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África, cuestión de vida
África, cuestión debida

NUESTRAS SEDES
S.A.L. AGUILAR DE CAMPOO
C/ El Soto, 2
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
979 122 878 .Fax: 979 123 756
sgnsc@planalfa.es
S.A.L. BILBAO
C/ Marcelino Menéndez y Pelayo, 25
48006 Bilbao
944 329 194. Fax: 944 329 343
sal_bilbao@yahoo.es
S.A.L. CANTABRIA
C/ Peñas Arriba, 19
39200 Reinosa (Cantabria)
942 75 00 99
sjosenjr@planalfa.es
S.A.L. CASTILLA Y LEÓN
Avda, Santander, 14
47011 Valladolid
983 251 928. Fax: 983 320 446
salmenevalladolid@hotmail.com
S.A.L. MADRID
Avda. Brasilia, 11
28028 Madrid
917 269 804 .Fax: 913 567 962
salmenemadrid@hotmail.com
S.A.L. PORTUGALETE
C/ Alberto Palacio, 2
48920 Portugalete (Bizkaia)
608749892 .Fax: 944 937 215
sal-hae@arrikis.es
S.A.L. STO. DOMINGO
Ctra. Ezcaray km. 2,4
26250 Sto. Domingo de la Calzada
(La Rioja)
941 341 006 .Fax: 941 341 202
amenesiano@planalfa.es
S.A.L. NANCLARES
Avda. Langraiz 2
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
945 371 007 .Fax: 945 371 009
nancla@teleline.es
S.A.L ZAMORA
C/ Entrepuentes, 20 Ptal 2 – Bajo B
49028 Zamora
980 536 642 .Fax: 980 509 432
info@menesianoszamora.com

En estos momentos hay muchas situaciones de conflicto en diversos
países de África. Quizás sea el momento de solidarizarnos con sus
luchas participando en manifestaciones, firmas, asistiendo a charlas,
mesas redondas,… para saber por otras fuentes la realidad de estos
países, cómo apoyar y ayudarles.
REDES (http://www.redes-ongd.org), es una plataforma formada por
52 ONGs de carácter cristiano.
Desde hace 3 años lleva asumiendo una campaña a favor de África,
tratando de sensibilizar a toda la población en diversos ámbitos:
Curso 2008-09: Acercamiento a África
Curso 2009-10: Acceso al agua
Curso 2010-11: Derecho a la Educación y
Curso 2011-12: Derecho a la salud.
Su labor va dirigido en varios campos: EDUCACIÓN Y
SENSIBLIZACIÓN,
FORMACION
Y
VOLUNTARIADO,
PROYECTOS, INCIDENCIA POLÍTICA y COMUNICACIÓN
Son muchos los materiales de sensibilización elaborados tanto para
escolares como para adultos, catequesis, celebraciones. También a
través de las propias ONGs y adhesiones de otras entidades de
relieve (Manos Unidas, Red África Europa Fe y Justicia, Fundación
Sur, Comités de Solidaridad con África Negra,…) se está
potenciando hacer una reivindicación política para tratar de acabar
con las enfermedades olvidadas y lograr que la Ayuda Española al
Desarrollo de África esté exclusivamente dirigida a la erradicación
de la pobreza y en ningún caso esté condicionada por nuestros
intereses económicos, comerciales, geoestratégicos o de política
migratoria, ni ligada a la compra de bienes o servicios de empresas
españolas.
Ver vídeo
sobre
la
labor realizada desde
http://servidor1.lasalle.es/redes/spip/spip.php?article450

REDES:

BOLIVIA:
Colegio “LUIS ESPINAL”
Casilla 13.014
EL ALTO – La Paz (Bolivia)
hmel@entelnet.bo

CHILE:
HH. MENESIANOS
Casilla 33
MELIPILLA – Culiprán (Chile)
hhculipran@hotmail.com

HH. MENESIANOS
Casilla 9.215
LA PAZ –(SAN BORJA)
Vicariato de Reyes (Bolivia)
hhsanborja@entelnet.bo

