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La inquietud particular de Ana Ponferrada, una comerciante de El Brillante, culminó ayer con la

celebración de un baratillo solidario en el local de estética Xanas, en la carretera que sube a las

Ermitas. "Llevaba tiempo pensando en cómo ayudar a todos los cordobeses que lo están pasando

mal por la crisis económica. Y la semana pasada se me ocurrió organizar este baratillo. Todo ha

sido muy rápido", resumía ayer a mediodía mientras los clientes hacían sus primeras compras.

"Hay cada vez más gente que se queda sin trabajo. Todos conocemos a alguien. Y la situación

parece que por lo pronto no se va a solucionar, así que me apetecía poner mi granito de arena",

explicó.

Ponferrada levantó el teléfono y contactó con una veintena de colegas de profesión y amigos,

desde comerciantes de artículos de regalo hasta empresarios de la hostelería, la alimentación y

la agricultura. Como resultado de estas gestiones, 13 de ellos acudieron a su llamada solidaria.

Un empresario de Palma del Río, por ejemplo, donó varios cientos de kilos de naranjas recién

recogidas del árbol, y la empresa El Molino, de la barriada periférica de San Cruz, cedió parte de

su producción de aceite. También colaboró el Capricho de San Miguel, especialistas en repostería

y alimentación. Los más coquetos tuvieron la posibilidad de adquirir tocados, bisutería o

productos de cosmética. Y también hubo expositores de juguetes o de ropa para vestir a los más

pequeños.

"La verdad es que la organización ha sido más fácil de lo pensado, sobre todo porque los

responsables del local no han puesto ningún inconveniente en cederlo", agradeció Ponferrada. "Y

los comerciantes colaboradores también se han volcado desde el primer momento", añadió.

La jornada solidaria reunió a pequeños y mayores, a residentes de la zona y a vecinos de toda la

ciudad. La ocasión lo merecía: un porcentaje de la recaudación se donó a Cáritas Diocesanas y la

otra mitad a la asociación Estrella Azahara, que realiza su labor en la barriada de Las Palmeras,

una de las zonas con más dificultades sociales de Córdoba. "Llevo mucho tiempo con una gran

inquietud por todo lo que les está pasando a muchas familias por la crisis económica. Todos

tenemos conocidos que se han quedado en paro y no encuentran trabajo porque es imposible",

dijo.

La intención de Ana Ponferrada es repetir el mercadillo solidario en los próximos meses, y así

poder ayudar a más organizaciones no gubernamentales y colectivos. Todo depende de la

respuesta del público. Ella, mientras tanto, sigue al frente del establecimiento de decoración La

Tienda del Jardín, que presume de ser el local comercial con la ubicación más alta de la ciudad,

en la cima del Brillante. Desde aquella atalaya, le seguirá dando vueltas a la cabeza para buscar

fechas y colaboradores con los que intentar hacerle la vida un poco más llevadera a sus vecinos.
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Una llamada a la solidaridad
Una comerciante del Brillante organiza un baratillo con el objetivo de recaudar
fondos para Cáritas y para la asociación Estrella Azahara, que trabaja en Las
Palmeras
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Aplausos se merece A. P. por su iniciativa, su voluntad de pasar a la accion y la

perseverancia ante la necesidad que tiene bastante gente de ser ayudada. Una de las peores

manifestaciones del ser humano es la INDIFERENCIA. Luchar contra ella ayudando a los que

lo necesitan no siempre es facilitada por las entes publicas. Otras personas en otros lugares

de nuestra ciudad deberiamos hacer lo mismo: AYUDAR.

Descárgate el plano de los Patios
Las 48 patios que participan en una de las fiestas más
importantes del Mayo Festivo están abiertos desde el
miércoles 2 mayo al 13.
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