
Bazar solidario de la India en Sotogrande 

Prensa: 

La Voz de Cádiz 

El Confidencial 

El Periódico de Sotogrande 

La Revista de Sotogrande 

Medios digitales: 

La Voz de Cádiz 

El Periódico de Sotogrande 

La Revista de Sotogrande 

La SER Digital 

Diario Area (Gibraltar) 

Radios: 

COPE Marbella 

La SER Algeciras 

Onda Cero Algeciras 



31 Del 17 de Julio al 2 de Agosto de 2018 - Edición 349
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El XI Bazar de la India en Sotogrande, el próximo 8 de agosto

La Fundación Esperanza y Ale-
gría celebra el próximo 8 de 
agosto, en el Club de Playa El 
Octógono, la XI edición del Bazar 
Solidario con el fin de recaudar 
fondos para sus proyectos en la 
India. 
El bazar solidario estará abierto 
al público de 11 a 21 horas y la 
entrada es gratuita. Habrá más 
de 20 puestos con artículos de 
artesanía de la India, joyas, ropa 
mexicana e India, cosméticos, 
ropa para niños y para el hogar, 
complementos típicos de la India, 
sedas japonesas, bisutería, obje-
tos de oro, etc. 
También, como es habitual, ha-

brá una rifa solidaria en la que se 
sortearán varios regalos. Destacar 
que el pasado año, en 2017, este 
mismo evento recaudó cerca de 
11.000 euros, que se destinaron 
a apoyar los proyectos que la 
Fundación tiene en marcha y, en 

especial, a aquellos que mantiene 
desde hace varios años, como son 
los orfanatos St. Joseph y Mother 
Theresa en la India y que atien-
den a 60 niños y 40 niñas, res-
pectivamente, la mayoría de ellos 
huérfanos. 

1 Manuel Gil 

On 8 August, the Hope and Joy 
Foundation is holding the XI edi-
tion of the Charity Bazaar at El Oc-
tógono Beach Club in order to co-
llect funds for its projects in India. 
The charity bazaar is open to the 

public from 11 am to 9 pm and 
entry is free. There will be more 
than 20 stands with craft items 
from India, jewellery, Mexican 
and Indian clothing, children´s 
clothing, and home textiles, typi-

cal Indian accessories, Japanese 
silks, costume jewellery, golden 
objects, etc. 
As is customary, there will also 
be a charity raffle in which se-
veral gifts will be raffled off. It 

should be noted that last year, in 
2017, the same event raised clo-
sed to 11,000 Euros which went 
towards supporting the projects 
that the Foundation has un-
derway, and especially those it 

has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 

XI India Bazaar in Sotogrande, on 8 August

Don Diego Sotogrande ofrece una cocina Nikkei, fusionando la cocina japonesa con la peruana 
donde podrás experimentar mil sabores diferentes en este rincón de la Ribera del Marlin en Sotogrande

607 347 487  
666 551 989 Ribera del Marlin, 26  ·  La Marina Sotogrande, Cádiz

¡Ven a disfrutar de una comida increíble y unas vistas maravillosas!
Come and enjoy an incredible meal and wonderful views!

COCINA NIKKEI • PLANCHA TEPPANYAKI • SUSHI • GRAN SELECCIÓN DE VINOS • NOCHES TEMÁTICAS • CATAS

NIKKEI KITCHEN • TEPPANYAKI PLATE • SUSHI • GREAT SELECTION OF WINES • THEMATIC NIGHTS • WINE TASTINGS

The Hope and Joy Foundation is holding its traditional charity market at El Octógono Beach Club once again this year

La Fundación Esperanza y Alegría celebra en un año más el Club de Playa El Octógono su tradicional mercadillo solidario
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Sección de El Periódico de 
Sotogrande, para solucionar, a 
través de la Mediación, conflic-
tos personales, familiares, lab-
orales e infantiles, habituales 
en el día a día.

Section in El Periódico de So-
togrande, aimed at resolving, 
personal, labour, family and 
children´s problems that are 
very common in daily life, 
through mediation.

• www.co-mediación.com 
•  cb@co-mediacion.com

Hoy, tu problema 
tiene Mediación

Today, your problem 
has Mediation

Hay quien llega a me-
diación con muchísima 
dificultad para decir lo 
que realmente quiere 
del otro. Cuándo pasa 
y, los bloqueos del pa-
sado limitan, ayuda ir a 
lo concreto, a los hechos 
particulares -aquella 
frase, gesto, comenta-
rio, lo que sea-. Explicarlos objetivamente -sin juicios- es dar 
el primer paso. El segundo: pedirle al otro que comprenda que 
eso que hizo o hace habitualmente, no te gusta. Sobre el papel 
parece sencillo pero, abrirse con honestidad y confianza cuan-
do ya te han dicho varios noes de mala manera, exige de bas-
tante asertividad y firmeza. Lo menos arriesgado para motivar 
al otro sería premiar, castigar, culpar, chantajear, cosas así… y, 
aunque está comprobado que, tanto la exigencia como el juicio, 
generan resistencia, hay veces que parece imposible hacer las 
cosas de otra manera. 
En una mediación a los participantes les cuesta menos man-
tenerse firmes y asertivos. El clima ayuda a hablar sin temor 
y con delicadeza. A veces, simplemente, escuchar al otro con 
atención durante un buen rato y luego decir ¿te puedo explicar 
lo que significa esto para mí?, es más eficaz que adelantarse 
con una avalancha de argumentos. Comprender no implica 
aceptar la acción, pero sí muestra la intención de llegar a un 
acuerdo. 

There are those who arrive at mediation with great difficulty saying 
what they really want from the other person. When this happens, 
and the mental blocks of the past are limiting, it helps to be specific, 
to look at particular facts -a phrase, gesture, comment, whatever it 
is-. Explaining them objectively, without judgement, is the first step 
to take. The second step: asking the other person to understand that 
you do not like what they did or do regularly. This seems simple 
on paper, but opening up honestly and with trust when you have 
already received lots of refusals, requires quite a lot of assertiveness 
and resolve. The least risky thing to motivate the other would be to 
reward, punish, blame, blackmail, things like that...and, although 
it is shown that, both demands and judgement generate resistance, 
there are times when it seems impossible to do things any other 
way.  In a mediation session, the participants have less difficulty 
remaining firm and assertive. The climate helps to talk without fear 
and delicately. Sometimes, simply listening to the other attentively 
for a good while and then saying, “Can I explain what that means 
for me?” is more effective than pre-empting with a barrage of argu-
ments. Understanding does not mean accepting the action, but it 
does show the intention of reaching an agreement. 

1 Catalina Bernaldo 
de Quirós

Comunicar sin miedo 

Communicating without fear 

On 8 August, the Hope and Joy 
Foundation is holding the XI edi-
tion of the Charity Bazaar at El Oc-
tógono Beach Club in order to co-
llect funds for its projects in India. 
The charity bazaar is open to the 
public from 11 am to 9 pm and 
entry is free. There will be more 
than 20 stands with craft items 
from India, jewellery, Mexican 
and Indian clothing, children´s 
clothing, and home textiles, typi-

cal Indian accessories, Japanese 
silks, costume jewellery, golden 
objects, etc. 
As is customary, there will also 
be a charity raffle in which se-
veral gifts will be raffled off. It 
should be noted that last year, in 
2017, the same event raised clo-
sed to 11,000 Euros which went 
towards supporting the projects 
that the Foundation has un-
derway, and especially those it 

has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 

XI India Bazaar in Sotogrande, on 8 August

The Hope and Joy Foundation is holding its traditional charity 
market at El Octógono Beach Club once again this year

sotograndedigital.com

El XI Bazar de la India en 
Sotogrande, el próximo 8 de agosto

La Fundación Esperanza y Ale-
gría celebra el próximo 8 de 
agosto, en el Club de Playa El 
Octógono, la XI edición del Bazar 
Solidario con el fin de recaudar 
fondos para sus proyectos en la 
India. 
El bazar solidario estará abierto 
al público de 11 a 21 horas y la 
entrada es gratuita. Habrá más 
de 20 puestos con artículos de 
artesanía de la India, joyas, ropa 
mexicana e India, cosméticos, 
ropa para niños y para el hogar, 
complementos típicos de la India, 
sedas japonesas, bisutería, objetos 
de oro, etc. 
También, como es habitual, ha-
brá una rifa solidaria en la que se 
sortearán varios regalos. Destacar 

que el pasado año, en 2017, este 
mismo evento recaudó cerca de 
11.000 euros, que se destinaron 
a apoyar los proyectos que la 
Fundación tiene en marcha y, en 
especial, a aquellos que mantiene 

desde hace varios años, como son 
los orfanatos St. Joseph y Mother 
Theresa en la India y que atien-
den a 60 niños y 40 niñas, res-
pectivamente, la mayoría de ellos 
huérfanos. 

