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Cáritas lanza un SOS `desesperado' en Lepe
HUELVA.- Cáritas Diocesana
lanzó ayer un llamamiento «desesperado» a los vecinos de Lepe
para que aporten ropa de todo tipo para los inmigrantes sin documentación que viven en los asentamientos ubicados en distintas
zonas del municipio onubense .
La presidenta de la ONG católica, Filomena González, explicó
a Efe que los voluntarios de la
asociación están «completamente desbordados», ante una situa-

ción «que nunca se ha dado en la
cantidad que se está dando este
año, con gente que viene a pedir
ropa y comida que nunca ha ven¡do» .
Así, reclamó «chalecos, abrigos, pantalones o zapatos . cualquier cosa que pueda ayudar a
estas personas a pasar con las
menores penurias posibles el actual invierno», señaló González,
que ha recordado que las temperaturas nocturnas en la costa de

Huelva rozan los 3 grados en los
últimos días .
Para atender a estas personas,
los voluntarios de la asociación
se han organizado en unos locales propiedad de la Iglesia en la
calle Compás del municipio, donde los martes y jueves atienden a
decenas de personas.
De forma paralela, Cáritas
Diocesana ha iniciado una campaña denominada «carrito solidario», por la que pretende reco-

ger alimentos y artículos de primera necesidad con destino a
los inmigrantes que carecen de
«l(>s recursos mínimos para sobrevivin> .
La campaña se desarrolla gracias a un acuerdo con una cadena
de supermercados, que ha puesto
a disposición de Cáritas un carro
en cada una de sus líneas de caja,
en el que los clientes de las tiendas irán depositando los artículos
con los que quieran colaborar .

Francisco Rosetl

El Museo del Mundo
Marino acoge una
exposición sobre el
coral naranja
HUELVA .- El Museo del Mundo
Marino, ubicado en el Parque Donar
de Matalascañas, complementa sus
contenidos didácticos y expositivos
con una muestra temporal sobre el
coral naranja .
Se trata, según informó ayer la
ehtidad, de una colección de fotografías de invertebrados marinos
de las costas de Andalucía, que hace especial mención a esta especie .
Dicha exposición forma parte de
un proyecto denominado El coral
naranja (astroides calvcularis) ; Estudio, dinámica de población, ntedidas de gestión y campaña de sensibilización de un recurso natural
endémico.
Esta iniciativa ha sido llevada a
cabo por la asociación andaluza
Hombre y Territorio, concretamente en el Paraje Natural Acantilados
de Maro-Cerro Gordo, entre las
provincias de Málaga y Granada .
Los objetivos principales han sido la investigación, así como su
posterior divulgación e información a los diferentes usuarios del
mar, sobre la biología y el estado
poblacional de esta especie .
Un animal sometido a graves
amenazas y que en la actualidad se
encuentra catalogado como «vulnerable», es decir, una especie en riesgo de pasar a estar «en peligro de
extinción» si los factores de amenaza actuales no son corregidos .
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''Treinta anos de nada"
Coloquio abierto sobre los
fracasos de la Autonomía

Coordina José Antonio Gámez Marín

Diputación concienciará a
los alumnos de Secundaria
del uso del casco en la moto
HUELVA.-La Diputación pondrá en
marcha en 2009 una campaña de seguridad vial dirigida a los jóvenes de
entre 14 y 16 años al objeto de evitar
los accidentes de tráfico de los conductores de ciclomotores . Con el lema Abróchale a la vida, la campaña
-que llegará a todos los institutos de
Secundaria de la provincia- pretende concienciar a los jóvenes de la
importancia del casco y de respetar
los límites de velocidad .

La Junta restaura el
bastión norte del recinto
fortificado de Paymogo
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HUELVA.- El delegado de Cultura,
Juan José Oña, visitó ayer las obras
de restauración del bastión norte del
recinto fortificado de Paymogo que
lleva a cabo la Junta . La actuación
tiene un presupuesto de 266 .000 euros y se enmarca en los proyectos de
conservación, protección y puesta
en valor de las fortificaciones de Andalucía que desarrolla la Consejería
de Cultura en el marco del Plan Andaluz de Arquitectura Defensiva
(PADA) .

La tertulia `Litri' rendirá
homenaje al rejoneador
Angel Peralta Pineda
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HUELVA .- La tertulia Miguel Báez
Litri rendirá mañana -a las 20 .00
horas- un homenaje de «reconocimiento y admiración» al rejoneador
Ángel Peralta por su «enorme contribución al mundo taurino y, de
manera especial, al rejoneo moderno, del que fue su precursor . El presidente de la entidad, José Castilla,
impondrá el escudo de oro de la tertulia al homenajeado .

