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El Ayuntamiento de Moguer reconoce la labor de los
colaboradores del grupo de watsahp de mayores
#YoMeQuedoEnCasa
El Ayuntamiento de Moguer ha querido reconocer hoy la labor solidaria realizada por los colaboradores del
grupo de watshap creado por el área de Asuntos Sociales entre los socios y socias del centro Andaluz Universal
y otras personas mayores, quienes han participado en infinidad de actividades culturales y recreativas dirigidas
a este colectivo.
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El Ayuntamiento de Moguer ha querido reconocer esta mañana la labor solidaria realizada por los
colaboradores del grupo de watshap creado por el área de Asuntos Sociales entre los socios y socias del centro
Andaluz Universal y otras personas mayores, quienes durante varias semanas del período de confinamiento,
han participado de forma altruista en infinidad de actividades culturales y recreativas con las que se ha
conseguido minimizar la sensación de soledad del colectivo provocada por el aislamiento social decretado
durante el estado de alarma.

En representación de los colaboradores, y en tanto las condiciones sanitarias no permitan realizar un acto
público de reconocimiento a todas las personas que han participado en este proyecto solidario de dinamización,
el alcalde Gustavo Cuéllar y la concejala de Bienestar Social Lourdes Garrido, han hecho entrega al
investigador Juan Manuel Moreno Orta de un busto de nuestro poeta como muestra de agradecimiento tanto
por su implicación en el proyecto, como por la calidad e interés de sus intervenciones que han permitido a los
integrantes del centro Andaluz Universal profundizar en distintos aspectos de la historia, el arte y las tradiciones
y devociones moguereñas.
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En el grupo de watshap de los mayores  #YoMeQuedoEnCasa, que se ha convertido durante los últimos meses
en un instrumento esencial para hacer más llevadero este aislamiento forzoso, han participado  además de
Moreno Orta numerosos moguereños y moguereñas de distintos ámbitos del arte, la cultura o el deporte, a los
que el consistorio reconocerá su aportación solidaria en cuanto sea posible. Mientras tanto,  recordamos y 
agradecemos su implicación en esta iniciativa a Lauri Garrido, Francisco Rodríguez, Cecilia González, Rocío
González, Mª Ángeles Cruzado, Vanesa Loma,  Juan Luís Ferrer y Pepi Gallinato , así como al Patronato
Municipal de Deportes y a las técnicas de servicios sociales Elena Ruiz y Alicia de la Prada.