La Fundación Esperanza y Alegría celebra en un año más el 
Club de Playa El Octógono su tradicional mercadillo solidario

1 Manuel Gil 
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Once again this year, Sotogrande 
exhibited all of its charity poten-
tial. The eleventh edition of the 
India Bazaar, held every August 
at the facilities of the emblematic 
El Octógono Beach Club in Soto-
grande, brought together hun-
dreds of people (more than 500) 
during the entire day with the ob-
jective of raising funds (15,000 Eu-
ros) and supporting the different 
charitable initiatives that the Hope 
and Joy Foundation carries out.

This is a very traditional event 
every summer in Sotogrande, and 
each year the local community 
and almost all the resort generous-
ly gets behind it. It offers garments 
and summer looks, craft products, 
manufactured accessories, artistic 
pieces and a long list of elements 
and products.
It should be noted that last year, 
in 2017, the same event raised 
closed to 11,000 Euros which 
went towards supporting the 

projects that the Foundation has 
underway, and especially those it 
has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 

XI India Bazaar, a real success in Sotogrande
The event brought together more than 500 people at El Octógono Beach 
Club and raised 15,000 Euros for the Hope and Joy Foundation

sotograndedigital.com

El XI Bazar de la India, 
todo un éxito en Sotogrande

Un año más, Sotogrande exhibe 
todo su potencial solidariao. La 
undécima edición del Bazar de la 
India, que se celebra cada agosto 
en las instalaciones del emblemá-
tico Club de Playa El Octógono 
en Sotogrande, reunió a cientos 
de personas [más de 500] duran-
te toda la jornada con el objetivo 
de reunir fondos [15.000 euros] y 
apoyar las diferentes iniciativas 
solidarias que lleva a cabo la Fun-
dación Esperanza y Alegría.

Una cita muy tradicional cada 
verano en Sotogrande y en la que 
cada año se vuelca generosamen-
te la comunidad local y casi en 
pleno la urbanización. Prendas y 
looks veraniegos, productos arte-
sanales, complementos manufac-
turados, piezas artísticas y un lar-
ga lista de elementos y productos.
Destacar que el pasado año, en 
2017, este mismo evento recau-
dó cerca de 11.000 euros, que se 
destinaron a apoyar los proyectos 

que la Fundación tiene en mar-
cha y, en especial, a aquellos que 
mantiene desde hace varios años, 
como son los orfanatos St. Joseph 
y Mother Theresa en la India y 
que atienden a 60 niños y 40 ni-
ñas, respectivamente, la mayoría 
de ellos huérfanos. 

La cita reúne a más de 500 personas en el Club de Playa El Octógono 
y recauda 15.000 euros para la Fundación Esperanza y Alegría

1 Manuel Gil 

Martes 14 de Agosto 21:00 hs
El regreso del Circo del Bahía
Cena-show: Belleza e imaginación en acción

Miércoles 15 de Agosto 21:30 hs
Noches de Tango presenta:
Cena-show:  Colifas y Delirantes. Guitarra, voz y bailarines

Jueves 16 de Agosto 21:30 hs
Noches de Flamenco presenta:
Cena-show El Mawi desde Cádiz.  La gran figura en nuestro 
tablado! 00:00 hs. Dj Carlos

Viernes 17 de Agosto 23:30 hs
DJ Alberto Velasco performance y selección musical

Sábado 18 de Agosto 17:00 hs
 DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs.

Domingo 19 de Agosto 19:30 hs. 
Domingos de Música en directo y Asado Argentino
Mitad Doble, alegría y buena música para pasar la tarde 
noche. 00:00 hs. Session del gran DJ&producer Tito Pulpo 
de Marbella.

Lunes 20 de Agosto
Lunes de jazz presenta:
Cena-show: Blue Note Jazz Quartet. Gran repertorio con 
músicos de altísimo nivel.

Martes 21 de Agosto 21:00 hs.  
Gran Circo del Bahía Limón
Cena-show: Belleza e imaginación en acción

Miércoles 22 de Agosto 21:30 hs. 
Noches de Tango presenta: Cena-show Malbec 4 Tango con 
la gran voz de Osvaldo Jiménez

Jueves 23 de Agosto. 
Noches de Flamenco presenta:
Cena-show:  Ramón Heredia, Flamenco Puro.
00:00 hs. Dj Carlos

Viernes 24 de Agosto 17:00 hs. DJ Fermín Ruiz
DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs

Sabado 25 de Agosto 17:00 hs. DJ Brad
DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs

Domingo 26 de Agosto 19:30 hs. 
Domingos de Música en directo y Asado Argentino
Freak da Funk, con todo el groove para no parar de bailar al 
ritmo del funk

RESERVAS AL +34 626 40 73 47
PLAYA DE TORREGUADIARO
Síguenos en las redes para enterarte de todo antes que nadie!

Vea todas las fotos en:

www.sotograndedigital.com
2
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La Fundación Esperanza y 
Alegría celebra mañana la 
undécima edición y 
destinará lo recaudado a 
proyectos en el país asiático 
:: LA VOZ  
SOTOGRANDE. Viajar de Cádiz a Asia 
es posible y colaborar con ella, más ac-
cesible de lo que pensamos. Así es 
como, un año más, la Fundación Espe-
ranza y Alegría, presidida por María 
Moreno, se vuelca en colaborar con la 
India; a través del XI Bazar solidario 
que tendrá lugar en el Club de Playa El 
Octógono en Sotogrande.  

Como cada año, la finalidad de esta 
cita es recaudar fondos a través de la 
venta de productos llegados del país 
asiático. Artículos de artesanía y de-
coración, objetos de oro, plata y bron-
ce, ropa, cinturones, bolsos, joyas, bi-
sutería, y todo tipo de complementos 
típicos de la India, muchos realizados 
en los talleres, servirán para recaudar 
fondos para los proyectos que la Fun-
dación Esperanza y Alegría cuenta en 
la India.   

En este mismo evento, en 2017, re-
caudaron cerca de 11.000 euros, que se 
destinaron a apoyar los proyectos que 
la Fundación tiene en marcha y, en es-

pecial, a aquellos que mantiene desde 
hace varios años, como son los orfana-
tos St. Joseph y Mother Theresa en la 
India y que atienden a 60 niños y 40 
niñas, respectivamente, la mayoría de 
ellos huérfanos.  

El bazar so-
lidario estará 
abierto al pú-
blico de 11 a 21 
horas y la entra-
da será gratuita.  

En el merca-
dillo solidario 
habrá más de 20 
puestos que con-
tarán con artícu-
los de artesanía 
de la India, joyas, 
cosméticos, ropa 
para niños y para 
el hogar, comple-
mentos típicos de 
la India, sedas ja-
ponesas, bisutería, 
objetos de oro, etc. 
Un sinfín de com-
plementos llegados 

de países asiáticos y que tendrán un 
gran interés para aquellos que le gus-
ten los artículos originales fabricados 
fuera de nuestras fronteras.   

