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Semblanza Dolores Bardallo Chaves
Dolores Bardallo Chaves contactó en el año 2003 con la Asociación Madre Coraje para ofrecer su casa y, desde
entonces, ha colaborado incansablemente con ella. Su afán de ayuda a los demás no responde a un impulso
solidario puntual ya que, según se demostra, Dolores es la generosidad personificada.

Implicada con la gente de su pueblo, también acogió a los de fuera que venían a las campañas del campo sin
importarle nunca el lugar de procedencia.

En los comienzos, su casa fue el “centro de operaciones” (y a día de hoy lo sigue siendo) para todo aquel que
necesitaba desde un colchón hasta unos zapatos. Es una casa desbordada de bolsas de ropa, de coches de bebé,
juguetes, zapatos, libros... desde la que distribuye lo que le hace falta a cada uno.  La gente necesitada de ayuda
va a su casa con la confianza de que Loli la atenderá.

Desde muy pronto, implicó a la Asociación de Mujeres Los Azahares, de Hinojos, para tener más apoyo. Habló con
farmacias, tiendas de moda, colegios, guarderías, bares, mercerías, para que donaran aquello que pudiesen utilizar
personas necesitadas; con el vídeo comunitario para que diera publicidad a las campañas de recogida de la
Asociación; con alcaldes y concejales, para recabar el apoyo institucional en la recogida de enseres, porque ya su
casa se quedaba pequeña. Consiguió, con su insistencia, que la Casa de la Cultura y la antigua biblioteca fueran
lugares de recogida.

Gracias a ella, el Ayuntamiento ha apadrinado un proyecto de cooperación en Perú y otras entidades se han
implicado también en este esfuerzo, como el club de ciclismo y el grupo de teatro de mayores de la localidad, así
como un sinfín de personas anónimas del pueblo.

Loli es una mujer humilde, que dice que “no sabe hablar” pero no le hace falta, porque habla con sus hechos. No le
gustan los reconocimientos públicos ni privados. Es generosa hasta en eso. A pesar de ello, el programa Este es

 de Canal Sur TV le rindió un merecido homenaje por su trabajo desinteresado por los demás.mi pueblo

Personas como ella hacen que este mundo sea un poco mejor.

Por todo ello, se le otorgó   el Premio Elena Whishaw 2017 en el ámbito social  a Dolores Bardallo Chaves.
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