
 

 

NOTA DE PRENSA 

El Día de Todos los Pueblos en Berakah 

El Concurso gastronómico atractivo de la 
jornada 

El Domingo 12 de octubre de 2014, ha sido elegido en Berakah para 
celebrar el DIA DE TODOS LOS  PUEBLOS.  
 
En torno a la parroquia de Santa María (la capilla de Santiago de la 
Catedral Vieja) se llevarán a cabo los actos de esta fiesta: 

- A las 11 de la mañana, recepción de los platos para el concurso 
“Atrévete a ser diferente” (hay ya más de 30 platos apuntados) 

- A las 11:30 Eucaristía con la participación de representantes de 
varios países y el Coro San Miguel. 

- A las 12:30 fallo del jurado (miembros de la sociedad Kukubarre) 
y degustación de los platos participantes. 
Habrá castillo hinchable para los niños. 

- A las 13 horas entrega del premio “tu peso en patata alavesa) 
 
Manifiesto de Berakah con motivo del Dia de Todos los Pueblos 
 
Desde Berakah queremos manifestar en esta jornada que nos 
sentimos orgullosos de querer acoger a todas las personas que vienen 
a nuestra ciudad. Sabemos que en la diversidad de culturas existe una 
gran riqueza, y que la suma de lo diferente da lugar a una vida 
cargada de valores como el respeto, la tolerancia, la acogida, la 
solidaridad. ..Seguimos soñando con una ciudad donde la 
interculturalidad no es una amenaza, es un gran valor, un gran regalo.  
Agradecemos a todos los que queréis compartir vuestra historia, 
vuestro recorrido personal, vuestros bailes, vuestra gastronomía, 
vuestras creencias, vuestra cultura, y hacerla parte de la nuestra. 



Defendemos toda manifestación cultural, por diferente que sea, que 
representen las diferentes identidades de los pueblos como lenguaje 
común y universal entre éstos. 
Exaltamos la riqueza que supone la coexistencia  de las diferentes 
identidades culturales como un patrimonio común a todos (migrantes y 
no migrantes);  y que lejos de ser un hecho considerado negativo, todo 
por el contrario, define una sociedad más desarrollada, más justa y 
más rica y desarrollada cultural y socialmente 
En definitiva, el Día de las Razas no sólo es un acto reivindicativo de 
la dignidad humana, sino que además  constituye en sí mismo un 
ejemplo a seguir y en el que todo ciudadano puede sentir con mucho 
orgullo este evento como un Gran Día, en el que no se trata de 
defender ni ganar ningún DERECHO, sino destacar la riqueza de la 
diversidad cultural.  
Un plato de comida, podría ser un buen ejemplo de lo que sentimos y 
queremos celebrar en un día como hoy. Los mismos ingredientes,  
pero diferentes formas de cocinarlos, hacen que el plato resultante sea 
distinto. Pero…¿Cuál es el más sabroso?. Ciertamente en la 
VARIEDAD ESTÁ LA RIQUEZA. 
A todos los que habéis llegado a nuestra ciudad. BIENVENIDOS. A 
todos los que queréis compartir  la vida con los que aquí vivimos: 
GRACIAS 
Por todo ello, desde el programa BERAKAH (Unidad Pastoral Casco 
Historico) os invitamos a participar en la fiesta del DIA DE TODOS 
LOS PUEBLOS. 
 
 

Nota: Esta fiesta cuenta con la colaboración de la Sociedad Gastronómica Kukubarre. El 
grupo de empresas “la solidaridad no está en crisis” (El Talo, Bell, Diario de Noticias, 

Radio Vitoria, Lankide) y la Fundación Vital Kutxa. 
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Para más información y para solicitar entrevistas: 
Fidel Molina 637203261 
 
www.berakah.es  

http://www.berakah.es/