Como es habitual en este evento, 
también habrá una rifa solidaria en la 
que se sortearán varios regalos como, 
por ejemplo, dos clases de flamenco 
con Antonia La Soleá o cena para dos 

XI Bazar solidario en Sotogrande para la India

Mercadillo solidario. Un año más, El Octógono albergará artículos de artesanía, joyas, bolsos, sedas japonesas y diversos productos llegados del país asiático. :: LA VOZ

Además de la venta de artículos  
del país asiático, también habrá  
una rifa solidaria en la que se 
sorterán varios regalos. :: L. V.

Tomasito protagoniza la  
sexta edición de Lolatownfest 

CONCIERTO

El festival contará 
también con Canastéreo, 
Sabor a Calle, los DJ 
Daniel Kuinsi, Chagar y  
la banda gaditana Bleem  

:: LA VOZ  
CÁDIZ. La edil de Turismo del Ayun-
tamiento de Cádiz, Laura Jiménez, 
participó ayer en la presentación de 
la sexta edición de ‘Lolatownfest’, que 
se desarrollará a partir de las 18 horas 
del próximo sábado en el Baluarte de 
la Candelaria. 

Jiménez indicó que «siempre va-
mos a estar al lado de este tipo de ini-
ciativas que, por un lado, contribu-
yen a la oferta cultural y lúdica de 
la ciudad y, por otro, permiten que 
grupos que no tienen tantas oportu-
nidades de actuar en directo cuenten 
con este importante escaparate». 

Una vez más, el Ayuntamiento 
cede el Baluarte de la Candelaria para 
su celebración y con una aportación 
económica. Al respecto, la edil de Tu-
rismo aprovechó para felicitar a los 
organizadores de este festival, que 
confían en repetir el éxito de públi-
co de ediciones anteriores. 

Por parte de la organización del 
festival, Rubén de Palacio explicó 
que la sexta edición de ‘Lolatown-
fest’ tendrá cuatro partes como son 
‘Artistas Invitados’; ‘Bandas a Con-
curso’; ‘XPO’, que abarca actividades 
lúdicas, musicales y culturales y, por 
último, ‘Lolamove’, que consiste en 
conciertos en salas los tres días pre-
vios al festival. 

Los artistas invitados son Canas-
téreo, Sabor a Calle, los ‘discjockeys’ 
Daniel Kuinsi y Chagar, además de 
Tomasito, que va a presentar en ‘Lo-
latownfest’ su nuevo trabajo ‘Ciuda-
dano Gitano’. El propio Tomasito co-
mentó que se trata de un trabajo re-
copilatorio de toda su carrera, con te-
mas que abarcan desde su primer dis-
co en 1993 hasta hoy. Una de las se-
ñas de identidad de este festival es la 
búsqueda de músicos con proyección 
de futuro. Este año se han presenta-
do a concurso 43 bandas, resultando 
ganadores Bleem, que actuarán este 
sábado en el escenario principal del 
Baluarte de la Candelaria. 

Como novedad, este año se intro-
duce la sección ‘Lolamove’ que co-
menzará a partir de las 21 horas y  ten-
drá conciertos de la banda ganadora 
(Bleen) y las dos finalistas (Whip 
Shock y Track 9) en diferentes salas 
los tres días previos al festival.

En 2017 recaudaron 11.000 
euros y fueron destinados 
a proyectos como los 
orfanatos de St. Joseph y 
Mother Theresa en la India 

Lolatownfest. Presentación oficial del sexto festival gaditano. ::  L. V.

en Gigi’s Beach de Sotogrande, además 
de otros regalos. 

Como novedad, se subastará el di-
bujo ‘Taj Mahal’ del escultor y pintor 
español Víctor Ochoa, donada para la 
Fundación y que forma parte de su ex-
posición ‘Viaje a la India. Cuaderno de 
viaje’ y una cesta con un lote de pro-
ductos de golf del golfista español Gon-
zalo Fernández Castaño. 

Para los que no puedan asistir, pero 
deseen colaborar, la Fundación ha ha-
bilitado una fila 0: ES57 2038 1817 7060 
0057 8502. 

Historia de la Fundación 
La Fundación Esperanza y Alegría fue 
creada en el año 2001 inspirada en los 
principios espirituales de la Madre Te-
resa de Calcuta y se caracteriza por su 
compromiso con las personas más des-
favorecidas en situación de vulnerabi-
lidad. Tratan de transformar la pobreza 
en autosuficiencia, promoviendo un de-
sarrollo sostenible y ampliando las opor-
tunidades de las personas beneficiarias 
de sus proyectos. Apoyaron proyectos 
como el Asha Bhavan Centre para la 
atención de menores con discapacidad, 
programas de microcréditos para el em-
poderamiento de la mujer o un barco-
hospital para la distribución de medica-
ción en el Delta del Ganges.
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Sotogrande ha demostrado, 
un año más, el compromiso 
y apoyo para la Fundación 
Esperanza y Alegría en  
sus proyectos en la India 

:: LA VOZ 
CÁDIZ. A pesar del calor de estos días, 
muchos se acercaron ayer hasta el Club 
Octógono de Sotogrande para partici-
par en el mercadillo solidario que cada 
año organiza la Fundación Esperanza 
y Alegría. El objetivo era recaudar fon-
dos para los proyectos que la fundación 
lleva a cabo en la India, a través de la 
venta de diferentes artículos y rifas so-
lidarias. Un objetivo, que han supera-
do con creces, gracias  a la gran acogida 
que ha habido este año. 

De hecho, los asistentes pudieron dis-
frutar de 22 puestos, entre los cuales 
encontrábamos: artesanía, ropa de Mé-
xico y la India, pañuelos, bisutería, bol-
sos y carteras. Además, aquellos que qui-
sieran podían participar en una rifa por 
tan solo 5 euros, aportando su granito 
de arena y participando a la vez, en 62 
tipos de productos como clases de bai-
le flamenco, cena para dos o produc-
tos de aloe vera, entre otros.  

Los fondos recaudados irán destina-
dos a mantener  los orfanatos St. Joseph 
y Mother Theresa, que la Fundación lle-
va en marcha en la India. Allí apoyan la 
educación y alimentación a cien niños 
huérfanos y semihuérfanos. 

Cooperación

Gran acogida en el XI Bazar Solidario  

Las joyas y bisutería fueron los más vendidos. La asistencia ha sido mayor con respecto al año anterior.

Entre los artículos destacaron los bolsos y las camisolas.
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Sotogrande - 9 agosto 2018 - 20:22h

El XI Bazar Solidario de la India de
Sotogrande se consolida por la labor de la
Fundación Esperanza y Alegría
La Fundación Esperanza y Alegría celebró este jueves su XI Bazar Solidario de la India en el Club de Playa
El Octógono con un gran éxito de asistencia.

Más de 500 personas acudieron a la cita para adquirir algún artículo de los más de 20 puestos que
participaron con prendas de ropa exclusiva de la India y México, sedas japonesas, obras de arte, joyería,
bisutería y ropa de hogar, entre otros exclusivos artículos.

En esta edición, la Fundación ha recaudado más de 15.000 euros, que destinará a mantener los orfantos
que tiene en la India, como son el hogar St. Joseph y Mother Theresa, que atiende a 60 niños y 40 niñas
respectivamente.

