comunicando
Inaugurado el Teléfono
de Buenos Aires con un gran
respaldo social
Cerca de 300 personas participaron en la presentación oficial del nuevo
Centro del Teléfono de la Esperanza en Argentina
Con la presencia de Jesús Madrid, presidente internacional del
Teléfono de la Esperanza, de Matilde Hernández, presidenta del
Teléfono de Chillán (Chile), y de Carmen Villalonga, colaboradora
de los Centros de Murcia y Castellón, el 28 de marzo se inauguró la
Delegación Buenos Aires de la Asociación Internacional del Teléfono
de la Esperanza.
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1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.: Diversos
momentos de la inauguración
y del espectáculo musical.

Acompañaron autoridades, representantes de organizaciones,
fundaciones, empresas y agrupaciones españolas radicadas
en Argentina, medios gráficos y televisivos y gran cantidad de
público que disfrutaron del evento. Entusiastamente organizada, la
ceremonia se inició con los himnos de Argentina y España.
Ana María Ponce de León, presidenta del Centro, dio la bienvenida y
destacó que, gracias al accionar y la entrega de tantísimas personas,
hoy podemos decir: “Bienvenido Teléfono de la Esperanza, delegación
de Buenos Aires, aquí comienza tu trabajo”. Asimismo manifestó el
orgullo de poder abrir un canal de escucha en Argentina, con el aval
de los 36 años de experiencia de ASITES, brindando una labor de
manera gratuita, anónima y especializada en el servicio de ayuda
telefónica o presencial a quienes lo requieran.
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A continuación, el consejero Laboral y de Asuntos Sociales de
la Embajada de España, Rafael Herrera, tomó la palabra para
identificarse con la labor de las organizaciones que están al servicio
de la comunidad y comprometerse a dar respuesta oficial a la
obra del Teléfono, demostrando la felicidad que le invadía al estar
presente en esta inauguración.
El siguiente orador fue Juan Carr, fundador de Red Solidaria, que
se mostró entregado a prestar servicio al necesitado y a disposición
del Teléfono para trabajar de forma mancomunada para lograr una
mejor calidad de vida para todos.
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Como colofón, el discurso más esperado estuvo a cargo de Jesús
Madrid. Desde el inicio del acto, a un costado del escenario, había
tres sillas vacías. Comenzó entonces el presidente de ASITES,
refiriéndose a los principales protagonistas de esa noche: los
destinatarios de nuestra labor. Esos tres lugares representan a
aquellos que sufren y se sienten solos.
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Por otra parte, Jesús Madrid destacó el entusiasmo del equipo que integra la Delegación Buenos Aires.
Acompañaron en la mesa presidencial a Ana María Ponce de León, Rafael Herrera, Juan Carr y Jesús
Madrid, el cónsul adjunto de España, Eduardo Sánchez Moreno, y en representación de la Federación de
Asociaciones Españolas en Argentina, Luis González Abad, presidente del Centro Asturiano.
Tras proceder al corte de cintas, los trescientos invitados disfrutaron del espectáculo musical preparado.
El Auditórium del Banco Río brindó un confortable marco para tan nutrida concurrencia. Con muchísima
gracia, se presentaron los niños de FUNDAL, cuya presidenta es Marta Muzio. Nos deleitaron bailando
temas de nuestro folclore. A continuación, distintivo internacional de nuestro país, la cultura ciudadana
representada por el tango de Julio Penna y Teresita Rapsomanikis. Y como cierre del acto, la Escuela
de Danzas Españolas a cargo de María Fernanda Farina y el Conjunto de Gaitas dirigido por Alberto
López, ambos del Centro Galicia de Buenos Aires, hicieron presentes en la reunión el colorido, sonido y
tradiciones de la madre patria.
Raíces, historia, cultura, unidos en la música y la danza, en la solidaridad y la entrega, marcan un
anhelado estreno, que ha tomado forma para brindarse a la comunidad. Una veintena de voluntarios y
una ciudad. Una realidad y un propósito: que la soledad y la tristeza se encuentren con el corazón y la
escucha, para poder construir a partir de la crisis.
Espacio para el desarrollo y el crecimiento. Espacio para “ser persona”, ser respetada, valorada y aceptada
incondicionalmente. A partir de hoy, 4954-4455, en Buenos Aires.
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5.: De izda. a dcha., Eduardo Sánchez,
cónsul adjunto de España; Ana María
Ponce de León, presidenta del Teléfono
de la Esperanza de Buenos Aires; Jesús
Madrid, presidente internacional de
ASITES; Juan Carr, presidente de Red
Solidaria; y Luis González, presidente del
Centro Asturiano en Argentina.
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