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Antecedentes.
En febrero del 2007, visitamos Anantapur y pudimos conocer de primera mano las tareas que la Fundación Vi-
cente Ferrer lleva a cabo en el distrito d’Andra Pradesh, uno de los más pobres de l’India. La gente que vive en
aquella zona pertenece a los dálits, conocidos también como “intocables”, y están predestinados a hacer los tra-
bajos que las otras castas no quieren hacer. Por lo tanto, estamos hablando de una zona muy árida y pobre y
de una gente con muy pocas oportunidades de tener una vida digna. Después de haber visto el trabajo que la
Fundación Vicente Ferrer desarrolla en aquella zona hace más de 39 años, decidimos organizar desde Tossa,
alguna clase de jornada solidaria con la voluntad de poder contribuir a ayudar a la FVF en su esfuerzo por con-
seguir que los dálits tengan las mismas oportunidades que los miembros de las otras castas. Y nos pusimos a
trabajar para programar la que seria la 1a semana de Tossa Solidaria, y la fijamos del 7 al 15 de septiembre.
Un golpe reafirmada la idea, debíamos darle forma y contenido y tener muy claro quien era realmente quien or-
ganizaba y qué eran los objetivos que queríamos lograr. En estos momentos, el peso de la organización la asu-
mía la concejalía de Comercio de Tossa. En primer lugar, contactamos con la delegación de la FVF de Barcelona,
y los expusimos nuestra iniciativa.



Una vez aceptada nuestra propuesta empezamos a dar contenido al que hasta ahora sólo era una idea abstracta.
Enseguida nos dimos cuenta que lo que iba surgiendo de nuestras conversaciones cogía una dimensión muy
amplia, y lo que hasta entonces era sólo una propuesta sencilla adquiría, de pronto, todo un abanico de posibi-
lidades y de participación por parte de muchos sectores de Tossa.

Y entonces nació de manera espontánea un movimiento popular: “Tossa solidaria”, formada por gente entu-
siasta con el proyecto y que decidieron colaborar y ayudar a echar adelante esta 1a semana solidaria. En
pocos días nos encontramos trabajando y organizando actos para varios estamentos de la sociedad tossenca
y para los visitantes que, en aquella época, todavía son numerosos: exposición de fotografías a los comercios,
concierto solidario, cena benéfica, mural solidario....etc y a cada acto programado, la respuesta de la gente era
unánime: respondían con un entusiasmo alentador, y a partir de este momento nos dimos cuenta que lo que
había surgido como una actividad menor adquiría una importancia capital para el Ayuntamiento de Tossa.
Ahora, la implicación ya era total porque desde la alcaldía se asumía el proyecto propuesto, y esto nos daba una
mayor garantía de poder echar adelante la programación



Objetivos.
Principalmente, los objetivos fundamentales a lograr eran tres:
1. divulgar la tarea de la Fundación Vicente Ferrer.
2. recaudar fondos para el proyecto que nos habían asignado, en este caso la construcción de casas a
Nlakota Thanda. Nos asignaron la cantidad de 10.000 euros del proyecto total.
3. implicar y hacer participar a toda la población, mediante varios sectores, en un programa solidario.

A fín de conseguir nuestros hitos, empezamos a preparar los dípticos y la información que queríamos dar, el men-
saje que queríamos transmitir, y se confeccionó un cartel distintivo de la jornada, en este caso se pidió la cola-
boración de un artista local: Lluís Carbonell, que nos hizo un óleo y que nos lo cedió para ser sorteado el día de
la cena benéfica. La preparación de los dípticos informativos y los textos se prepararon desde la concejalía de
comercio y de servicios técnicos del Ayuntamiento de Tossa.



Programación.
Power point para TVTOSSA. Elaborado por Susanna Ferrer, de Tossa Solidaria.
Información en la página web del Ayuntamiento.
Dossier con la explicación del proyecto solidario.
Rueda de prensa.
Carteleria para las tiendas por la venta de bolígrafos y llaveros.
Bolígrafos con el eslogan: Yo colaboro; Tossa solidaria
Llaveros de metal con el nombre de Tossa de Mar.
Dípticos para la exposición de fotografías a los comercios.
Cartel para el concierto solidario.
Cartel del dibujo con el mapa de la India.
Mural solidario, de Joan Comella. “Una mirada a la India”.
150 piezas de 20x20.
fotografías del mural para repartir con los cuadros.
Cartel para la cena benéfica.
Cartel con toda la programación de la semana.
Pancarta.
Cuñas publicitarias a Radio Marina.
Cartel para la exposición de fotografías del fotógrafo Ramon Serrano.
Tickets para la cena solidaria.
Impresión de 70 fotografías de Anantapur sobre foam para exponer en los escaparates de los comercios.
Estas fotografías después se darán al archivo de la Fundación.
Envío de información por e-mail a empresas colaboradoras y a las personas
que hicieron el viaje el febrero del 2007 .
Aparición en TVTossa para explicar el motivo de la semana solidaria.
Pase de anuncios en TVTossa de la cena benéfica.
Resumen de 10 minutos de todos los actos preparados para la semana solidaria para reproducirlo durante la
cena benéfica, y colgarlo después en la web del Ayuntamiento.
Pase del video Comprometidos con Anantapur varias veces por TVTossa.
Pase del acto: 10 años de la Fundación Vicente Ferrer por TVTossa.



Colaboraciones:
Hace falta decir que, de entrada, nos sorprendió gratamente la recepción que este proyecto tuvo dentro de la
población de Tossa. fueron diversas las entidades y las personas que colaboraron de manera espontánea por-
que los objetivos se hicieran realidad. Mucha gente de diferentes ámbitos de la sociedad civil se movilizaron para
poder lograr una de los hitos importantes: recoger fondos para el proyecto. Las diferentes entidades colabora-
doras se pusieron a trabajar para organizar el acto o la tarea que ellos mismos se asignaron. Hace falta hacer
mención la carrera d’Eslots que montaron una subida a Santo Grau para la ocasión, o el grupo Caña y Ca-
chondeo que organizó y adornó con un gusto exquisito el comedor del hotel dónde se hizo la cena benéfica, o
los niños de la escuela de música que tocaron en el concierto solidario con tantas ganas e ilusión.... Esto por
citar sólo tres ejemplos significativos, sin subestimar el trabajo ni el esfuerzo de nadie. Todas las personas que
colaboraron fueron como un puzzle, todo el trabajo que hicieron fueron piezas que encajaron con perfección den-
tro de esta semana solidaria. Entre todos hicimos posible el éxito de esta edición. Los resultados: más que sa-
tisfactorios y, el que creemos más importante de todo: dejamos el camino abierto para otras ediciones y un buen
regusto de boca.



Hoy, en Tossa, podemos decir con orgullo que mucha gente conoce, desde ahora, la tarea de la Funda-
ción y creemos que es posible que surjan apadrinamientos durante los próximos meses. Los frutos de
esta semana solidaria todavía pueden sorprendernos. El camino está comenzado y abierto.... Todos los-
que de una manera u otra, colaboramos en los actos de esta semana y vimos, y vivimos, la ilusión de
todos juntos por echar adelante un proyecto solidario como el que nos marcamos, creo que traeremos
durante muchos años dentro la satisfacción de haber hecho posible un sueño como el que están lle-
vando a cabo a Anantapur, Vicenç, Anne y todos los que trabajan día a día para lograr una sociedad más
humanizada. A todos los que colaboraron en esta 1a semana de Tossa solidaria, nuestro más sincero
agradecimiento. Muchas gracias a todos los que han hecho posible el éxito de esta primera edición de
Tossa Solidaria.


