
Jornada interasociativa de solidaridad 
Uruguay (inundaciones) - 23 de junio 2007 - Paris  - Francia 

 

Asociaciones solidarias   Programa 

Aamulp,  Adec La Cumparsita, Amitié France-

Uruguay, Artesss,Comité de Base Frente Amplio, 

Comité Droits Civiques Uruguay, Consejo Consultivo 

Provisorio-Paris, ¿Dónde están?, El Condor, La Tribu 

l’Autre Sud, Montevideo-Ménilmontant, Pour un 

Autre Uruguay, Orilla 3/Rive 3, Uruguay FC, Uruguay 

Solidarité.  

Las actividades fueron muchas y diversas  : comida 

típica uruguaya, bar, exposición, proyecciones, 

espectáculo, animaciones, tango y milonga, venta de 

libros, postales, camisetas, afiches, remate, rifa, 

brocante, stands asociativos. La amplitud horaria 

importante. La convocatoria y la difusión eficaces. 

Se resaltó la importante participación imaginativa y 

siempre positiva de muchos jóvenes, en la 

preparación, en la coordinación  y finalmente en el 

éxito de la jornada. Los equipos de trabajo antes, 

durante y después mobilizaron decenas de 

voluntarios. Las donaciones fueron importantes y 

numerosas. En resumen : una dinámica 

interasociativa y solidaria se puso en marcha y logró 

aunar voluntades y energía en solidaridad con los 

damnificados por las inundaciones.  

Total : 10 500 € 

 

13h  Almuerzo 

16h Claude el mago   

18h30 Jorge Rogriguez & Dominique (tango) 

19h30   Remate  

20h  DJ - Low  

20h30 Show Patrick Bebey  

21h     Show Pajaro Canzani  

22h Show Sam Tshabalala     

22h30  Rifa 

 

 

►Agradecemos las donaciones de : Carmen Aguiar, Jorge Rodriguez y Dominique (iniciación al tango), José Alietti 
(escultura), Catherine Carton y  M. Sadi (muebles de artesanía), Embajada del Uruguay en Francia  (vinos 
uruguayos), Fnac (libros),  Salvador Garzón (libros), Pancho Graells (afiche y cuadro), Gui-G (fotos),  Claude 
Hennion (vinos franceses), Sandrine Le Nôtre (vino uruguayo), Pedro Lombardi (foto), Heidi Mac Lennan (canasta 
típica, caja de bombones), Armando Magallanes (libros), Fernando Miraglia (billeteras de cuero),   Georgette Pereira 
(cuadro), Sergio Pittaluga (estuche con libro de “Uruguay, dále una mano”), José Luis Ponti (DVD), Miguel Rubio 
(cuadro). 
►Agradecemos  la participación de Claude el mago, Patrick Bebey, Pájaro Canzani, Sam Tshabalala, Javier 
Estrella, Daniel Díaz y la colaboración de Hector Centeno (Centro argentino). 

 
►Las asociaciones están informándose sobre las necesidades actuales en los tres principales departamentos 
damnificados (Durazno, Soriano, Treinta y Tres) para concretar los giros solidarios a nivel local. Se seguirá 
informando detalladamente a través de las redes asociativas. 

 

► Resultados : 
Entradas : + de 320 vendidas 
Beneficio : 10 664 €, incluidas las donaciones de 6  asociaciones : 4 350 €   

 

Gracias a tod@s por la activa mobilización y participación 


