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AFIAMAR y la hermandad del Cautivo reciben 3.500
euros de los beneficios taurinos del gran festival
solidario de la pasada Feria.
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La entrega de la parte proporcional de los beneficios del Festival Taurino de la pasada Feria de Almonte ha tenido
lugar en el ayuntamiento de Almonte esta mañana, en el transcurso de un acto que, presidido por la alcaldesa,
Rocío Espinosa, y presentado por la concejala de Festejos, Manoli Díaz, ha contado con la participación de Enrique
Peña, empresario taurino organizador del evento, y de los presidentes de la Asociación de enfermos de
Fibromialgia, AFIAMAR, y de la hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Josefa Cáceres y José Morales,
respectivamente.

Enrique Peña ha sido el encargado de hacer entrega de dos cheques, uno por valor de 2.080 euros para
AFIAMAR, y otro por valor de 1.500 euros para la hermandad del Cautivo, fruto del diez por ciento de la venta de
las entradas efectuadas por los dos colectivos implicados, que tenían garantizado un mínimo de mil quinientos
euros. Ambos presidentes han destacado en sus intervenciones, el agradecimiento por ser tenidos en cuenta como
parte colaboradora y beneficiaria de este acontecimiento taurino, ya que “necesitamos de la ayuda externa para
llevar adelante nuestra labor social.”
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La alcaldesa de Almonte, por su parte, tras agradecer al empresario taurino su empeño en que el gran festival
taurino de Almonte se celebrara, aportando un cartel de primeras figuras, expresó la apuesta del ayuntamiento por
consolidar una iniciativa que tiene muchos años en su haber, muy aplaudido por la gran afición que hay en
Almonte, y que “se distingue esencialmente por su carácter solidario, que a su vez requiere del compromiso y
participación de las dos entidades sociales, encargadas de la venta de entradas y de la difusión del Cartel.”


