
Asociación el Buen Samaritano. 

Concierto solidario del grupo “Medina Azahara” en Pozoblanco.  
 

Organizado por el Ayuntamiento  de Pozoblanco,  pueblo-capital del Valle de los Pedroches, 

una hermosa comarca agrícola-ganadera del norte de la provincia de Córdoba. 

El pasado  4 de Enero del 2013, en plenas fiestas navideñas,  tuvo lugar un concierto solidario 

organizado por la Concejalía de asuntos sociales de dicho Ayuntamiento y realizado por el 

Grupo musical Medina Azahara. Los que tenemos algunos años, lo podemos recordar por la 

década de los 80 como uno de los grupos punteros de lo que se llama el rock andaluz. Más de 

2.000 personas  abarrotaron el recinto ferial, lugar donde se celebró dicho acto. Este concierto 

fue precedido, varias semanas antes, por la presentación del evento, con las autoridades 

políticas, medios de comunicación, el Conjunto Medina Azahara, y los representantes oficiales 

de las entidades  beneficiarias de dicho acto: Cruz Roja, Carita, San Vicente de Paul y la 

Asociación el Buen Samaritano.  

La Concejala Dña. Paqui Fernandez, ha liderado y coordinado este esfuerzo teniendo como 

resultado la recogida de más de 8.000 kilos de productos no perecederos para  distribuir  a los 

más necesitados. A todo ello se ha sumado una “ola solidaria” de diferentes entidades 

culturales, deportivas, centros comerciales para continuar apoyando la labor de estas 

entidades sin ánimo de lucro. Afortunadamente, todavía quedan lugares y personas con 

“conciencia y sentido común”. 

Estas entidades  con el Ayuntamiento, los Servicios Sociales Comunitarios y el Hospital 

Comarcal   crearon en el 2009  una plataforma de intervención social donde se coordina y se 

trata de atender a las necesidades de los ciudadanos de Pozoblanco, intentando ofrecer una 

respuesta integral, coordinada y complementaria y abordando las necesidades desde las 

diferentes perspectivas y situaciones. El Ayuntamiento dota a estas Entidades de forma anual 

de un presupuesto  para intervenir directamente con los afectados.  

Como entidad estamos distribuyendo más de 13 toneladas de comida, de forma trimestral en 

los pueblos de Pozoblanco, Cabra y Montilla del Fondo  de Emergencia Social Europeo. 

 En una sociedad que se cae a pedazos, ¿Qué podemos hacer todos (vosotros y  

nosotros) como hijos de Dios, cuando la tasa de desempleo llega a  un 28%  ( 33% en Córdoba) 

y cuando el 60% son jóvenes,  cuando se están produciendo una cifra de 300 desalojos diarios 

en nuestro país, o cuando hemos  escuchado las terribles noticias de personas suicidándose 

por desesperación?  Necesitamos  compartir el Evangelio  y actuar con la sabiduría divina para 

poder ayudar a estas personas, aunque los grandes bancos y entidades financieras de este país 

los haya convertido en los “leprosos modernos de nuestro siglo”. Que la cita Bíblica de 

Santiago capítulo 5 queden grabadas  en sus conciencias. 

  A nuestras oficinas  llegan  empresarios que tienen a su hijo en las drogas solicitando 

ayuda así como un parado/inmigrante/o desalojad) diciendo que no tiene ni calefacción en su 



casa ni comida, ni…. etc  o  la amenaza de corte eléctrico por falta de recursos para pagar la “ 

famosa” actualización y normalización del costo energético que tanto gobierno como “ las 

grandes gestoras de la energía “ se han encargado de que todos los ciudadanos paguemos “ 

religiosamente” y de forma fidedigna. Creo que ya es hora de denunciar como Iglesia y 

Entidades Evangélicas, la corrupción, el enriquecimiento usurero de personajes y entidades 

que después pretenden “vendernos la moto” como nuestros amigos  en todas las necesidades 

ficticias que esta sociedad y todos ellos se han encargado de hacernos creer. Como  Iglesia y 

Entidades  tenemos el deber  de actuar. 

A la pregunta de un joven a Jesucristo: ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? la respuesta  fue 

radical, directa y sin posibilidad de confusión: “Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu 

alma, tu corazón, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo”. Esto es lo que intentamos como 

Entidad social Evangelica hacer cada día a la realidad que nos rodea. Es nuestro granito de 

esperanza a una sociedad que demanda a gritos: ¿Dónde hay esperanza para nosotros?.  

Podemos quejarnos, denunciar, enfadarnos, pero si no amamos a nuestro prójimo como a 

nosotros mismo, ¿Qué clase de cristianos somos?. Para ello hay que empezar a Amar a Dios 

con toda nuestra mente, corazón y alma. No es fácil pero tampoco es imposible. 

Gracias a todos que hacen realidad que la Esperanza brille cada día con nuestros hechos y a 

veces, cuando sea necesario, con nuestros labios. 

Francis Arjona 

Presidente del Buen Samaritano. 

 

 

 

 

 

       (Foto con el vocalista del Grupo) 

 

 

Fotos institucional Ayuntamiento. 

 

 

Recogida de alimentos, había 4 divisiones. 

 



Momentos antes del concierto      Concierto 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voluntaria preparando comida.      Voluntarios  


