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Redacción SAN ROQUE

El Grupo Cepsa subvencionará a
las familias con menos recursos
del municipio que deseen apuntar
a sus hijos a las Escuelas de Verano
que se desarrollarán en el munici-
pio entre los meses de junio a agos-
to en varios centros educativos.
Así se acordó en una reunión que
mantuvo ayer el alcalde de San
Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, con
los responsables de Comunicación

de dicha empresa. El primer edil
detalló al término del encuentro
que “se trata de una nueva colabo-
ración con Cepsa, que en este caso
facilitará que las familias con me-
nos recursos puedan llevar a sus
hijos a estos talleres y actividades
que se desarrollarán en verano.
Desde la Delegación de Servicios
Sociales nos encargaremos de ha-
cer el seguimiento”.

Apuntó que “el Ayuntamiento se
encargará de identificar a los

usuarios según los baremos esta-
blecidos en función de los recur-
sos. Animo a las familias a solicitar
información lo antes posible para
que tengan lista la documenta-
ción. No hay que olvidar que la se-
mana próxima se abre el plazo y
que las escuelas de verano funcio-
narán a partir de junio. Quiero
agradecer de nuevo la colabora-
ción de Cepsa, que ha estado re-
presentada por sus responsables
de Comunicación, Jesús Velasco y
Marta Llorente”.

Desde Asuntos Sociales se tiene
conocimiento que son varias las
empresas que este verano va a
ofertar servicios en varios puntos
del municipio, por los que los pa-
dres elegidos podrán escoger.

Cepsa subvencionará a
familias con pocos recursos
las Escuelas de Verano
● Asuntos Sociales identificará a los

usuarios según los baremos para que los

menores puedan asistir a los campamentos

E. S.

Los responsables de comunicación de Cepsa con Ruiz Boix, ayer en la Alcaldía.

◗ SAN ROQUE

Redacción ALGECIRAS

La campaña Beato Álvaro del
Portillo ha recogido tres tonela-
das y media de alimentos en va-
rias ciudades de Andalucía co-
mo Sevilla, Algeciras, Cádiz, La
Línea, a la que se suma también
parroquias de la ciudad de Ba-
dajoz.

Los casi 3.500 kilos de ali-

mentos recogidos se han desti-
nado al Economato Mª Auxilia-
dora (Sevilla), a los comedores
sociales de Torreblanca (Sevi-
lla) y de las Hermanas Francis-
canas (Cádiz), y a las asociacio-
nes de Cáritas de las diferentes
parroquias que han intervenido
en la recogida cuyas beneficia-
rias han sido familias de las Tres
mil viviendas, Macarena, Padre
Pío, entre otras muchas.

Con motivo de la primera ce-
lebración de la fiesta del Beato
Álvaro del Portillo, obispo y pri-
mer prelado del Opus Dei, que
fue beatificado en septiembre
del pasado año y que se celebró

el 12 de mayo, la Asociación pa-
ra la memoria de Álvaro del Por-
tillo consideró que la mejor ma-
nera de celebrarlo era organi-
zando en toda España una reco-
gida de alimentos, que implica-
ra a numerosas familias y jóve-
nes, y cuyos beneficios se desti-
naran a Cáritas de diferentes
parroquias, comedores y econo-
matos sociales.

Parroquias de Sevilla, Ecija,
Brenes, Córdoba, Cádiz, La Lí-
nea, Algeciras y Badajoz se han
sumado a esta campaña de re-
cogida de alimentos. En concre-
to, en Sevilla –donde más nu-
merosa ha sido la recogida–,

han participado la parroquia
del Corpus Christi, San Antonio
María Claret, San Julián y San-
ta Marina, Santa Ángela y Los
Remedios, entre otras de la ciu-
dad.

Además, el colegio de educa-
ción Infantil Altair, y los centros
escolares Entreolivos y Adha-
raz, éste último con un desayu-
no solidario, cuyos beneficios se
han destinado a los damnifica-
dos por el reciente terremoto de
Nepal.

La recogida de alimentos Ál-
varo del Portillo se realizó en
una primera convocatoria en
torno a la Beatificación el pasa-
do 27 de septiembre y continuó
para celebrar su festividad, du-
rante todo el mes de mayo plas-
mando de esta manera la preo-
cupación que siempre sintió el
beato por la Iglesia y por los más
desfavorecidos.

