NOTA DE PRENSA

Más de 2000 personas bailaron en Madrid al ritmo de los abogados
rockeros de “Rock in Law” y en beneficio del proyecto para niños
de las cárceles de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos
 La Riviera de Madrid acogió el festival “Rock in Law” en el que participaron grupos
de Rock n’ Roll de cinco despachos de abogados: Clifford, Freshfields, Garrigues,
Gómez-Acebo y Uría. Todos ellos unieron sus fuerzas y su música a favor del
"Proyecto Kostka" de la Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos.
 En el festival "Rock in Law" estuvieron presentes el padre Jaime Garralda y María
Matos, presidente de honor y actual presidenta respectivamente, así como los
máximos responsables de los despachos de abogados organizadores del evento y
numerosas personalidades de la sociedad y la cultura.
 La Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos lleva 32 años dedicados a la
integración social de las personas más necesitadas: hogares para madres y niños sin
recursos; programas con niños menores de tres años que se encuentran en la cárcel
por cumplimiento de condena de sus madres; personas en proceso de
deshabituación de drogas; presos que quieran acceder a una vida normalizada.
Madrid, 10 de mayo de 2009.- Ayer jueves día 17 de junio se celebró en la Sala La Riviera
de Madrid concierto benéfico "Rock in Law" que unió a cinco grupos de música que se
caracterizaban porque sus integrantes son abogados de cinco de los despachos más
importantes del país, concretamente: Clifford, Freshfields, Garrigues, Gómez-Acebo y Uría. El
festival, que congregó a más de 2000 personas, supuso todo un éxito y ofreció a los
asistentes una noche inolvidable de música y diversión, que estuvo presentada por Paula
Vázquez. A lo largo de dos horas y media de buena música los grupos interpretaron algunas
canciones míticas y clásicos del rock n’ roll haciendo vibrar a todos los asistentes que se
entregaron en cuerpo y alma de principio a fin del concierto.
Las bandas de rock que actuaron eran:
1. "Punto G" (Garrigues)
2. "The Rocking Houses" (Cuatrecasas Gonçalves Pereira)
3. "Mind the GA&P" (Gómez-Acebo & Pombo)
4. "Tipos de Interés" (Uría Menéndez)
5. "The Whistleblowers" (Clifford Chance & Freshfields)
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Los fondos recaudados se destinarán al "Proyecto Kostka", de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, que fomenta el desarrollo emocional e intelectual de niños que, hasta los
3 años, viven con sus madres en cárceles españolas. Según la legislación actual las madres de
niños de menos de 3 años que estén cumpliendo condena conviven en las celdas con sus
hijos y mantienen su tutela hasta que los niños cumplen el tercer año de edad. La Fundación
Padre Garralda – Horizontes Abiertos desarrolla varios proyectos con estos niños y sus
madres, en estrecha colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
dirigidos a conseguir que éstos puedan tener acceso a un ambiente normalizado y a un
desarrollo formativo y personal acorde con su edad. El objetivo de la Fundación es trabajar
para que, en su existencia como niño, tenga las mismas oportunidades y limitaciones que
cualquier otro pequeño.
En el festival "Rock in Law" estuvieron presentes el padre Jaime Garralda y María Matos,
presidente de honor y actual presidenta respectivamente, así como los máximos responsables
de los despachos de abogados organizadores del evento y numerosas personalidades de la
sociedad y la cultura que quisieron poner su granito de arena en este magnífica iniciativa.
Más de 30 años ayudando a personas necesitadas
La Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos es una Organización No Gubernamental
que lleva 31 años dedicados a la integración social de las personas más necesitadas. Toda su
labor está concebida para dar esperanza a las personas más marginadas de la sociedad, a
través del desarrollo de diferentes proyectos dirigidos a facilitar el acceso de estas personas a
una vida normalizada. Asimismo la Fundación lleva a cabo un importante trabajo de
concienciación de la ciudadanía respecto a los graves problemas que sufren los colectivos
sociales con los que trabajan. Algunos de los proyectos que desarrolla la Fundación Padre
Garralda – Horizontes Abiertos son: hogares para madres y niños sin recursos en grave riesgo
de exclusión social; programas con niños menores de tres años que se encuentran en la
cárcel por cumplimiento de condena de sus madres; o proyectos específicos para personas en
proceso de deshabituación de drogas, así como personas que se encuentran en las cárceles y
están decididos a acceder a una vida normalizada una vez que hayan cumplido sus condenas.
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