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CAIXABANK ha celebra-
do un ‘Café Solidario’
para recaudar fondos a
favor del proyecto de la

Asociación de Padres y Madres
de Niños Oncológicos de Grana-
da (AUPA). La iniciativa, que
surgió en 2019 en forma de ‘De-
sayuno solidario’ y se celebraba
de forma presencial, se vio inte-
rrumpida por la COVID-19
adaptándose, para su celebra-
ción, a un formato virtual a tra-
vés de YouTube y haciéndose
extensiva su participación al
equipo del banco en toda Espa-
ña.

En esta nueva etapa, Caixa-
Bank retoma esta iniciativa so-
lidaria en formato de ‘Café Soli-
dario’ con el mismo objetivo de
los ‘Desayunos’: que un profe-
sional del banco dé a conocer a
una entidad social de carácter
local con la que colabora perso-
nalmente y a las personas bene-
ficiarias. En tan solo media ho-
ra ‘de café’, el anfitrión presen-
ta un proyecto, explica el día a
día de la asociación a través del
diálogo con alguno de sus res-
ponsables y usuarios y, al tiem-
po, se abre una campaña tempo-
ral de donaciones a través de
Bizum para una ‘hucha virtual’.

El proyecto de apoyo a los ni-
ños y a las familias de la Asocia-
ción AUPA ha sido presentado

por Susana Correa, empleada
de la oficina granadina de
CaixaBank en la calle Palencia,
en un acto virtual en el que tam-
bién han participado el director
territorial de CaixaBank en An-
dalucía Oriental, Juan Ignacio
Zafra; la responsable de Acción

Social de la Territorial de
CaixaBank, Yolanda Solero; y
personal de la Asociación AUPA
como la psicóloga Blanca Mo-
rell o la terapeuta musical Lucía
Escolano.

Correa ha celebrado con los
asistentes al ‘Café Solidario’ que

su hijo ha superado un cáncer
tras siete años de tratamiento, y
ha solicitado ayuda para otros
padres que están en una situa-
ción como la que su familia ha
vivido. “El tema médico está to-
talmente cubierto por nuestra
Seguridad Social, pero hay mu-

chas otras necesidades econó-
micas y de apoyo que no lo están
y que también son muy impor-
tantes para superar la enferme-
dad. Ahí es donde aparecen aso-
ciaciones como AUPA y su im-
portante tarea de apoyo a los
pacientes y a sus familias”, ha
explicado Susana Correa.

En esa línea, el director terri-
torial de CaixaBank ha manifes-
tado emocionarse mucho “al
conocer de primera mano la la-
bor que desempeña la Asocia-
ción AUPA en favor de los niños
y de las familias que luchan in-
cansablemente por superar la
enfermedad”. Zafra ha asegura-
do que “entidades como AUPA
no sólo ofrecen soluciones a
nuestros niños en uno de los
momentos más vulnerables de
sus vidas, sino que dan soporte
a sus familias cuando más lo ne-
cesitan”.

La responsable de Acción So-
cial de CaixaBank ha destacado
que “la participación en el ‘Café
Solidario’ es una oportunidad
de mostrar a toda la sociedad el
trabajo que realiza una institu-
ción como la Asociación de Pa-
dres y Madres de Niños Oncoló-
gicos de Granada” y ha recorda-
do que se pueden realizar dona-
tivos a favor de la Asociación
AUPA a través de Bizum en el
Número 02202.

●AUPAes la Asociación de Padres yMadres deNiñosOncológicos deGranada ●Se trata de
una acción solidaria que recauda fondos a través de Bizumpara la ‘hucha virtual’ de la asociación
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Café solidario.

●Debido a la pandemia, la cabalgatamás antigua de Andalucía será sustituida
por la representación de escenas bíblicas en distintos puntos del pueblo

HigueradelaSierra,Navidadmás
alládesucentenariacabalgata

DEBIDO a la situación ac-
tual, la comitiva de Reyes
Magos de Higuera de la
Sierra, conocida por sus

escenas bíblicas inmóviles, no des-
filará el próximo 5 de enero por las
empinadas calles de este bello pue-
blo onubense. En su lugar, las esce-
nas se representarán en distintas
partes del pueblo, garantizando así
que la magia, la ilusión y el ambien-
te cabalgatero estarán presentes.

La organización de una de las ca-
balgatas que mayor arraigo tiene

en Andalucía y una de las más anti-
guas del país, anunció que «sus ma-
jestades los Magos vendrán, como
cada año, a Higuera de la Sierra,
aunque sea de una forma diferen-
te». Las escenas se ubicarán en la
Plaza de San Antonio, Fuente de
Zacarías, Fuente de Medio, Ayun-
tamiento, calle Domingo Fal y los
Lavaderos del Cristo.

Otra de las tradiciones del muni-
cipio es el reparto de juguetes entre
los pequeños de la localidad, previa
solicitud de los niños. Los regalos

quedan expuestos en el conocido
como “escaparate” de la oficina de
CaixaBank de la localidad, donde
los niños y niñas acuden para elegir
su regalo y dejar su dirección a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar.

