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La Plaza de Toros de Antequera acogerá el
próximo sábado 27 de junio una jornada
lúdica y benéfica promovida por la
Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil
Los tenientes de alcalde José Luque y María Dolores Gómez han presentado en la mañana de hoy un nuevo
evento benéfico que se desarrollará en nuestra ciudad el próximo sábado 27 de junio.
Se trata de la verbena popular a beneficio de la
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Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil,
colectivo que desarrolla su actividad de forma
altruista en el Hospital Materno Infantil de Málaga
y que cuenta con 150 voluntarios en la actualidad,
el diez por ciento de ellos antequeranos.
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Por parte de AVOI han estado presentes el
presidente de la asociación, Juan Carmona, así
como los voluntarios locales Carmen Molina y
Francisco Ramírez. La "Verbenavoi" 2015 se
desarrollará tanto por la mañana como por la
tarde-noche, comenzando a las 11:00 horas con
unas clases impartidas por "All Fitness
Antequera", un mercadillo benéfico y un torneo de
fútbol 4 infantil. Posteriormente, a las 12:00 horas,
habrá varios talleres y juegos para los más
pequeños, preludio para la paella popular
elaborada por "Paelleros sin fronteras" y a la
elaboración de mojitos por parte de voluntarios.

A las 20:00 horas comenzará la segunda parte de la "Verbenavoi" con una actuación de verdiales, que estará
seguida por bailes, tamborileros, un desfile de ropa flamenca y de noche, actuaciones musicales y
humorísticas. Todo ello acompañado por un servicio de barra y muchas sorpresas más, siento la entrada al
recinto gratuita. Tanto José Luque como María Dolores Gómez han aprovechado la ocasión para hacer un
llamamiento general a la población para que participen y colaboren con esta noble causa, ensalzando además
la destacada e imprescindible labor que realiza AVOI siendo apoyo fundamental para niños enfermos y sus
familias en el Hospital Materno Infantil.
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