
 Cuando la crisis está en su momento más álgido, es cuando la población de Pozo-
blanco está respondiendo de forma increíble a dicha necesidad. De forma es-
pontánea y demostrando que la población del Valle de los Pedroches tiene una 
generosidad elogiable. Se está desarrollando y promoviendo actos solidarios, 
asimismo como la recogida de alimentos que se donan a las 4 entidades sociales 
que estamos involucrados en dicho fin: Caritas , Cruz Roja, San Vicente de Paul 
y El Buen Samaritano. 
  
Carrera solidaria. A  iniciativa de un club de 
deporte local , la Dehesa CD  con el apoyo del 
Ayuntamiento y de otras  entidades involucradas, 
se celebró en Julio la primera  carrera solidaria. 
Con gran participación de la población en general, 
compitieron en diferentes modalidades      deporti-
vas  y aportaron donaciones y comida para las   en-
tidades sociales. Tuvimos  una rueda de prensa pa-
ra exponer el proyecto tanto los organizadores y 
entidades beneficiarias. Se han abierto nuevas op-
ciones de eventos y, sobre todo, de colaboración 
con El Buen Samaritano por la importancia del deporte en la prevención de drogas.  

 
Sociedad de cazadores. Esta entidad tiene más de 300 
asociados en Pozoblanco  y tuvieron este mes de Agosto una 
actividad solidaria : rueda de prensa, presencia de autorida-
des del Ayuntamiento y otro gran número de donaciones en 
alimentos y productos infantiles. 

 

Donación de los Salesianos. Cada año, este        
colegio nos invita a dar conferencias de prevención 
de drogas a un gran número de clases y  siempre te-
nemos la posibilidad de incluir el testimonio de un 
chico del centro. En esta ocasión, este colegio hizo 
una exposición de pinturas con artistas de             
Pozoblanco y de igual forma que la carrera solidaria, 
repartieron lo recaudado entre las mismas entidades.  
 
 

La población de Pozoblanco 
se solidariza 



 
 

 

Todas estas donaciones  están coordinadas como Asociación e Iglesia Evangélica 
con nuestro  “programa de emergencia social Dorcas” creado para ayudar en este 
momento a más de 340 personas solo en Pozoblanco.  

Este programa está cofinanciado por el Ayuntamiento, la iglesia Evangélica de Po-
zoblanco y la Misión Cristiana Europea (Holanda). Las personas ayudadas son fa-
milias en paro, parejas jóvenes con hijos que necesitan ayuda integral en muchas 
áreas, inmigrantes (rumanos, latinos, árabes) y cada vez más españoles en fase de 
desempleo de larga duración. 

 
 
 