La valoración que hace la Fundación de esta edición del Bazar es muy positiva, no ha habido ninguna
incidencia y se muestra muy contenta con la acogida. A pesar del tiempo caluroso, tanto los vendedores
como los visitantes y voluntarios han mostrado una actitud, alegre, solidaria, comprometida y positiva;
valores que se asocian con el espíritu de la Fundación.
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XI Bazar solidario en Sotogrande para apoyar
proyectos en la India
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La Fundación Esperanza y Alegría celebra este miércoles la undécima edición y destinará lo recaudado a proyectos en el
país asiático

LA VOZ

SOTOGRANDE - Actualizado: 07/08/2018 19:41h

Viajar de Cádiz a Asia es posible y colaborar con ella, más accesible de lo que pensamos. Así es como, un año más, la

Fundación Esperanza y Alegría, presidida por María Moreno, se vuelca en colaborar con la India; a través

del XI Bazar solidario que tendrá lugar este miércoles en el Club de Playa El Octógono en Sotogrande.

Asimismo, cabe recordar que el bazar solidario estará abierto al público de 11 a 21 horas y la entrada

será gratuita.

Como cada año, la finalidad de esta cita es recaudar fondos a través de la venta de productos llegados del país

asiático. Artículos de artesanía y decoración, objetos de oro, plata y bronce, ropa, cinturones, bolsos, joyas, bisutería,

y todo tipo de complementos típicos de la India, muchos realizados en los talleres, servirán para recaudar fondos

para los proyectos que la Fundación Esperanza y Alegría cuenta en la India.

En este mismo evento, en 2017, recaudaron cerca de 11.000 euros, que se destinaron a apoyar los proyectos

que la Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios años, como son los orfanatos St.

Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas, respectivamente, la mayoría de ellos huérfanos.

En el mercadillo solidario habrá más de 20 puestos que contarán con artículos de artesanía de la India,

joyas, cosméticos, ropa para niños y para el hogar, complementos típicos de la India, sedas japonesas, bisutería, objetos de

Un año más, El Octógono albergará artículos de artesanía, joyas, bolsos, sedas japonesas y diversos productos llegados del país asiático. - L.V.
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oro, etc. Un sinfín de complementos llegados de países asiáticos y que tendrán un gran interés para aquellos que le

gusten los artículos originales fabricados fuera de nuestras fronteras.

Como es habitual en este evento, también habrá una rifa solidaria en la que se sortearán varios regalos como,

por ejemplo, dos clases de flamenco con Antonia La Soleá o cena para dos en Gigi’s Beach de Sotogrande, además de otros

regalos. Este año, como novedad, se subastará el dibujo ‘Taj Mahal’ del escultor y pintor español Víctor

Ochoa, donada para la Fundación y que forma parte de su exposición ‘Viaje a la India. Cuaderno de viaje’ y una cesta con

un lote de productos de golf del golfista español Gonzalo Fernández Castaño.

Para los que no puedan asistir, pero deseen colaborar, la Fundación ha habilitado una fila 0: ES57 2038 1817 7060 0057

8502.

Historia de la Fundación

La Fundación Esperanza y Alegría fue creada en el año 2001 inspirada en los principios espirituales de la Madre

Teresa de Calcuta y se caracteriza por su compromiso con las personas más desfavorecidas en situación de vulnerabilidad.

Tratan de transformar la pobreza en autosuficiencia, promoviendo un desarrollo sostenible y ampliando las

oportunidades de las personas beneficiarias de sus proyectos. Apoyaron proyectos como el Asha Bhavan Centre para la

atención de menores con discapacidad, programas de microcréditos para el empoderamiento de la mujer o un barco-hospital

para la distribución de medicación en el Delta del Ganges.
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De Café Apolo a viviendas con encanto

1

Algún conato de reyerta y el desalojo de diez familias de la playa, el balance del Ayuntamiento de la noche del Trofeo

2

Un policía local herido al interceptarle droga a un menor en la Caleta

3

Detenido por hacerse tocamientos ante dos menores en Bahía Blanca

4

Descubren un obús de bronce en la dársena de Cádiz

5
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Actualidad Sotogrande

Este miércoles llega el XI Bazar de la India a
Sotogrande

692Por  Redacción Grupo HCP  - 07.08.2018 

     

La Fundación Esperanza y Alegría celebra el próximo 8 de agosto, en el Club de Playa El Octógono, la XI edición del

Bazar Solidario con el fin de recaudar fondos para sus proyectos en la India.

El bazar solidario estará abierto al público de 11 a 21 horas y la entrada es gratuita. Habrá más de 20 puestos con

artículos de artesanía de la India, joyas, ropa mexicana e India, cosméticos, ropa para niños y para el hogar,

complementos típicos de la India, sedas japonesas, bisutería, objetos de oro, etc.

También, como es habitual, habrá una rifa solidaria en la que se sortearán varios regalos. Destacar que el pasado

año, en 2017, este mismo evento recaudó cerca de 11.000 euros, que se destinaron a apoyar los proyectos que la

Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios años, como son los orfanatos

St. Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas, respectivamente, la mayoría de ellos

huérfanos.

  

Bazar India
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MERCADILLO SOLIDARIO

Gran éxito en la undécima edición del Bazar Solidario
en Sotogrande
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La Fundación Esperanza y Alegría recauda más de 15.000 euros que irán destinados a sus proyectos en la India

LA VOZ

SOTOGRANDE - Actualizado: 09/08/2018 14:47h

La Fundación Esperanza y Alegría celebró este miércoles su XI Bazar Solidario de la India en el Club de Playa

El Octógono, siendo éste, un año más, un gran éxito con su asistencia.

De hecho, más de 500 personas acudieron a la cita para adquirir algún artículo de los más de 20 puestos que

participaron con prendas de ropa exclusiva de la India y México, sedas japonesas, obras de arte, joyería, bisutería y ropa de

hogar, entre otros exclusivos artículos.

En esta edición, la Fundación ha recaudado más de 15.000 euros, que destinará a mantener los orfantos que tiene

en la India, como son el hogar St. Joseph y Mother Theresa, que atiende a 60 niños y 40 niñas respectivamente.

Desde la Fundación Esperanza y Alegría destacan que esta edición ha sido muy positiva, donde no ha habido

ninguna incidencia. Como resultado se muestran muy contentos con la acogida y la recaudación obtenida para sus proyectos

solidarios. Tanto fue así, que a pesar del calor de estos días, tanto los vendedores como los visitantes y voluntarios

se mostraron alegres, solidarios y comprometidos con la causa; unos valores que se asocian con el espíritu de la

Fundación.

Con una asistencia mayor respecto al año pasado, los productos más vendidos fueron joyas y bolsos. - L.V.
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Actualidad Sotogrande

El XI Bazar de la India, todo un éxito en Sotogrande
483Por  Redacción Grupo HCP  - 08.08.2018 

     

Un año más, Sotogrande exhibe todo su potencial solidariao. La undécima edición del Bazar de la India, que se

celebra cada agosto en las instalaciones del emblemático Club de Playa El Octógono en Sotogrande, reunió a cientos

de personas durante toda la jornada con el objetivo de reunir fondos y apoyar las diferentes iniciativas solidarias que

lleva a cabo la Fundación Esperanza y Alegría.

Una cita muy tradicional cada verano en Sotogrande y en la que cada año se vuelca generosamente la comunidad

local y casi en pleno la urbanización. Prendas y looks veraniegos, productos artesanales, complementos

  

XI Bazar de la India
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local y casi en pleno la urbanización. Prendas y looks veraniegos, productos artesanales, complementos

manufacturados, piezas artísticas y un larga lista de elementos y productos.

