:: Es Diari Digital de Menorca - Vuelta de la esperanza.

Seite 1 von 2

Del 30-Julio al 6-Agosto de 2006

2006

¦

2005

Año IX · Semana 31 · Número 621 · E

¦

2004

¦

2003

¦

2002

¦

2001

¦

2000

¦

1999

¦

1

NOTAS DE PRENSA (Fecha 19 de Julio de 2006 · Número 619 · Año IX)

Vuelta de la esperanza.
El próximo 1 de Agosto, Michael Shulte iniciará un nuevo viaje solidario, con su antiguo, que no viejo, V
año, y bajo el nombre de "Vuelta de la Esperanza", recorrerá más de 600 kilómetros, en un viaje de ida
Palma, llegando a Barcelona en Barco, iniciando allí su recorrido y pasando por Baden-Baden, Ahrw
Colonia, Speyer, Dusseldorf, Detmold, Hamburgo, hasta llegar a Wolfburgo, y vuelta hacia Palma. Aunqu
puede variar, dependiendo del clima, y sobre todo del comportamiento del coche, ya que a sus 35 a
tenga algún achaque. Este coche, es una auténtica maravilla, conservado y restaurado, lo heredó de s
también le tenemos que agradecer su colaboración.
Una de las particularidades de este viaje, es que Michael utiliza sus vacaciones para realizar esta a
Además, y como muestra de cariño y adhesión a la campaña, permite que todas las personas que quieran
viaje con el, firmen en su flamante e histórico coche, firmas que le acompañarán en su viaje.
Este año, de nuevo, algunos de los primeros en firmar en este coche, serán los propios niños de ASPAN
de padres de niños con cancer de las Baleares), convocados para el día 28 de Julio, a las 12´00 en el lo
asociación (C/ Venezuela nº 1 Bajos de Palma), para plasmar su firma y dejar constancia de sus mejo
este viaje.
Durante su periplo por todas estas ciudades, Michael, alemán afincado en Pequera, quiere ayudar a ASP
sus vacaciones para estrechar lazos de amistad y solidaridad entre los alemanes y los niños y niñas enfe
de nuestra comunidad. De esta manera, y gracias a la labor realizada durante el año pasado, de c
presentación, ya son muchas las personas en Alemania que esperan esta nueva edición de la vuelta, p
donativos, o para enviar muestras de cariño yu regalos a nuestros niños.
Este año además, Michael llevará regalos para niños y niñas alemanes enfermos de cáncer, que compa
nuestros niños. Muchos han sido las personas que desde Mallorca se han querido sumarse a esta vuelta d
y han donado diferentes regalos. También ASPANOB se suma a esta iniciativa de hermanamiento, y
Michael diferentes presentes para que se los entregue a esos niños y niñas que tan bien conocen la luc
niños.
En Peguera, localidad donde reside Michael, muchas personas han querido apoyar esta iniciativa, y dur
agosto, tendrán huchas en sus establecimientos con el fin de recaudar fondos, a demás de dar informació
la vuelta y sobre la asociación.
Michael pone a disposición su coche a aquellas personas que deseen plasmar su firma, enviar sus me
simplemente hacerse una foto con el coche.
Mas información: Aspanob. (
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