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EN ESTOS MOMENTOS… 
 
 
En estos momentos tan graves que nos está tocando vivir, queremos transmitiros un 
mensaje de esperanza: 
 
 

Los objetivos de nuestra Asociación han sido, son y serán muy claros desde su 
fundación en 1994: visualizar por medio de nuestros conciertos solidarios, las necesidades 
que nuestra sociedad genera y que, precisamente por ese motivo, nos pasan muchas veces 
desapercibidos. 
 

Nunca podíamos imaginar que nuestra última cita musical, el concierto solidario del 
pasado 7 de marzo en la Parroquia dels Dolors, sería una despedida a día de hoy, sin fecha 
segura de reencontrarnos. El mayor deseo es que se cumpla lo previsto en el programa, pero 
tenemos por seguro que todo será diferente y que como dice el poema de Martí i Pol: 

 
“Todo está por hacer, pero todo será posible”. 

 
Tengamos muy presente a los más vulnerables: niños, jóvenes, adultos, ancianos y 

familias en riesgo aún mayor de exclusión social. Confiemos en que la sociedad que 
recuperemos sea más justa e igualitaria, nos lo debemos a nosotros y también a las 
generaciones que seguirán adelante. Pero por desgracia, se quedarán en el camino muchas 
personas, ahora mismo no sabemos hasta dónde, nadie está exento, porque nos van llegando 
noticias muy tristes de pérdidas en soledad, algunas personas muy queridas y también 
conocidas en el ámbito musical. 
 

Desde el corazón, como el del logotipo que nos identifica, que arde y continua 
ardiendo, confiamos en que su fuego destruya este virus maligno que ahora mismo nos 
tiene sometidos, pero que no nos vencerá, son muchos los que están delante, en la primera 
fila, en la segunda y en la del silencio de nuestros hogares. 
 
 
El aplauso habitual al final de los conciertos, es ahora para todos y cada uno de vosotros, 
también ese clavel -ahora virtual- rojo, encendido, símbolo de la vida y del corazón. 
 
 
 

Mercè, Carme, Josep Maria, Manel, Amàlia, Agustí, Ana y Consol 
 


