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MEMORIA TRIENIO 2019-2021 

 
  

 Cómo anunciamos en la Celebración de junio de 2021, hemos dado por finalizado el 

apoyo económico que la Comunidad viene dando desde 2008/09 a esta Colaboración Solidaria. 

 Desde el grupo que venimos impulsando el proyecto creemos que es el momento de hacer 

un cambio. Gallinero hace ya tiempo que no existe, afortunadamente. Después del realojo de las 

familias que quedaban en el Gallinero en septiembre 2018, nuestro compromiso ha ido  

reestructurándose en estos últimos años. La Colaboración Solidaria durante el curso 2019, 2020 y 

2021 se ha concretado en el Acompañamiento a las familias de Florica (mujer maltratada, que vive 

con tres de sus hijos, y a la de Ribana (familia de 6 hijos, uno con dificultades especiales). 

 Seguiremos por supuesto con este acompañamiento mientras ellas nos lo permitan, pero 

entendemos que ya no es necesario seguir incluyéndolo entre nuestras Colaboraciones Solidarias. 

Ello no significa que no vayamos a contar con el compromiso de la Comunidad. Varios de la 

Comunidad seguimos acompañando a estas dos familias, reforzando los estudios, realizando 

gestiones de vivienda, situaciones jurídicas, apoyo psicológico, o aportación económica.  Y estamos 

seguros de que podemos seguir contando con este compromiso. 

 Gallinero ha sido un proyecto en el que al menos nosotras reconocemos las características 

más importantes y valiosas de las colaboraciones que tiene sentido llevar a cabo. Un proyecto que 

ha tenido siempre una clara voluntad de denunciar las estructuras sociales injustas y de 

intentar cambiarlas; un proyecto que ha intentado dar protagonismo a los que sufrían esta 

realidad injusta y dotarles de recursos propios que les permitieran ir enfrentándose cada vez con 

mayor autonomía a los distintos problemas; un proyecto en el que hemos aprendido a colaborar 

con otras organizaciones y recursos del entorno como era la amplia red de voluntarios que 

convergían trabajando en el Gallinero; y sobre todo un proyecto que ha demostrado como las 

mujeres, estas estupendas mujeres Florica, Ribana, Mónica y Andrea, pueden caminar hacia 

un proyecto vital propio. 

 Esta Memoria recoge el resumen del trienio 2019, 2020, 2021. Como se acordó en la 

asamblea de octubre del 2018, se han ido presentando en diciembre de cada año las Memorias más 

detalladas de 2019 y 2020.  

 Acompañar a familias tan vulnerables, que han salido de su grupo de referencia sin 

prácticamente ningún contacto con los de su etnia rom; y con el añadido de las dificultades surgidas 

por el tema de la Covid-19, no ha sido fácil, ni dar las respuestas ajustadas a todas las necesidades 

que se han ido presentando. Estas sombras no podemos ocultarlas.  

 Los 2000 euros asignados cada año, al tener que suspender por el tema de la Covid,  la 

realización de los campamentos que se llevaban a cabo en verano, se han dirigido a temas 

educativos, sanitarios y de transporte.  



 En concreto en el año 2019 se pagaron academias de ingles para Ribana y Mónica, material 

escolar, abono transporte, gimnasio (recomendado por el médico a Fernando). En 2020 y 2021, el 

mayor porcentaje del gasto se ha dedicado a costear parte del arreglo de la dentadura de los hijos de 

Florica (*).  Además, en 2021, se ha dedicado 300 euros para adquirir los libros de Ribana, que se 

ha matriculado en el Modulo de Formación Profesisonal  de Educación Infantil.  

 Para nosotras, y pensamos que para todas y todos los que han venido colaborando tantos 

años preparando y llevando desayunos, participando en los actos organizados para denunciar y 

festejar logros, apoyando educativamente en la caseta y en el piso que se tuvo alquilado unos 

años,… este proyecto ha supuesto, la alegría de los logros, el aprendizaje derivado de los 

fracasos, y sobre todo, los maravillosos lazos afectivos que hemos construido. 

 Un abrazo 

 

  Elena, Toñi y Pilar 

 

(*) Cuando nos pase la Clínica Odontológica las facturas os las hacemos llegar. 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


