
14   C7   28 DE NOVIEMBRE DE 2015

VIDA SOCIAL evento

1) Directiva de Ascoive y representantes 
de Overcame,  Supermercado Ramos Álvarez, Mujimoto y 
Cárnicos Menceyes. 2) Representantes de RCO Arquitectos, 
Joyería Elio’s y Anfi. 3) Calzados Cáceres, Cárnicos Mence-
yes y El Kilo San Rafael. 4) Piedra Pómez. 5) La alcaldesa 
de Santa Lucía, Dunia González, y el diputado nacional Luis 
Campos asistieron al acto. 6) Actuación de bailarinas. 

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario presentó su campaña por las fiestas

Ascoive Cena de Navidad en el Aeroclub

Empresarios y familiares 

de la zona de Vecindario 

asistieron al acto amenizado 

por los humoristas Piedra Pó-

mez y organizado por Ascoive, 

cuyo objetivo fue   la presenta-

ción de su campaña de Navi-

dad, que este año contará con 

el sorteo  entre los clientes que 

compren en Vecindario de un 

coche marca Seat Ibiza. Esta-

ban representadas más de 50 

empresas y en la cena se re-

caudaron fondos para la causa 

de los niños enfermos de cán-

cer a través de la donación de 

diferentes regalos que fueron 

sorteados entre los asistentes 

haciendo de este acto un mo-

mento especial para los más 

de 150 invitados. Los regalos 

sorteados fueron: un portátil 

donado por la empresa 

Nettronica, un jamón donado 

por la empresa Alvarez Navi-

dad Cestas y Lotes Navideños, 

dos juegos de relojes señora y 

caballero de la Joyería Mén-

dez e Hijos, una cesta de pro-

ductos informáticos cedido 

por Cuantico, una cámara de 

vídeo de la empresa Herma-

nos García Exclusiva, un lote 

de productos de nutrición de-

portiva cedido por Cerezo 

Sport Vecindario, una cena 

para dos personas en el Res-

taurante Casa Nora, un juego 

de baterías domésticas para el 

ahorro de luz cedido por Co-

noplusenergy, un viaje a La 

Graciosa cedido por el Grupo 

Bolaños y un anillo de brillan-

tes cedido por Joyería Elio´s. 
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