GALA DE NAVIDAD ASOCEPA
Día 10 de Diciembre de 2.015
Centro Cívico del Lomo Apolinario
El día 10 de diciembre celebramos la
Gala de Navidad de ASOCEPA, y queremos hacer
un pequeño resumen para que todos podáis
saber cómo fue: la verdad es que ha sido una
gran experiencia que no podríamos haber
realizado sin la ayuda desinteresada de las
diferentes casas comerciales: Agua de Teror,
Schär, Pepsi, Adpan, Santiveri, Libby´s,
Molino de Gofio Buen Lugar, La Isleña,
Millac y Tirma que donaron una gran cantidad
de productos que pudimos regalar a todos los
socios que se acercaron a disfrutar con nosotros
del evento.
Así mismo, agradecer desde aquí a
nuestros socios colaboradores: Essingluten,
Celiacos Canarias.com, Panadería Mis Hijos
Sin Gluten, La Cuchara Sana, Restaurante
Sibora, Asadero y Freiduría Caña Dulce,
Farmacia Margarita Curbelo Araña, La
Andaluza Low Cost, Cafetería Del Real,
Gymkana y La Iguana por los fantásticos
premios que nos donaron para el sorteo.

Así comenzó La Gala

Los socios comenzaron a llegar a las 17:30 horas y ya estaba todo dispuesto, las
mesas con las bebidas donadas por las casas comerciales y la merienda-cena, que
corrió a cargo del Catering Scolarest (socio colaborador) y fue increíble, todo
buenísimo y por supuesto sin gluten.

Empezó la diversión con La Animación AEIOU, hubo de todo un poco pintacaras,
globoflexia, magia, baile.

Después de tanta diversión, los socios estuvieron picando y comentando entre ellos
y por fin apareció Papá Noel, que hizo las delicias de todos nuestros niños. Hablaron
con él y le entregaron sus cartas.

Cuando Papá Noel se fue a descansar, comenzó la rifa de los numerosos sorteos
(Donados por nuestros socios colaboradores).
Después estuvimos hablando, compartiendo experiencias y disfrutando de la
velada. Sabemos que seguramente se podría haber mejorado La Gala en diferentes
aspectos, pero aprendemos y sabemos que cada año saldrá mejor.
Esperamos veros de nuevo a todos los que nos acompañasteis y por supuesto, a
aquellos que no pudieron asistir. Muchas gracias a todos por responder con vuestro
tiempo y os esperamos en la Gala de Navidad del 2016 de ASOCEPA.

