ENTREGA TV GANADORA RIFA BENÉFICA DE NAVIDAD
CAMPAÑA “TODOS CON TOGO”

Como venimos anunciando desde el comienzo de la campaña “TODOS CON
TOGO” el 8 de diciembre del 2015, una de las actividades principales común a
todos los centros MIC y delegaciones de la FSS en España ha sido la venta de
papeletas para el sorteo de una TV. La papeleta ganadora, debería tener un
número de 4 cifras que coincidiera con las 4 últimas del primer premio del
sorteo de Lotería Nacional de El Niño, celebrado el pasado 6 de enero de 2016.
Como ya anunciamos, este número fue el 2654.
Semanas después del sorteo, Laura Faura, natural de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), se puso en contacto con FSS para comunicarnos que su madre,
Fernanda Bermúdez Valenzuela, era la poseedora de la papeleta premiada,
habiéndola adquirido en el Casal de la Rambla de la localidad barcelonesa,
donde la FSS tiene una delegación y donde se vendieron gran cantidad de
papeletas en diferentes lugares.
Tras los trámites de comprobación y envío del premio a la delegación de
Vilanova, hace unas semanas que Ramón y Susana, delegados de la
Fundación Signos Solidarios en Vilanova i la Geltrú, hicieron entrega de la TV a
la ganadora, a través de su hija, en su propio domicilio.

La venta de papeletas ha sido un éxito, y ha contribuido en un porcentaje muy
significativo a la recaudación de los fondos necesarios para desarrollar el
proyecto educativo en Togo, beneficiario de la campaña, cifra que estamos a
punto de alcanzar.
Queremos dar la enhorabuena a Fernanda por el premio, agradeciéndole a ella
y a todas las personas que han comprado papeletas el gesto solidario que han
tenido, y la contribución con la campaña y para la consecución de este
proyecto, cuyos resultados totales publicaremos muy pronto.
La solidaridad, sin duda tiene recompensa, y sobre todo repercute en beneficio
de los demás.
Gracias a todos por participar de esta iniciativa.

¡TODOS CON TOGO!
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