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LA ASOCIACIÓN ALFARHA RECOGE MÁS
DE ONCE TONELADAS DE ALIMENTOS EN
LA COMARCA DE LOS ALCORES CON
DESTINO A LOS CAMPAMENTOS
SAHARAUIS

Más de once toneladas de alimentos y casi dos
toneladas de material deportivo, zapatos y material
médico ha recogido la Asociación Alfarha en una
intensa campaña que han llevado a cabo en El
Viso del Alcor, Mairena y Carmona.

 

El coordinador de la asociación, Julio Sánchez, ha
explicado que la campaña “Caravana por la paz”,
que se ha desarrollado durante algo más de un
mes, ha contado con la colaboración de los
Ayuntamientos de los tres municipios así como con
la aportación de empresas, particulares y otros
colectivos. Sánchez ha destacado que “ estamos

muy contentos con todo lo recaudado y de forma especial, queremos destacar el trabajo y esfuerzo de los
centros educativos de los tres pueblos ya que han sido fundamentales en este éxito. Como a nosotros nos
gusta decir ha habido un tsunami de solidaridad en los alcores”.

 

Hace unos días tuvo lugar el cierre de campaña en el que participaron los miembros de la asociación así como
representantes políticos de las tres localidades. En ese acto se detalló todo lo recogido:

 

- Arroz 3.080 k. 
- Azúcar 1.580 k. 
- Legumbres 987 k. 
- Pasta 3.000 k. 
- Aceite 2.040 l.
- Conservas 380 k. 
- Galletas 155 k.
- Además de casi dos toneladas de material deportivo, médico y zapatos.
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