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Suele decirse que el amor mueve el 
mundo, pero hay otro sentimien-
to capaz de traspasar fronteras: la 
solidaridad. Ante una catástrofe 
como la sucedida recientemente en 
Haití, toda ayuda es poca, y esa es 
la razón por la que Pontevedra ha 
querido aportar su granito de arena 
para contribuir en la reconstrucción 
del país.
En primer lugar, el Concello de Pon-
tevedra acordó destinar, de manera 
urgente, un total de 6.000 euros pa-
ra paliar los efectos del terremoto. 
Paralelamente, los funcionarios han 

iniciado una recaudación de fondos 
para contribuir con la causa.
Aprovechando el ‘Día de la Paz’, los 
colegios de Pontevedra también 
han querido sumarse a la recolecta 
del Concello. Así, el 30 de enero los 
escolares de varios centros se reuni-
rán en la Praza da Ferrería para ce-
lebrar un acto en homenaje al país 
y recaudar fondos. 
Más allá de las aportaciones econó-
micas, colegios como ‘Calasancias’ 
intentan sensibilizar a los alum-
nos con charlas de concienciación. 
Como ayuda complementaria, el 

centro, en colaboración con varias 
instituciones católicas de Ponteve-
dra, ha abierto una cuenta bancaria 
para que los padres de los escolares 
realicen sus donaciones.
Por otra parte, el CEIP de Cam-
polongo iniciará una recolecta 

Pontevedra, solidaria con Haití

Cuando ocurre una catástrofe como un terremoto, no sólo se mueve la tierra, sino que medio mundo se moviliza para ayudar a paliar sus 
efectos. Desde Pontevedra son varias las acciones que se llevan a cabo para contribuir con la causa. Así, los centros escolares aprovecharán 
el Día de la Paz (30 de enero) para salir a la calle a pedir la colaboración ciudadana, mientras las distintas ONG han dispuesto números de 
cuentas bancarias en las que hacer donativos y han enviado material de ayuda al país caribeño .  

que completará el ‘Día de la Paz’, 
y destinará lo recaudado a Cruz 
Roja para que lo haga llegar al país 
afectado.
Además de la contribución de los 
colegios, Pontevedra colaborará 
con la causa de una forma espe-

cial: con un concierto solidario que 
se celebrará el 6 de febrero en el 
Recinto Feiral. 

Mercadillo solidario|A partir de 
las 17.00 horas de la tarde, 10 gru-
pos actuarán para el público, de 
modo que, los ciudadanos que se 
acerquen, no sólo podrán disfrutar 
de buena música, sino que también 
estarán aportando su granito de 
arena. Además, para los interesa-
dos, se pondrán a su disposición 
varios puestos con obras pictóricas 
o musicales que podrán adquirir 

[repOrtaje] Colegios y ONG de la ciudad, entre 
otras entidades, se han unido a la causa con 
recolectas y otras actuaciones.
[escribe Paula Barros, Marta Balo |fotografía Rafa Fariña|Efe |DP]

«Hay que ayudar» 
Juliana Ramírez

«Los países que tienen dinero 
deberían dejar de gastarlo en co-
sas que no son verdaderamente 
importantes y ayudar a este país 
con comida, medicinas... Yo ayu-
daré con lo que pueda».

«Estamos alucinando»
Laura Torres

«La única manera de ayudar 
desde aquí es con dinero. En casa 
de momento aún no hemos hecho 
nada, no lo hemos pensado. Toda-
vía estamos alucinando con lo que 
ha pasado».

«Fixemos unha colecta»
Vanesa Carballude

«Na nosa fábrica os traballa-
dores fi xemos unha colecta para 
axudar. É a nivel pequeño, pero é 
algo. En xeral, a xente respondeu, 
cada un co que poido, pero todos 
contribuíron».

«Con lo que se  pueda»
Carlos López

«Cada uno dando lo que pueda 
en las cuentas que hay abiertas 
en los bancos. Yo voy a colaborar 
en la organización de un concier-
to solidario que se va a hacer en 
Pontevedra».

«He dado 10 euros»
María Lamas

«Yo he contribuido con 10 euros, 
pero no sabía que los bancos co-
braban una comisión. Me parece 
muy injusto que el dinero no lle-
gue íntegramente. Creo que el di-
nero es lo que más necesitan».

¿Qué puedo hacer yo por Haití?


