El Buen Samaritano participa en las Olimpiadas Rurales de Añora (Córdoba)
Con una participación de 48 equipos y casi 900 concursantes, se ha celebrado este fin de
semana (4 – 6 de julio) en Añora la 7ª edición de sus conocidas e internacionales Olimpiadas
rurales.
Este año, la Asociación el Buen
Samaritano ha participado en
dicho evento patrocinando un
equipo denominado “The
Jailanders” (del inglés,
highlanders [“de tierras altas”])
compuesto por 8 escoceses
procedentes de una iglesia
evangélica, algunos miembros
de la iglesia Evangélica de
Pozoblanco y un nutrido grupo
de amigos de Pozoblanco.
En el acto inaugural, al cual asistieron más de 5000
personas, desfilaron todos los equipos y a
continuación hubo un musical en el cual Samuel
Arjona Farelly tocó en una batucada e hizo un solo de
batería. Fue emotivo y desafiante para Samuel poder
tocar delante de tanta gente.
Las competiciones están descritas y explicadas
perfectamente en la web de las olimpiadas:
http://www.olimpiadasrurales.es/index.php?option=c
om_content&view=article&id=13&Itemid=109
http://solienses.blogspot.com.es/
Durante las competiciones, los padres de los participantes hemos podido desarrollar tiempo
de convivencia, compartir experiencias y degustar excelentes platos preparados por diferentes
miembros del grupo. El domingo por la tarde todos participamos de un culto en la Iglesia
Evangélica de Pozoblanco, con una cena después.
El lunes, el grupo de Escocia se despidió de nosotros; la experiencia ha sido enriquecedora
tanto para los escoceses como para los españoles. ¡Sólo queda empezar a entrenar duro para
el próximo año!
Queremos agradecer a todas las familias pozoalbenses que han acogido con la generosidad y
cariño característico a estos jóvenes venidos de las “Tierras Altas”. A Sabine y Roland
Weinmann y todos los padres de las familias de acogida por su entrega y dedicación para que
dicho encuentro haya sido todo un éxito. De igual forma a Steve, el Pastor evangélico que
dirigía al grupo escosés. Y como no a la gran ausente (pero en la mente de todos) Delyth
Sutton, a quien deseamos desde aquí una rápida recuperación.
Francis Arjona.
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