SAGRADO CORAZÓN
Edwards, 673
SAN FELIPE – Llay-Llay (Chile)
menellay@iglesia.cl

INDONESIA:
WERY LARANTUKA 86.218
FLORES NTT (Indonesia)
ficindo@yahoo.fr
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¡VIDA, MUCHA VIDA!
Ocho de la mañana de un día de Noviembre. Hace una hora que ya ha amanecido en El Alto. Las
nubes reposan a nuestros pies, cubriendo La Paz con bruma sin intención de despejarse todavía, sino
como quien remolonea antes de desperezarse. A lo lejos, el majestuoso Illimani deja asomar su
cumbre nevada como arañando el cielo. Detrás de los otros nevados, los rayos más madrugadores
aparecen tímidos y nos calientan tibiamente las mejillas. Esta naturaleza esplendorosa apela a diario
a mi humildad y pequeñez ante tanta grandiosidad.
Pongo mis manos alrededor de la taza del “tesito” para que vuelvan a entrar en calor después de
asearme. Humea cálido y agradable. Me lo acerco cuidadosamente a los labios e inspiro
profundamente el olor tranquilizador de la hierbaluisa. Un escalón más abajo mi hermana Salomé me
ofrece la mitad del “pansito” con una sonrisa pícara. “El Lizandro aún no se ha alistado…” “Pues
vamos a decirle que se apure que sino tarde vamos a llegar al colegio” Lizandro se acurruca aún más
cuando nos oye entrar entre las muchas mantas que los cubren a su hermano Gabriel y a él. Doña
Zenobia trenza (peinar con trenzas) a la Salomé mientras algo enojada le insiste en que se apure.
Gabriel empuja a su hermano “¡Salite de la cama! ¡Andá al colegio!” Superadas las prisas domésticas,
conseguimos partir y por el camino repasamos las tablas de multiplicar, intercaladas con juegos y
bromas. Llegamos diez minutos después a la puerta del colegio. Voces aniñadas y alegres inundan la
entrada repleta de mochilas de colores, pantalones oscuros, guardapolvos blancos, “polleras”
vistosas y sombreros habilidosamente mantenidos en equilibrio. Los más rezagados aprovechan los
últimos instantes para comprar una sopita de fideos con la “plata” del recreo en algún puestito
cercano. Ocho y veinte de la mañana.
¡Cuánta vida en tan sólo veinte minutos! ¿verdad? Esto es la vida en El Alto. Y VIDA con
mayúsculas:

VIDA de sentirte en familia a miles de kilómetros de casa.
VIDA de reconocer los milagros cotidianos que merecen toda mi admiración y respeto.
VIDA de ilusiones y esfuerzos jóvenes por compaginar estudios y trabajo para tener
una vida más digna y con menos sufrimiento
VIDA de compartir desde la sencillez de un trozo de pan
hasta lo más hondo de mi corazón.
VIDA de llorar tristezas y penas que no puedes entender
cómo el mundo no grita horrorizado ante ellas.
VIDA de acogida y apoyo incondicional sin llevar la cuenta
de las oportunidades desaprovechadas.
VIDA de lucha diaria contra el poder del más fuerte contra
el más débil y desamparado, aunque te deje heridas.
VIDA de oración silenciosa y sencilla, pero juntos alrededor de Él que nos convoca.
VIDA de poner esperanza cuando todo favorece romper a llorar y no parar, cerrando
los ojos a una realidad a veces demasiado injusta y dolorosa.
VIDA de risas y carcajadas compartidas hasta
que te duele la tripa.
VIDA de charlas sin prisa desde el cariño y la
cercanía de un tesito caliente que reconforte del frío alteño.
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¡VIDA!
Hay quien dice que en El Alto hay una lucha diaria entre la
muerte y la vida, en ocasiones desgarradoramente injusta. Es
verdad, día a día al 100%, con toda su intensidad en lo bueno y en
lo malo, en las angustias y miserias, así como en las ilusiones y
logros. Pero en el balance de mi experiencia de nueve meses allá,
puedo decir que es toda esta VIDA la que ha ganado la partida.
Bolivia me ha enseñado que el Reino no está por llegar, es una
realidad ya presente, y por la que merece la pena ilusionarnos en
cuerpo y alma. Y sólo es posible en COMUNIDAD. Por mi
trayectoria personal desde que empecé en el Berrio, he tenido la
suerte de poder ir compartiendo mi vida con laicos y hermanos de
la Familia Menesiana. Es un regalo poder compartir esta VIDA para seguir construyendo Reino juntos. Y yo
diría más, es una misión caminar en comunidad para, como nos dice Juan María este año, ¡SEMBRAR
MUCHO Y CON ESPERANZA, acá o allá!
Laura Merino (voluntaria un año en Bolivia)

