El Ayuntamiento de Alcabón se ha adherido a la
iniciativa solidaria “Alimentarnos” promovida por
la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, con la que
se pretende hacer llegar alimentos a los
comedores sociales de la organización Mensajeros
de la Paz.
De este modo el consistorio habilita un punto de
recogida permanente en las propias dependencias
municipales para que los ciudadanos puedan
realizar sus donaciones en cualquier momento del
año.
El Alcalde, Julio Jesús Gonzalo Valverde, ha
participado en el acto de presentación de esta campaña solidaria junto con el vicepresidente
de Bomberos Unidos, Fernando Carballo, con un cartel promocional que ha sido elaborado
por los propios alumnos del colegio Nuestra Señora de la Aurora.
Gonzalo Valverde ha destacado que gracias a la solidaridad de nuestra localidad los
comedores sociales de Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, dispondrán de mayores
recursos para todos sus usuarios.
Asimismo ha animado a los alcaboneros a colaborar de una forma activa y permanente en
esta campaña, “creo que tenemos la obligación moral de aportar nuestro granito de arena y
colaborar en la medida de nuestras posibilidades en esta iniciativa solidaria”, aseveró el
primer edil.
Ahora el éxito y verdadero protagonismo de esta solidaria Acción Social recae y depende
directamente del los vecinos de Alcabon, algunos no se han hecho esperar y ya han
empezado a llegar sus donaciones, pastas, legumbres, arroz, aceite, galletas, azúcar,… todo
tipo de alimentos no perecederos o de media caducidad, así como artículos de aseo e
higiene personal que serán recogidos periódicamente en el mismo Ayuntamiento por
Bomberos Unidos –BUSF, para ser entregados y repartidos en dichos comedores
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EL AYUNTAMIENTO DE ALCABÓN SE SUMA A LA INICIATIVA PROMOVIDA POR
BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS CON LA CAMPAÑA “ALIMENTARNOS”.

