
Redacción

La delegación de Educa-
ción ya ha concretado con la
consejería la creación de un
nuevo colegio de Infantil y
Primaria en la barriada Puer-
ta de Alcalá con un total de
225 puestos escolares de los
que 75 serán para Infantil y
150 para Primaria.

El alcalde de Alcalá, Anto-
nio Gutiérrez Limones, y la
consejera de Educación y
Ciencia, Cándida Martínez,
firmaron un convenio de cola-

boración que recogía la inver-
sión de 5 millones de euros
para este colegio y para llevar
a cabo la segunda fase del co-
legio público Blas Infante con
una oferta final de 450 pla-
zas. El resto de las obras
acordadas son la ampliación
del colegio Silos, la reforma y
ampliación de los colegios
Cervantes y Manuel Alonso, y
la ampliación del José Ra-
món. Estos proyectos permiti-
rán mejora la atención edu-
cativa de unos 2 700 escola-
res alcalareños.

rán para editar una guía
local comentada de enti-
dades de voluntariado.
Junto a esto y cercano el
Día Internacional del Vo-
luntariado, que se celebra
el 5 de diciembre, desa-
rrollarán una semana de
actividades con conferen-
cias, exposiciones, cursos
de formación de volunta-
rios, mesa redondas, rutas
por el patrimonio medio-
ambiental y cultural...
Además crearán un servi-
cio web y pondrán en mar-
cha una oficina en la red
al servicio del voluntaria-
do y de las organizaciones
locales.

Otra de sus actividades
se centra en la dotación de
mobiliario y de recursos
informáticos y tecnológi-
cos de la sede en el Par-
que Centro, donde a partir
de su acondicionamiento
desarrollarán sus activi-
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Espacio patrocinado por cervezas Cruzcampo

Los voluntarios 
alcalareños trabajan por
potenciar la solidaridad

FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.

Puerta de Alcalá tendrá 
un nuevo colegio de 
Infantil y Primaria
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Mesa informativa de la Plataforma Local del Voluntariado Social.

Redacción
La Plataforma de Vo-

luntariado Social de Al-
calá de Guadaíra prepa-
ra para lo que resta del
año una amplia agenda
de actividades que bus-
can promover, concien-
ciar y potenciar el vo-
luntariado en la socie-
dad, cumpliendo así con
el punto 6 del artículo
2º del Estatuto de la
Plataforma.

Para ello las 8 aso-
ciaciones integrantes de
la plataforma: Misiones
Alcalá-Amigos de Áfri-
ca, Cáritas Interparro-
quial, Coordinadora de
Amistad con el Pueblo
Saharaui, Asociación
contra el Cáncer, Qalat-
Chabir, Cuenta Conmi-
go, Alcalá con Togo y
Benín y Asociación de
Familiares de Enfermos
de Alzheimer se reuni-

dades.
La Plataforma de Vo-

luntariado iniciará la ca-
dena de proyectos escola-
res solidarios con los cole-
gios José Ramón, herma-
nado con la Escuela de
Kpandeda, aldea de Togo,
para la financiación de la
contratación de maestros;
y el Hermelinda Núñez,
hermanado con la Escuela
de Limgao e interesado en
el apoyo de la nutrición de

los alumnos.
Continuando con la nu-

trición de los niños se de-
sarrolla el proyecto Cen-
tro Nutricional de Tchat-
chu en la República de Be-
nín con el que se compra
alimentos para unos 25
bebés malnutridos y para
el apadrinamiento de be-
bés huérfanos, entre
otros.

Relacionado con los
menores se centra el pro-

yecto Hogar Inmaculada
en la República de Togo,
para niños de la calle, a
fin de rescatarlos del tra-
bajo infantil, del merca-
do, de la desescolariza-
ción y de la marginación.

Concretamente, se tra-
ta de una casa de acogida
para albergar hasta 40
niños. Se planea también
la construcción de una
casa abierta que acoja a
30 chavales más en esco-
larización informal y que
sirva de encuentro y refu-
gio de noche.

La Plataforma de Vo-
luntariado inició su anda-
dura entre 1998 y 1999 y
desde entonces ha ofreci-
do una amplio programa
de actividades que inclu-
ye charlas presenciales
en los centros de ense-
ñanza, presencia en la
Feria de Muestras Alcalá
Activa donde se celebró
una charla-coloquio con
el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo; o
las acogidas y despedidas
de los niños saharauis,
así como campañas de
Navidad con la compra
solidaria, embrión de la
futura primera tienda al-
calareña dedicada al co-
mercio justo.
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El alcalde y la consejera, Cándida Martínez, rubrican el convenio.

REUNIÓN. INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS CON AGRICULTORES ESPAÑOLES

Un grupo de agricultores ecológicos egipcios
se interesa por las técnicas españolas

ENRIQUE SÁNCHEZ

El grupo de asistentes se fotografió en los jardines del Hotel Oromana.

Redacción
26 DE MAYO

En el Hotel Oromana, tu-
vo lugar un encuentro sobre
agricultura ecológica, orga-
nizado por un grupo nortea-
mericano de desarrollo
agrícola, cuyo objetivo prin-
cipal es el de crear grupos
de intercambios con paises
similares que trabajen la
agricultura ecológica.

El encuentro contó con
una asociación compuesta
por 16 agricultores egipcios
y estuvo coordinada por el
Presidente del Comité An-
daluz de Agricultura Ecoló-
gica Francisco Casero.

Dentro de las jornadas se
trató las diversas técnicas
empleadas por algunos
agricultores españoles con
objeto de darla a conocer a
sus compañeros egipcios,
debido a las características
y similitud con nuestro cli-
ma, según manifestó Klaus
Merckens, ingeniero agríco-
la que venía al mando de la
expedición egipcia.

Francisco Casero, nos
comentó que en la actuali-
dad el producto ecológico
va teniendo un mayor auge,
como lo demuestra las 238
275 Ha, dedicadas al cultivo
los 3 885 productos que

existen en el mercado y las
cerca de 239 industrias que
existen en Andalucía

Al final del acto, todos

los agricultores degustaron
un menú compuesto ínte-
gramente por productos
ecológicos. 