FRÍO Y CALOR EN CHILE Y BOLIVIA
Ya ha pasado casi medio año desde nuestro viaje a Chile y Bolivia y todavía permanece muy fresco el
recuerdo de los lugares y las personas con quienes tuvimos el privilegio de compartir algunos momentos.
¡Pues sí! En julio cogimos el petate y estuvimos tres semanas visitando las comunidades de Hermanos de
esos países. Pasamos por Culiprán, Llay-Llay y Santiago, en Chile, y por el Alto, en Bolivia. El tiempo no
daba para más y nos quedó pendiente la de S. Borja. Todo no se puede pedir y nos conformamos con el
sólo hecho de que pudimos ir y con lo mucho o poco que pudimos hacer.
Aunque visitamos lugares tan significativos y bonitos como Valparaiso, Viña del Mar, Isla Negra, Puerto
Montt, Chiloé, Santiago, Titicaca, etc... lo mejor de todo, como siempre, fue el contacto con las personas.
Con los Hermanos hemos compartido comidas, oración y techo y ha sido lindo sentir su acogida y
disponibilidad para todo.
Aunque muy breve, nuestro viaje ha estado repleto de momentos y experiencias maravillosas. Ha sido
inolvidable sentir el cariño de los amigos que tenemos allá, cómo nos han abierto y ofrecido sus casas y
las cositas ricas que nos han hecho probar. Nunca podremos olvidar la estancia relámpago en el Alto ni
cómo nos impactó la labor titánica que allá realizan los Hnos. Menesianos y sus colaboradores; de igual
manera, el encuentro con la sra. Olga -una campeona- y las sonrisas y besos de los niños de la guardería y
de los chicos de Antawara. Y fue especialmente emocionante haber coincidido con el día del mercadillo y
haber echado una mano en la venta de lo que mandamos en el contenedor, así como ir en busca de
nuestro ahijado y ¡encontrarle!, a él, a sus hermanos y a su
madre. ¡Cuántas lágrimas y emociones nos surgieron desde
dentro en ese momento! Te convences de que sólo por ese
momento y por esos abrazos que das y te dan tu viaje ha
merecido la pena.
Es verdad que allá hemos coincidido con el invierno más crudo
en casi 100 años y que hemos pasado frío del de verdad, pero paradojas de la vida- también ha sido el invierno en el que más
calor humano hemos sentido en los 100 años de vida que
sumamos entre los dos.
Esther y Joseba (Voluntarios de SAL.Portu)
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El Alto Bolivia: Un trabajo en Equipo
La Fundación Ruta de la Luz
- Marisa Galdón y Maribel Curiel ópticas de Madrid y
Sevilla y socias de la Fundación Ruta de la Luz, viajaron a
el Alto Bolivia en el mes de septiembre durante 15 días
para realizar las revisiones a los niños del Colegio
Menesiano del Alto. Nuestras ópticas voluntarias han
realizado alrededor de 800 revisiones y han encontrando a
más de 400 niños con problemas de visión y muchos
astigmatismos importantes.
120 ópticas socias de la Fundación Ruta de la Luz se
han ofrecido y han montando las 400 gafas.
HOYA, ESSILOR e IOH, donarán las lentes de fabricación para el proyecto, que en
total son casi 400 lentes.
“Está claro que el principal objetivo de cualquier
negocio, sea el que sea, es sacar beneficios a fin de
mes. Un fin lógico y vital para la subsistencia del
mismo. Sin embargo, no son muchas las empresas
que tienen como una de sus pretensiones principales
ayudar a los más necesitados de forma altruista con
la única recompensa de la satisfacción de saber que
se está haciendo algo bonito y necesario para
aquellos que menos tienen. Curiel óptica es una de
estas empresas que miran por el tercer mundo.
Actualmente colabora con la fundación Cione Ruta de
la Luz en programas humanitarios consistente s en
graduar y regalar gafas a niños de países en vías de
desarrollo, una labor de la que se sienten muy orgullosos. La última de las misiones en la
que Curiel óptica ha estado presente tuvo lugar en el mes de septiembre, concretamente en
Bolivia. El objetivo de esta misión, en coordinación con la ONG Solidaridad con América
Latina (SAL), era instalar un pequeño gabinete óptico en una de las postas médicas de la
localidad, así como de materializar el mayor número de revisiones posible en un colegio
Menesiano ubicado en la zona. Según informa Maribel “tienen 2.000 alumnos, una guardería
y un centro sanitario. Realizan una asistencia médica y humanitaria impresionante en la
zona”. En los días que permanecieron allí, realizaron alrededor de 800 revisiones oculares,
en su mayoría a niños y adolescentes. Un porcentaje altísimo de los pacientes, más del
60%, necesitaban corrección optométrica debido a las condiciones meteorológicas extremas
que sufre la población. Y es que ambas quedaron muy sorprendidas de que los niños y
niñas hubieran podido aprender a leer con las enormes
carencias de visión que sufrían. Ahora, gracias a las nuevas
gafas van a poder sacar adelante sus estudios con menor
esfuerzo. Curiel, igualmente, quiere animar a todos los
vecinos a que colaboren con la ONG SAL a través del
apadrinamiento de niños. El dinero que se done será
destinado a cubrir las necesidades básicas del niño:
asistencia a la escuela, acceso a material escolar y sanitario
y formación de familias”. (Jorge Luque, noticia aparecida en
el periódico mensual de Pilas, Sevilla, en diciembre 2010).
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Haiti

