
viernes, 01 de abril de 2022

“Trigueros con Ucrania” El Ayuntamiento de Trigueros
organiza un día de solidaridad con el pueblo
ucraniano.
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El Ayuntamiento de Trigueros ha organizado una jornada solidaria en favor del pueblo Ucraniano para el próximo
sábado 9 de abril. Esta iniciativa, promovida por el A.M.P.A “La Espiga” del C.E.I.P “Fray Claudio” cuenta con la
colaboración de casi una veintena de entidades más de Trigueros como son las demás asociaciones de madres y
padres de alumnos de la localidad, así como, las Hermandades de penitencia y de gloria, clubes deportivos y
diversas asociaciones del pueblo.

La  jornada arranca con la celebración de un  en el que se hará una declaración institucional ypleno extraordinario
en el que participarán todos los grupos políticos del municipio. “En el pleno que se celebrará se dará a conocer una
aportación económica y en especie que haremos desde el Ayuntamiento de Trigueros en nombre de todos los

 Declaraba Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros.triguereños y triguereñas”.
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A continuación y en la misma puerta del Ayuntamiento tendrá lugar una Carrera solidaria por la Paz en Ucrania.
Las inscripciones y recogida de dorsales se podrán hacer desde el próximo lunes día 4 de abril en el Pabellón
Municipal de Deportes en horario habitual de apertura. Además, el día de la carrera, a partir de las 11:00 h en el
Centro Fernando Belmonte (junto a la policía local). El donativo mínimo por dorsal es de 2€. Además estará
disponible el dorsal “0”por el que se realizará el ingreso en la cuenta del Club de Atletismo “Conistorsis” ES64 3187
0013 3834 3746 3825.

Ya a las 16:30 h en el claustro del Antiguo Colegio de Santa Catalina se desarrollará una actividad destinada a los
niños y niñas junto a su familia, , en la que podrán participar en la pintura de unGuernica. Pintando por la paz
mural con la imagen de la obra “Guernica” de Picasso. Las inscripciones serán el mismo día de la actividad, a partir
de las 16.00 h, en el Colegio de Santa Catalina y por la que se hará un donativo mínimo de 1€. Ya a las 17:30 h
Diego Vázquez, de la empresa onubense Platalea Naturaleza y Patrimonio, llevará a cabo, de manera altruista, un
cuentancuentos con el que ha querido sumarse a la iniciativa.

Por último, a las 20:00 h y también en el claustro del Antiguo Colegio de Santa Catalina, se llevará a cabo una 
 con la que se formará, con velas encendidas, la palabra paz. Las inscripciones para participarVigilia por la Paz

serán el mismo día a partir de las 19.00 h y serán de mínimo 1€ de donativo.

Desde el Ayuntamiento de Trigueros se hace saber que todas las donaciones irán a parar íntegramente a las ONG
que ayudan en Ucrania y que se hará a través de las asociaciones y entidades que forman parte de la Mesa
Coordinadora de Ayuda Humanitaria de la provincia de Huelva. Además, se habilitará una urna solidaria anónima
durante el desarrollo de todas las actividades.

“Queríamos contribuir a la causa de alguna manera, los padres y madres del AMPA “La espiga” se reunieron con
nosotros para solicitarnos unos permisos para hacer actividades a favor del pueblo Ucraniano y fue cuando
decidimos unir a todas las entidades de nuestro pueblo, implicarles con la causa y nació de esta manera “Trigueros
con Ucrania. Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo de gente solidaria y así lo han demostrado al plantearles
esta iniciativa ante la que, estoy seguro, habrá una respuesta muy positiva” Declaraba Manuel J. Morano, concejal
del Ayuntamiento de Trigueros.
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