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MIL RACIONES DE ARROZ SOLIDARIO
17/01/2010 - Redacción

Una jornada magnifica ha acompañado los actos de la XIV Campaña Solidaria
Ciudad La Habana “Baracoa-Cuba”, organizada por la Asociación Solidaria Amigos
de Baracoa.
La fiesta se desarrolló en una mañana luminosa y clara en la que el Parque del
Majuelo se llenó de visitantes ante la llamada a la solidaridad a través del
estómago. Y mañana más paella.
Y es que varios cientos de personas acudieron a esta llamada anual, para disfrutar
de una deliciosa paella gigante hecha con espectacular primor por Joaquín Barbero
del Chambao de Joaquín, así como de una fiesta en la que no faltó la música, el
baile, y el buen hacer de los dos grupos invitados, Los Cubanísimos y el Dúo
'Sortilegio'.
La cita tenía como finalidad recaudar fondos para enviarlos a la ciudad de Baracoa,
hermanada con Almuñécar desde hace 10 años. Aunque este año, Joaquín Barbero
y los miembros de la asociación, decidían destinar parte de la recaudación para las
víctimas del terremoto de Haití.
En la fiesta, muchos extranjeros que nos confesaban estar enamorados de la
Paella de Joaquín y de su labor solidaria. Otros de los comensales, como es el caso
de una pareja venida de Fuengirola y un grupo de amigas granadinas, que nos
contaban que “al leer en los medios que este fin de semana había una paella
gigante solidaria hecha por Joaquín, no podíamos dejar de venir para disfrutar,
colaborar y pasar unos días estupendos en Almuñécar”.
Los asistentes también se detuvieron ante el stand de libros editados por la
Asociación, entre los que podíamos ver “Lo que hemos hecho”, una descripción de
la labor desarrollada por la ONG entre los años 1999 y 2005, o “La muerte de
Evangelio”, una novela basada en la historia de este púgil cubano, escrita por
Ángel Turro.
El acto, que se repite este domingo al medio día, fue todo un éxito, especialmente
por la animación que generaba el ambiente musical que amenizaba la fiesta, por
el buen sabor de la paella y el resto de los platos elaborados, y por el sol que les
acompañó en todo momento.
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