
La Pouponnière: Comida solidaria 2014 

Por cuarto año consecutivo, se va a celebrar en Madrid la Comida 

Solidaria a beneficio de la Pouponnière de La Medina de Dakar. 

Miguel Ángel, del restaurante El Mirador, situado en el 

aeródromo de Cuatro Vientos, nos ofrecerá, al igual que en los 

años anteriores y de manera desinteresada, una estupenda comida 

para más de 200 asistentes que, con su aportación solidaria, 

lograrán que llegue hasta la Medina de Dakar otra pequeña gran 

ayuda para los principales protagonistas de La Pouponnière: los 

niños y las jóvenes que, desde 1955, cuidan y educan las 

Hermanas Franciscanas Misioneras 

El evento, como en anteriores ediciones, está organizado y 

animado por Víctor Galán, que no sólo moviliza a Miguel Ángel, 

también su propia familia, compañeros y amigos se involucran 

para la organización y desarrollo de esta jornada.  

Esta oportunidad servirá para que muchos de los asistentes 

conozcan en persona a sor Justina, responsable de La 

Pouponnière, que nos informará de primera mano de las 

actividades del centro, sus logros y sus necesidades.  

En la parte de animación, Víctor no nos ha desvelado con qué y 

quienes nos sorprenderá, pero tenemos que destacar que cada año 

una serie de artistas aportan su granito de arena y entre todos 

consiguen una sólida montaña en este aspecto. 

El pasado año disfrutamos de un gran mago, que nos demostró que 

es posible encontrar dinero hasta en el interior de frutas y 

verduras. También del dúo formado por Tere y Carlos, que nos 

recordaron con sus interpretaciones que una guitarra y dos 

buenas voces pueden poner los pelos de punta con temas de 

siempre. Y por último, de un quinteto de percusión, 

representantes musicales del mismísimo Senegal, que pusieron 

ritmo al fin de fiesta. 

 



¡¡ Este año os esperamos a todos de nuevo ¡! 

 

Restaurante El Mirador – Cuatro Vientos / Domingo 28 de septiembre / 

13:00 / Donativo íntegro por cubierto 20€ 
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