Destacar que el pasado año, en 2017, este mismo evento recaudó cerca de 11.000 euros, que se destinaron a

apoyar los proyectos que la Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios

años, como son los orfanatos St. Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas,

respectivamente, la mayoría de ellos huérfanos.
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Sunset Valley Weekend ofrece buena música durante dos jornadas

El II Torneo de Golf Infancia Sin Fronteras reúne a jugadores solidarios

Sotogrande disfruta de un verano de ronqueos en Supercor

Noticias relacionadas
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Once again this year, Sotogrande 
exhibited all of its charity poten-
tial. The eleventh edition of the 
India Bazaar, held every August 
at the facilities of the emblematic 
El Octógono Beach Club in Soto-
grande, brought together hun-
dreds of people (more than 500) 
during the entire day with the ob-
jective of raising funds (15,000 Eu-
ros) and supporting the different 
charitable initiatives that the Hope 
and Joy Foundation carries out.


This is a very traditional event 
every summer in Sotogrande, and 
each year the local community 
and almost all the resort generous-
ly gets behind it. It offers garments 
and summer looks, craft products, 
manufactured accessories, artistic 
pieces and a long list of elements 
and products.
It should be noted that last year, 
in 2017, the same event raised 
closed to 11,000 Euros which 
went towards supporting the 


projects that the Foundation has 
underway, and especially those it 
has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 


XI India Bazaar, a real success in Sotogrande
The event brought together more than 500 people at El Octógono Beach 
Club and raised 15,000 Euros for the Hope and Joy Foundation


sotograndedigital.com


El XI Bazar de la India, 
todo un éxito en Sotogrande


Un año más, Sotogrande exhibe 
todo su potencial solidariao. La 
undécima edición del Bazar de la 
India, que se celebra cada agosto 
en las instalaciones del emblemá-
tico Club de Playa El Octógono 
en Sotogrande, reunió a cientos 
de personas [más de 500] duran-
te toda la jornada con el objetivo 
de reunir fondos [15.000 euros] y 
apoyar las diferentes iniciativas 
solidarias que lleva a cabo la Fun-
dación Esperanza y Alegría.


Una cita muy tradicional cada 
verano en Sotogrande y en la que 
cada año se vuelca generosamen-
te la comunidad local y casi en 
pleno la urbanización. Prendas y 
looks veraniegos, productos arte-
sanales, complementos manufac-
turados, piezas artísticas y un lar-
ga lista de elementos y productos.
Destacar que el pasado año, en 
2017, este mismo evento recau-
dó cerca de 11.000 euros, que se 
destinaron a apoyar los proyectos 


que la Fundación tiene en mar-
cha y, en especial, a aquellos que 
mantiene desde hace varios años, 
como son los orfanatos St. Joseph 
y Mother Theresa en la India y 
que atienden a 60 niños y 40 ni-
ñas, respectivamente, la mayoría 
de ellos huérfanos. 


La cita reúne a más de 500 personas en el Club de Playa El Octógono 
y recauda 15.000 euros para la Fundación Esperanza y Alegría


1 Manuel Gil 


Martes 14 de Agosto 21:00 hs
El regreso del Circo del Bahía
Cena-show: Belleza e imaginación en acción


Miércoles 15 de Agosto 21:30 hs
Noches de Tango presenta:
Cena-show:  Colifas y Delirantes. Guitarra, voz y bailarines


Jueves 16 de Agosto 21:30 hs
Noches de Flamenco presenta:
Cena-show El Mawi desde Cádiz.  La gran figura en nuestro 
tablado! 00:00 hs. Dj Carlos


Viernes 17 de Agosto 23:30 hs
DJ Alberto Velasco performance y selección musical


Sábado 18 de Agosto 17:00 hs
 DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs.


Domingo 19 de Agosto 19:30 hs. 
Domingos de Música en directo y Asado Argentino
Mitad Doble, alegría y buena música para pasar la tarde 
noche. 00:00 hs. Session del gran DJ&producer Tito Pulpo 
de Marbella.


Lunes 20 de Agosto
Lunes de jazz presenta:
Cena-show: Blue Note Jazz Quartet. Gran repertorio con 
músicos de altísimo nivel.


Martes 21 de Agosto 21:00 hs.  
Gran Circo del Bahía Limón
Cena-show: Belleza e imaginación en acción


Miércoles 22 de Agosto 21:30 hs. 
Noches de Tango presenta: Cena-show Malbec 4 Tango con 
la gran voz de Osvaldo Jiménez


Jueves 23 de Agosto. 
Noches de Flamenco presenta:
Cena-show:  Ramón Heredia, Flamenco Puro.
00:00 hs. Dj Carlos


Viernes 24 de Agosto 17:00 hs. DJ Fermín Ruiz
DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs


Sabado 25 de Agosto 17:00 hs. DJ Brad
DJ Brad
00:00 Audiométrica Party Varios DJs


Domingo 26 de Agosto 19:30 hs. 
Domingos de Música en directo y Asado Argentino
Freak da Funk, con todo el groove para no parar de bailar al 
ritmo del funk


RESERVAS AL +34 626 40 73 47
PLAYA DE TORREGUADIARO
Síguenos en las redes para enterarte de todo antes que nadie!


Vea todas las fotos en:


www.sotograndedigital.com
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La Fundación Esperanza y 
Alegría celebra mañana la 
undécima edición y 
destinará lo recaudado a 
proyectos en el país asiático 
:: LA VOZ  
SOTOGRANDE. Viajar de Cádiz a Asia 
es posible y colaborar con ella, más ac-
cesible de lo que pensamos. Así es 
como, un año más, la Fundación Espe-
ranza y Alegría, presidida por María 
Moreno, se vuelca en colaborar con la 
India; a través del XI Bazar solidario 
que tendrá lugar en el Club de Playa El 
Octógono en Sotogrande.  


Como cada año, la finalidad de esta 
cita es recaudar fondos a través de la 
venta de productos llegados del país 
asiático. Artículos de artesanía y de-
coración, objetos de oro, plata y bron-
ce, ropa, cinturones, bolsos, joyas, bi-
sutería, y todo tipo de complementos 
típicos de la India, muchos realizados 
en los talleres, servirán para recaudar 
fondos para los proyectos que la Fun-
dación Esperanza y Alegría cuenta en 
la India.   


En este mismo evento, en 2017, re-
caudaron cerca de 11.000 euros, que se 
destinaron a apoyar los proyectos que 
la Fundación tiene en marcha y, en es-


pecial, a aquellos que mantiene desde 
hace varios años, como son los orfana-
tos St. Joseph y Mother Theresa en la 
India y que atienden a 60 niños y 40 
niñas, respectivamente, la mayoría de 
ellos huérfanos.  


El bazar so-
lidario estará 
abierto al pú-
blico de 11 a 21 
horas y la entra-
da será gratuita.  


En el merca-
dillo solidario 
habrá más de 20 
puestos que con-
tarán con artícu-
los de artesanía 
de la India, joyas, 
cosméticos, ropa 
para niños y para 
el hogar, comple-
mentos típicos de 
la India, sedas ja-
ponesas, bisutería, 
objetos de oro, etc. 
Un sinfín de com-
plementos llegados 


de países asiáticos y que tendrán un 
gran interés para aquellos que le gus-
ten los artículos originales fabricados 
fuera de nuestras fronteras.   


Como es habitual en este evento, 
también habrá una rifa solidaria en la 
que se sortearán varios regalos como, 
por ejemplo, dos clases de flamenco 
con Antonia La Soleá o cena para dos 


XI Bazar solidario en Sotogrande para la India


Mercadillo solidario. Un año más, El Octógono albergará artículos de artesanía, joyas, bolsos, sedas japonesas y diversos productos llegados del país asiático. :: LA VOZ


Además de la venta de artículos  
del país asiático, también habrá  
una rifa solidaria en la que se 
sorterán varios regalos. :: L. V.


Tomasito protagoniza la  
sexta edición de Lolatownfest 


CONCIERTO


El festival contará 
también con Canastéreo, 
Sabor a Calle, los DJ 
Daniel Kuinsi, Chagar y  
la banda gaditana Bleem  


:: LA VOZ  
CÁDIZ. La edil de Turismo del Ayun-
tamiento de Cádiz, Laura Jiménez, 
participó ayer en la presentación de 
la sexta edición de ‘Lolatownfest’, que 
se desarrollará a partir de las 18 horas 
del próximo sábado en el Baluarte de 
la Candelaria. 


