miércoles, 23 de marzo de 2016

San Bartolomé entrega más de 500 kilos de
alimentos para los refugiados saharauis
El Ayuntamiento participa en la campaña Caravana por la Paz
con la habilitación de tres puntos de recogida
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha entregado más de 500 kilos de alimentos para los
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El Consistorio bartolino se ha sumado así a la nueva
campaña de Caravana por la Paz que un año más ha puesto en marcha la Federación Provincial de
Asociaciones Solidarias con el Sahara y en la que ha participado el Ayuntamiento de San Bartolomé con la
habilitación de tres puntos de recogida de alimentos: uno en el Centro de Educación de Infantil y Primaria
(CEIP) Naranjo Moreno, otro en la guardería Calimero y otro en la propia Casa Consistorial.
La masiva respuesta de los vecinos y vecinas del municipio ha permitido la recogida final de más de 500 kilos
de alimentos no perecederos, pues han participado los alrededor de 400 alumnos y sus familias que forman
parte de los dos centros educativos, así como el propio Ayuntamiento y numerosos bartolinos y bartolinas que
han querido aportar su granito de arena para ayudar a la población saharaui.
El Consistorio bartolino hizo entrega de los alimentos este martes al presidente de la Federación Provincial de
Asociaciones Solidarias con el Sahara, Luis Cruz, quien estuvo acompañado por la teniente de alcalde y
vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limon, y los concejales Natividad Rojo y Juan Morón.

El alcalde del municipio, Manuel Domínguez, ha dasdo las gracias a los alrededor de 400 alumnos y sus
familias tanto del CEIP Naranjo Moreno como de la guardería Calimero, así como al resto de los vecinos y
vecinas de San Bartolomé de la Torre, que “se han volcado para que esta campaña sea todo un éxito”, ha
subrayado, al tiempo que se ha mostrado “orgulloso de la solidaridad demostrada una vez más por los
bartolinos y bartolinas”.
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