
1 de Julio deNoticiero 2007

COMODORO RIVADAVIA
u n  c o m a n d o  d e  a l e g r ía  e n  e l  s u r

Todo comenzó como un sueño…Llegar a las 
lejanas tierras patagónicas,  llevando la alegría 
de la música aliento, esperanza y amor a cora-
zones dolidos.
“No se puede”- decían algunos,  “Imposible”- 
comentaban otros.
Mas se fueron abriendo puertas y nuestro 
sueño fue tocando corazones.   
Eurocamping fue uno de los primeros en 
atender a este llamado, contribuyendo genero-
samente con la vestimenta adecuada para las 
bajas temperaturas sureñas.
Luego fue una empresa de Transporte terrestre 
que colaboró con cuatro pasajes Ida y Vuelta a 
Comodoro.
Rápidamente otros fueron sumándose a esta 
Campaña: Gabriel, Víctor, María Elena, Elías y
otros que con su granito de arena iban haci-
endo posible nuestra partida.
Salimos el Miércoles 6 de junio a las 13:45. 
Y llegamos  el 7 de junio a las 18 horas…
Una vez allí visitamos varios Hoteles buscando 
quien nos pudiera alojar.

Veíamos a una ciudad difícil de llegar en 
nuestras condiciones, pero sabemos que “para 
Dios no hay imposibles”.

Esa misma noche conocimos a Santiago, el ad-
ministrador de un conocido restaurante quien 
nos brindó su cariño y sus pizzas en repetidas 
ocasiones.  Se sentía alegre de ser partícipe de 
nuestro Proyecto y fue nuestro fiel voluntario 
en los diferentes eventos de asistencia a los 
necesitados y desvalidos que ofrecíamos en di-
versas instituciones.
 
Mas aún no teníamos donde quedarnos a 
dormir…La estación de bus se veía calefaccio-
nada.  El depósito de maletas se ofreció a guar-
dar nuestro equipaje y guitarra el tiempo que 
quisiéramos, sin costo alguno.  Nuestra primera 
noche la compartimos con viajantes y algunos 
“sin techo” en la Terminal de Buses.
  Fue divertido, todo una experiencia. Contar con 
la ayuda de Dios y saber a ciencia cierta que era 
Su Voluntad que estuviéramos allí nos colmó de 
gratitud a pesar de la circunstancia del momen-
to.

A la mañana siguiente, fuimos a hablar con el  
Intendente, un reconocido médico muy dedicado 
a sus funciones para pedir consejo y orientación.



Con mucho cariño nos recibieron Moira y 
María Rosa en la Secretaría Privada del 
Municipio,  quienes se consustanciaron 
con nuestra Propuesta.  Las llamamos 
“nuestros ángeles en Comodoro”.

A través de ellas conseguimos  alo-
jamiento y la orientación que pre-
cisábamos.  Su ayuda fue sumamente 
valiosa. 

Una vez instalados y listos para comen-
zar nuestra labor, nos pusimos manos 
a la obra, pudiendo llevar a cabo los 
siguientes acontecimientos destacados 
en nuestro viaje:

Lugares visitados: 

● HOSPITAL REGIONAL COMODORO
–  Hicimos entrega de 150 libros y CDS
    didácticos infantiles para los niños in-
    ternados, los cuales fueron patrocina-
    dos por la casa “Triax” en Comodoro. 
–  Entre otros, representamos obras infan-
    tiles, obsequiamos globos a los pacien
    tes de pediatría, y animamos el mo
    mento con alegres canciones.   
–  Este evento fue televisado y transmitido
    por dos canales de televisión, uno local, 
    y otro de cable canal.

● HOGAR DE ANCIANOS PABLO SEXTO
–  Evento día del padre: Se hizo entrega de
    Libros de autoayuda a los padres ancia-
    nos en su día.



–  Obsequiamos globos, y rifamos una prenda de
    vestir para las damas ancianas.
–  Realizamos animadas canciones interactivas. 

● CASA DEL NIÑO (Niños que padecen violencia
   familiar)
–  Se hizo entrega de 60 libros didácticos infantiles
   para los niños residentes. 
–  Representamos obras infantiles, obsequiamos 
    globos a todos los residentes, y animamos el 
    momento con divertidas canciones interactivas.    

● CHARLAS MOTIVACIONALES Y DE ORIENTACION:
–   Charlas brindadas: 10
–   Jóvenes beneficiados: 15
–   Adultos beneficiados: 10

● ENTREVISTA TELEVISIVA:
–  Entrevista con el Canal 3 en nuestra visita asis-
    tencial en el Hospital Regional.
–  Pudimos dar a conocer los objetivos de nuestro
    proyecto, y agradecer a nuestros patrocinadores.
–  Alcance de audiencia: Doscientos mil
    espectadores.

● NOTA RADIAL:
–  Conociendo nuestro proyecto, Radio del Mar
    nos invito a participar de un programa matu
    tino, el cual resaltaba la vida de un joven llama
    do “Motita” de 15 años con una infancia  
    traumática, de violencia y drogas.  En el mis
    mo, por medio de una charla y valiéndonos de 
    la música, transmitimos un mensaje de ánimo, 
    fe y  esperanza, tanto para él como para los 
    radioescuchas.      
–   Alcance de audiencia: Sesenta mil oyentes.

En los eventos de asistencia que pudimos re-
alizar, fuimos recibidos con cálidas y frecuentes 
muestras de cariño y agradecimiento por parte 
de los ancianos, jóvenes, niños y sus familias 
con los que compartimos gratos e inolvidables 
momentos. 

Esto es una continuación de los proyectos 
que venimos realizando día tras día y año 
tras año, en diversas localidades del país a 
través de nuestra Labor voluntaria.  Es por 
ello que agradecemos infinitamente a cora-
zones solidarios y altruistas que piensan 
también en el prójimo, sumándose a este 
esfuerzo y haciendo de esta visión, una 
realidad. ¡¡GRACIAS!!

Sepan que se encuentran en nuestros pens-
amientos y en nuestras diarias oraciones.  
Que el Señor los bendiga siempre. 

Se despiden atentamente, 
Sus amigos Voluntarios.


