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PRENSA HACIENDO CAMINO

“Haciendo Camino” logró su objetivo
La iniciativa solidaria ya dio un paso adelante y sólo resta comercializarlos.
Sábado 23 de Noviembre de 2013

Decenas de manos laboriosas trabajaron ayer en plena siesta santiagueña con un mismo
objetivo: la solidaridad.
Con la guía magistral del chef internacional Takehiro Ohno (ver Pág. 16), recién llegado de
Capital Federal, realizaron 300 budines navideños para ayudar a la Asociación “Haciendo
Camino”.
“Hace algunos meses escuché una charla de Catalina Hornos (presidenta de la organización)
y me emocionó mucho. Apenas terminó, me acerqué a ella y le dije que íbamos a hacer algo
juntos y por eso hoy estoy en Santiago del Estero”, comentó a Nuevo Diario.
“La gente piensa que es una casualidad, pero para mí es causalidad. Es un placer estar
ayudando a ‘Haciendo Camino’ y parte del canal El Gourmet también se sumó”, añadió.
El profesional no descartó su regreso para el próximo año: “Voy a hacer una gira del teatro;
cocino, canto y bailo. Quiero agradecer a Argentina y dar ánimos”.
La presidenta de la asociación, agradeció la presencia del chef: “Cuando lo conocí me
encantó su historia, me pareció motivante para todas las mamás que participan de nuestros
programas, pero no pensé que se iba a concretar tan rápido”.
“Es muy lindo como testimonio de vida, del esfuerzo, el trabajo, la constancia y la
perseverancia para lograr un objetivo. Ohno no nos cobra nada, lo hace como voluntario, así
que la idea es vender los budines”, planteó Catalina.

Recordó que estos serán vendidos a $60 en Buenos Aires, ya que la idea es que sea un
regalo empresarial: que compren para dar a sus empleados.
“Si acá hubiese algún comprador interesado también lo venderíamos. Estamos muy
agradecidos con Ohno y con la panadería Palau, que nos ha prestado este lugar para el
encuentro”, dijo.

