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Sax crea un banco de alimentos
  VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL Entidades benéficas, sociales, vecinales, empresariales, culturales y religiosas de Sax han
constituido, a instancias del Ayuntamiento, una plataforma que tiene como principal objetivo crear un banco
de alimentos para cubrir las necesidades básicas de todos aquellos sajeños en situación de precariedad.
La crisis económica y la falta de trabajo ha aumentado en los últimos meses el número de familias sin
recursos económicos. En estos momentos superan el medio centenar y cuatro de cada diez responden a un
nuevo perfil de pobre. Con esta iniciativa la plataforma pretende conseguir que no haya un solo sajeño que
tenga que buscar comida u otros artículos de primera necesidad en los contenedores de basura, como ya está
ocurriendo en la vecina localidad de Elda tal y como este diario ha podido constatar.
Con el fin de garantizar mensualmente, y a lo largo del próximo año, los fondos se ha elaborado una tarjeta
que se va a repartir por todos los domicilios de Sax para conseguir el compromiso de los vecinos a contribuir
con una cantidad voluntaria que deberá ingresarse, de forma anónima, en un número de cuenta. De todo ello
se va a informar en los próximos días desde la concejalía de Bienestar Social que dirige Manuel Gómez a
través de cartas que se van a enviar a todos los domicilios. Del mismo modo está previsto instalar huchas en
los comercios.
La plataforma pro banco de alimentos es otra de las iniciativas de la Comisión Sax Solidaria de la que forman
parte la Asamblea Local de Cruz Roja, Cáritas, Pobreza Cero, las asociaciones de vecinos de Fuente del Cura
e Hispanoamérica, Pensionistas y Jubilados, Amas de Casa y Consumidores, Fibromialgia y Enfermedades
Reumáticas, la Junta Local contra el Cáncer, Asociación Comerciantes de Sax y el colectivo intercultural "Bajo
un mismo cielo" de Sax-Salinas además de varios empresarios y el propio Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana
Barceló, agradecía ayer la "enorme solidaridad" que está demostrando todo el pueblo.
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Consultar

Seguros de coche
Linea directa. Tu
seguro de coche a
todo riesgo desde
315 Euros. ¡Calcula
tu seguro ahora!.

550,00 €

Depilación Luz
Pulsada Silk׳n.
Medio efectivo y
seguro para lograr la
reducción del vello a
largo plazo.

125,00 €

Botines Marc
Jacobs. Grandes
colecciones de
calzado.
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Operación
comprar
alquilar

Tipo de inmueble
viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila
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