
Molinillo Cero
Para captar aportaciones de personas o entidades que no puedan desplazarse 

hasta el campeonato, o deseen realizar una donación más importante mediante 
ingreso o transferencia, se ha establecido el llamado “Molinillo Cero” con la 
apertura de una cuenta en la ofi cina de La Caixa en la calle del Muelle de Santa 
Pola. La cuenta habilitada para tal fi n es la siguiente:

   2100 1539 94 0200125961
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Molinillo Solidario
E l  Cam-

peonato Euro-
peo de Fórmula 

Windsurfing no 
sólo será el mayor 
evento deportivo 
internacional ce-

lebra- do en Santa Pola, 
sino que mostrará la cara más 
solidaria de nuestra villa a través 
de la campaña del “Molini-
llo Solidario”. El objetivo de 
esta iniciativa del Club Windsurf 
Santa Pola y la ONGD Icnelia es 
recaudar fondos para fi nanciar la 
construcción de una escuela rural 
en la selva de Nicaragua que llevará 

el nombre de “Colegio Virgen de 
Loreto Santa Pola”.

El molinillo simboliza el esperado 
viento que garantizará el éxito del cam-
peonato y la fuerza para llevar a buen fi n 
este ambicioso proyecto. Las cinco mil 
unidades que se pondrán a la venta han 
sido elaboradas artesanalmente por 
alumnos de diversos centros dependien-
tes de la concejalía de Servicios Sociales 
y la Agencia de Desarrollo Local, así 
como asociaciones sin ánimo de lucro y 
colectivos sociales de la localidad. 

La aportación simbólica por el 
molinillo de viento será de 1€, y se 
podrá adquirir durante la semana del 
campeonato, del 23 al 28 de abril, en el 
stand que la ONGD Icnelia tendrá en el 
recinto del evento en Gran Playa, y en 
el que, además, ofrecerá información 
sobre la organización y sus actividades 
de desarrollo en Nicaragua, entre ellas el 
proyecto “Padrino de mi Colegio”, con 
el que pretenden construir seis escuelas 
de primaria en comunidades de la selva 
de este país centroamericano.

Icnelia y el Club Windsurf Santa Pola 
quieren mostrar su agradecimiento 
a todas las personas y entidades que 
colaboran en este ambicioso proyec-
to solidario, a través del cual se va a 
mejorar en gran medida las condiciones 
educativas y sociales de varias comu-
nidades de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur de Nicaragua, país centro-
americano donde la ONG santapolera 
desarrolla sus proyectos de cooperación 
internacional.
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