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Soto del Barco

IGNACIO PULIDO

Elia Narro, Manuel Ángel Barrera, Manu Barrera, Jaime Menéndez Corrales y Jéssica González, ayer, en Soto del Barco.

Mensajes solidarios hasta la médula
Manu Barrera, de 4 años, protagoniza una campaña de
la Fundación Josep Carreras para luchar contra la leucemia
Soto del Barco,
Ignacio PULIDO
El pequeño Manu Barrera, de
cuatro años, es un luchador de los
pies a la cabeza. Cuando apenas tenía dieciocho meses de edad, le fue
diagnosticada una leucemia aguda.
Tras ser tratado con quimioterapia
y recibir un trasplante de médula
ósea de un donante alemán localizado por la «Fundación Josep Carreras», Manu sigue peleando por
salir adelante.
Ayer, el Ayuntamiento de Soto
del Barco abrió sus puertas de par
en par para recibirle. El motivo: la
presentación de la campaña de concienciación «Valora la vida», promovida por la «Fundación Josep
Carreras». Manu es uno de sus seis
protagonistas en Asturias. Su obje-

tivo es recaudar 10.000 euros para
investigar las complicaciones asociadas al tratamiento de la leucemia
y las demás enfermedades hematológicas malignas. El colegio público «Gloria Rodríguez», donde estudia educación infantil, también se
ha sumado a su causa.
Mañana, a partir de las once de la
mañana, Manu estará en la Plaza
Mayor de Gijón promoviendo la
campaña junto a otros beneficiados
por la «Fundación Josep Carreras».
Los interesados en participar pueden hacerlo enviando el mensaje de
texto VALORALAVIDA al número 28027.
Manu acudió al Ayuntamiento en
compañía de sus padres, Jéssica
González y Manuel Ángel Barrera,
quiénes expusieron al Alcalde, Jai-

me Menéndez Corrales, la importancia de la campaña. «Cada persona beneficiada por la fundación hará entrega de folletos personalizados con su fotografía», explica su
madre, la cual señala que «su intención es concienciar a la sociedad y
recaudar fondos para poder combatir a esta enfermedad». La fundación trabaja en esta acción solidaria
desde principios de año. No obstante, esta semana intensificará su promoción.
Tanto el Ayuntamiento, como el
colegio de Soto, han aplaudido la
campaña y se han comprometido
en su difusión. Asimismo, el pequeño fue agasajado con un libro del
«Cantajuegos», su conjunto musical favorito. Manu no se rinde, sigue al pie del cañón.

