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Ceuta

El Rotary Club de Ceuta se ca-
racteriza porque todas las ayu-
das que presta son cuidadosa-
mente controladas por sus
miembros y, además, el mon-
tante de las mismas llegan a los
destinatarias, no librándose
ninguna cantidad a sufragar
gastos de ningún tipo. El impor-
te íntegro de las subvenciones
van a los destinatarios y, como
queda dicho, se controla perfec-
tamente que los receptores em-
plean el dinero en los fines pre-
vistos.
Así el próximo viernes 21 a las
nueve de la noche tendrá lugar
en el Hotel La Muralla un emo-
cionante acto por el que se en-
tregará a la Asociación  “Birr
Wal Ihsan”  (Caridad y Benevo-
lencia), cuyos máximos respon-
sables llegarán desde Tetuán,
una ayuda de 15.459 euros para
emplear en la compra de deter-
miandos utensilios y bienes,
participando en dicha ayuda, el
Club Tánger Detroit de Marrue-
cos y el Rotary Club Junípero
Serra, de Palma de Mallorca,
junto al Rotary Club de Ceuta
que llevó adelante las negocia-
ciones con la Fundación Rota-
ria. Esta Fundación, de carácter
internacional, iguala la aporta-
ción de los clubs participantes y,
gracias a ello, fue posible alcan-
zar la cantidad mencionada.
Al día siguiente, sábado 22, los
rotarios ceutíes y los que llegan
de la Península, junto a los car-
gos representativos de Rotary
que se desplacen, girarán una
visita a las instalaciones de la
Asociación en Tetuán, presen-
ciando una de las entregas de
alimentos a las familias benefi-
ciarias.
El centro de ayuda de “Caridad y
Benevolencia” se encuentra den-
tro de la medina tetuaní. Las
personas beneficiarias acuden
con recipientes para comida, la
cola es ordenada y, conforme
corresponde, van pasando mu-
jeres y hombres al interior. Allí,
previo control, personal unifor-
mado va llenando dichos reci-
pientes con una o varias racio-
nes, según sea de numerosa la
familia de la persona en cues-
tión. Después se les entregan las
correspondientes tortas de pan
y el turno avanza enseguida.
De esta forma. “Birr Wal Ihsan”
atiende a 500 familias, lo que
representa unas 2000 personas
que reciben una comida al día

formada por un plato único que
va variando, desde paella hasta
judías o cuscús y ello los 365 dí-
as del año. La importante labor
es realizada por 11 empleados
que cobran una módica canti-
dad y elaboran los guisos, man-
tienen la cocina, reparten los
alimentos y cuidan las instala-
ciones.
“Birr Wal Ihsan”  se mantiene
con los donativos de ciudada-
nos particulares, la mayoría de
Tetuán y está organizada a tra-
vés de personas que emplean su
tiempo y esfuerzo en esta meri-

toria labor. Por eso, esta ayuda
de Rotary Club permitirá a ésta
asociación benéfica mejorar el
importante servicio que prestan
a unas personas muy necesita-
das de ayuda.

* Birr Wal Ihsan “Caridad y
Benevolencia)  es una una aso-
ciación benéfica de Tetuán

Rotary Club Internacional
ayuda a Birr Wal Ihsan*
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RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN

Mañana 21 de octubre,
llegarán los máximos
resposables de la asociación
Birr Wal Ihsan, a quienes se
entregará la ayuda recaudada
por elRotaryClub

Máximos

Arriba: Un día en que el menú es paella,
los beneficiarios de la Asociación se
acercan a recibir las raciones. Al fondo,
las tortas de pan que se facilitan a cada
miembro de la familia.