Desde el terremoto de hace un año, los cuatro colegios menesianos destruidos o dañados han sido
reparados en parte. Todavía quedan centros en los que dotar de aulas, salas, espacios equipamientos
diversos.
Ante la pregunta cómo están las cosas en Haití un año después, nos responde el Hno Simón: “Las cosas
podrían ir mejor pero dependen mucho de las elecciones del 20 de marzo. Hay mucha gente que vive
todavía en las tiendas. Por ejemplo, nuestra escuela S Louis de Gonzague alberga entre 5000 y 6000
personas en este momento y es difícil pedirles irse. Gracias a Dios, las escuelas funcionan muy bien y
nuestros Hermanos Menesianos hacen lo mejor por ello. En una de las escuelas, como Jacmel no lejos de
La Vallée, los Hermanos viven en una clase”.
Desde SAL se ha enviado a través de
diversas donaciones particulares y mercadillos
solidarios, aproximadamente 55.000 euros. Gracias
a tantas personas anónimas por vuestra
generosidad.
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EL DECRECIMIENTO ES EL FUTURO
CRECER NO ES EL CAMINO
En las últimas décadas el capitalismo neoliberal está proponiendo como única salida a los
problemas de este mundo el crecimiento. Crecer, producir, consumir es la respuesta a los males
de esta sociedad: se nos dice que hay que producir (así se crea y se da trabajo), que hay que
comprar y consumir lo producido (eso hace feliz a la persona) y hay que volver a producir nuevos
productos para volver a comprarlos y consumirlos y así en una rueda sin fin en un mundo
limitado.
En un mundo finito no se puede crecer de manera infinita.
Este sistema de crecimiento del mundo occidental es incapaz de
resolver los problemas de la mayoría de los habitantes del
planeta: solo ganan dinero (hasta límites insospechados e
inmorales) los grandes mercaderes que se adueñan de todos los
productos y además utiliza unos procedimientos de agresión
contra la naturaleza que ponen en peligro la vida de la especie
humana y de las demás especies.
Frente a esto se propone el decrecimiento, un intento de
cambiar el sistema rompiendo la cadena del producir-comprarconsumir y cambiarla por la producción sólo de lo necesario,
evitando los grandes intermediarios y consumir sólo lo realmente
necesario.
El decrecimiento es una manera de frenar el deterioro, la desertización y el agotamiento
de recursos.
El decrecimiento no es una actitud regresiva, antisocial sino progresista, humanista y
cristiana porque fomenta el progreso del aire, de las aguas limpias, de la belleza de la
naturaleza, de la salud, de las relaciones humanas en paz, de la igualdad, del bienestar.
El decrecimiento es una postura humana que hace reflexionar sobre nuestras
necesidades básicas reales y nos lleva a la conclusión de que, si tenemos lo suficiente, no nos
empeñemos en tener más para que los otros, los actuales pobres y marginados, puedan
satisfacer sus necesidades básicas.

