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VERBAL ASEMBLEA CONSTITUTIVA “NELSI I SOGNI” 

 

Antoinette Werner abre la asamblea saludando a todos los 76 participantes y agradece a 

Mario Branda por parte del comité ejecutivo promotor para haber aceptado dirigir los 

trabajos de la asamblea, como presidente del día. Antes de proceder con las distintas 

actividades previstas, el presidente del día felicita a los promotores de esta iniciativa 

mostrando cuanto esta asamblea constitutiva, como la habíamos planeada, sea el 

instrumento ideal para perpetuar las ideas de Nelson. 

Antoinette Werner deja sucesivamente la palabra a la presidente Marisa Del Don que 

agradece a su vez a todos los simpatizantes y amigos presentes, sobre todo por la grande 

solidaridad demostrada con respecto a toda su familia. Marisa quiere subrayar que este 

increíble apoyo fue fundamental en la decisión de fundar la asociación.  

La presidente quiere también decir gracias con mucho cariño a todas las personas que, con 

iniciativas espontaneas como por ejemplo la donación del provecho de la venta de una 

pintura durante una exposición o parte del provecho de un tenderete durante un mercado y 

mucho mas, han en seguida contribuido a fundar sólidas bases para la neo constituida 

asociación. Para concluir Marisa presenta a todos los miembros del comité compuesto por: 

Presidente: Del Don Marisa 

Miembros: Werner Antoinette, Marijan Alexsandra, Del Don Gabriele, Nastasi Corrado e 

Pellandini Giulio. 

En el argumento sucesivo Antoinette Werner y Corrado Nastali ejemplifican los objetivos de 

la asociación que se apoya sobre el órgano estatal colombiano “Bienestar familiar”. Nos 

empeñaremos sobre todo a ayudar materialmente aquellas personas, principalmente niños, 

que tienen necesidades particulares en campo sanitario y de la instrucción al fin de 

permitirles mejorar su situación. 

Hemos elegido el  barrio de Santander como lugar donde queremos obrar.  Antoinette y 
Corrado concluyen su presentación exhaustiva invitando a las personas presentes a 
formular eventuales preguntas o ruegos de aclaración. 
 



Reto Pellandini  pregunta más informaciones sobre el órgano estatal colombiano “Bienestar 
familiar”. En resumen Marisa Del Don explica que, ya que en Colombia no existe una 
cobertura sanitaria obligatoria, en las clases menos acomodadas se encuentran a menudo 
considerables situaciones de pobreza; por eso mucha gente pide ayuda a este órgano. 
Gabriele Del Don quiere subrayar que la elección de Santander deriva del hecho que Nelson 
y su hermano Carlos son originarios precisamente de aquella región. 
 
Antes de seguir con la asamblea Mario Branda pone el acento sobre las modalidades de 
acción que se quieren actuar, en particular modo sobre el envío de los apoyos financieros 
previstos que no se perderán ciertamente en las agencias administrativos estales. Mario 
Branda explica también que, aún nuestro apoyo financiero sea limitado, ese puede dar una 
ayuda significativa a muchas situaciones de pobreza infantil.  
 
Después de haber aprobado a la unanimidad los estatutos, Gabriele Del Don se demora 
sobre la situación financiera que,  aún todavía a un estadio inicial, es más que satisfactoria. 
Eso aunque no se pueda todavía presentar un balance económico detallado. La primera 
presentación de los cuentos efectivos tendrá lugar durante la primera asamblea ordinaria. 
 
Son enseguida nominados, a revisión de los cuentos, Sara Totti-Bottoli y Marco Pellandini. 
 
Toca a Alexandra Marijan comunicar algunas informaciones sobre la actividad prevista en el 
futuro próximo que prevé la participación a diferentes mercados navideños.  
 
El alcalde, Luigi De Carli, se hace portavoz del Ayuntamiento de Arbedo-Castione, que ha 
decidido asignar a nuestra asociación, en ocasión de la ceremonia de fin del año, la 
contribución prevista por el merito social.  
 
No habiendo otras intervenciones el presidente designado Mario Branda agradece 
nuevamente a todas las personas presentes por su participación y declara cerrada la 
asamblea.  
 

Por el comité: 

el presidente:     el secretario: 

Marisa Del Don     Giulio Pellandini 
 


