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martes 21 de octubre de 2014

EL AYUNTAMIENTO PONE A DISPOSICIÓN
DE LA AECC UN AUTOBÚS PARA LA
MARCHA ROSA DEL PRÓXIMO SÁBADO EN
EL CUERVO
La marcha se enmarca en las actividades conmemorativas
del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama
Descargar imagen

La Delegación de Bienestar Social e Igualdad del
Ayuntamiento pone a disposición de la Asociación
Española contra el Cáncer de la localidad un
autobús para que aquellas personas interesadas
en participar en la marcha rosa contra el cáncer
puedan trasladarse de forma gratuita hasta el
Cuervo, localidad elegida este año para la
concentración.

La Delegada de Bienestar Social e Igualdad,
Susana Falcón, ha explicado que “todos los años
con motivo de la conmemoración del Día
Internacional contra el cáncer de mama, que fue el
pasado domingo 19 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer organiza distintas actividades, así en
nuestra localidad el acto central tuvo lugar el pasado sábado en el Ayuntamiento. Entre esas actividades se
incluye una marcha que cada año se realiza en una localidad de la provincia y que cuenta con la colaboración
de los Ayuntamientos, la Diputación Provincial de Sevilla y el área hospitalaria del Valme. El pasado año la
marcha fue en nuestro municipio y este año es en la localidad de El Cuervo”.
Falcón ha añadido que “desde el Ayuntamiento queremos colaborar con esta actividad y facilitar que las
personas de El Viso que quieran participar puedan trasladarse en autobús hasta El Cuervo, por lo que, a través
de Diputación, ponemos a disposición de la Asociación un autobús gratuito para todas aquellas personas que
quieran acudir a la marcha pertenezcan o no a la asociación”.
Por su parte, Miguel López, Presidente de la Asociación en el Viso, ha explicado que “esta es la tercera marcha
que organizamos, la primera fue en Dos Hermanas, la segunda el año pasado aquí en El Viso y esta tercera es
en El Cuervo”.
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López ha añadido que “cualquier persona que esté interesada en acudir tan sólo tiene que ponerse en contacto
conmigo, la salida será a las diez de la mañana y volveremos como muy tarde en torno a las tres, por lo que
desde aquí animo a todos a participar para que haya una amplia representación de la ciudadanía visueña en El
Cuervo”.
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