
El pasado viernes, 24 de diciembre, el Alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo hizo entrega en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de El Bonillo de un cheque de 4.000 euros a las representantes de la ONG MANÁ 
Ayuda al desarrollo María Remedios Plaza Blázquez y Laura Castañeda Ramos, dinero que será destinado a 
un Centro de Día para niñas sin hogar en Mozambique. 
Como informábamos en nuestro anterior número del Boletín de Noticias, esta ayuda económica a la ONG Maná, que se 
enmarca en la labor de apoyo del Ayuntamiento de El Bonillo a causas sociales, como por ejemplo las ayudas a l@s afec-
tad@s por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, nace fruto del compromiso que el Alcalde de El Bonillo 
adquirió durante la presentación de otra iniciativa solidaria, en este caso el “VII Ciclo de Música Clásica y Cinematográfica”, 
celebrado el pasado mes de octubre en la Diputación Provincial de Albacete. 

Recordamos que Maná - Ayuda al Desarrollo es una ONG que quiere contribuir a hacer de nuestro planeta un mundo más 
justo y solidario, donde todos disfruten de similares condiciones de vida y donde cada uno conozca y respete a los demás. 
Maná financia y apoya proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. Además, también tiene como objetivo 
fundamental concienciar de los problemas que padecen los países del Tercer Mundo.  

Los principios por los que se rige esta asociación son: 

• Sustentar todas sus acciones en el trabajo voluntario.

• Buscar sus objetivos con la menor cantidad de gasto económico, buscando la eficiencia.

• Unir en sus acciones la recaudación de fondos para ayuda al desarrollo con la sensibilización.

• Conseguir cambios en el mundo consiguiendo cambios en nosotros.

• Potenciar el trabajo en grupo.

Participar en el trabajo en red con otros grupos e instituciones.


