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Cuenta atrás para la I Gala Benéfica contra el
Cáncer en El Coronil, que se celebra esta tarde
en el Salón Arriate
Beneficios destinados a la Asociación del Cáncer Infantil Sonrisas y a la Junta Local de la Asociación Española
contra el Cáncer

Todo preparado en la localidad sevillana de El
Coronil para la celebración esta tarde, a partir de
las 20:00 horas, en el Salón Arriate, de la I Gala
Benéfica contra el cáncer, organizada por el
Ayuntamiento junto a la Junta Local de la
Asociación Española contra el Cáncer y la
Asociación del Cáncer Infantil Sonrisas, ambas de
ámbito local.

 

Como explicaban hace unos días en la Casa de la
Provincia el alcalde coronileño, José López Ocaña,
y las presidentas de las dos asociaciones durante
la presentación de este evento, ‘todo lo recaudado
en esta Gala va a ir destinado a partes iguales a
las acciones de estas dos asociaciones, que
trabajan incansablemente para ayudar a pacientes,
familiares y para recaudar fondos para la
investigación del cáncer y para la concienciación
de la ciudadanía y su sensibilización’

 

‘Con la Gala Benéfica, además de pasar un buen
rato, queremos transmitir un mensaje de
esperanza en la lucha contra esta enfermedad y,

para ello, vamos a contar con el testimonio de personas que han superado el cáncer, para que su experiencia
sirva de estímulo y ayuda a otras que estén pasando por este trance’.
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Esta noche en la Gala habrá cena para los asistentes, amenizada con diferentes actuaciones y se realizarán
rifas, subastas y sorteos de obras de artistas locales, camisetas de los clubes de fútbol Sevilla y Betis con la
firma de todos sus jugadores, viajes, cuadros y objetos donados por las hermandades y fotógrafos locales y, lo
que es más importante según López Ocaña, ‘el reconocimiento a todas las personas que de una manera u otra
han sufrido esta enfermedad’.

 

‘El Coronil es un pueblo solidario y se está volcando con esta Gala. Hasta los niños, han reunido sus ahorros
para colaborar’, explica el alcalde. ‘Para aquellos que quieren colaborar y no pueden asistir, tenemos preparada
ya la Fila 0 para que puedan hacer sus aportaciones a un evento, que también ha recibido mucho apoyo desde
redes sociales’.
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