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San Martín con Haití : Festival de
Magia Benéfico y recogida de alimentos,
ropa y medicinas


El 30 de enero, a las 19:30h gran Festival de Magia Benéfico en el
Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig. Entradas a la venta en
"La Estación" precio 5 € que irá destinado íntegramente para Haití.



40 comercios, bares y empresas del municipio se han sumado a la
campaña y venderán la Fila 0, donativo sin asistencia, a 3 €.



Protección Civil del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
ha iniciado una campaña de recogida de alimentos no perecederos,
ropa, analgésicos y antibióticos en diversos puntos del municipio.



El Ayuntamiento ha habilitado la cuenta de Banesto
0030 1019 77 0870002271 para recaudar fondos.

San Martín de Valdeiglesias a 21 de enero de 2010. San Martín de
Valdeiglesias una vez más muestra su lado solidario y se vuelca con los damnificados
del terremoto de Haití organizando dos campañas junto a gran número de asociaciones y
empresas del municipio.
Protección Civil recoge elementos de primera necesidad
Desde el pasado lunes 16 de enero Protección Civil de San Martín de
Valdeiglesias puso en marcha un dispositivo especial encaminado a recoger elementos
de primera necesidad para socorrer a las personas que sufrieron el seísmo.
En los centros comerciales de la localidad y en instituciones públicas del
municipio Protección Civil ha situado grandes cajas en las que los vecinos pueden
depositar:
 Alimentos NO perecederos.
 Alimentos infantiles (leche en polvo, etc).
 Medicinas (sólo analgésicos y antibióticos).
 Ropa y mantas.
Festival de Magia Benéfica: San Martín con Haití
El próximo sábado 30 de enero, tendrá lugar las 19:30 h en el Auditorio
Municipal Gustavo Pérez Puig un Festival de Magia a beneficio de las víctimas del
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terremoto en el país caribeño. Las entradas con un precio de 5 € y de venta en la Casa de
la Juventud "La Estación" están disponibles desde este mismo viernes 22 de enero.
La recaudación íntegra del espectáculo estará destinada a las labores humanitarias
que se está realizando en Haití.

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

Más de 40 empresas venden la Fila 0 solidaria
Como en otros eventos benéficos el Ayuntamiento ha querido que las personas
que no puedan acudir al Festival de Magia a beneficio de Haití tengan la oportunidad de
colaborar con esta noble causa y ha habilitado una Fila 0 al precio de 3 €.
Más de 40 empresas del municipio ya han aceptado colaborar y pondrán a
disposición de vecinos y visitantes estas papeletas donativo. Una vez más la sociedad de
San Martín responde de manera unánime y solidaria ante un hecho tan desgraciado como
el seísmo que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y asolado la capital
del país caribeño.
El Ayuntamiento habilita una cuenta para recibir donativos
Con la intención de que todo el que quiera pueda colaborar fácilmente con su
solidaridad el Ayuntamiento ha habilitado una cuenta corriente a la que se pueden enviar
donativos de empresas y particulares.

La cuenta de Banesto es 0030 1019 77 0870002271.
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