Cartas de una sombra
27 de Mayo de 2018

Entrevista a Dolores Rodríguez (Loli, estanco de Bonanza)
José Antonio Córdoba.-Est
a semana he tenido la oportunidad de entrevistar a una mujer que lejos de pasar inadvertida
para su barrio, se ha convertido con los años en un referente como empresaria, mujer y sobre
todo, como persona humanitaria.
Hace unos años, escuchaba hablar de Loli “la del Estanco de Bonanza”, alguna vez he
comprado tabaco en su establecimiento, pero sin más.
Pero ha sido mi relación con los miembros del CDAN. Guadalquivir, que la figura de Loli
aparece más asiduamente en conversaciones.
Loli una mujer que muy jovencita comenzó a conocer la vida del estanco que actualmente
regenta. El destino es caprichoso y con ella, se explayó, permitió que la familia que regentaba
el negocio con el paso del tiempo, vieran en ella la persona que continuara con el negocio que
ellos habían regentado durante muchos años.

Su forma de ser extrovertida, seguramente le haya ocasionado momento difíciles,
situaciones complicadas, pero eso no ha dinamitado su forma de ser y proyectarse hacia sus
vecinos.
Bonanza un barrio marinero, con una trayectoria complicada, en lo laboral y
en lo económico ha hecho de Loli, la figura en la que muchos vecinos y vecinas, han
encontrado un apoyo, moral, solidario, social y humanitario.
Hablar
de solidaridad y humanidad, en Bonanza, es hablar de Loli. Desde ayudar a rellenar un
documento, atender a familias necesitadas, y otras muchas situaciones complicadas, en las
que Loli ha ayudado directamente o ha buscado las posibles soluciones. Ello la lleva a crear
junto a otras vecinas de Bonanza, una asociación de Mujeres, referente ya no solo en
Bonanza, sino en todo Sanlúcar, incluso en algunas de sus actividades, como es el de la
cocina han dado el salto a canales televisivos autonómicos. “Ager Veneriensis”, es en la
actualidad una entidad con 30 años, años en los que Loli ha estado al frente de la Asociación,
como del estanco. Una entidad asociativa que tiene identidad propia, y una actividad social,
cultural y solidaria ejemplar.

Ella ha visto, como en su barrio marinero crecía una idea, un proyecto como el de la
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conmemoración del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, de la mano
del difunto Paco Pacheco. Más recientemente, se crea el CDAN. Guadalquivir. Eventos
entidades de los que ella se siente agradecida, porque aunque tengan fines distintos, los
importante es que aportan a ideas, eventos, ayudas y reconocimiento al barrio de Bonanza.
También ha sido y sigue siendo testigo de la evolución complicada de la mujer en este barrio
marinero, recuerda la desconfianza y recelo de los varones, ante los pasos que ellas han ido
dando con el paso de los años.

Reconoce que Bonanza, sigue sin ser puesta en alza, ya no solo por ser el que da abrigo al
puerto de Bonanza, sino por el valor histórico que tiene para Sanlúcar y a nivel internacional.

Puedes escuchar la entrevista entera, el domingo noche, 23:00h, en La Historia
Alternativa, en Radio Esquina (108.0FM) o en mi canal de IVOOX, y redes sociales.
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