La campaña Beato Álvaro recoge
3,5 toneladas de alimentos
Parroquias de Algeciras
y La Línea y Cádiz han
participado en esta
iniciativa para Cáritas

◗ COMARCA

Tesorillo
celebra desde
mañana su
Feria del
Corpus Christi

Redacción JIMENA

La Entidad Local Autónoma
(ELA) de San Martín de Teso-
rillo ha dado a conocer la pro-
gramación para la Feria del
Corpus Christi que se celebra-
rá entre mañana miércoles y
el próximo domingo.

La Feria comenzará con el
acto de coronación en la case-
ta municipal, instalada en la
Plaza de la Constitución, a las
21:30 horas. La pregonera se-
rá Isabel María Lara.

El jueves tendrá lugar el
desfile de carrozas con el con-
curso a las tres mejores carro-
zas. Posteriormente, se desa-
rrollará un animado pasaca-
lles infantil. La caseta estará
amenizada por el Trío Menfis.

El viernes está previsto que
se celebre en la caseta munici-
pal un almuerzo gratuito para
mayores. A las 16:00 horas, en
la caseta municipal se celebra-
rá actuaciones de coplas y ar-

tistas locales Arturo Bautista,
Sara Familiar y Antonio Dele-
gado. Se elegirá además a
Miss Experiencia.

Para el sábado está previsto
una actividad deportiva a las
17:30 horas. Se trata de una
cogida de cintas en moto. A las
19:30 horas se celebrará la
tradicional misa y procesión
del Corpus acompañada por
el coro rociero Las Palmeras.

A las 22:30 horas se abrirá
la caseta municipal con el Trio
Menfis y a las 23:00 se cele-
brará la actuación de Carolina
Quiñones.

El domingo, último día de la
feria, comenzarán temprano
las actividades. Así, a las
13:00 horas se ha previsto en
la caseta municipal la actua-
ción de la Escuela Municipal
de Flamenco y Danza Españo-
la de Casares y Secadero. Pos-
teriormente, en la caseta mu-
nicipal se celebrará el Gran
Domingo Rociero con la ac-
tuación del Trío Menfis.

A las 22:00 horas en el mis-
mo lugar se entregarán los
trofeos para poco después co-
menzar de nuevo el baile con
el Trío Menfis.

Para los más pequeños se
dispuso el pasado domingo de
carreras de cintas y gimkanas.

◗ JIMENA

El acto de coronación

y el pregón de Isabel

María Lara abren

las fiestas

La Marcha
Solidaria de
Apron recauda
fondos
y alimentos

Redacción SAN ROQUE

Por tercer año consecutivo, la
Marcha Solidaria contra el
cáncer se desarrolló en la Zona
de Bahía con una importante
participación. Además de re-
caudar fondos para la Asocia-
ción de Problemas Oncológi-
cos Apron, también se recogie-
ron alimentos para el Progra-
ma de Garantía Alimentaria de
Protección Civil.

Aunque la organización co-
rrespondió en su mayor parte a
las asociaciones Apron, Car-
men Bru y Puente Romano,
también participaron otras co-
mo Carteia, Mudeca, las am-
pas de los colegios Sagrado Co-
razón y Santa Rita, la de Pa-
dres de Familia y El Drago.
También participó el Grupo
Cepsa. La marcha partió de la
Alameda de San Pedro (Puen-
te Mayorga) hacia la zona de
Crinavis, para finalizar en la
Plaza del Cuartel de Campa-
mento.

Rosa Valcayo, presidenta de
Apron, explicó que es el tercer
año que se realiza esta marcha
solidaria, que si bien en los dos
anteriores se dedicó al cáncer
de mama, en esta ocasión es
contra el cáncer en general.
“Con esta marcha queremos
llamar la atención, informar
que existe una asociación co-
mo Apron que lleva 18 años en
el Campo de Gibraltar. Y que
después de cinco años de lucha
hemos conseguido que haya
oncología en el Hospital de La
Línea y que no vamos a permi-
tir que nos la quiten”, apuntó.


