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“Si yo pudiera enumerar cuánto debo a mis grandes antecesores y contemporáneos,
no me quedaría mucho en propiedad “ (J. Goethe)
MRP “Escuela de tenis & más” se encuentra enormemente comprometida con los motivos solidarios.
El “& más” de nuestro slogan significa precisamente cosas como esta… y queremos que tú te sientas
orgulloso con nosotros de hacerlo cada día más grande. Y de poder ayudar a quienes nos necesitan.
En esta ocasión, nos movilizamos para colaborar y ayudar con una agrupación de mayores sita en un
pequeño pueblo de Salamanca.
MRP se vuelca con las ilusiones de la ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN NICOLÁS DE BARI compuesta de
260 MAYORES (el 90 % de ellos jubilados) que se adhieren a este grupo por la simbólica cuota de 6 €/año.
Dicha cuota está acomodada a su escaso poder adquisitivo y supone el único capital de subsistencia de esta
asociación.
La ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN NICOLÁS DE BARI (NIF: G37463858) se encuentra inscrita en el
Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda el 29-06-07, fecha de su creación e inicio de actividad
y su máximo responsable y representante es su presidente D. Marceliano Sevilla (C.I.F. 7915286-C).
Se encuentra localizada en un pequeño pueblo salmantino (Masueco de la Ribera) de apenas 400 habitantes,
la mayoría de ellos jubilados pertenecientes a citada asociación.
Desarrollan actividades de ocio, entretenimiento y asistencia a sus asociados en un pequeño local que les
“presta” el Ayuntamiento de la localidad. Para evadir la soledad, estos mayores se reúnen en este local para
hablar, ver la televisión, jugar a las cartas, pintar y celebrar sus cumpleaños.
Lamentablemente, el municipio no dispone de ningún tipo de subvención ni ayuda económica y las
necesidades de estos mayores son múltiples para poder afrontar los últimos años de su vida en un retiro digno
en el lugar que les vio nacer, donde han pasado su vida y esperan pasar sus últimos años. Sus pensiones
(mínimas) no les alcanzan para acondicionar el local pues casi todos ellos dedicaron su vida a la agricultura y
la ganadería
Verdaderamente se encuentran muy necesitados y nos encantaría ayudarles a satisfacer sus necesidades más
inmediatas, por ello esperamos recaudar para poder ofrecerles aquello que les permitiría reunirse y no pasar
solos los –esperamos que muchos- años que les quedan juntos.












APARATOS DE CALEFACCIÓN / AIRE ACONDICIONADO
CAFETERA (tamaño mediano, como para 2/3 cafés)
VAJILLAS Y CUBERTERIAS
LAVAVAJILLAS tamaño pequeño.
TELEVISOR
DVD / APARATO DE VÍDEO
ESTANTERÍA / BIBLIOTECA Y LIBROS
PELÍCULAS/ DOCUMENTALES DE VÍDEO/DVD.
SILLAS Y MESAS.
BOTIQUÍN
JUEGOS DE MESA / TAPETES/ JUEGOS DE CARTAS.

Para estos fines, MRP inicia una nueva acción solidaria consistente en (por este orden):
 CAPTACIÓN DE NECESIDADES a través de empresas y/o particulares que puedan donar algunos de
los efectos materiales arriba indicados.
 CAPTACIÓN DE FONDOS para poder proveerles de al menos algunas de esas necesidades.
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La campaña tendrá su fin el 6 de enero de 2010 y será apoyada por las siguientes acciones
de terreno:
www.tenismrp.com
1. Campaña online de concienciación de ayuda a los mayores y captación de colaboradores (dos
oleadas: 10 de noviembre y 10 de diciembre 2009)
2. Rifa/ venta/ subasta de artículos donados en beneficio de la causa (1/12/09 – 5/1/10).
Sorteo coincidente con la Lotería Nacional del 06/01/2010.
3. Venta de participaciones de 7 € de lotería de Navidad con una aportación de 3 €/ décimo (valor total 10
€) hasta 21 diciembre 2009.

¿ COMO PUEDES AYUDARNOS / LES?
1.- Si tú o tu empresa está relacionada con alguno de estos sectores, quizá puedas proveerles de
alguno de estos artículos (incluso con pequeñas taras que nunca podrán salir a la venta)
2.- Quizá conoces a alguien en estos sectores y puedes reenviarle la información.
3.- Tú o tu empresa quizá podéis donar algún tipo de artículo (da igual el sector) para participar en la
rifa y con ello recaudar fondos para poder comprar algunas de sus necesidades más primarias.
4.- Quizá conoces a alguien que podría donar algún artículo y puedes reenviarle la información.
5.- Quizá puedes/quieres colaborar haciendo una pequeña aportación económica (no olvides que lo
que para ti resulta insignificante, para ellos es una eternidad por la que siempre estarán agradecidos)
6.- Quizá conoces quien está sensibilizado con causas solidarias y puedes reenviarle la información.
Para ello, te facilitamos un número de cuenta CAJA RURAL DE SALAMANCA:

3016/0303/53/2072728716 (Concepto: AYUDA OBRA SOCIAL MRP)
Beneficiario: ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN NICOLÁS DE BARI
TENIS MRP será la encargada de hacerles llegar los enseres conseguidos en la segunda semana de enero de
2010 y hará un reporte público en la web www.tenismrp.com y a todos los colaboradores.
7.- Reenvía por favor esta información a todos tus conocidos. Nunca se sabe de dónde puede provenir
una valiosísima ayuda que hará felices y la vida un poco más fácil a estos ancianos.

TENIS MRP inicia la causa con las siguientes aportaciones:
 DONATIVO INICIAL DE 50 €
 DONACIÓN DE UNA RAQUETA DE TENIS HEAD valorada en 190 € (para la rifa).
 DONACIÓN DE UNA PALA DE PADEL HEAD valorada en 180 € (para la rifa).

“Si yo pudiera enumerar cuánto debo a mis grandes antecesores y contemporáneos,
quedaría mucho en propiedad “ (J. Goethe)

no me

AGRADECIMIENTO Y GRATITUD es la virtud por la cual una persona reconoce, interior y exteriormente, los
regalos recibidos y trata de corresponder en algo por lo que recibió. Esencialmente, consiste de una
disposición interior, un corazón agradecido, pero cuando es genuino trata, de alguna forma, de expresarse en
palabras y en obras..

Si te sientes agradecido por la vida que tienes,
ahora tienes la oportunidad de devolver a la vida una parte de lo que te brinda…
¡Colabora con nosotros!
Una pequeña ayuda no significa nada para nosotros…
Y , sin embargo, descubrirá un nuevo mundo de ilusión para ellos…
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¿ QUIÉNES SON ESTOS MAYORES?
Para que puedas sentirte “un poquito más cerca de ellos”, te adjunto algunas fotos que te ayudarán a ver cómo
son y qué hacen… algunas de sus cara reflejan todo bondad y esperanza… sin palabras.
Ayúdales, por favor.
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Muchas gracias por tu colaboración!!!
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