RASTRILLO SOLIDARIO SUNRISE AFRICA
UNA BUENA Y GRATIFICANTE EXPERIENCIA
Ahora, que ya hemos completado los días de Rastrillo Solidario en el Parc
Francolí (Tarragona) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), quisiéramos hacer
balance y agradecer a todas las personas y empresas que han hecho posible
este evento. El Rastrillo ha sido un verdadero éxito con una recaudación que ha
superado nuestras expectativas, en Jaén unos 500€, y en Tarragona unos
1.000€, que servirán para poder financiar una parte de nuestra labor con estos
niños en Ghana.
Desde un primer momento nos ha impresionado muchísimo la gente y su disposición de ayudar sin
pedir nada a cambio para esta buena causa, y no podemos dejar de dar las gracias a todos ellos:
A la Fundación Onada que colaboró en la organización del evento, la difusión y apoyo logístico, al
Ayuntamiento de Tarragona que nos cedió el permiso del espacio, el equipo de música, tarima; a las
personas que han aportado productos para su venta en el rastrillo, tanto de segunda mano como
nuevas; al Padre Enrique, del Convento de Padres Carmelitas que nos ha cedido espacio en la iglesia
para poder seleccionar el material y guardar las cajas, además de pedir a los feligreses que aportaran
y que asistieran al rastrillo. Al grupo de catequistas que nos ayudaron tantos domingos y también en
los días del rastrillo con la carga y descarga del camión, la exposición de los productos y su venta; a
muchas empresas que también nos ayudaron con meriendas para los voluntarios, una pancarta
enorme, camisetas, mantelería, el diseño de los folletos, cajas para guardar y transportarlo todo,
premios para las rifas, transportes a Jaén y vuelta y mucho más; a todos los voluntarios, que nos
ayudaron en algún momento del evento y que posibilitaron que se hiciera realidad durante 3 tardes
inolvidables; a las familias de acogida de verano de la ONG que vinieron desde Tarragona, Tárrega y
Bilbao a ayudarnos junto con sus familias; a los medios de comunicación que hicieron eco del
rastrillo antes y durante de su celebración: Tarragona Radio, Cadena Ser, el Diario de Tarragona,
entre otros; y a todas los artistas y terapeutas, que nos ayudaron a amenizar las tardes, haciendo
este evento mucho más atractivo y gracias a las personas que acudieron, por vuestra respuesta al
Rastrillo Solidario, por haber aceptado nuestra invitación a Disfrutar en Solidaridad!!
Y por último una mención especial para Mª Luisa González, que ha organizado el rastrillo paralelo en
Villanueva del Arzobispo, Jaén, recogiendo objetos para vender, haciendo propaganda, tratando con
las autoridades, y también ha hecho una labor extraordinaria y a Sandra Acosta, quien ha causado
una verdadera revolución en la organización del Rastrillo en Tarragona, convocando y convenciendo a
muchísimas personas de las mencionadas arriba para completar el acto además de un seguimiento
diario por todas las redes sociales, dando a conocer este Rastrillo Solidario.

Gracias a todos!
También de parte de los niños de Ghana que no son conscientes de la suerte que tienen de poder
contar con vuestra ayuda para, entre todos, poder darles un futuro mejor.
Daniel Barske y Caty Fernandez – Voluntarios de la ONG Sunrise Africa en Tarragona.
Si estuvieras interesado en colaborar con la ONG, te invitamos a visitar nuestra web
www.sunriseafrica.org
Voluntarios a contactar: Daniel 629.79.20.64 o Caty 610.43.54.15 danielbarske@hotmail.com
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