PARA VIVIR CON HUMANIDAD: DECRECER
Para vivir mejor nosotros y que puedan vivir las siguientes generaciones, tenemos que vivir con
menos, los del norte y los ricos del sur.
También, y sobre todo, los poderes públicos han de potenciar una democracia verdadera,
económica y social para buscar el bien de todas las personas, la salud, la educación, los valores
humanos prioritarios y el equilibrio con la naturaleza.
Y nosotros, como ciudadanos:
Ante todo, el primer cambio que debemos realizar es el de la mente: convencerse de que
lo que nos hace felices no es lo que les interesa a los mercaderes.
Huir del usar y tirar, hay que conservar, reparar y reutilizar los productos evitando el
consumismo y al final reciclar.
Eliminar los gastos suntuosos en banquetes, en bodas, en bautizos, en ropas, en viajes
caros, en joyas,… y todo tipo de celebraciones donde no se hace nada más que despilfarrar.
Colaborar activamente en las organizaciones por el decrecimiento.
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Rechazar los productos de grandes marcas, los
transgénicos, los muy publicitados y la comida basura.
Ahorrar toda la energía posible con un uso eficiente de ella.
Tener tiempo libre suficiente para progresar espiritualmente,
emocionalmente,… y para dedicarlo a la familia y a las actividades
artísticas, sociales, educativas, benéficas.
Transmitir desde niños un respeto a la naturaleza a la que
se ama, se cuida y no se contamina.

Cada año SAL va organizando una serie de Mercadillos Solidarios (tabla adjunta con lugar y fecha) para
apoyar proyectos del tercer mundo. Queremos este año financiar el proyecto “500 gafas para 500 niñ@s”,
El Alto Bolivia. Puedes colaborar:
En la búsqueda de artículos/productos para vender que donen empresas y tiendas,
Ayudando a buscar materiales, llamando, escribiendo,…
Pintando y colocando carteles,
Preparando y atendiendo los puestos de ventas,….
COLEGIO
LUGAR
FECHA
BILBAO
Colegio Berrio-Otxoa
6 de Mayo
REINOSA
Colegio San José
6 y 7 Mayo
VALLADOLID
Pza Carmen Ferreiro
13 Mayo, 13 Jun
PORTUGALETE
Colegio Santa María
13 de Mayo
MADRID
Colegio Menesiano
3 al 7 de Mayo
AGUILAR DE CAMPOO
Colegio San Gregorio
20-21 de Mayo
STO. DOMINGO LA CALZADA
Colegio Menesiano
29 de Mayo
Infórmate en cualquiera de nuestras sedes

