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Todavía estáis a tiempo de conseguir desgravaros el 75% hasta los
primeros 150€ donados en los últimos días del año para la renta del año
que viene. Creemos que esta gran desgravación no durará mucho.
PREMIO CONCORDIA FUENLABRADA
Es un placer comunicaros que a nuestro socio y cooperante Francisco
Javier Sánchez González “Javi”, ex-Párroco de Loranca, se le ha
concedido el Premio Concordia de la ciudad de Fuenlabrada a propuesta y
por votación popular, lo que nos llena de orgullo contar con personas así en
nuestra entidad. Os dejamos el enlace de entrega del premio por el Alcalde
y presentado por Pilar García, periodista de La Ser, y las solidarias palabras
de Javi al recogerlo.
https://drive.google.com/open?id=0B9WAEHuOSbgrVkxqT3doaGRSRkk
VENTA DE MUÑECAS DE ARTESANÍA CUBANA POR SULAY AGUILERA Y
QUESOS ARTESANALES SOLIDARIOS GOMECELLO “MIL CAMINOS”
La artesana cubana Sulay Aguilera, residente en Alcorcón, nos ha
donado gratuitamente parte de su colección de muñecas y otros objetos,
todos ellos hechos a mano, que tenéis expuesta en Centro Cívico
Margarita Burón desde el lunes 9 de enero junto con la venta de quesos.
El objetivo es seguir recaudando dinero con su venta para instalar más
paneles solares en África. Si deseáis comprarlos poneros en contacto con
nosotros o acudir al Centro.

Muñeca reversible pequeña de 22 x 29 cm

5€

Muñeca reversible mediana de 34 x 34 cm

10 €

Muñeca grande de 60 x 60 cm

15 €

Caperucita por un lado y por el otro lado la
abuelita y el lobo. 26 x 14 cm

15 €

Kit auto montable con todos los materiales
necesarios

5€

Bolso de mano de 42 x 33 cm

5€

Broches de fieltro de ositos, gatos, muñecas,
etc.

1€

Collar, broche y anillo de diversos colores.

4€

Elaborados artesanalmente en la
cooperativa solidaria salmantina Puentesan
(Gomecello, Salamanca) e impulsada por los
párrocos Antonio Romo y Juan Francisco
Buitrago, los empleados son inmigrantes
ilegales africanos como Bourama, de Malí, y
Obene de Ghana, que colaboran en la
elaboración manual de los quesos,
pastorean y ordeñan. Producen más de 500
kg de queso al mes

11€/KG
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