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Rincón de la Victoria, a 1 de Diciembre de 2014 

IU Rincón presenta su nueva web como una 

herramienta de comunicación, interactiva y 

de acercamiento a los ciudadanos  
 El grupo además ha mostrado su apoyo al colectivo rinconero Cruz 

Roja, cuya presidenta, ha denunciado hoy la situación de colapso en 

la que se encuentra la ONG atendiendo a 400 familias sin recursos 

en una sede en la que apenas cuentan con espacio para realizar la 

gestión diaria, sus talleres y programas como la Campaña de Reyes, 

que en estos momentos, aún no está asegurada. 

El grupo municipal de Izquierda Unida en Rincón de la Victoria ha presentado en la mañana de 

hoy su nueva web, www.iurincondelavictoria.com. Se trata de una nueva herramienta de 

comunicación, totalmente interactiva, para acercar su política a los ciudadanos del municipio. 

Adaptada a todos los dispositivos móviles, la nueva web pone a disposición del ciudadano un 

canal para aportar nuevas iniciativas así como sus quejas y opiniones sobre la situación en la 

que se encuentra Rincón de la Victoria. Además la web está totalmente conectada a las redes 

sociales en las que tiene presencia el grupo, Facebook y Twitter. IU Rincón pretende además 

que sea un método para acercar la política al pueblo y por ello a través de esta red, los 

ciudadanos podrán tener acceso a los órdenes del día de los plenos municipales, de las 

comisiones y también a las iniciativas municipales que presente el grupo.  

Por otro lado, IU Rincón ha querido mostrar su apoyo y dejar su voz a la presidenta de Cruz 

Roja, Mari Carmen Sánchez Cerrudo, quien ha denunciado la difícil situación que vive el 

colectivo en Rincón de la Victoria, que desde hace meses, está colapsado. Es por este colapso 

por el que la presidenta ha pedido ayuda una vez más al Ayuntamiento de Rincón para 

encontrar un nuevo local donde poder desarrollar su tradicional Campaña de Reyes. Una 

campaña que normalmente se basa en reciclar juguetes donados por los rinconeros de 

segunda mano para que estén listos durante la campaña de Navidad para que todos los niños  
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cuenten con un regalo. “Este año peligra bastante la campaña, ya que nosotros solicitamos a 

través de un escrito en junio de 2013 un nuevo espacio donde poder desarrollar esta campaña 

y no ha sido hasta el día de hoy, 1 de diciembre de 2014, cuando el Ayuntamiento nos ha 

convocado para enseñarnos un espacio, que aún no hemos valorado y no sabemos si servirá 

para tal fin”, ha asegurado la presidenta de Cruz Roja Rincón de la Victoria. “La campaña tal y 

como la hemos desarrollado tradicionalmente es prácticamente inviable, por eso vamos a 

comenzar a solicitar a empresas del municipio y ciudadanos que en lugar de juguetes usados, 

este año nos donen juguetes nuevos, porque a la fecha que estamos el proceso de reciclado es 

prácticamente imposible, aunque nosotros como siempre lo intentaremos”, ha asegurado 

Sánchez Cerrudo.  

 El colectivo atiende en estos momentos a 400 familias proporcionándoles no solo ayuda 

alimentaria y con el ropero, sino también económica. En este sentido, la presidenta del ente ha 

aclarado que el colectivo se gasta 4.000 euros mensuales en el pago de recibos de recursos 

básicos a familias que viven una extrema necesidad. Un dinero que hay que sumar al que le 

costará al colectivo la ampliación prevista de su sede de calle Limoneros en 120 metros 

cuadrados, unos 90.000 euros, para poder dar un mejor servicio de talleres, ropero y poder 

contar con un almacén alimentario, ya que en estos momentos la comida se agolpa en el salón 

donde habitualmente realizan actividades para los más desfavorecidos.  

Desde Izquierda Unida, ya se planteó las necesidades del colectivo en el último pleno ordinario 

de la semana pasada, pero la propuesta de apoyo no recibió el visto bueno del equipo de 

gobierno y por lo tanto, no salió aprobada. Desde el grupo han querido mostrar su apoyo una 

vez más a los voluntarios de este colectivo y agradecer el trabajo diario que hacen por los 

vecinos más necesitados del municipio.  
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