Jiménez indicó que «siempre va-
mos a estar al lado de este tipo de ini-
ciativas que, por un lado, contribu-
yen a la oferta cultural y lúdica de 
la ciudad y, por otro, permiten que 
grupos que no tienen tantas oportu-
nidades de actuar en directo cuenten 
con este importante escaparate». 


Una vez más, el Ayuntamiento 
cede el Baluarte de la Candelaria para 
su celebración y con una aportación 
económica. Al respecto, la edil de Tu-
rismo aprovechó para felicitar a los 
organizadores de este festival, que 
confían en repetir el éxito de públi-
co de ediciones anteriores. 


Por parte de la organización del 
festival, Rubén de Palacio explicó 
que la sexta edición de ‘Lolatown-
fest’ tendrá cuatro partes como son 
‘Artistas Invitados’; ‘Bandas a Con-
curso’; ‘XPO’, que abarca actividades 
lúdicas, musicales y culturales y, por 
último, ‘Lolamove’, que consiste en 
conciertos en salas los tres días pre-
vios al festival. 


Los artistas invitados son Canas-
téreo, Sabor a Calle, los ‘discjockeys’ 
Daniel Kuinsi y Chagar, además de 
Tomasito, que va a presentar en ‘Lo-
latownfest’ su nuevo trabajo ‘Ciuda-
dano Gitano’. El propio Tomasito co-
mentó que se trata de un trabajo re-
copilatorio de toda su carrera, con te-
mas que abarcan desde su primer dis-
co en 1993 hasta hoy. Una de las se-
ñas de identidad de este festival es la 
búsqueda de músicos con proyección 
de futuro. Este año se han presenta-
do a concurso 43 bandas, resultando 
ganadores Bleem, que actuarán este 
sábado en el escenario principal del 
Baluarte de la Candelaria. 


Como novedad, este año se intro-
duce la sección ‘Lolamove’ que co-
menzará a partir de las 21 horas y  ten-
drá conciertos de la banda ganadora 
(Bleen) y las dos finalistas (Whip 
Shock y Track 9) en diferentes salas 
los tres días previos al festival.


En 2017 recaudaron 11.000 
euros y fueron destinados 
a proyectos como los 
orfanatos de St. Joseph y 
Mother Theresa en la India 


Lolatownfest. Presentación oficial del sexto festival gaditano. ::  L. V.


en Gigi’s Beach de Sotogrande, además 
de otros regalos. 


Como novedad, se subastará el di-
bujo ‘Taj Mahal’ del escultor y pintor 
español Víctor Ochoa, donada para la 
Fundación y que forma parte de su ex-
posición ‘Viaje a la India. Cuaderno de 
viaje’ y una cesta con un lote de pro-
ductos de golf del golfista español Gon-
zalo Fernández Castaño. 


Para los que no puedan asistir, pero 
deseen colaborar, la Fundación ha ha-
bilitado una fila 0: ES57 2038 1817 7060 
0057 8502. 


Historia de la Fundación 
La Fundación Esperanza y Alegría fue 
creada en el año 2001 inspirada en los 
principios espirituales de la Madre Te-
resa de Calcuta y se caracteriza por su 
compromiso con las personas más des-
favorecidas en situación de vulnerabi-
lidad. Tratan de transformar la pobreza 
en autosuficiencia, promoviendo un de-
sarrollo sostenible y ampliando las opor-
tunidades de las personas beneficiarias 
de sus proyectos. Apoyaron proyectos 
como el Asha Bhavan Centre para la 
atención de menores con discapacidad, 
programas de microcréditos para el em-
poderamiento de la mujer o un barco-
hospital para la distribución de medica-
ción en el Delta del Ganges.
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Sección de El Periódico de 
Sotogrande, para solucionar, a 
través de la Mediación, conflic-
tos personales, familiares, lab-
orales e infantiles, habituales 
en el día a día.


Section in El Periódico de So-
togrande, aimed at resolving, 
personal, labour, family and 
children´s problems that are 
very common in daily life, 
through mediation.


• www.co-mediación.com 
•  cb@co-mediacion.com


Hoy, tu problema 
tiene Mediación


Today, your problem 
has Mediation


Hay quien llega a me-
diación con muchísima 
dificultad para decir lo 
que realmente quiere 
del otro. Cuándo pasa 
y, los bloqueos del pa-
sado limitan, ayuda ir a 
lo concreto, a los hechos 
particulares -aquella 
frase, gesto, comenta-
rio, lo que sea-. Explicarlos objetivamente -sin juicios- es dar 
el primer paso. El segundo: pedirle al otro que comprenda que 
eso que hizo o hace habitualmente, no te gusta. Sobre el papel 
parece sencillo pero, abrirse con honestidad y confianza cuan-
do ya te han dicho varios noes de mala manera, exige de bas-
tante asertividad y firmeza. Lo menos arriesgado para motivar 
al otro sería premiar, castigar, culpar, chantajear, cosas así… y, 
aunque está comprobado que, tanto la exigencia como el juicio, 
generan resistencia, hay veces que parece imposible hacer las 
cosas de otra manera. 
En una mediación a los participantes les cuesta menos man-
tenerse firmes y asertivos. El clima ayuda a hablar sin temor 
y con delicadeza. A veces, simplemente, escuchar al otro con 
atención durante un buen rato y luego decir ¿te puedo explicar 
lo que significa esto para mí?, es más eficaz que adelantarse 
con una avalancha de argumentos. Comprender no implica 
aceptar la acción, pero sí muestra la intención de llegar a un 
acuerdo. 


There are those who arrive at mediation with great difficulty saying 
what they really want from the other person. When this happens, 
and the mental blocks of the past are limiting, it helps to be specific, 
to look at particular facts -a phrase, gesture, comment, whatever it 
is-. Explaining them objectively, without judgement, is the first step 
to take. The second step: asking the other person to understand that 
you do not like what they did or do regularly. This seems simple 
on paper, but opening up honestly and with trust when you have 
already received lots of refusals, requires quite a lot of assertiveness 
and resolve. The least risky thing to motivate the other would be to 
reward, punish, blame, blackmail, things like that...and, although 
it is shown that, both demands and judgement generate resistance, 
there are times when it seems impossible to do things any other 
way.  In a mediation session, the participants have less difficulty 
remaining firm and assertive. The climate helps to talk without fear 
and delicately. Sometimes, simply listening to the other attentively 
for a good while and then saying, “Can I explain what that means 
for me?” is more effective than pre-empting with a barrage of argu-
ments. Understanding does not mean accepting the action, but it 
does show the intention of reaching an agreement. 


