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miércoles 4 de diciembre de 2013

La Asociación de Fibromialgia organizará el 
próximo sábado 14 de diciembre su ya 
tradicional desfile benéfico de alta costura
La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, y el teniente de alcalde de Familia, 
Asuntos Sociales y Salud, José Luque, han presentado en la mañana de hoy miércoles el desfile benéfico de 
alta costura promovido por la Asociación de Enferm@s de Fibromialgia de Antequera y Comarca (AEFAC), 
iniciativa que lleva desarrollándose ya varios años con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de 
actividades y terapias de dicha asociación. La rueda de prensa ha contado también con la presencia de la 
presidenta de AEFAC, Rosi Campos, la trabajadora social María José Frías y la periodista Isabel Muñoz, que 
será la encargada de conducir la gala además de haber servido como modelo para la ocasión.

El desfile se celebrará en el Hotel Las Villas de 
Antikaria el próximo sábado 14 de diciembre a 
partir de las 19,30 horas, habiendo colaborado 
directamente en el mismo el diseñador Jose 
Postigo, autor de los modelos que se exhibirán. El 
precio de las entradas es de 8 euros, incluyendo 
una consumición, estando ya habilitada su venta 
en la sede de AEFAC en el número 6 de la calle 
Botica. También estarán disponibles las entradas 
al desfile una hora antes del comienzo del mismo 
en el propio Hotel Las Villas de Antikaria.

Los tenientes de alcalde Ana Cebrián y José 
Luque han coincidido a la hora de destacar la 
importancia de la colaboración solidaria de los 
vecinos de Antequera para seguir posibilitando el 
desarrollo de actividades por parte de estas 

asociaciones, al tiempo que han felicitado a AEFAC por esta original y ya consolidada iniciativa anual. 
Precisamente, la presidenta Rosi Campos ha confirmado que el Ayuntamiento de Antequera no ha modificado 
su subvención anual a la asociación, agradeciendo este gesto que viene a corroborar el marcado acento social 
de la acción de Gobierno municipal.
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