Higuera de la Sierra es una de las
389 localidades del país en las que
CaixaBank es la única entidad fi-
nanciera presente. La previsión
que maneja la entidad es que, en el
año 2022, el 38% de las oficinas
del banco se sitúe en poblaciones
en las que viven menos de 10.000
habitantes. Recordar que, en el
marco de la fusión de CaixaBank
con Bankia, se estableció el com-
promiso de no abandonar plazas
en las que el banco fuese la única
entidad financiera con presencia
en esa localidad.

La cabalgata higuereña es Fiesta
de Interés Turístico Nacional de An-
dalucía por la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta, declara-
da como Manifestación Sociocultu-
ral Objeto de Especial Atención,
por la Diputación Provincial de
Huelva, e incluida en el catálogo de
Patrimonio Histórico Andaluz.
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HUÉRCALOVERA

Redacción

Como cada año al llegar el mes de
diciembre, el Paso Blanco de Huér-
cal-Overa dio inicio a su programa
de cultos y actividades navideñas.
Desde el pasado 11 de diciembre la
Ermita de San Juan se convirtió en
un punto de encuentro entre los
hermanos blancos y visitantes que
vuelven en estas fechas a Huércal-
Overa, pudiendo participar de los
diferentes cultos, actividades y
campañas solidarias que se llevan a
cabo, si bien algunos de los cultos
programados han tenido que ser
modificados sobre la marcha debi-
do a la alta incidencia de Covid-19
quesufreestosdíasHuércal-Overa.

En esta edición, el Belén Monu-
mental que se instala en la Ermita
de San Juan cada año, ha ampliado
sus dimensiones llegando a mon-
tarse sobre una superficie de unos
80 metros cuadrados. La gran ma-
yoría de las edificaciones y figuras
fueron donadas a la Hermandad
por el hermano cofrade Juan Uribe
Pérez, vinculado desde joven por
tradición familiar con la herman-

dad Blanca. Las edificaciones más
recientes, que reproducen diferen-
tes rincones y lugares emblemáti-
cos de Huércal-Overa han sido
creadas por el director artístico del
Paso Blanco, Ginés Ruiz Asensio. El
equipo de montaje del belén de es-
te año ha estado formado por va-
rioshermanosysimpatizantesdela
Hermandad. Entre todas las perso-
nas que han colaborado citamos a
nuestro Presidente José Bernal, Gi-
nés Ruiz, José Montagut, Carlos
Bernal, Frazier Luzuriaga, Pedro
Flores, José Antonio Asensio, Joa-
quina Fernández y Dolo Fernández
asícomolosjóvenescofradesJavier
Pérez y Adrián Fernández. Tam-
bién citar a nuestro hermano Fer-
nandoHernández,encargadodela
apertura del belén todos los días.

Este 27 de diciembre se celebró
lafestividaddeSanJuanEvangelis-
ta, primer titular del Paso Blanco y
patrón de la juventud cofrade. Al
caer la festividad en lunes, día en
que la iglesia parroquial está cerra-
da,sepasósucelebraciónaeste do-
mingo 26 de diciembre, día en el
que se iba a trasladar la sagrada
imagen de San Juan desde su ermi-
ta hasta la iglesia parroquial porta-

do por la cuadrilla juvenil de San
Juan y acompañado por los herma-
nos de San Juan y el grupo joven de
la hermandad. La alta incidencia
decovid-19enHuércal-Overaestos
díashizoquesesuspendieseel tras-
lado de la imagen hasta la iglesia
parroquial, pero sí ha sido expues-
ta a veneración en la Ermita de San
Juan, siendo colocada en su pedes-
tal de cultos y ornamentada por los
Hermanos de San Juan. Si se man-
tuvo el domingo la celebración de
la Santa Misa en su honor.

Con motivo de la celebración de
lafestividaddeSanJuanEvangelis-
ta, se ha llevado a cabo la IV campa-
ña solidaria de recogida de jugue-
tes y alimentos que se enmarca

dentro de la obra social que el Paso
Blanco viene desarrollando duran-
te todo el año y que se llevará a ca-
bo hasta el próximo 3 de enerro. En
esta edición los juguetes irán desti-
nado a la Residencia Escolar
“Maestro Juan de la Cruz” de Albox
y los alimentos una vez más a las
Hermanitasdelosancianosdesam-
parados de Huércal-Overa. En la
pasada edición se consiguieron re-
caudar más de 600 juguetes y 300
kilos de alimentos. La corporación
espera que la edición de este año,
pese a las circunstancias socio sani-
tarias, la solidaridad de los herma-
nos blancos y de los huercalenses
permita igualar la misma recauda-
ción.

La Hermandad del Paso Blanco
vive una Navidad muy solidaria

Hast el 3 de enero, la
cofradía celebra la IV
Campaña de recogida
de juguetes y alimentos

● El domingo celebraron la festividad en honor a San Juan Evangelista, titular de
la corporación, al estar cerrada ayer lunes la parroquia y trasladar esta onomástica

1.El BelénMonumental de la hermandad se ha hecho este año sobre una superficie de
80metros cuadrados.2. Las cuadrillas de ánimas participantes en el concurso de este
año visitaron el belén de la hermandad.3.El 25 de diciembre visitaron el Cuartel de
InfanteríaMarina.4. Veneración a San Juan y campaña de recogida de juguetes.
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