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*sº ubeda deje de
manipular,y descanse
...

*celia te felicito por
todo lo que estas
sacando pa...

*sº ayelo siento
verguenza de sus
argumentos, no ti...

*No, otro pelotazo más
del PP que es muy
distinto....

*Lastima que no haya
una video para ver las
fiestas...

*Bonito el refranero
español, cree el ladron
que to...

*He visto las
fotografías y hay
algunas preciosas, ...

*Otra Bola mas del

Sax

Comunicado de prensa de la Noche Solidaria
    

La Comparsa de Cristianos, siempre solidaria con las organizaciones de tipo
humanitario, aprobó en su reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 1 de abril,
colaborar con la Comisión “Sax Solidaria” Banco de Alimentos, y organizar una Noche
Solidaria en nuestra Sede Social para recaudar fondos para este fin. 

Puestos en contacto con la Agrupación Musical Los Sones de Sax y explicándoles
nuestro proyecto, aceptaron de inmediato su participación. 
Ya solo faltaba mirar su agenda de actuaciones y decidir la noche que ellos tenían
libre para organizar una actuación musical. 
Se acordó que la noche sería la del sábado 27 de junio y la hora a partir de las 23:30
horas. 

Posteriormente, al conocer esta iniciativa el Dúo de Mariachis Plata y Oro, también
nos ofrecieron su colaboración para actuar esta noche, al igual que Los Sones, de
una forma desinteresada. 

Faltaba ver si algún patrocinador más colaboraba en la edición de la cartelería y se
le ofreció a Vilsor Impresores la posibilidad de su colaboración, y aceptaron al igual
que los otros dos colaboradores. 

Con el fin de recaudar el importe máximo, se han emitido unos bonos de
colaboración por un importe de 5 ! cada uno, con derecho a una consumición en la
Noche Solidaria, y repartidos entre las diversas asociaciones, empresas, comercios,
policía, guardia civil, comparsas, etc. para partir ya la noche con una cantidad me
bonos vendidos. 

El beneficio que esta Noche genere será para la Comisión Sax Solidaria, y esperamos
una gran asistencia. 

Nosotros vamos a poner nuestro trabajo, esperamos que el pueblo ponga su
asistencia para intentar mitigar, aunque sea un poco, la necesidad de tantas
familias. 

::::: Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...
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