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LA CR6NICA!

~

afio, los casi 1.7oo euros recaudadosser~n destinadosal desarrollo del hospitalde Chalucuane(Mozambique)

Este2015serecaudaron
casi~.700eurosconlos tlquetsdela merienda.
LLUi~
~ILI~N

Merendar
L

as Granier, Sirvent y de
mils cafeterias de Tarragona echaron a faltar ayer a
sus clientas asiduas de cada tarde.Y es que muehas de estas mujeres que habitualmente pode
mos encontrar tomando un caf~
conleche,unblancoynegro
oun
Bitter Kas sentadas en las terra
zas de la RamblaNovade la capital, ayer se reunieronen el Col.le
gi Sagrat Cot de Tarragona para
participar en la meriendasolidaria que organiz6un afio m~isMans
Unides. Este zo15, el dinero que
se ha recaudado con los diez eu
rosde cadatlquet-casil.700eurosen total- serfi destinado al
proyecto de desarrollo sanitario
que la asociaci6n est~illevando a
cabo en Mozambique, concretamenteen el hospital rural de Chalucuane,gestionado pot las Hermanas de la Caridad, el cual ne

y arreglar

cesita m~is personal m~dico
cualificado para poder hacer frente a los 8o.000 enfermos, muchos de ellos j6venes mineros
con sida y/o tuberculosis, que el

Ala cita acudieron
el arzobispo
de Tarragona,
Jaume
Pujol,yel
subdelegado
del Govern,
QuireNin. L. WU~N

mundo

te alos casi ciento setenta asistem
tes y agradeci6 la colaboracidn
del centro educativo pot prestarles la sala,de las empresasque
les facilitaron el chocolate caliente y el bizcocho para meren
dar, yde los establecimientos que
les entregaronvarios regalos que
posteriormente sortearon entre
La asociaci6n Mans
los comensales.
Unidesdestina el
Finalmente, mientras los fil
timos replegaban los restos de
dinero a un proyecto
chocolate de su vaso, pusieron
distinto cada afio
unbreve video acerca de los pro
yectos en los que Mans Unides
ha ayudado con sus eventos be
ministerio de Salut del pals no
n6ficos yen los que todav/a conDespu~s
dela merienda,
aportada
pordosempresas
locales,serealiz6
atiende porque no puede alojar
tinfia echando una mano. Yes
alos mddicosque quieten ira tra
u n sorteode productos
donados
pot variosestablecimientos.
LLU"S M~L~N que, desde la asociacidn siguen
bajar.
organizando distintas actividaApoyando este acto estuvieven en Tarragona. Asistieron el y por supuesto, la anfitriona y des con fines solidarios, como
ron autoridades de la ciudad en re- arzobispo Jaume Pujol,el subde- presidenta de Mans Unides en el concierto de gospel que llepresentaci6n de las distintas co- legado del Govern Quim Nin, Tarragona, Teresa Feliu, quien varan a cabo el prdximo 15 de
munidades sociales que convi
miembrosdel Col.legi Sagrat Cot, dio la bienvenida personalmen noviembre.

