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Alicante

A Pie de Calle

Empresas y entidades
que conforman el foro

las asociaciones que se benefician de estas ayudas.

vocación solidaria
 Los empresarios donarán además 30.000 euros para que las asociaciones

desarrollen proyectos vinculados, sobre todo, a la vivienda y a la alimentación

Enrique Garrigós prometió implicar a la Cámara de Comercio en el proyecto.

provincia de Alicante a . personas «a quienes la crisis ha golpeado de una manera brutal».
Para muchas de estas personas, y
después de tantos años de crisis,
«la pobreza ya se ha hecho algo
crónico». El presidente de Cáritas
recordó «que cada crisis económica deja una bolsa de pobreza»,
por lo que se calcula «que de esta
recesión serán unas . personas en toda España», las que se
quedarán en la cuneta. Pérez agradeció la ayuda a las empresas integrantes del foro y recordó que
gracias a su ayuda a través de los lotes de comida, « familias por
parte de Cáritas vivirán una Navi-

dad diferente». Además, con el
dinero que la entidad ha recibido
«hemos podido ayudar a muchas
personas en el pago de la luz, el
agua o los alquileres».
Por su parte, Salvador Silva desgranó a los presentes las líneas de
actuación de Acomar, Asociación
de Comunidad de Personas Marginadas de Alicante, que lleva 
años trabajando en la ciudad.
«Con vuestra ayuda –recordó a
los presentes– habéis entrado en el
campo de la pobreza, que es enorme», explicó Silva a los empresarios. En su opinión, «la pobreza no
es sólo carecer de elementos externos, como un techo o comida,
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es la total destrucción del mundo
entero de la persona, de forma
que ésta queda anulada». En este
sentido, «la intención no es sólo dar

El presidente de la Cámara
de Comercio marca
como objetivo llegar
a los cien colaboradores
el año que viene

un plato de comida a la gente o
unos zapatos, es ofrecer un proceso
para salir de la pobreza».
Al finalizar las intervenciones,
se proyectaron imágenes con testimonios de algunas de las familias
beneficiadas de las ayudas, además de un vídeo de promoción del
foro en el que aparecen algunas de
las empresas participantes con el
objetivo de animar a que se sumen
más entidades. Para concluir, intervinieron algunos de los asistentes al acto, empresarios y beneficiarios de la solidaridad de
las empresas que conforman el
foro. Entre ellos, responsables de
organizaciones como Cruz Roja o

Nazaret, quienes expresaron su
agradecimiento y explicaron de
qué forma la aportación de los
empresarios se convierte en una
ayuda real a colectivos como mujeres víctimas de la violencia de género o menores en riesgo de exclusión.
Uno de los empresarios que intervino fue Enrique Garrigós, presidente a su vez de la Cámara de
Comercio de Alicante, quien prometió «poner a trabajar» a toda la
institución cameral con el objetivo de que el año que viene «se alcance, como mínimo el centenar
de empresas que colaboran con
esta causa», indicó.

