
Villalba se vuelca con la recogida
solidaria para Ucrania del PSOE
La socialistas villalbinos se sienten abrumados por la
solidaridad mostrada con el pueblo ucraniano y valoran
como un “éxito sin precedentes” la iniciativa
Sábado, 12 de marzo- Ayer viernes 11 de marzo se dió por finalizada la recogida
solidaria para Ucrania organizada desde la Agrupación Socialista de Collado
Villalba, que comenzó el 2 de marzo. Los socialistas han mantenido su sede abierta
mañana y tarde para permitir que los vecinos y las vecinas se acercasen a la calle
Maestro Serrano para aportar su granito de arena: "Estamos muy agradecidos con
la solidaridad y la implicación de los villalbinos que se han acercado. Hemos hecho
recogidas anteriormente, pero nunca habíamos visto este vuelco solidario tan
abrumador" indicó el Secretario General del PSOE de Collado Villalba, Andrés Villa.

Desde que comenzase la recogida, el trajín de vecinos, organizaciones sin ánimo de
lucro, instituciones, institutos, colegios, etc. ha sido contínuo. Se ha recogido de
todo: media tonelada de alimentos, ropa de abrigo, productos de higiene femenina e
infantil, productos sanitarios (medicamentos, gasas, desinfectantes…), baterías,
cargadores, pilas, etc. La recogida ha sido un auténtico éxito que, a juicio de Andrés
“no tiene precedentes previos. Esto demuestra la clase de personas que somos en
España: cuando tenemos que estar, estamos y no existen las diferencias para
nosotros" aseguró el Secretario General villalbino. Ya son tres las furgonetas
literalmente llenas las que han salido de la sede socialista con destino Ucrania,
pendientes de otras varias más que saldrán en los próximos días.

Los socialistas esperan poder haber servido de ayuda a esas personas que están
viendo cómo su vida, tal y como la conocían, se ha visto completamente truncada
“queremos decirle a nuestros vecinos ucranianos que todos estamos pendientes de
lo que está pasando con sus familiares en su país de origen” dijo Andrés.

Desde el PSOE consideran que a partir de ahora corresponde al Ayuntamiento
coordinar y centralizar toda la solidaridad, como se está haciendo en otros
municipios: "nos hubiera gustado ver la Biblioteca Miguel Hernández iluminada
estos días con los colores de la bandera de Ucrania en muestra de apoyo, tal y
como solicitamos, pero la petición no ha sido atendida" concluyó Andrés Villa.
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