Desde “Fierritos Solidarios” organizan una colecta de
juguetes para el Día del Niño

La organización “Fierritos Solidarios” vuelve a destacarse por sus tareas solidarias en
nuestro departamento, en este caso realizando una colecta de juguetes de cara al
próximo Día del Niño. Una de sus integrantes, Silvia Romero, brindó algunos detalles a
través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael.
“Fierritos Solidarios” se formó hace siete años, por iniciativa de un grupo de jóvenes que
solían participar de diversos trabajos sociales, o en eventos vinculados a la búsqueda de
distintas donaciones, entre ellas alimentos o –como en este caso– juguetes para el Día del
Niño, además de asistir a familias. Hubo un caso muy particular, que fue el de un hombre
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oriundo de Uruguay que vivió más de tres décadas indocumentado en Argentina (17 de
esos años en San Rafael), y gracias a esta organización, logró comer luego de dos días,
para más tarde directamente cambiar su vida, pues obtuvo un documento, viajar a su país
y reencontrarse con su madre y el resto de la familia.
En este caso, una fecha especial es el Día del Niño en un año bastante crítico desde lo
económico, lo que no le permitirá a todas las familias comprarles juguetes a los pequeños
que las integran. Es por eso que desde Fierritos Solidarios han organizado una colecta
que tendrá lugar el domingo 14 de agosto en la Rotonda del Gaucho, en el parque Hipólito
Yrigoyen. “Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana con agrupaciones que nos van
a acompañar, y vamos a estar juntando juguetes, golosinas, un alimento no perecedero,
porque aparte de llegar Fierritos Solidarios a diferentes lugares de la comunidad de San
Rafael, también va a entregar alimentos en algunas casas donde hay muchos niños a los
que les falta la comida. Queremos llegar con el regalo y con los alimentos también”, dijo.
Todo lo recaudado será entregado el domingo 21 de agosto, en el Día del Niño. Por otra
parte, la comunidad local recibirá un número de cara a un sorteo que también tendrá lugar
el 21. “Vamos a entregar premios en agradecimiento a toda la colaboración que traiga
nuestra comunidad”, adelantó.
Si alguien desea ayudar de alguna otra manera, puede comunicarse al 2604022700 o
buscando a la entidad por redes sociales.
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