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El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba (ICA) fue

la sede ayer de la entrega de las ayudas a tres

entidades sin ánimo de lucro, que este organismo

otorga anualmente para ayudar a los más

necesitados. A diferencia del año pasado, en el que

fueron seis las asociaciones que recibieron los

donativos, en esta ocasión han sido tres las

instituciones beneficiadas: la Asociación Banco de

Alimentos Medina Azahara, Cáritas Diocesana y la

Asociación Estrella Azahara, que han percibido un

total de 2.000 euros cada una de ellas.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede colegial y

fue el decano del Colegio de Abogados, José Luis

Garrido, el encargado de hacer entrega de los

cheques a los representantes de las asociaciones.

Garrido comentó que con esta contribución el

colegio cumple con la entrega del 0,7% del

presupuesto anual que gestiona "aportando un

granito de arena a estos proyectos solidarios". En

cuanto a las entidades subvencionadas en esta

ocasión, el presidente del colegio hizo hincapié en la

labor que desarrollan estas organizaciones

trabajando en zonas de conflicto con población

marginal, "motivo suficiente para hacerlas

merecedoras de esta ayuda". Asimismo insistió en

que la abogacía cumple desde que nació una función comunitaria con la prestación de

servicios gratuitos o la asignación de turnos de oficio.

La directora de Cáritas Diocesana en Córdoba, María Dolores Vallecillo, fue la encarga

de recoger el talón que destinarán a las distintas obras que la institución realiza. Por

parte de Estrella Azahara fue su presidente, Juan Antonio Rico, el encargado de recibir

el cheque por segundo año consecutivo. Vicente Martín, de Estrella Azahara, apuntó

que esta aportación para ellos es "básica" a la hora de atender en el barrio de las

Palmeras a niños y adultos en riesgo de exclusión social. La subvención irá destinada a

la labor de seguimiento, orientación y formación que la institución realiza y que hasta

la fecha ha dado resultados muy positivos atendiendo en el presente año a un total de

80 menores y 90 adultos. Martín comentó que se está viviendo una situación crítica y

desesperada al reducirse las ayudas y planes de desempleo a la vez que aumenta la

demanda por parte de más familias.

El presidente del Banco de Alimentos Medina Azahara , Luis Moreno, aceptó

emocionado este donativo, "que desde el primer año que solicitamos, hemos recibido"

y agradeció sinceramente estas ayudas, "con las que se puede seguir realizando una

labor muy importante para muchas familias con necesidad" y que son la única forma de

subsistir que tiene la institución. Asimismo no quiso dejar pasar la oportunidad para

"aplaudir al pueblo de Córdoba" por la gran cantidad de alimentos recogidos en las

diversas operaciones kilo que se han llevado a cabo durante el mes de diciembre en la

ciudad. "La gente se ha volcado, cada día va calando más la situación que se vive

actualmente y se ven personas más solidarias" apuntó Moreno. Asimismo comentó

sorprendido que si antes las aportaciones eran más reducidas, ahora se entregan

bolsas llenas y no sólo de pasta o arroz sino también de artículos de precio más

elevado como el aceite. No se olvidó tampoco la respuesta masiva al llamamiento

realizado desde el Banco de Alimentos para atender las necesidades infantiles

aportando pañales, leches preparadas o artículos de higiene para los más pequeños.

Los representantes de las asociaciones estuvieron de acuerdo a la hora de reconocer

que a pesar de la delicada situación que se vive, gracias a las donaciones y a la

solidaridad de la ciudadanía se puede afrontar con cierto optimismo el futuro en cuanto

a labor y ayuda social se refiere.
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