1 Catalina Bernaldo 
de Quirós


Comunicar sin miedo 


Communicating without fear 


On 8 August, the Hope and Joy 
Foundation is holding the XI edi-
tion of the Charity Bazaar at El Oc-
tógono Beach Club in order to co-
llect funds for its projects in India. 
The charity bazaar is open to the 
public from 11 am to 9 pm and 
entry is free. There will be more 
than 20 stands with craft items 
from India, jewellery, Mexican 
and Indian clothing, children´s 
clothing, and home textiles, typi-


cal Indian accessories, Japanese 
silks, costume jewellery, golden 
objects, etc. 
As is customary, there will also 
be a charity raffle in which se-
veral gifts will be raffled off. It 
should be noted that last year, in 
2017, the same event raised clo-
sed to 11,000 Euros which went 
towards supporting the projects 
that the Foundation has un-
derway, and especially those it 


has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 


XI India Bazaar in Sotogrande, on 8 August


The Hope and Joy Foundation is holding its traditional charity 
market at El Octógono Beach Club once again this year


sotograndedigital.com


El XI Bazar de la India en 
Sotogrande, el próximo 8 de agosto


La Fundación Esperanza y Ale-
gría celebra el próximo 8 de 
agosto, en el Club de Playa El 
Octógono, la XI edición del Bazar 
Solidario con el fin de recaudar 
fondos para sus proyectos en la 
India. 
El bazar solidario estará abierto 
al público de 11 a 21 horas y la 
entrada es gratuita. Habrá más 
de 20 puestos con artículos de 
artesanía de la India, joyas, ropa 
mexicana e India, cosméticos, 
ropa para niños y para el hogar, 
complementos típicos de la India, 
sedas japonesas, bisutería, objetos 
de oro, etc. 
También, como es habitual, ha-
brá una rifa solidaria en la que se 
sortearán varios regalos. Destacar 


que el pasado año, en 2017, este 
mismo evento recaudó cerca de 
11.000 euros, que se destinaron 
a apoyar los proyectos que la 
Fundación tiene en marcha y, en 
especial, a aquellos que mantiene 


desde hace varios años, como son 
los orfanatos St. Joseph y Mother 
Theresa en la India y que atien-
den a 60 niños y 40 niñas, res-
pectivamente, la mayoría de ellos 
huérfanos. 


La Fundación Esperanza y Alegría celebra en un año más el 
Club de Playa El Octógono su tradicional mercadillo solidario


1 Manuel Gil 
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La Fundación Esperanza y Alegría recauda más de 15.000 euros que irán destinados a sus proyectos en la India
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La Fundación Esperanza y Alegría celebró este miércoles su XI Bazar Solidario de la India en el Club de Playa


El Octógono, siendo éste, un año más, un gran éxito con su asistencia.


De hecho, más de 500 personas acudieron a la cita para adquirir algún artículo de los más de 20 puestos que


participaron con prendas de ropa exclusiva de la India y México, sedas japonesas, obras de arte, joyería, bisutería y ropa de


hogar, entre otros exclusivos artículos.


En esta edición, la Fundación ha recaudado más de 15.000 euros, que destinará a mantener los orfantos que tiene


en la India, como son el hogar St. Joseph y Mother Theresa, que atiende a 60 niños y 40 niñas respectivamente.


Desde la Fundación Esperanza y Alegría destacan que esta edición ha sido muy positiva, donde no ha habido


ninguna incidencia. Como resultado se muestran muy contentos con la acogida y la recaudación obtenida para sus proyectos


solidarios. Tanto fue así, que a pesar del calor de estos días, tanto los vendedores como los visitantes y voluntarios


se mostraron alegres, solidarios y comprometidos con la causa; unos valores que se asocian con el espíritu de la


Fundación.


Con una asistencia mayor respecto al año pasado, los productos más vendidos fueron joyas y bolsos. - L.V.
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La Fundación Esperanza y Alegría celebra este miércoles la undécima edición y destinará lo recaudado a proyectos en el
país asiático
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SOTOGRANDE - Actualizado: 07/08/2018 19:41h


Viajar de Cádiz a Asia es posible y colaborar con ella, más accesible de lo que pensamos. Así es como, un año más, la


Fundación Esperanza y Alegría, presidida por María Moreno, se vuelca en colaborar con la India; a través


del XI Bazar solidario que tendrá lugar este miércoles en el Club de Playa El Octógono en Sotogrande.


Asimismo, cabe recordar que el bazar solidario estará abierto al público de 11 a 21 horas y la entrada


será gratuita.


Como cada año, la finalidad de esta cita es recaudar fondos a través de la venta de productos llegados del país


asiático. Artículos de artesanía y decoración, objetos de oro, plata y bronce, ropa, cinturones, bolsos, joyas, bisutería,


y todo tipo de complementos típicos de la India, muchos realizados en los talleres, servirán para recaudar fondos


para los proyectos que la Fundación Esperanza y Alegría cuenta en la India.


En este mismo evento, en 2017, recaudaron cerca de 11.000 euros, que se destinaron a apoyar los proyectos


que la Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios años, como son los orfanatos St.


Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas, respectivamente, la mayoría de ellos huérfanos.


En el mercadillo solidario habrá más de 20 puestos que contarán con artículos de artesanía de la India,


joyas, cosméticos, ropa para niños y para el hogar, complementos típicos de la India, sedas japonesas, bisutería, objetos de


Un año más, El Octógono albergará artículos de artesanía, joyas, bolsos, sedas japonesas y diversos productos llegados del país asiático. - L.V.
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL


AHORA EN PORTADA


oro, etc. Un sinfín de complementos llegados de países asiáticos y que tendrán un gran interés para aquellos que le


gusten los artículos originales fabricados fuera de nuestras fronteras.


Como es habitual en este evento, también habrá una rifa solidaria en la que se sortearán varios regalos como,


por ejemplo, dos clases de flamenco con Antonia La Soleá o cena para dos en Gigi’s Beach de Sotogrande, además de otros


regalos. Este año, como novedad, se subastará el dibujo ‘Taj Mahal’ del escultor y pintor español Víctor


Ochoa, donada para la Fundación y que forma parte de su exposición ‘Viaje a la India. Cuaderno de viaje’ y una cesta con


un lote de productos de golf del golfista español Gonzalo Fernández Castaño.


Para los que no puedan asistir, pero deseen colaborar, la Fundación ha habilitado una fila 0: ES57 2038 1817 7060 0057


8502.


Historia de la Fundación


La Fundación Esperanza y Alegría fue creada en el año 2001 inspirada en los principios espirituales de la Madre


Teresa de Calcuta y se caracteriza por su compromiso con las personas más desfavorecidas en situación de vulnerabilidad.


Tratan de transformar la pobreza en autosuficiencia, promoviendo un desarrollo sostenible y ampliando las


oportunidades de las personas beneficiarias de sus proyectos. Apoyaron proyectos como el Asha Bhavan Centre para la


atención de menores con discapacidad, programas de microcréditos para el empoderamiento de la mujer o un barco-hospital


para la distribución de medicación en el Delta del Ganges.


Comentarios
Public idad


Cádiz Provincia La Voz Digital


De Café Apolo a viviendas con encanto


1


Algún conato de reyerta y el desalojo de diez familias de la playa, el balance del Ayuntamiento de la noche del Trofeo


2


Un policía local herido al interceptarle droga a un menor en la Caleta


3


Detenido por hacerse tocamientos ante dos menores en Bahía Blanca


4


Descubren un obús de bronce en la dársena de Cádiz


5
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LA VOZ


Sotogrande ha demostrado, 
un año más, el compromiso 
y apoyo para la Fundación 
Esperanza y Alegría en  
sus proyectos en la India 


:: LA VOZ 
CÁDIZ. A pesar del calor de estos días, 
muchos se acercaron ayer hasta el Club 
Octógono de Sotogrande para partici-
par en el mercadillo solidario que cada 
año organiza la Fundación Esperanza 
y Alegría. El objetivo era recaudar fon-
dos para los proyectos que la fundación 
lleva a cabo en la India, a través de la 
venta de diferentes artículos y rifas so-
lidarias. Un objetivo, que han supera-
do con creces, gracias  a la gran acogida 
que ha habido este año. 


De hecho, los asistentes pudieron dis-
frutar de 22 puestos, entre los cuales 
encontrábamos: artesanía, ropa de Mé-
xico y la India, pañuelos, bisutería, bol-
sos y carteras. Además, aquellos que qui-
sieran podían participar en una rifa por 
tan solo 5 euros, aportando su granito 
de arena y participando a la vez, en 62 
tipos de productos como clases de bai-
le flamenco, cena para dos o produc-
tos de aloe vera, entre otros.  


