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Señoras y señores, amigos todos, BUENAS TARDES. 

 

Hace hoy casi un año, en la sede de la Fundación Valentín de 

Madariaga, nos presentamos a la ciudad de Sevilla en un acto que 

ni en el mejor de nuestros sueños, que os puedo garantizar que 

durante su organización fueron más bien pesadillas, podíamos 

imaginar.  

 

En aquella ocasión, quien hoy les vuelve a hablar en estos 

momentos, tuvo la osadía de hacer memoria de nuestros dos 

primeros años. ¡Dos años! ¿Qué son dos años en un mundo que 

cambia tan deprisa? Nada. Pues hoy, un año después, en la sede 

que para los sevillanos siempre será el Edificio de la Cruzcampo, y 

gracias a la generosidad de otra Fundación que es orgullo de 

nuestra ciudad, me corresponde ponerle la palabra al nombre del 

acto: 

 

 “Tres años caminando”. 

 

 ¿Y qué son tres años si precisamente hoy estáis presentes en este 

lugar de encuentro entidades que suman no sólo años, sino 

también  en algunos casos, siglos de historia y de compromiso con 

la sociedad sevillana? 

 

La pregunta realmente sería: ¿qué nivel de osadía lleva a estos 

locos de S.O.S. Angel de la Guardia a convocar a los presentes en 

este foro? Si, en realidad, no somos nadie. A nadie nos debemos, 
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de nadie dependemos, nadie nos manda. ¿Entonces? ¿Cuál es 

nuestra tarjeta de presentación, nuestro crédito?  

 

Cuando allá por 2013, ayer precisamente hizo tres años, tomamos 

la decisión de constituirnos como Asociación sin ánimo de lucro, 

echamos a andar, todo sea dicho con una mano delante y otra 

detrás, con las alforjas vacías, con un lema que con el tiempo ha 

ido adquiriendo mayor sentido:  

 

AYUDANOS PARA PODER AYUDAR.  

 

En estos tres años, hemos encontrado en el camino a entidades y 

personas que nos han abierto las puertas, que han aceptado 

nuestra colaboración y, sobre todo, nuestra amistad. Y que son, 

precisamente, las que nos han aportado el crédito. Así es. 

 

Entidades tan diversas y heterogéneas como las que hoy nos 

acompañáis, habéis contribuido, no sé si sois conscientes de ello, 

a que, tres años después, S.O.S. Angel de la Guardia sea una 

realidad.  

 

Como decía la escritora Sally Koch, 

 

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez 

vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días”. 
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Y nosotros hemos querido aprovechar cada oportunidad que nos 

habéis dado para contribuir modestamente a la gran obra 

humanitaria que lleváis a cabo, ganándonos cada día vuestro 

crédito. Sólo así puede explicarse, por ejemplo, que en nuestra 

Campaña más emblemática, “Sevilla es la LECHE”,en su primera 

edición recogiéramos 5.385 litros, 12.906 litros en 2014 y 43.952 

en la edición del año pasado. Y todo, gracias a la participación de 

un nutrido grupo de más de 150 voluntarios vuestros que, durante 

dos fines de semana de septiembre y octubre, compartieron con 

los nuestros la experiencia de solicitar la colaboración de nuestros 

conciudadanos para llenar de leche las estanterías del Banco de 

Alimentos de Sevilla. 

 

Gracias, mil veces gracias, a vuestros voluntarios y a vosotros, que 

aceptásteis el compromiso que el año pasado solicitó en su 

discurso nuestro Vicepresidente, compromiso que está recogido 

en nuestro lema.  

 

Ya lo sentenció Seneca al disponer que 

 

“No hay bien alguno que no nos deleite, si no lo compartimos”. 

 

Durante estos tres primeros años, hemos estado presentes en 

multitud de eventos muy diferentes, todos ellos con un marcado 

carácter solidario. En ocasiones, oyendo los poemas de los poetas 

solidarios de Sevilla. 

 



 TRES AÑOS CAMINANDO 

S.O.S. ANGEL DE LA GUARDIA 06/07/2016 RRTALJAVIER HOT 

 

4 

Y tampoco nos ha importado hacer el payaso para arrancar la 

sonrisa de un niño en colaboración con la Unidad de Intervención 

nocturna de la Policía Local de Sevilla. 

 

Claro que, a veces, hemos tenido la suerte de tener voluntarios 

galácticos que nos ayudaran, por ejemplo, a recoger los 1.000 kilos 

de cacao de la última Campaña. Una Campaña nacida al calor de 

una conversación inocente una tarde de otoño de 2013 en el 

Comedor del Pumarejo con Sor Tersa, Sor Esperanza y Sor Isabel,  

Hijas de la Caridad que el año pasado nos emocionaron a todos los 

presentes con ocasión del I Distintivo Angel Solidario que fue un 

reconocimiento a los 125 años de entrega a los más necesitados 

de un barrio de Sevilla históricamente castigado por la pobreza, 

las drogas o la prostitución. 