REPOSTERÍA SOLIDARIA EN LA RIOJA
Todos los años l@s alumn@s de Francés del Colegio Menesiano de Santo Domingo de la
Calzada muestran sus habilidades en repostería francesa y a media mañana, un día, nos
alegran el paladar con sus productos. Este año han preparado "La galette des Rois". Los
beneficios de la venta los destinan a la campaña de Navidad de SAL".
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UN AÑO MÁS DE SOLIDARIDAD EN AGUILAR
El curso 2010 ha sido de nuevo un año cargado de solidaridad; diferentes gestos,
distintas colaboraciones, toda la comunidad educativa, cada uno desde su lugar y desde sus
posibilidades han conseguido que la labor de S.A.L. sea mucho más fácil y mucho más fructífera.
Como años anteriores las líneas de trabajo han sido fundamentalmente tres:
Las tutorías realizadas con todos los alumnos, desde infantil hasta bachillerato. Tutoría
de inicio de curso, presentación de la ONG S.A.L., la tutoría de concienciación y
mentalización del contenedor solidario, tan importante para los alumnos de Bolivia y por
último, en el tercer trimestre, la tutoría de realidades humanas, que nos acerca a la
realidad de África y sus necesidades
Contenedor solidario, al finalizar el primer
trimestre todos colaboramos en cargar el
contenedor, los alumnos de 4º E.S.O. han
sido este año los encargados de recoger el
material y seleccionarlo. Gracias por
vuestra colaboración
Coincidiendo con las fiestas de San
Gregorio y en un lugar emblemático para
todos los aguilarenses, al lado de nuestra
patrona la Virgen de Llano, cerramos el
curso con el mercadillo solidario, tal vez
este año haya sido el de más afluencia y en el que casi todos hemos podido adquirir
algún producto de interés o por lo menos hemos ayudado económicamente. Este año hay
que agradecer a la AMPA que estuvieron toda la mañana al pie del cañón; montando,
desmontando el chiringuito y como no, promocionando la causa y vendiendo todo tipo de
artículos.
Este año, hay que resaltar una iniciativa nueva por parte de un profesor de secundaria. Pedro ha
querido colaborar con S.A.L. de una manera muy especial, esperamos que esto anime a otros
miembros de la comunidad educativa para que con este u otro tipo de iniciativas consigamos
aportar desde el colegio San Gregorio nuestro granito de arena.

SAL CON EL CAMINO DE SANTIAGO
No se llama Pedro Delgado y no es un ciclista profesional, se llama Pedro Mª de Celis, es
profesor del Colegio San Gregorio y todos sus compañeros y amigos estamos muy orgullosos de
la hazaña que ha realizado este pasado verano. Fue en la sala de profesores donde surgió la
idea de patrocinarle y donar el dinero recaudado para SAL. En solitario y enfundado en un peto
que los voluntarios de SAL le prestaron, se subió a su vieja bici y pedaleó duro hasta que por fin,
después de 4 agotadores días, cruzó la línea de meta: Santiago. Sabemos que no ha sido un
camino fácil, has tenido que superar momentos duros, pero nadie dudaba de ti, campeón.
¿Cuál ha sido el momento más duro de esta aventura?
El momento más difícil… en carretera subir el Puerto de Manzanal, por querer
probarme y subirlo en el plato mediano.
¿Qué ha supuesto para ti hacer el camino de Santiago?
Es un reto personal, me ha ayudado a darme cuenta que los límites del esfuerzo físico
están un poco más lejos de lo que uno cree, y de lo importante que puede ser una
buena compañía para los momentos difíciles. Además es bueno “estar y sentirse” solo,
sirve para revisar muchas facetas a nivel personal.
Jesús Ángel Aparicio
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SOLIDARIDAD EN VALLADOLID
Con nuestra 7ª edición de Rastrillo Solidario
hemos dado continuidad a este proyecto que busca
implicar a comercios y voluntarios para recaudar fondos
para la “Ayuda Solidaria con Haití”.
El 12 de septiembre, organizamos el II Torneo
Solidario de Golf en Aldeamayor, con la participación de
30 parejas y una veintena de voluntarios para la
búsqueda de patrocinadores y desarrollo del torneo:
entrega de trofeos, parrillada, regalos,…
En Octubre organizamos una comida festiva para
todos los voluntarios de Valladolid, para agradecerles su
colaboración continuada.
El pasado mes de febrero hemos hecho reunión
de padrinos en Burgos y Valladolid, donde contamos con
pre presencia de Laura Merino, voluntaria durante un año
en Bolivia. Salimos todos con energías renovadas, tanto
por la asistencia, como por la disponibilidad y fuerza con
que nos transmitió la realidad de Bolivia.

