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18 CÓRDOBA 

Más de media docena de entidades de distinto tipo 
realizan campañas para la recogida de juegos que 
serán repartidos entre los más vulnerables en 
Navidad y también por los Reyes Magos 

Abundancia de 
solidaridad en 
forma de juguete 

BALTASAR LÓPEZ CÓRDOBA 

A Navidad inunda Córdoba y 
en nuestras manos está hacer 

,de ayudantes de Santa Claus 
o de los Reyes Magos. para co

laborar en que todos los niños tengan 
un regalo que abrir el 25 de diciembre 
y el 6 de enero. Éstas son algunas de 
las campañas solidarias que aún es
tán en marcha. después de que haya 
terminado una de las más fuertes (la 
de Sadeco). 

Li d .o.l 
Aunque desde esta oenegé se recuer
da que ellos recogen juguetes todo el 
año, tienen una c�mpaña específica 
para estas fechas navideñas ( «Sus de
rechos en juego»). 

Además de la entrega de juguetes. 
que han de ser nuevos, no bélicos y no 
sexistas, en cualquiera de las asam
bleas locales de la entidad -en la ca
pital. está en su sede de Cañada Real 
de las Mestas-. se puede colaborar 
con la campaña por otras vías. Dan la 
opción de realizar donaciones en la 
web de Cruz Roja, a través del teléfo
no 900104971 o mediante el envío de 
SMS con la palabra JUGUETE al 38088 
(tres euros). que se destinarán ínte
gramente a la compra de juguetes para 
niños de familias en dificultad social. 

1rtt1,;' 1rlu 
Es una de las cofradías que tiene en 
marcha una iniciativa de este tipo, den-
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tro de la obra social que desarrollan 
las hermandades. La campaña del Cal
vario tiene como lema 'Ningún niño 
sin juguete'. 

Se puede participar en ella este 23 
de diciembre, con la entrega de jugue
tes nuevos o seminuevos en la casa de 
la cofradía (calle Prolongación Esca
ñuela, 1) en horario de 19.00 a 20.00 
horas. Además, ofrecen la posibilidad 
de contactar vía móvil ( 659 / 65 07 47) 
o de hacer un donativo a través de
Bizum (00714).

,,1 d1 l 1+r •11.11 
Es otra de las hermandades que están 
colaborando con Papá Noel o con Sus 
Majestades de Oriente. Su grupo joven 
es el encargado de organizar esta cam -
paña solidaria, cuyo lema es 'Regalan
do un juguete regalas ilusión'. La últi
ma oportunidad de contritiuir maña
na. Recogen juguetes nuevos en la casa 
de hermandad (avenida Agrupación 
Córdoba, 11) de 19.00 hora� a 21.30. 

fuir o,, 
El hospital Quirón tiene en marcha du
rante estas fechas navideñas una re-

Onegés, hermandades, 
hospitales, fundaciones y 
empresas colaboran para 
que ningún menor se quede 
sin un regalo estas fiestas 

(?-distribución 

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos 
vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días: 

27 de diciembre 

Córdoba (15148829) : 08:00 a 18:00 C/ Nº3. PASEO DE LA VICTORIA
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cogida solidaria de juguetes nuevos y 
seminuevos en buen estado de uso. Se 
pueden entregar en el háll principal 
de su complejo sanitario, ubicado en 
la avenida del Aeropuerto s/n. 

Los juguetes que se recojan se en
tregarán a la onegé Madre Coraje. El 
hospital Quirón está realizando, ade
más, otras dos campañas solidarias: 
una de recogida de alimentos no pe
recederos a favor de Banco de Alimen -
tos de Córdoba y otra de pañales y ali
mentación infantil, para la asociación 
'Ucranianos en Córdoba'. 

'un,ir• 
El club blanquiverde tiene activa a tra
vés de su Fundación una campaña para 
ayudar a que todos los niños tengan 
un regalo que abrir en estas señaladas 
fechas. Se prolongará hasta el 30 de 

diciembre y los juguetes deben ser nue
vos y no bélicos, que posteriormente 
serán entregados a colectivos socia
les de Córdoba para su reparto. 

Uno de los puntos de recogida está 
en la tienda del club en la calle Cruz 
Conde. El otro está en el Arcángel. Ade
más de la satisfacción de ayudar, los 
colaboradores en esta iniciativa par
ticiparán en el sorteo de un balón fir
mado por los jugadores del Córdoba. 

La compañía City Sightseeing, respon
sable de los autobuses-turísticos de 
·córdoba, tiene en carga una iniciati
va de este tipo. Se extenderá hasta el
4 de enero. Esta multinacional anda
luza ofrecerá a los residentes en la ca
pital recorridos gratuitos a cambio de
donar un juguete nue�o o usado.

Cajasur ayuda a la reinserción 
de reclusos en exclusión social 
S. L. CÓRDOBA 

Las fundaciones de Cajasur y la Aso
ciación Zaqueo por la Reinserción 
Social firman un acuerdo de colabo
ración para trabajar juntos en la re
inserción de personas en riesgo de 
exclusión social en Sevilla. a través 
del proyecto ·casa Abierta'. Cajasur 
explica· que es un programa de aco
gimiento para personas que carecen 
de redes familiares y sociales de apo
yo, mediante el _que se ofrece tutela 
institucional para el disfrute de per
misos terapéuticos en los distintos 

grados de tratamiento y libertad con
dicional. según apunta en una nota. 

. La Asociación Zaqueo es una ONG 
que lleva más de 25 años trabajando 
con población reclusa y hace activi
dades de justicia restauradora. la bús
queda de abogados, terapias familia
res. psicológicas y la formación ge
neral y profesional de la persona. 

La firma del acuerdo contó con la 
presencia del presidente de Zaqueo, 
Francisco Javier Yoldi, y del director 
territorial de Andalucía Occidental 
de Cajasur, Artemio del Corral. 






