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Doce tiendas de lo más it y
distinguidas de Córdoba
han colaborado estos días
en un mercadillo solidario

por una buena causa: recaudar fon-
dos para la entidad de acción social
de la Iglesia CatólicaCáritas y el cen-
tro socioeducativo Estrella Azaha-
ra, del colegio La Salle. Entre ellas se
encontraban la tiendaderopamascu-
linaSilbon, la floristeríaElpuenteci-
llo de Castala, la empresa de cáte-
ring y comida para llevar El Capri-
cho de SanMiguel o el taller de toca-
dos AyCarmela!, que durante la jor-
nada de ayer cambiaron su habitual
tiendaporel centrodesaludybienes-
tar Xanas —situado en la barriada
del Patriarca— para destinar las ven-
tasde esedía a estasdos organizacio-
nes sociales, cuyo fin es, entre otros,
el de ayudar aaquellaspersonas afec-

tadaspor la duracrisis económicaac-
tual. Así me lo comentaba la amable
organizadora de este evento, Ana
Ponferrada, que en todo momento
se mostraba discreta y ajena a todo
protagonismo. Y es que, a pesar de
lasprimeras gotasde lluvía que caían
cuando llegué a Xanas, no fueron ex-
cusa para que familias como la de la
ex concejala del PP, Amelia Ca-

racuel, se acercaran al mercadillo
para hacer algunas compras solida-
rias.

«¡Qué pinta tienen esos muffins!».
«¡Qué preciosas son aquellas orquí-
deas!», eran algunas de las expresio-
nes que se escucharon a los asisten-
tesmaravillados con los artículos ex-
puestos, comoel casode laparlamen-
taria María Jesús Botella, amiga de

la coordinadora, que quiso hacer
acto de presencia en el lugar y solida-
rizarse con la causa, así como la her-
mana de la ex presidenta de Vimcor-
sa, Eli Fernández, que desprende
simpatía por dónde va, y quién se
ofreció voluntaria a colaborar. Ade-
más, familias con numerosos niños y
más niños —recién salidos de misa—
invadían el recinto con la intención
de adquirir el artículo con que se ha-
bían encaprichado, para que, acto se-
guido, sus padres o abuelos cedieran
a comprárselo. Porque yame lo decía
Ana, aunque esperaba mucha más
gente, la que acudió dejó su gran vo-
luntad y solidaridad.

José Sánchez, Antonio de la Rosa, Juana Lozano,
María José Reyes y Victoria Montero

Navieta Martos, María Santolalla y su hija
Paloma Recio junto a dos benjamines

La parlamentaria del PPMaría Jesús Botella, con
sumarido Ignacio Sánchez e Inés Fernández

Mercedes López, Mercedes García, Menchu SanMartín y Francisco Jiménez junto a los
más pequeños de la familia en el exterior del complejo Xanas, en El Patriarca

Nuria Fernández, Ana Ponferrada y Eli
Fernández

Rafaela Madueño, Ana Ponferrada, Rosalía
Marín, Adela Álvarez y AnaMaría Sánchez

Elías Cabrera, Ana Luque, Miguel Cabrera, Esther Martínez,
Amelia Caracuel, María Cabrera y José Ramón Cabrera

A BENEFICIO DE CÁRITAS Y PROYECTO «ESTRELLA AZAHARA»

Mercadillo solidario enElPatriarca

La Galería
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