Una mañana inolvidable!
COLT TECHNOLGY ha participado como PATROCINADOR en este “evento saludable, solidario y
familiar” con la presencia de casi 2.000 personas por las calles céntricas de la Ciudad. Junto a las
autoridades de la ciudad D. Francisco De la Torre-Alcalde de Málaga -, la Sra. Ruth Sarabia –
Dtora. Gral. del Área de Derechos Sociales y Participación Ciudadana-, D. Francisco Pomares – Concejal
Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales y D. Raúl Lopez – Concejal de Accesibilidad del
Ayuntamiento - Voluntarios, empresarios y cientos de familias, hemos compartido un evento emotivo,
donde nuestra empresa ha ocupado la portada de los principales Medios de Prensa y en los actos previos,
durante y en la llegada al Auditorio Eduardo Ocón.
El compromiso de COLT con la ciudad y su gente, nos ha permitido colaborar con dos
instituciones muy queridas en Málaga-FMAEC y AVOI- y renovar nuestro compromiso con la
Ciudad.
A través de este post, queremos aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Málaga por la
magnífica organización y permitirnos participar como Patrocinadores destacados, a la productora del
evento Dz3, colaboradores, voluntarios y a todos aquellos que hicieron posible este evento.
En COLT TECHNOLGY estamos muy felices de haber disfrutado en lo personal y profesional.Le
adjuntamos varios enlances donde pueden ver fotos, vídeos, notas en prensa y comentarios
para que puedan hacerse una idea aproximada de la fiesta de la 6ª CAMINATA SOLIDARIA .

Enhorabuena, Málaga!
Galería de Imagenes
https://www.facebook.com/pages/Cazalla-Gestion-Integral/301460953200434
Página Oficial de Facebook de la Caminata Solidaria de Málaga
https://www.facebook.com/CaminataSolidariadeMalaga
Prensa

•

Página Oficial del Ayto. de Málaga – Area de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo: http://participa.malaga.eu/portal/menu/seccion_0012/secciones/subSeccion_0007

•

El Mundo: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/20/andalucia_malaga/1337528573.html

•
•

Diario 20 Minutos:http://www.20minutos.es/noticia/1461311/0/
SUR Digital (fotos y vídeos) : http://www.diariosur.es/20120520/local/malaga/malaga-acogesexta-caminata-201205201244.html

•

EUROPA PRESS:http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-malaga-celebra-vicaminata-solidaria-cuyos-fondos-destinaran-lucha-contra-cancer-20120520151031.html

•

La Opinión de Málaga: http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/05/20/malaga-celebra-vi-

•

Portal La Informacion (www.lainformacion.com): http://noticias.lainformacion.com/economia-

caminata-solidaria/507595.html
negocios-y-finanzas/radio/malaga-celebra-la-vi-caminata-solidaria-cuyos-fondos-se-destinaran-ala-lucha-contra-el-cancer_wheB3NOTEbYqrmfml3bou4/

