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RAMALES DE LA VICTORIA

Bustamante y Mala Rodríguez apoyan el rastrillo solidario del 
colegio de Ramales 
La iniciativa se enmarca dentro de la quincena solidaria que el centro celebra cada año
21.11.11 - 17:21 - Irene Bajo | Ramales de la Victoria 
El colegio de Ramales pone hoy en marcha su quinto rastrillo solidario, que se enmarca dentro de la quincena solidaria que el centro celebra cada año para 
concienciar a los más pequeños de las situaciones desfavorables que se vive en otros países tercermundistas. Para ello este año, cuenta con dos padrinos de 
lujo, los cantantes David Bustamante y Mala Rodríguez, colaborarán donando objetos personales para su venta.

El rastrillo es una iniciativa abierta a todo el que quiera poner su granito de arena, bien cediendo objetos, comprándolos o simplemente dejando un donativo. 
Ubicado en el colegio público Príncipe de Asturias, el rastrillo abre oficialmente hoy sus puertas en horario de 15.00 a 17.00, para ver los artículos expuestos y 
todo el día para donar aquellos objetos que ya no utilicemos. 

Se puede donar ropa, juguetes, aparatos electrónicos que ya no se usen pero funcionen y cualquier cosa que pueda ser aprovechada por otros. El dinero 
recaudado irá a parar a la oenegé Fundación Promoción Social de la Cultura, para un proyecto de construcción de una escuela en Costa de Marfil.

La quincena solidaria y el rastrillo permanecerán activos hasta el viernes, 2 de diciembre, y contarán con actividades como talleres de manualidades, música o 
divulgación de la cultura de la gente del país receptor de la ayuda.
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