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CONTRAPORTADA

Papel, arte y parte

Las calles de La Axerquía bullían ayer con actos cuturales y festivos

Mercado de trueque de libros en la Ermita de la Aurora.

JUAN MANUEL VACAS

JUAN M. NIZA 07/10/2013

Para el próximo mercado de

trueque de libros, que se plantea

convertirlo en mensual, ya se

contará con un fondo de 1.400

obras

Aunque los costes impiden a la

AV La Axerquía festejar con la

verbena de antaño al patrón del

barrio, San Francisco, los vecinos

no dejan de honrar a su manera al

santo de los pobres, de la

convivencia y de la naturaleza. Y

ayer, haciendo honor a este

espíritu, supieron mezclar el arte

del concurso de pintura rápida de la Axerquía con una docena de peroles solidarios y, sobre todo, con un

exitoso mercadillo de trueque de libros, la primera experiencia de este género en la ciudad que, tras el éxito

conseguido, se plantea repetir bimensual o hasta mensualmente.

El mecanismo del nuevo mercadillo de trueque de libros que se celebró en la Ermita de la Aurora es

sencillo: uno llega, se inscribe y recibe un vale por cada libro que entrega, da igual la temática o la calidad

de la obra. Después, solo tiene que escoger por cada ticket otro libro, el que cada cual guste. "Esto es así

de sencillo, pero sirve para mucho. Es una forma de hacer que circulen las obras y que a la vez se cree

convivencia", explicaba ayer Jesús García, de la Red de Mercadillo de Trueque de Córdoba (impulsora de

esta iniciativa junto a Mesas de Convergencia y la AVV). Jesús recordaba que también se trata de una

fórmula para concienciar a los ciudadanos (y más aún en estos tiempos) de que hay otras formas de

consumo más racionales y alejadas de los derroches. Tras el cierre del primer mercadillo de trueque de

libros, las cifras hablaban por sí mismas: 250 participantes, 1.400 libros de fondo para el próximo mercadillo,

600 libros ingresados ayer, 400 retirados...

Mientras, las calles del entorno bullían con los 30 pintores participantes (y los curiosos que miraban detrás)

en la 15 edición del Concurso de Pintura Rápida La Axerquía. Este año la ganadora ha sido Inmaculada

Naranjo Fernández, mientras que Nicolás Angulo recibió el Premio Sojo de Acuarela y Cristina Fernández

repitió el galardón al pintor joven. También fueron distinguidos Miguel Linares Ríos y Jaime Jurado Cordón.

Una jornada rebosante de cultura y animación, sin olvidar los peroles vecinales en la Plaza de Tierra.

Algunos de ellos, también obras de arte.
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