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circo como hilo conductor y la próxima –el próximo 7 de marzo– girará
en torno al carnaval.

Los benjamines, que acuden en grupos de 8 a 15, llegan a las siete de
la tarde, se les da la bienvenida, hacen una asamblea, cenan, participan
en talleres, se quedan roques en sacos de dormir... Y a la mañana si-
guiente son recogidos por sus padres, que logran tener canguros con
una finalidad solidaria. «Vienen chiquitines hasta de un año de edad.
Luego dividimos a los asistentes en grupos, en función de la atención
que requieran. Si se apuntan hermanos tienen un descuento del 15%»,
narra Isora, fundadora de este peculiar centro de psicología y desarrollo
infantil, que además tiene en su haber un máster de Danza-Movimien-
to-Terapia por la Universidad de Barcelona.

Monitores voluntarios
«Todos los monitores trabajan de manera voluntaria e intentan aportar
su granito de arena para ayudar a cubrir total o parcialmente las terapias
de los niños cuyas familias no pueden hacer frente a dichos gastos»,
ilustra Isora, quien organizó otro acto solidario el 15 de febrero. Enton-
ces, el local acogió la actuación de la compañía teatral Bol e Tens, que no
cobró caché alguno, por eso la recaudación fue destinada de nuevo a
quienes más lo necesitan.

«Los padres nos dicen que están agradecidísimos. ¿Qué íbamos a ha-
cer si no, dejarlos sin asistir? Algunos de los chavales que se benefician
de estas iniciativas están bastante afectados. Un niño con una parálisis
importante no puede dejar el tratamiento», ilustra Isora, la jefa de Ma-
ría del Mar, Yaiza y Jade, las mujeres que hacen posible la aventura de
ser solidarias sacudiéndose cualquier tipo de pena. Entre sus intencio-
nes inmediatas figura organizar cabarets benéficos: el espectáculo debe
continuar.

Jade, Yaiza, María del Mar e Isora,
creadora de La Metáfora, en el lugar
donde organizan los campamentos
solidarios. :: GONZÁLEZ MOLERO

P asárselo en grande a la vez que se echa un cable a quienes no
tienen dinero para pagar las terapias de sus hijos discapacita-
dos es una bella realidad –lejos del dramatismo– que el equipo
del centro La Metáfora lleva promoviendo desde hace un año

y cuatro meses. En ese moderno y bohemio local de la Cuesta de los
Molinos trabajan pedagogas, psicólogas y terapeutas del lenguaje con
críos con necesidades educativas especiales –autismo o parálisis cere-
bral, por ejemplo– y con otros sin ninguna discapacidad que participan
en talleres artísticos, algunos de ellos sobre teatro, psicomotricidad o
danza-creativa.

El ambiente, narran las trabajadoras, es de convivencia entre todos
los menores y busca fomentar la alegría y sacar lo mejor de cada uno.
Pero la crisis, la puñetera crisis, no entiende de justicia y ha metido sus
garras en miles de hogares sin mirar primero quién vivía dentro. «Hace
unos años empezamos a ver que algunos padres no podían pagar las te-
rapias de sus niños y pusimos dos horas gratis a la semana para ellos. Al
final, hace poco, íbamos por ofrecer casi dos horas diarias para familias
sin recursos», explica Isora, la directora del centro.

Entonces esta canaria echó la imaginación a volar una vez más y, jun-
to a una red de voluntarios, empezó a organizar aventuras nocturnas
con fines sociales. En esas actividades niños de diferentes edades y ca-
pacidades se quedan a dormir en el centro –sus papis pagan unos 40 eu-
ros por noche– y lo que se recauda ha permitido establecer un sistema
de becas destinadas a esos menores –alrededor de 15– en cuyas casas el
dinero no fluye con alegría.

Hace muy pocos días ya se celebró la decimoprimera edición con el

GRANADA
M.U. Las turbulencias asociadas a la crisis global han
dado lugar a un escenario de amenazas e incertidum-
bres que han destruido buena parte del tejido empre-
sarial.Muchas empresas han optado, solamente,por po-
líticas de recorte que han acelerado su camino hacia el
abismo, en lugar de modificar sus estrategias situando y
adaptando sus estrategias en consonancia con los nue-
vos tiempos.

En este entorno es verdaderamente notable que una
empresa del sector inmobiliario de Granada, haya pro-
yectado una nueva promoción –en plena crisis- y que
esté culminando el proceso de construcción en estas fe-
chas. Moda Urbana, con su edificio El Barco, ha ac-
tuado manteniendo y creando puestos de trabajo. Dan-
do ejemplo de responsabilidad social y manteniendo
su permanente y tradicional estrategia de ofrecer la me-
jor relación calidad/precio.

Ha optado esta empresa, en contra de los recortes,por
ampliar su oferta de productos y servicios, incluyendo
todas las modalidades del negocio inmobiliario: al-
quileres con opción de compra, asociación para apertu-
ra de negocios, trueque inmobiliario, rehabilitación, am-
pliación de la red comercial, etc. Ha creado una expe-
riencia satisfactoria en torno a sus servicios y produc-
tos.

Los clientes, y sus criterios de valor, cambian hacia
mayor seguridad económica y mayor exigencia de

calidad apoyada en los avances tecnológicos.
Por esto, y todo lo anterior, es noticia, y buena noti-

cia, a la par que estimulante, la que desde este medio
de comunicación social hemos querido presentar a
nuestros lectores… Para que sirva de ejemplo.

Mejores casas,
nuevas ideas y... trueque

Edificio singular El Barco. IDEAL.


