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Cafes

en Le6n contra

el hambre

¯ Seis cafeterias de
la provinciase
suman a Acci6n
Contra el Hambre
¯ Leo Harlem
apadrina el proyecto
CARMEN
TAPIAI LEC~N
¯ Seis cafeterias de Le6n se sumaneste afio a la iniciativa de
Acci6n Contra el Hambre para
prevenir y tratar la desnutrici6n
infantil, una campafia que cuenta con el respaldo de 650 bares
de todo el pals. Los responsables
de las cafeterias animarfina los
clientes a participar en la quinta
edici6n de Operaci6n Caf~, una
campafia por la que donarfin 10
c6ntimos de cada taza de caf6
que sirvan entre hoy y el 30 de
abril. E1 afio pasado se reunieton 30.500 euros en toda Espafia.
E1 monologuista y humorista
Unafamilia de Guatemala
en el centrode atenci6nnutricionalde Jocotdn.ESTEBAN
’VIVA
leones Leo Harlem saca su faceta mgts solidaria para apadrinar
de esta iniciativa y present6 ayer
de Calidad Pascual y a la logfsLASCAFETERIAS
PARTICIPANTES
la campafia en La Pecera del Cirtica desinteresada de la FundaCAFETERIA
DIRECCION
LOCALIDAD ci6n Seur.
culo de Bellas Artes de Madrid.
Avda.Reyes
Leoneses,
12
Granier
Ledn
Le6n Las cafeterias y bares parti<<Losgestos mils sencillos son
BarEsport
CalleLaAlameda
LaBaBeza eipantes colocar~n una hucha
los que mils valor tienen. Tomar
BarSavoy
Plaza
Espafla
II
Veguellina para depositar el dinero y los
un simple caf6 se convierte en
PlazaMayor
I
Bar Bohemia
LaBaBeza donativos de los clientes. Los
un acto solidario comola lucha
BarLaEspada
Veguellina establecimientos reservar~in 10
Avda.del Paramo,
51
contra la desnutrici6n infantil>>.
LaPeregrina
Ponferrada c~ntimos de cada caf6 que sirAvda.
tvlolinaSeca,
2
No es la primera vez que cafeterfas y bares de Le6nparticipan
en este proyecto. <<Esalgo muy
Acci6n contra el Hambrefacines de los refugiados. Meapun- lita a los establecimientos cartebueno y no supone mucho esOtra form de ayudar to a esta iniciativa tambi6npara les y materiales distintivos para
fuerzo>>, explica Alejandro Momostrar mi rechazo alas gue- poner en el local. E1 listado de
rala, uno de los socios del bar
Ademds
del oaf6,las
Esport en La Bafieza. <<Esperarras>x
bares y cafeterias adscritos puepersonas
quequieran
mosquelos clientes participen
La Operaci6n Caf6 es poside consultarse en el mapa intecolaborar
conla causa
porque lo que buscamos en ayuble gracias al apoyo de la Fede- ractivo de la oeneg&
pueden
enviarunSMS
dar y no aumentar las ventas>>,
raci6n Espafiola de Hosteleria,
Adem~is de una taza de caf6,
asegura Vladimir Manuel Prieque integra a 300.000 empresas cualquiera puede realizar un doto, propietario de la tienda de la
de restaurante, cafeterias, ba- nativo de 1,20 euros enviando
franquicia Granier. <<Medestrores y otros establecimientos de en SMScon la palabra CAFE
za ver en la televisi6n las imagerestauraci6n, y MoneayCaff~
a128010.

