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Una vuelta al cole solidaria
La Obra Social Cajasol quiso sumarse al proyecto de
integración social de Jorge Morillo entregado mochilas
y material escolar a cuarenta niños de El Vacie. La
iniciativa también se llevó a cabo en Torreblanca, Tres
Mil Viviendas y San Juan de Aznalfarache

POR MARTA R. DE LA BORBOLLA

SEVILLA. La jefa de Igualdad
y Bienestar Social de Cajasol,
Maria Dolores Gómez, y el edu-
cador sociocultural Jorge Mo-
rillo entregaron ayer mochilas
y material escolar a cuarenta
menores de EiVacie. Comenza-
do el vigésimo cuarto año del
proyecto de intervención en ba-
rriadas marginales y asenta-
talentos chabolistas (<Educar
en la calle» y coincidiendo con
los primeros dias de colegio de
los menores, Cajasol se ha que-
rido sumar a esta iniciativa so-
lidaria que t~n dia empezara a
hacer realidad aquel hombre
que quería convertirse en pro-
fesor de religión y que en los ni-
ños más desfavorecidos encon-
tró su verdadera vocación. Ba-
j o ellema (~Educar en valores)),
Morillo trabaja para lograr la
integración de las familias que
habitan las barriadas margi-
nales de las Tres Mil Vivien-
das, Torreblanca, El Vacie,
San Juan de Aznalfarache y
Puente de San Juan. Una ini-
ciativa que, con la colabora-
ci5n de las diferentes empre-
sas implicadas, hace posible
que estas familias reciban la
atención de la que, de un modo
U otro, carecen.

La de ayer fue una jornada
en la que los niños disfrutaron
(I~NmG Tli]710£ {]l]e SOl])). Coloca-

dos en fila; fueron recibiendo
uno por uno la mochila con el
material escolar de lo más com-
pleto y no se resistieron a co-
mentar entre ellos lo que a ca-
da uno le había tocado, e inclu-
so habii quienes intercambia-

ban lo regalado. Tras la entre-
ga, en la que estuvo también
presente Charo Barrios, del ga-
binete de comunicación de Ca-
jasol y ÁngelMontoya, patriar-
ca, Jorge repartió una merien-
da a los participantes y tras ~s-
ta formaron equipos para dis-
putar un partido de fútbol en el
que las niñas {(están empezan-
do a marcar su sitio)~, explicó
el educador.

Premio elaiciativa solidariaa
Este es el segundo año que Caja-
sol lleva a cabo la iniciativa de
oremiar acuellos proyectos so-

lidarios que más aceptación
despiertan en la plantilla, quie-
nes con <<su voto electrÓnico eli-
gen al ganador» explicó Ba-
rrios. (tEducar en la calle)~ de
Jorge Morillo ha sido seleccio-
nado dentro de los proyectos
presentados tanto en el área de
actuación social como en el
área de cooperación al desarro-
llo, cuyo ganador será premia-
do con 30.000 euros.

Por su parte, los menores en-
tregaron a María Dolores Gó-
mez un trofeo y un balón fir ma-
do por ellos mismos como
<<muestra de agradecimiento».

Alqunos de los menores, acompañados por Jorge Morillo, tras recibir el obsequio de Cajasol
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