Carta de Achalay a los Vecinos de Arroyo del Fresno
Queridos Vecinos del Arroyo del Fresno
Desde bien pequeño recuerdo a mi padre cada día al llegar de su trabajo. Nos daba un beso
y nos decía algo a los hermanos que a mí me gustaba mucho, pero que no terminaba de
entender del todo. En lugar de preguntarnos por cómo nos había ido en el “cole”,
sencillamente nos decía “Hijos, ¿y qué hicisteis hoy por mejorar el mundo?” … Ahora
cuento los meses que faltan para que mi primer hijo vaya a la escuela y yo pueda hacerle
aquella pregunta que, a la postre, le dio un sentido distinto a mi Vida.
La pregunta de mi padre hoy nos la habéis respondido todos vosotros de una manera
sencilla, sin estridencias, con una humildad, la vuestra, propia de quien sabe que está
haciendo el Bien, que lo hace a conciencia y con el rostro señalado por la felicidad que trae
la generosidad.
Por vuestro itinerario y por vuestro espíritu, quizás os resulte normal o cotidiano lo que hoy
habéis hecho, lo que nos habéis hecho vivir a nosotros, a Achalay, y en nosotros a tantas
familias que tanto necesitan. A nuestros ojos ha sido, sencillamente, un Regalo.
Un regalo en forma de Comunidad, de compartir lo que cada uno tiene, lo mejor que cada
uno tiene, la ilusión de sus hijos por ayudar a otros niños. Un regalo en forma de valor y de
arrojo para hacer de la calle, de la plaza pública, el mejor espacio para decirle a la sociedad
que la única solución a sus problemas es construir juntos.
Y un regalo, el que nos hemos llevado, con forma de cariño, de compañía, de acercamiento,
de compromiso, de unidad. Hoy vuestra Asociación no ha hecho una simple donación, ha
transformado el mundo a base de tocar el corazón de cada uno de nosotros y de las más de
quinientas personas que se han acercado a vivirlo.
Sentirnos apoyados por vosotros, relanzados, confirmados en nuestra Misión, nos hace
renovar las energías para poder ser nosotros los que al llegar del trabajo le contemos a
nuestros hijos lo que hemos hecho por mejorar el mundo. Hoy ellos, vuestros hijos, lo han
hecho a lo grande.
Queremos mostraros todo nuestro agradecimiento e invitaros a que nos conozcáis, a que
vengáis a vernos al Centro de Infancia, a compartir juntos, con nuestros niños y los
vuestros, alguna actividad que nos haga crecer a todos.
De todo corazón le pedimos a la Junta Directiva que os representa, que os traslade nuestro
sentir feliz, nuestra ilusión y nuestro “Gracias” más sincero.
Ramón Pinna Prieto
Asociación Achalay España
Presidente

Información: La recaudación final del Rastrillo Solidario asciende a 1.390,32 euros que se
destinará íntegramente al mantenimiento de la Ludoteca infantil junto con la decena de
juguetes y el casi centenar de libros infantiles recibidos.
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