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al ver que eran dos niños porque
pensaban que era imposible». Ha-
bla la voz de la superación, porque
poco a poco, están logrando sus ob-
jetivos. Por lo pronto, su hijo ma-
yor ha podido instalarse un dispo-
sitivo que logra disminuir sus cri-
sis epilépticas. Costó 24.000 euros
y necesita modificarlo cada dos o
tres meses en Sevilla, algo que cues-
ta otros 300 euros.

Cada una de las visitas al doctor
la pagan gracias a lo que obtienen de
recoger ‘tapones solidarios’. El padre
de Joselillo, otro niño afectado, les
cedió a ellos todos sus puntos de re-
cogida cuando él dejó de necesitar-
los. Ángel, su padre, recorre decenas
de lugares en una furgoneta presta-

da para recogerlos, los acumula en
una cochera también cedida y cuan-
do logra reunir tonelada y media, los
limpia y va a la planta de reciclaje
Recisur, en Trasmulas, donde le pa-
gan esos ansiados 300 euros.

«Hay personas que creen que vi-
vimos de esto», admite desconsola-
do y reconoce que ya se ha encon-
trado con gente quitándole tapones
para poder llevarlos en su lugar a la
planta. «Está siendo muy duro. Nues-
tra vida es para vivirla porque si no,
no sabes lo que significa».

Ellos no tienen más opciones que
seguir pidiendo la colaboración de-
sinteresada de los demás. Aunque
lloren, seguirán luchando hasta el
final para dar a sus hijos cada día uno

más de vida.

Ramón Fontanela Cepamn
«Mañana podemos cerrar y
volver a los inicios»
Ramón y Palmira comenzaron a dar
comida y asesorar a mujeres que ha-
bían sufrido malos tratos en su casa.
Hoy tienen un local en la Chana don-
de imparten talleres de inserción la-
boral, entretienen a niños en una lu-
doteca, reparten alimentos y produc-
tos de higiene y ofrecen apoyo a mu-
jeres maltratadas.

Les han rechazado todas las sub-
venciones que han solicitado –cinco
en dos años– y dicen vivir «con la in-
certidumbre de tener que cerrar y
volver a los inicios». No saben si po-

drán pagar el alquiler del mes que vie-
ne, pero buscan sin descanso cómo
hacerlo. Hacen dos sorteos de lotería
al año, ofrecen un espacio en su web
a patrocinadores que realizan un úni-
co donativo de 20 euros para toda la
vida y dan la posibilidad de comprar
un píxel de los que la componen a
cualquiera con ganas de colaborar.
Además, reconocen divertidos tener
dos donantes que les ayudan cada
mes, los únicos. Intentaron hacer una
paella solidaria, pero terminaron per-
diendo 150 euros. La comida y los pro-
ductos que reparten entre personas
que viven en extrema pobreza, pro-
vienen de donaciones particulares.
«La subsistencia se puede hacer con
muy poco», cantan al pie de la letra.
Si las cosas van bien, pueden llegar a
tener un presupuesto que les permi-
ta gastar unos 300 euros al mes.

«La gente quiere ver su euro tra-
ducido en algo real», y cuentan con
orgullo que desde enero han logrado
proporcionar trabajo a siete mujeres
y otras dos se incorporarán los próxi-
mos meses. «Todas las asociaciones
sin ánimo de lucro necesitamos di-
nero para hacer lo que hacemos. Por
eso tenemos que tener muy separa-
do lo que recaudamos para sostener-
nos y para las acciones puramente so-
ciales», explica Ramón y critica el de-
venir empresarial que han tomado
algunas instituciones grandes.

Entre sus planes figura crear una
casa de acogida de emergencia para
mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, una granja escuela y realizar jor-
nadas contra la violencia machista.
Y nada es gratis.

Antonio Redondo Stop Desahucios
«No cobramos, no pagamos»
En lo que va de año, han detenido
71 desahucios y siguen sumando. Se
han convertido en una de las plata-
formas ciudadanas más eficaces y
con más tirón del país.

«Si el tema es saber cómo nos fi-
nanciamos, la cosa va a ser rápida»,
sentencia Antonio sonriendo. Y así
es. Explica que tienen una especie
de «bote asambleario» que gestio-
na cada una de las 14 asambleas de
la provincia a través de su comisión
de tesorería. Con él pagan las foto-
copias para convocar manifestacio-
nes, los desplazamientos para lle-
gar al lugar donde se va a realizar un
desahucio o para acompañar a las
personas al banco. «No cobramos,
no pagamos», afirma rotundo.

También organizan eventos como
comidas o festivales para recaudar
fondos y venden chapas, camisetas
y otros elementos de propaganda.
«Hay gente que colabora gratis con
nosotros porque tiene familiares o
personas conocidas involucradas»,
y pone como ejemplo a las personas
que les dan los materiales para ha-
cer pancartas o los ayuntamientos,
colegios y servicios sociales que les
ceden las salas donde se reúnen un
par de horas a la semana. Entre sus
próximas acciones para recaudar fon-
dos está la de colocar una caseta co-
lectiva junto a otras asociaciones en
las fiestas del Zaidín.

«Casi todos los que estamos en el
colectivo somos personas que he-
mos atravesado un proceso de de-
sahucio», relata Antonio. Otras es-
tán en ello y muchos no tienen tra-
bajo. «Apenas tenemos fondos, pero
por eso el movimiento tira para ade-
lante», vuelve a entonar con la ener-

54.000
euros necesitan recaudar los padres
de Miguel Ángel y David para pro-
porcionarles tratamiento médico.

71
desahucios ha logrado detener la
plataforma Stop Desahucios en
lo que va de año.

LAS CIFRAS SOLIDARIAS

4. Uno de los vestidos
que se subastaron el
viernes. :: l. santacristi-
na

5. El segundo de los
vestidos que la vocalista
de Camela cedió para el
acto solidario. Un diseño

único. :: l. santacristina
6. La compañía de reci-
claje en Granada le paga
200 euros por tonelada ::
L. SANTACRISTINA

7. Algunos de los abalo-
rios y camisetas que
venden para obtener
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CEPAMN

8. Palmira se encarga de
dirigir algunos de los ta-
lleres de capacitación
que realizan en Cepamn.
:: Toni Juárez

9. El local que tienen en
la Chana es de alquiler y
en él realizan todas sus
actividades y talleres
además de almacenar la
comida. :: toni juárez
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STOP DESAHUCIO

10. Antonio Redondo es el por-
tavoz de la plataforma ciudada-
na Stop Desahucios, que co-
menzó a funcionar en Granada
a raíz del 15M. :: toni juárez

11. Las últimas manifestaciones
han sido en protesta por el sui-
cidio de un compañero suyo
hace dos semanas :: toni juárez10
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