Los fondos recaudados irán destina-
dos a mantener  los orfanatos St. Joseph 
y Mother Theresa, que la Fundación lle-
va en marcha en la India. Allí apoyan la 
educación y alimentación a cien niños 
huérfanos y semihuérfanos. 


Cooperación


Gran acogida en el XI Bazar Solidario  


Las joyas y bisutería fueron los más vendidos. La asistencia ha sido mayor con respecto al año anterior.


Entre los artículos destacaron los bolsos y las camisolas.








Actualidad Sotogrande


El XI Bazar de la India, todo un éxito en Sotogrande
483Por  Redacción Grupo HCP  - 08.08.2018 


     


Un año más, Sotogrande exhibe todo su potencial solidariao. La undécima edición del Bazar de la India, que se


celebra cada agosto en las instalaciones del emblemático Club de Playa El Octógono en Sotogrande, reunió a cientos


de personas durante toda la jornada con el objetivo de reunir fondos y apoyar las diferentes iniciativas solidarias que


lleva a cabo la Fundación Esperanza y Alegría.


Una cita muy tradicional cada verano en Sotogrande y en la que cada año se vuelca generosamente la comunidad


local y casi en pleno la urbanización. Prendas y looks veraniegos, productos artesanales, complementos


  


XI Bazar de la India
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local y casi en pleno la urbanización. Prendas y looks veraniegos, productos artesanales, complementos


manufacturados, piezas artísticas y un larga lista de elementos y productos.


Destacar que el pasado año, en 2017, este mismo evento recaudó cerca de 11.000 euros, que se destinaron a


apoyar los proyectos que la Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios


años, como son los orfanatos St. Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas,


respectivamente, la mayoría de ellos huérfanos.


XI Bazar de la India XI Bazar de la India XI Bazar de la India XI Bazar de la India


XI Bazar de la India XI Bazar de la India XI Bazar de la India XI Bazar de la India


       


Sunset Valley Weekend ofrece buena música durante dos jornadas


El II Torneo de Golf Infancia Sin Fronteras reúne a jugadores solidarios


Sotogrande disfruta de un verano de ronqueos en Supercor


Noticias relacionadas
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Sotogrande


El XI Bazar de la India en Sotogrande, el próximo 8 de agosto


La Fundación Esperanza y Ale-
gría celebra el próximo 8 de 
agosto, en el Club de Playa El 
Octógono, la XI edición del Bazar 
Solidario con el fin de recaudar 
fondos para sus proyectos en la 
India. 
El bazar solidario estará abierto 
al público de 11 a 21 horas y la 
entrada es gratuita. Habrá más 
de 20 puestos con artículos de 
artesanía de la India, joyas, ropa 
mexicana e India, cosméticos, 
ropa para niños y para el hogar, 
complementos típicos de la India, 
sedas japonesas, bisutería, obje-
tos de oro, etc. 
También, como es habitual, ha-


brá una rifa solidaria en la que se 
sortearán varios regalos. Destacar 
que el pasado año, en 2017, este 
mismo evento recaudó cerca de 
11.000 euros, que se destinaron 
a apoyar los proyectos que la 
Fundación tiene en marcha y, en 


especial, a aquellos que mantiene 
desde hace varios años, como son 
los orfanatos St. Joseph y Mother 
Theresa en la India y que atien-
den a 60 niños y 40 niñas, res-
pectivamente, la mayoría de ellos 
huérfanos. 


1 Manuel Gil 


On 8 August, the Hope and Joy 
Foundation is holding the XI edi-
tion of the Charity Bazaar at El Oc-
tógono Beach Club in order to co-
llect funds for its projects in India. 
The charity bazaar is open to the 


public from 11 am to 9 pm and 
entry is free. There will be more 
than 20 stands with craft items 
from India, jewellery, Mexican 
and Indian clothing, children´s 
clothing, and home textiles, typi-


cal Indian accessories, Japanese 
silks, costume jewellery, golden 
objects, etc. 
As is customary, there will also 
be a charity raffle in which se-
veral gifts will be raffled off. It 


should be noted that last year, in 
2017, the same event raised clo-
sed to 11,000 Euros which went 
towards supporting the projects 
that the Foundation has un-
derway, and especially those it 


has maintained for several years, 
such as the St. Joseph and Mo-
ther Theresa orphanages in India 
which assist 60 boys and 40 girls, 
respectively, most of whom are 
orphans. 


XI India Bazaar in Sotogrande, on 8 August


Don Diego Sotogrande ofrece una cocina Nikkei, fusionando la cocina japonesa con la peruana 
donde podrás experimentar mil sabores diferentes en este rincón de la Ribera del Marlin en Sotogrande


607 347 487  
666 551 989 Ribera del Marlin, 26  ·  La Marina Sotogrande, Cádiz


¡Ven a disfrutar de una comida increíble y unas vistas maravillosas!
Come and enjoy an incredible meal and wonderful views!


COCINA NIKKEI • PLANCHA TEPPANYAKI • SUSHI • GRAN SELECCIÓN DE VINOS • NOCHES TEMÁTICAS • CATAS


NIKKEI KITCHEN • TEPPANYAKI PLATE • SUSHI • GREAT SELECTION OF WINES • THEMATIC NIGHTS • WINE TASTINGS


The Hope and Joy Foundation is holding its traditional charity market at El Octógono Beach Club once again this year


La Fundación Esperanza y Alegría celebra en un año más el Club de Playa El Octógono su tradicional mercadillo solidario








Actualidad Sotogrande


Este miércoles llega el XI Bazar de la India a
Sotogrande


692Por  Redacción Grupo HCP  - 07.08.2018 


     


La Fundación Esperanza y Alegría celebra el próximo 8 de agosto, en el Club de Playa El Octógono, la XI edición del


Bazar Solidario con el fin de recaudar fondos para sus proyectos en la India.


El bazar solidario estará abierto al público de 11 a 21 horas y la entrada es gratuita. Habrá más de 20 puestos con


artículos de artesanía de la India, joyas, ropa mexicana e India, cosméticos, ropa para niños y para el hogar,


complementos típicos de la India, sedas japonesas, bisutería, objetos de oro, etc.


También, como es habitual, habrá una rifa solidaria en la que se sortearán varios regalos. Destacar que el pasado


año, en 2017, este mismo evento recaudó cerca de 11.000 euros, que se destinaron a apoyar los proyectos que la


Fundación tiene en marcha y, en especial, a aquellos que mantiene desde hace varios años, como son los orfanatos


St. Joseph y Mother Theresa en la India y que atienden a 60 niños y 40 niñas, respectivamente, la mayoría de ellos


huérfanos.


  


Bazar India
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Sotogrande - 9 agosto 2018 - 20:22h


El XI Bazar Solidario de la India de
Sotogrande se consolida por la labor de la
Fundación Esperanza y Alegría
La Fundación Esperanza y Alegría celebró este jueves su XI Bazar Solidario de la India en el Club de Playa
El Octógono con un gran éxito de asistencia.


Más de 500 personas acudieron a la cita para adquirir algún artículo de los más de 20 puestos que
participaron con prendas de ropa exclusiva de la India y México, sedas japonesas, obras de arte, joyería,
bisutería y ropa de hogar, entre otros exclusivos artículos.


En esta edición, la Fundación ha recaudado más de 15.000 euros, que destinará a mantener los orfantos
que tiene en la India, como son el hogar St. Joseph y Mother Theresa, que atiende a 60 niños y 40 niñas
respectivamente.


La valoración que hace la Fundación de esta edición del Bazar es muy positiva, no ha habido ninguna
incidencia y se muestra muy contenta con la acogida. A pesar del tiempo caluroso, tanto los vendedores
como los visitantes y voluntarios han mostrado una actitud, alegre, solidaria, comprometida y positiva;
valores que se asocian con el espíritu de la Fundación.
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