
Para lanzar este desafío a los municipios de la provincia 
de Valladolid hemos diseñado una imagen de la 
campaña. Se han editado dos paneles expositores, unas 
chapas y varios miles de flyers que se han distribuido 
entre los asistentes a los diferentes actos.  

 

 

 

 

 

  



La Coordinadora de Peñas de 
Valladolid se ofreció a colaborar con 
nosotros en la recaudación de 
fondos, aprovechando uno de los 
eventos que organiza a lo largo de la 
semana de Ferias y Fiestas de 
Valladolid.  

El pasado día 7 de septiembre 
aprovechando el acto 
correspondiente al Récord Guiness, 
se instalaron en el paseo del Campo 
Grande de Valladolid unas mesas en 
las que recogimos donativos. 

Paralelamente se ha distribuido 
información de las tres asociaciones 
que trabajan cotidianamente para 
mejorar la asistencia a los enfermos 
de ELA y en la investigación sobre la 
enfermedad. 

Además del contenido de los 
programas de asistencia se ha 
informado sobre la existencia y 
participación de nuestro país en el 
Proyecto MINE. 

 

 
  



En La Pedraja de Portillo hemos 
iniciado esta cadena solidaria para 
recaudar fondos. Este es un municipio 
de Valladolid donde la familia pasa los 
veranos. En este caso se aprovechó 
uno de los últimos días de las fiestas 
para lanzar la convocatoria del Cubo 
hELAdo.  

 

En La Pedraja se nominó a otros tres 
municipios: Laguna de Duero, 
Mojados y Portillo donde también se 
ha celebrado el evento para recaudar 
fondos. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Aún nos quedan varios municipios nominados donde se celebrará el evento en las 
próximas semanas: Pozaldez, Hornillos de Eresma, Pozal de Gallinas, Nava del Rey, 
Viana de Cega …  

El reto se acomoda a la estación en la que estamos y el cubo de agua se sustituirá por 
un cubo de hojas de otoño. Las iniciativas se están proponiendo con una perspectiva 
de colaboración con los diferentes colectivos y asociaciones de cada uno de estos 
municipios. Animadores socio culturales, monitores deportivos, los directores del 
colegio… están participando activamente en la definición de cada uno de los 
encuentros.  

Así las cosas el balance aún provisional de la campaña del cubo hELAdo en la provincia 
de Valladolid es el siguiente. 

 

 

TOTAL RECAUDADO:      5.407,78 € 

ADELA         1.802,59 € 

PLATAFORMA AFECTADOS/“SIEMPRE ADELANTE” 1.802,59 € 

FUNDELA         1.802,59 € 

 


