
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

San Sebastián, 27 de abril de 2021 
 

 

 

Estimadas amigas: 
 
Desde el proyecto ZAPOREAK- SABORES SOLIDARIOS queremos agradecer vuestra aportación y 
ayuda. Colectivos como el vuestro hacen posible que nuestro proyecto siga adelante y nosotras 
podamos seguir trabajando. 
 
Vuestro apoyo es muy importante para que miles de personas, niños/as, hombres y mujeres, sigan 
recibiendo comida digna dentro de los campos y asentamientos en los que esperan “su sueño” a 
Europa. 
 
Es tanta la necesidad que sigue habiendo, que la colaboración y existencia de nuestro proyecto sigue 
siendo muy necesaria para mejorar la situación de todas estas personas. Es difícil y costoso perdurar 
en el tiempo con un proyecto como el nuestro, pero gracias a gente y personas como vosotros/as, 
podemos seguir retando al tiempo y asegurando comida digna para todas las personas que están 
atrapadas en Grecia, en situaciones de absoluto abandono.  Realmente es importante vuestra 
implicación, y por ello, os damos las gracias, una y otra vez. 
 
Desde ZAPOREAK-SABORES SOLIDARIOS os aseguramos que mientras nos sea posible, y con ayuda 
de gente como vosotros/as, seguiremos realizando esta labor siempre que podamos. 
 
Muchas Gracias por todo. 
 

 

Atentamente 

Jesus María Jalón Martinez 

Presidente 

Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea 

 

 



 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Donostian, 2021ko apirilaren 27(e)an, 

 

Lagun Agurgarriok; 

ZAPOREAK-SABORES SOLIDARIOS proiektutik, eskertu nahi diogu eginiko aportazioa eta 

emandako laguntza. Zuek bezalako taldeek, gure proiektuak aurrera egitea eta guk lanean 

jarraitzea bermatzen dute. 

Zuen babesa oso garrantzitsua da kanpaleku eta giza kokalekuetan haien Europako “ametsaren” 

zain  dauden milaka pertsonek, haur, gizon eta emakumeek, janari duin bat jasotzen jarraitu 

dezaten. 

Bertan dagoen beharrak hain handia izaten jarraitzen du, non gure proiektuaren kolaborazioak 

eta existentziak oso garrantzitsua izaten jarraitzen duen pertsona hauen guztien egoera apur 

bat hobetu dadin. Oso zaila eta garestia da denboran zehar gurea bezalako proiektu batekin 

aurrera egitea, baina zuek bezalako pertsonekin,  aurrera egin eta Grezian, abandono egoeran 

harrapatuta dauden pertsona guztiei janari duina ematen jarraitzea ziurtatzen duzue. Benetan 

da garrantzitsua zuen inplikazioa, eta horregatik, eskerrak ematen dizkizuegu. 

ZAPOREAK-SABORES SOLIDARIOS proiektutik, gure baitan dagoen bitartean, eta zuek bezalako 

pertsonen laguntzarekin batera, gure egitekoa betetzen jarraituko dugula ziurtatzen dizuegu. 

 

Mila esker guztiagatik. 

Adeitasunez, 

Jesus María Jalón Martinez 

Lehendakaria 

Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea 

 


