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Solidaridad sobre ruedas

Más de 70 motos y 15 autos
repartieron juguetes a los niños
sebastian suarez meccia / La Capital

Agrupaciones de
moteros se los
entregaron a los chicos
internados en el hospital
Centenario y a los del
Jardín Surcos de Cabín 9
Una verdadera explosión de alegría
y felicidad se vivió el sábado, en el
jardín Surcos, ubicado justo en el
límite entre Rosario y Perez donde
más de 70 familias esperaban, junto a sus chiquitos la llegada de los
moteros para celebrar el Día del
Niño.
El rugir de los motores se sintió
de lejos y los chicos empezaron a
saltar de alegría. Cerca del mediodía más de 70 motocicletas y 15
automóviles arribaron al Jardín
Surcos donde fueron recibidos con
aplausos, júbilo y sonrisas por
parte de los pequeños del jardín
de infantes, sus mamás, los hermanitos además de las maestras y
voluntarias que se desempeñan en
la institución.
Nada más llegar, los chicos recibieron globos, golosinas artesanales de chocolate que habían
preparado familiares de los moteros, además de chocolatada y
alfajores.
Posteriormente, se distribuyeron
los juguetes, más de 200, entre los
pequeños que asisten al jardín y
sus hermanitos.
Muchos de los chicos presentes,
en quienes se dibujaba en su rostro alegría y asombro, se tomaron
fotos en las motocicletas, entre las

Alberto bOTTO. Secretario general

Luz y
Fuerza con
la gente

FELIZ DIA. Los chicos de Cabín 9 y barrio Godoy disfrutaron de una jornada especial en las instalaciones de Cuatro Vientos.

Los chicos recibieron
globos, golosinas y
chocolatada. Muchos
se quisieron sacar
fotos con las motos
que había antiguas, de colección y
de todo tipo.
Cabe destacar que previamente,
los moteros hicieron una parada
en el Hospital Centenario, donde
fueron recibidos por el director,

Adrián Rascón y los médicos de las
salas de pediatría, oncología pediátrica y maternidad. Allí también
se distribuyeron juguetes y artículos para niños recién nacidos.

otros integrantes del Rotary Sud
y Rescatistas del Rotary Sud y Saladillo, entre otras agrupaciones de
moteros representadas por Walter
Gatti y Miguel Navarro.

Los moteros. Participaron del

Rodando por un niño. La carava-

encuentro diversos grupos de los
fanáticos de las motocicletas como
Pisteando como un Campeón, el
Moto Club Rosario, Perros Guardianes de Rosario, Arrieros Moto
Club, Aguilas Rosarinas y Locos
Pero Buenos. También lo hicieron el grupo BMW Moto Rosario,
representado por Luis Pinasco y

na se llamó Rodando por un Niño
y comenzó meses antes con la colecta de juguetes que lanzaron los
propios moteros. Y la solidaridad
se sintió porque pudieron envolver
juguetes no sólo para los alumnos
del jardín, sino también para los
hermanos y los chicos internados
en el Centenario.
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El Sindicato de Luz y Fuerza de
la ciudad de Rosario, que agrupa a los trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía,
la Usina Sorrento y otras empresas energéticas, ha iniciado
una campaña solidaria denominada “Luz y Fuerza con la
gente”. En ese marco, se ha realizado el primer envío de mercadería a los afectados por las
inundaciones. Alberto Botto,
secretario general del gremio,
destacó la solidaridad de los
afiliados. “Iniciamos _dijo_ una
serie de actividades solidarias
para con las personas e instituciones que necesiten ayuda. En
esta semana _añadió_ seguiremos enviando mercadería a las
víctimas de las inundaciones”.
Cabe destacar que el gremio
realizó donaciones de juguetes
para los chicos del jardín Surcos, del barrio Cabín 9, y para
los pequeños internados en el
Hospital Centenario.

Breves
Webinario
gratuito
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El 27 de este mes, la ONG
Wingu realizará un webinario
para crear mejores proyectos
cib herramientas participativas
e innovadoras. Se proponen
resolver temas como fijar
objetivos comunes en un
proyecto, alinear visiones
de los actores involucrados
en el proyecto y sincronizar
las expectativas de todos
los interesados. El webinario
permitirá aprender a crear
proyectos focalizados,
entendiendo no solo la necesidad
de los destinatarios, sino
también del propio equipo. Los
interesados inscribirse en http://
bit.ly/WEBI27A.

Donación de sangre

Hoy, desde las 11.30 se puede
donar sangre e inscribirse como
donante de médula en Amap,
Casa de Luxemburgo, Pasaje.
Mansilla 4761.
Todo listo. Las 70 motos hicieron una parada en el Monumento.

Los moteros. Ellos mismos repartieron los regalos y las golosinas.