 

Hemos querido en estos tres años de existencia, ponerle un sello 

personal a nuestras Campañas. De esa forma, la Campaña que en 

cada Cuaresma organizamos para la recogida de productos de 

aseo personal y limpieza, se ha visto ya replicada en otros ámbitos 

de nuestra ciudad. Este año, 3.842 kilos de artículos como el 

champú, el gel, la pasta de dientes tan necesarios en un domicilio 

fueron repartidos a Economatos, Obras Sociales de Hermandades, 

Caritas Parroquiales, Comedores Sociales y, de forma muy 

significativa, a las Colonias de Verano de la Hermandad del Rocío 

de Triana. 

 

Todavía, sin embargo, no hay quien haya querido replicar nuestra 

Campaña de primavera y dar la lata, que es lo que no sólo con 

ocasión de la Campaña, sino todo el año, hacemos en S.O.S. Angel 

de la Guardia. Muy curiosa fue la sorpresa que nos transmitieron 
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los sevillanos en un primer momento por realizar Campañas 

específicas de productos determinados y no de alimentos en 

general, como el público está acostumbrado gracias a la gran labor 

del Banco de Alimentos de Sevilla y a su impacto mediático. Sin 

embargo, hoy día podemos decir que cuando volvemos a instalar 

nuestros puntos de recogida en los Supermercados que la 

Fundación MAS tan generosamente nos ofrece, la sorpresa se 

torna en curiosidad y la pregunta ya no es por qué, sino ¿qué 

estáis recogiendo ahora? 

 

El año pasado, presentamos con gran orgullo nuestro logro de 

disponer de una sede que durante estos meses casi todos habéis 

visitado.  

 

Una sede que ha supuesto un lugar de encuentro con vosotros y 

con nuestros voluntarios. Hoy podemos decir, aún con más 

orgullo, que esa sede ha sido y es testigo de una frenética 

actividad cada Miércoles Solidario y que se nos empieza a quedar 

pequeña.  

 

Pues bien, eso fue el año pasado. Este 2016 comenzó con un 

nuevo sueño hecho realidad, gracias a la generosidad de la 

Fundación Cajasol. Una furgoneta que nos ha permitido trabajar 

con mayor productividad las Campañas realizadas. Pero como 

nunca es suficiente, hemos contado también con la aportación 

inestimable de la empresa COVEY, que viene poniendo a nuestra 

disposición siempre que se la requiere, un vehículo de alquiler 

para llevar a buen puerto, en tiempo y de forma ordenada, lo 

recogido. 
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Las Campañas de recogida de productos de aseo personal y 

limpieza, “Vamos a dar la LATA”, “Sevilla es la LECHE” y la de Cacao 

se han convertido en los cuatro pilares esenciales de nuestra 

actuación social. Pero queremos aportar más. Somos capaces de 

aportar más. De vuestra mano, con vuestro crédito y el poco que 

nosotros ya hemos conseguido ganarnos. 

 

Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista escocés, de 

familia estrictamente calvinista, que estudió teología en la 

Universidad de Edimburgo con el deseo de transformarse en 

pastor, algo que posteriormente desechó, escribió que 

 

“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren 

que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución 

depende de su mutua unión”. 

 

Y Apuleyo, probablemente el escritor romano más importante del 

siglo II, decía que 

 

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”. 

 

¡No aspiramos a tanto! Válgame Dios. Pero si estamos 

convencidos de que podemos dar aún más la lata.  

 

Voy terminando.  
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En la primera fila de este magnífico salón de actos están sentadas 

Sor Isabel, Sor Esperanza y Sor Teresa. El año pasado le 

correspondió a Sor Isabel salir a recoger en nombre de las Hijas de 

la Caridad que regentan desde hace 125 años el Comedor Social 

del Pumarejo, el I Distintivo Angel Solidario. Todavía están en 

nuestro recuerdo más emotivo las palabras en forma prosística 

que Sor Isabel dedicó a nuestra Asociación.  

 

Por cierto, 

 

¡qué gran monja! 

 

Pero 

 

¡qué gran poetisa se ha perdido Sevilla! 

 

Sor Isabel, este año la invitaré a recitar en el III Recital 

internacional solidario que tendrá lugar en diciembre. ¡Seguro que 

también se mete Usted en el bolsillo a los poetas sevillanos! 

 

Y este año corresponde a otra entidad, con siglos de historia, 

recoger el II Distintivo. No seré yo quien introduzca a la entidad 

premiada, ello le corresponde posteriormente a nuestro 

Vicepresidente. Pero, Miguel, Hermano mayor, miembros de 

Junta y hermanos que hoy nos acompañáis, nuestra enhorabuena 

por delante. Y sólo deciros una cosa: 
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Si grande fue aquella Coronación de la Virgen de 2007, que yo 

personalmente tuve la ocasión de vivir desde un costero de su 

palio gracias a mi amigo Paco Pérez, mucho más grande es la Obra 

que dejó en Triana y en Sevilla. Dicen que no hay mayor amor que 

el de una madre. ¡Aplíquense el cuento!  

 

Enhorabuena y, a todos, muchas gracias por vuestra paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


