Getxo, 15/09/2019
ARROCES DEL MUNDO EN GETXO
La plaza San Nicolás se ha convertido en una amalgama de colores.
Cultura, ideología, procedencia... Todos se han mezclado para formar el
retrato vivo de la diversidad.

Este festival se lleva celebrando desde 2017, aunque se lleva realizando
más de15 años en barrios como el de San Francisco, en Bilbao. En común
tienen el ser el resultado del tiempo y la dedicación de muchos grupos.
El evento en realidad no gira en torno al arroz, sino al mundo, compuesto
por personas tan diferentes y tan parecidas. Con el objetivo de conocer
otras partes del mundo, se organizaron una serie de eventos. Entre otros,
tuvimos: talleres de pintacaras y carteles, una kalejira, gran variedad
musical, y cómo no, el aclamado concurso de arroces.

Por la mañana, además, los jóvenes del gazteleku de Romo se divirtieron
jugando a una oca gigante. El "Juego que te tOCA" fue dinamizado por la
asociación Matiz. En él, las personas son las fichas, y las casillas están
basadas en la emigración.
A medida que avanzas en el juego, vas pasando por las mismas etapas y
problemas que sufren los emigrantes. Primero, muchas veces son forzados
a abandonar su país, por motivos bélicos, religiosos... Segundo, el viaje es
peligroso y muchas veces se encuentran en una situación precaria (pateras,
mafia...). Y, por último, desgraciadamente los países a los que consiguen
llegar no les suelen acoger como se merecen.
Este juego es una gran forma de que tanto jóvenes como adultos
aprendan más sobre esta cruda realidad, y así empecemos a acoger la
diversidad con los brazos abiertos.

Pero, además, diversidad es sinónimo de generosidad. Todos los puestos
cocinaron arroz de más para poder compartirlo. Luego cada una podía
hacer un donativo. Fue una experiencia que le recomiendo a todo el
mundo. Os vais a divertir mucho y a conocer gente diferente, pero al fin y
al cabo igual. ¡No os perdáis el próximo Arroces del Mundo!
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