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CRÓNICAURBANA

Una vuelta al cole solidaria
La ObraSocialCajasolquisosumarse
al proyectode
integraciónsocial de JorgeMorillo entregado
mochilas
y materialescolara cuarenta
niñosdeEl Vacie.La
iniciativa también
sellevó a caboen Torreblanca,
Tres
Mil Viviendasy SanJuande Aznalfarache

PORMARTA
R. DELABORBOLLA dos en fila; fueron recibiendo
uno por uno la mochila con el
SEVILLA.La jefa de Igualdad
material escolar de lo más completo y no se resistieron a coy Bienestar Social de Cajasol,
Maria Dolores Gómez,y el edumentar entre ellos lo que a cacador sociocultural Jorge Mo- da uno le había tocado, e inclurillo entregaron ayer mochilas so habii quienes intercambiay material escolar a cuarenta
menores de EiVacie. Comenzado el vigésimo cuarto año del
proyecto de intervención en barriadas marginales y asentatalentos chabolistas (<Educar
en la calle» y coincidiendo con
los primeros dias de colegio de
los menores, Cajasol se ha querido sumara esta iniciativa solidaria que t~n dia empezara a
hacer realidad aquel hombre
que quería convertirse en profesor de religión y que en los niños más desfavorecidos encontró su verdadera vocación. Baj o ellema (~Educaren valores)),
Morillo trabaja para lograr la
integración de las familias que
habitan las barriadas marginales de las Tres Mil Viviendas, Torreblanca, El Vacie,
San Juan de Aznalfarache y
Puente de San Juan. Una iniciativa que, con la colaboraci5n de las diferentes empresas implicadas, hace posible
que estas familias reciban la
atención de la que, de un modo
U otro,

ban lo regalado. Tras la entrega, en la que estuvo también
presente Charo Barrios, del gabinete de comunicación de Cajasol y ÁngelMontoya,patriarca, Jorge repartió una merienda a los participantes y tras ~sta formaron equipos para disputar un partido de fútbol en el
que las niñas {(están empezando a marcar su sitio)~, explicó
el educador.
Premio
elaiciativasolidariaa
Este es el segundoaño que Cajasol lleva a cabo la iniciativa de
oremiar acuellos proyectos so-

lidarios que más aceptación
despiertan en la plantilla, quienes con <<suvoto electrÓnicoeligen al ganador» explicó Barrios. (tEducar en la calle)~ de
Jorge Morillo ha sido seleccionado dentro de los proyectos
presentados tanto en el área de
actuación social como en el
área de cooperación al desarrollo, cuyo ganador será premiado con 30.000 euros.
Por su parte, los menoresentregaron a María Dolores Gómezun trofeo y un balón fir mado por ellos mismos como
<<muestra de agradecimiento».

carecen.

La de ayer fue una jornada
en la que los niños disfrutaron
(I~NmG Tli]710£
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Coloca-

Alqunosde los menores,acompañados
por Jorge Morillo, tras recibir el obsequiode Cajasol
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