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USTEDES SON LA NUESTRA LUZ
Solicitud de donación con el propósito de finalizar y acondicionar el centro LUČ Eduka
Cukrići

Estimados señores,
pertenecemos a una organización que protege los derechos de las personas ciegas en la zona
del Condado de Istria, que ha existido desde 1951 y reúne a cerca de trescientos miembros, por este
medio solicitamos una donación de los fondos para la construcción y disposición de la casa de
rehabilitación deportiva "La Casa de la Luz" en el Centro de educación especial y
de rehabilitación para ciegos de Istria - centro regional del turismo inclusivo Cukrići - LUZ Eduka.
El centro, abierto a todos los que lo necesiten, está diseñado para las personas de todos los
tipos de discapacidad, que en Istria es un total de 3.000 personas, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida, sobre todo a través la rehabilitación y la movilidad y mejorando las
actividades preventivas y de promoción de la salud.
De las instalaciones deportivas están previstos el campo de fútbol con una pelota sonora,
bolera, terminación de la cancha de baloncesto para ciegos, caminos especiales para no videntes,
rutas para bicicletas tándem, gimnasio que ofrece una amplia variedad de servicios, y al mismo
tiempo con un espacio para jugar a los dardos y ajedrez.
El proyecto de construcción inició en 2003 con la compra de la tierra de 31.000 metros
cuadrados, y después de una década de inversiones graduales, pero constantes, para completar la
finalización de los trabajos de construcción y la planificación es necesario invertir otros 110.000,00
euros.

Hasta el momento, estamos sostenidos por: Cáritas de Poreč y Pula, Obispo Drazen Kutleša,
Ministerio de Demografía, Familia, Juventud y Asuntos Sociales y el presidente del condado de
Istria; Valter Flego.
En esta ocasión nos ponemos en comunicación con ustedes para pedirles una donación que
nos ayude a cumplir con nuestro objetivo, la construcción del primer centro de rehabilitación
deportiva en Croacia. Estamos seguros que cualquier aporte que puedan brindar a nuestra institución
será bienvenido.

Atentamente
Presidente de la Organización:
Zlatko Kuftić

