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La asociación "Moving4" recaudó 3.168 euros en
la espicha solidaria del domingo
El dinero logrado con la iniciativa benéfica se destinará a becas de investigación

27.08.2014 | 01:42

C. OVIES La asociación "Moving4" recaudó 3.168 euros gracias a la espicha solidaria que tuvo lugar el
pasado domingo, día 24, en La Colonia, en Salinas. El dinero conseguido se sumará a lo recaudado en
anteriores iniciativas, por lo que el total asciende ya a 15.738 euros, suficiente para cubrir dos becas de
investigación de 6.000 euros, con la posibilidad de alcanzar para una tercera.

Es el quinto año que la asociación realiza esta espicha-parrillada para conseguir fondos. "Moving 4",
liderada por Anthony Hecht y Cristina Suárez, los padres de Ilana, una niña de Salinas que sufre artritis
idiopática infantil, lleva desde el año 2009 recaudando dinero para que jóvenes investigadores traten de
encontrar avances médicos en una enfermedad que de momento carece de cura definitiva. Los
responsables de "Moving 4" agradecen la colaboración de los hosteleros, comerciantes y empresarios de
la zona.
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