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Añil de ganadores
Jueves , 06-05-10

POR R. A.
CÓRDOBA. Varios encuestadores del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) se empleaban ayer por la
mañana, cuestionario en mano, en el barrio de Santiago para pulsar las primeras opiniones de los visitantes a los
patios en su día de inauguración. Se detuvieron en el número 9 de la calle Tinte. No debió de ser casualidad la
elección de ése y no otro recinto.
Lo dicen con claridad los archivos en los que se guardan los secretos de los patios. «La casa, que data en el
Registro de la Propiedad de 1865, conserva las puertas y las ventanas antiguas, todas ellas pintadas con esmero,
lo que proporciona al conjunto arquitectónico un aspecto pulcro y aseado», explica la completa guía «Los patios de
Festival de Patios: Raíces de savia turística
Córdoba en el bolsillo» que publicó la editorial Puntoreklamo en 2008 con la colaboración del Ayuntamiento. El
alma de la casa es Ana Muñoz, nacida en 1936 y nodriza desde que era sólo una niña de las plantas que ella se
encuentra. «Al principio lo cuidábamos por amor a las flores, por el gusto de que estuviera bonito, pero hace 35
años nos decidimos a presentarnos al concurso, y he de decir que no nos ha ido mal», suscribe esta veterana participante que acumula en los estantes los más
preciados galardones que otorga el Consistorio.
«El año pasado nos dieron un accésit, pero en ocasiones anteriores hemos ganado los segundo y tercer premios, y los dos en varias ocasiones, así como el
primer premio, que nos lo hemos llevado una sola vez», indica Ana Muñoz.
En la actualidad residen en la casa de Tinte 9 tres familias, dos en la planta alta y una (la de Ana Muñoz) en la baja. «Sigue habiendo mucha unión con los
vecinos, porque se trata de algo que hemos promovido y hemos vivido desde siempre: recuerdo, por ejemplo, cuando al ser niña nos poníamos todos de acuerdo
para encalar la casa o para arreglar los desperfectos. Ese espíritu no ha cambiado nada», suscribe Muñoz mientras arregla las macetas.
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