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 La Algaba, 13 de mayo de 2020 

 

NOTA DE PRENSA  / COVID-19 

Ya se han repartido más de la mitad de los 
14.900 kg recogidos en la Caravana Solidaria 

El Ayuntamiento de la localidad continúa desarrollando su actividad y haciendo 

esfuerzos para atender a las familias que lo necesitan y a las nuevas que lo están 

necesitando como consecuencia de la crisis del Covid-19 que está provocando una 

crisis social y económica por el cese de muchas actividades. 

Desde que comenzó el estado de alarma y hasta el día de hoy, 13 de mayo de 2020, el 

Ayuntamiento de La Algaba, a través del área de Servicios Sociales ha repartido más de 

8.000 kilos de productos de primera necesidad (no perecederos, frutas, verduras, 

productos de higiene…) para atender a todas las personas y familias que han precisado 

de esta ayuda; lo que ha supuesto un incremento de usuarios con la previsión de que, 

incluso, sea mayor en los próximos meses. 

Cabe destacar la importante labor e implicación de trabajadores y voluntarios, sin los 

que no hubiera sido posible llegar a todos los usuarios y en las condiciones en que se 

está llegando. 

De la misma forma, el regidor, Diego Manuel Agüera Piñero, explica que, gracias a la 

aportación de muchos particulares, entidades, empresas y colectivos, se está logrando 

mantener la atención a las familias que lo necesitan y a las personas que se unen ahora 

porque se han quedado sin recursos al quedarse sin empleo como consecuencia de la 

crisis del coronavirus, si bien advierte de que la demanda no crece al mismo tiempo 

que las reservas de alimentos y productos de primera necesidad. 

Es por ello que se insiste en la necesidad de que todos sigamos aportando nuestro 

granito de arena para ayudar a las personas que están siendo golpeadas más 

gravemente por esta crisis. Por ello agradecemos a todos y cada uno de los colectivos, 

entidades y particulares que se han dirigido estos días a la Delegación de Servicios 
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Sociales de La Algaba para hacer donaciones o prestar su ayuda para las personas que 

lo están demandando estas semanas. 

Es por ello que ante la previsión de que las reservas actuales de alimentos solo 

alcanzarán para el abastecimiento del mes de mayo y parte de junio, se está trabajando 

para la puesta en marcha de otra iniciativa de las Hermandades del municipio en la que 

confía que se vuelquen los algabeños para que no haya nadie en nuestro municipio que 

no tenga cómo alimentarse en estos duros momentos. 

 

 

 

 


