a sus hijos a las Escuelas de Verano
que se desarrollarán en el municipio entre los meses de junio a agosto 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

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 hacer el seguimiento”.
Apuntó que “el Ayuntamiento se
encargará de identificar a los

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 padres elegidos podrán escoger.

que existe una asociación como 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 permitir que nos la quiten”, apuntó.

◗ COMARCA

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
Redacción ALGECIRAS

La campaña Beato Álvaro del
Portillo ha recogido tres toneladas y media de alimentos en varias ciudades de Andalucía como Sevilla, Algeciras, Cádiz, La
Línea, a la que se suma también
parroquias de la ciudad de Badajoz.
Los casi 3.500 kilos de ali-

mentos recogidos se han destinado al Economato Mª Auxiliadora (Sevilla), a los comedores
sociales de Torreblanca (Sevilla) y de las Hermanas Franciscanas (Cádiz), y a las asociaciones de Cáritas de las diferentes
parroquias que han intervenido
en la recogida cuyas beneficiarias han sido familias de las Tres
mil viviendas, Macarena, Padre
Pío, entre otras muchas.
Con motivo de la primera celebración de la fiesta del Beato
Álvaro del Portillo, obispo y primer prelado del Opus Dei, que
fue beatificado en septiembre
del pasado año y que se celebró

el 12 de mayo, la Asociación para la memoria de Álvaro del Portillo consideró que la mejor manera de celebrarlo era organizando en toda España una recogida de alimentos, que implicara a numerosas familias y jóvenes, y cuyos beneficios se destinaran a Cáritas de diferentes
parroquias, comedores y economatos sociales.
Parroquias de Sevilla, Ecija,
Brenes, Córdoba, Cádiz, La Línea, Algeciras y Badajoz se han
sumado a esta campaña de recogida de alimentos. En concreto, en Sevilla –donde más numerosa ha sido la recogida–,

han participado la parroquia
del Corpus Christi, San Antonio
María Claret, San Julián y Santa Marina, Santa Ángela y Los
Remedios, entre otras de la ciudad.
Además, el colegio de educación Infantil Altair, y los centros
escolares Entreolivos y Adharaz, éste último con un desayuno solidario, cuyos beneficios se
han destinado a los damnificados por el reciente terremoto de
Nepal.
La recogida de alimentos Álvaro del Portillo se realizó en
una primera convocatoria en
torno a la Beatificación el pasado 27 de septiembre y continuó
para celebrar su festividad, durante todo el mes de mayo plasmando de esta manera la preocupación que siempre sintió el
beato por la Iglesia y por los más
desfavorecidos.

