rumania. Llegó hace 6 años y luego trajo a su familia. Sus padres 

vinieron antes. Un día la madre se puso muy enferma y encontró apoyo en Itxiar Larrañaga, 
voluntaria de Caritas que vive en Azpeitia quien la llevó al médico. A partir de allí empezaron 
una relación de apoyo y amistad con toda la familia. Itxiar le ayudó a conseguir vivienda y 



trabajo para el padre y a traer de Rumanía a Adrián y sus hermanos. Adrián trabajó durante 1 
año con contrato, ahora está sin trabajo y tiene 3 hijos. Vive en una chabola en Zumaia. 

 
 
 
 

11. Parejas 
Estaba claro que algo así tenía que pasar. Tú me ayudas a mí, nos vamos conociendo, pasamos 
tiempo juntos y claro! Salta la chispa! Es así como algunas de estas relaciones han ido a más y 
es que ya se sabe que el roce hace el cariño, o era al revés?… En fin, que incluso tenemos 
parejas en la sala! Por cierto, uno de los indicadores para medir el grado de cohesión de una 
sociedad multicultural precisamente es éste, las parejas mixtas. Que no es el único exponente de 
una sociedad integrada pero sí de los más significativos. Pues el amor se les cruzó en el camino 
a Orencio y Gloria mientras arreglaban papeles o a Glenda y Mor, que acudían a la misma 
asociación.  
 
Julio Astudillo, Vicepresidente 2º Juntas Generales 

Orencio Frutos Pavo (Arrasate) / Gloria Cecilia Gómez    
Historia de solidaridad. Orencio ayuda a Gloria en sus papeles y termina como pareja 

Glenda Patricia Vázquez (Centroamérica) / Mor Seye (Senegal)    
Mor vivía en Bilbao pero se desplazaba regularmente a Gipuzkoa para la venta de 

discos. Así se encontraron un día en el mercado de sábado en Lasarte. Patricia invitó a Mor a las 
actividades de Esperanza Latina organizadas durante el fin de semana. Poco a poco Mor ha ido 
participando en las mismas y ahora es socio. Mor manifiesta que la oferta de Esperanza Latina 
ha sido muy importante para su proceso de integración (ejemplos: la posibilidad de aprender 
idiomas, utilizar ordenadores, tener contactos...). Al principio le costaba. De hecho, nunca ha 
podido convencer a gente de su entorno de la utilidad de Esperanza Latina, y él es el único socio 
senegalés y musulmán.  

 
 
 

12. Acogimiento 
 

La vivienda, la casa, ‘el hogar’, es una de las claves de la organización de nuestra vida. Dentro 
de esas paredes amparamos nuestra intimidad y nos sentimos seguros. Las personas que suben 
ahora han compartido piso y más cosas. Marisa, Patxi y Maria Jesús abrieron las puertas de su 
casa y acogieron en sus vidas a Tilk, Adama y Rachid. También tenemos el caso de las 
hermanas de la Sagrada Familia y la orden de Txaro que acogieron en su comunidad a Wilma. 
Gracias a esto, por ejemplo, Marisa tiene ahora dos nietas como dos soles Mausami y Mansuni, 
que hacen cuatro años en diciembre y son la alegría de esta familia. 

 
 

Miguel González, Director de Inmigración 

Marisa García Berrio (Hernani) / Tilk Gurung(Nepal)     
 Marisa conoció a Tilk, en unos talleres interculturales organizados por SOS Racismo. 
En n momento dado pasó una mala racha y como Marisa tenía sitio en casa lo acogió. Por sus 
valores y carácter creció una relación de amistad y más tarde de familia. “Como toda relación de 
madre-hijo, hemos tenido buenos y malos momentos, pero ahí estábamos, en las buenas y las 
malas. En 2007 se casó y se independizó. Ahora tengo unas nietas gemelas preciosas, Mausami 
y Mansuni, que hacen cuatro años en diciembre y son la alegría de la familia”. 

Patxi Olano Ansorena (Ordizia) / Adama (Senegal)     



Patxi conoce a Adama en la calle. Lo acoge en su casa y termina siendo de la cuadrilla. 
Hoy Adama trabaja en el negocio de la familia de Patxi. Vive por su cuenta y es uno más de la 
cuadrilla. 

Txaro Guerra, religiosa (Donostia)       
Monjas que hacen apoyo y acogimiento general con chicas sudamericanas. 

María Jesús Elosegi (Hernani) / Rachid (Marruecos)     
Apoyo general a diferentes personas, actualmente relación con Rachid. 

Religiosas de la Sagrada Familia (Donostia) / Wilma Rodríguez     
Wilma después de trabajar durante años como empleada de hogar se quedó sin trabajo, 

y sin hogar. En esta situación y a través de un jesuita de Loiola etxea, las hermanas de la 
Sagrada familia le ofrecieron vivir con ellas, en su comunidad.  