CARNAVALES SOLIDARIOS EN PORTU

"Las voluntarias de SAL-Portu prepararon el chocolate para los 600 alumnos de Primaria durante
la fiesta que se preparó en el colegio para celebrar los carnavales. El AMPA les dio a ellas el
dinero que habría dado a una empresa de fuera y de
ese modo se quedará en SAL para ayudar a financiar
cualquier necesidad de las muchas que tenemos en
cartera".
"Durante la campaña contra el hambre que
anualmente prepara Manos Unidas, SAL-Portu
decidió preparar la comida solidaria a la que se unen
profesores y alumnos mayores del colegio. Lo
recaudado se donó a Manos Unidas".
"Este año ha sido el tercero que las voluntarias de
SAL-Portu se ofrecieron para confeccionar los
disfraces de carnaval de los alumnos de Ed. Infantil
del colegio. Han hecho 230 disfraces de 6 modelos diferentes. Aunque ha sido un trabajo intenso y
a contra reloj, han conseguido un dinerito muy interesante que ayudará a pagar el contenedor que
acabamos de mandar para Bolivia".
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Hagamos memoria… en SAL Bilbao
Se acabó 2010. Parece que fue ayer cuando estábamos recogiendo por las clases los materiales que los
alumnos de Berriotxoa habían traído para el contenedor, y resulta que ya estamos en ello otra vez. Ya ha
pasado un año; doce meses en los que poco a poco hemos hecho muchas cosas, y no está demás que
nos paremos un momento y echemos la vista atrás.
En Bilbao, comenzamos el año con el contenedor solidario.
Si para todos los que somos SAL es una gran satisfacción
recolectar material para llenar esos cuarenta pies de largo
que mide el contenedor, para nosotros es un honor ser el
“puerto” donde se carga.
En marzo llegó el momento de SAL Joven y de su campaña
estrella: el bocata solidario. Este año la suerte no estuvo de
nuestro lado, y a pesar de la gran ilusión que mostraron
nuestros chavales, la campaña no contó con tantos
participantes como en años anteriores. Las cosas no
siempre salen como uno espera, pero cada situación de la
vida tiene un lado positivo. En este caso, el lado positivo
son ellos: cada uno de los chicos y chicas que forman ese grupo lleno de ilusión, y que son un “chute” de
energía para todos nosotros. Gracias por lo que hacéis, y
sobre todo, por lo que sois y lo que hacéis que seamos.
Con el calor llega el momento del jaleo… el Rastrillo Solidario.
Ya son once años los que llevamos montando esta fiesta en
Berriotxoa. Ropa, libros, zapatos, cazuelas, juguetes,… y un
motón de cosas que las empresas colaboradoras y comercios
del barrio nos donan desinteresadamente para esta ocasión.
Nos enteramos que la sede de Madrid participaba en la
organización de la macrofiesta “Contigo Bolivia” en el Palacio
de Vistalegre, y unos cuantos que pudimos nos escapamos a
echar una mano. Familiares, amigos, monitores, profesores,…
de todos los rincones del mapa nos juntamos para colaborar
en la fiesta más grande que nunca hemos organizado. En
septiembre volvimos a salir de Bilbao para ayudar a los
compañeros de Valladolid con el 2º torneo de golf en
Aldeamayor.
A comienzo de curso hicimos coincidir la reunión anual de
padrinos con la cena solidaria. Contamos con la
exposición de Laura Merino, quien después de su
experiencia de un año como cooperante en Bolivia, nos
contó varias de sus vivencias en terreno y dio testimonio
de la importancia del programa de apadrinamiento.
Luego SAL participó en la Kermesse, con el sorteo de 40
cestas. Enhorabuena a las “amatxus” por su trabajo, que están al pie del cañón en todas las campañas,
pero especialmente en esta.
Y por segundo año consecutivo, se organizó la carrera de “San
Silvestre” en el barrio de Rekalde.

Queda mucho por hacer, pero no dudo ni un momento que
juntos seremos capaces de alcanzar lo que nos propongamos.

UNAI BRIZ (SAL Bilbao)
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Tenemos en este momento 33 padrinos nuevos.
Ánimo nos queda menos para los 100. Gracias a todos.
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