Exposición de las fotos del calendario de ACMAVI
en el Forn Cultural
29/03/2022

La muestra se inauguró con éxito.

La exposición fotográfica del calendario solidario cáncer
de mama 2022 de AcMAVI ya se puede visitar en el Forn
Cultural de Petrer, ubicado en Las Chimeneas, de jueves
a domingo hasta el próximo día 10 de abril.
El presidente de AcMAVI, el doctor José Vicente Coloma,
agradeció al Ayuntamiento de Petrer durante el acto de
inauguración el pasado viernes, la posibilidad de exponer
en ese emblemático lugar. Por su parte, la tesorera de la
entidad, Míriam Jiménez, felicitó a las chicas que han
salido en el calendario y agradeció la colaboración del
Grupo de Manualidades de la asociación por encargarse
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

de la decoración de la muestra.
La directiva de AcMAVI dio las gracias especialmente al
fotógrafo Raúl Barrero por colaborar de manera altruista
cada año con la asociación.
La inauguración tuvo lugar el pasado viernes. Asistieron
autoridades como la alcaldesa, Irene Navarro, y las
concejalas de Participación Ciudadana, Juana Ochoa y
de Deportes, Patricia Martínez, que tuvieron que
marcharse debido a su apretada agenda. También asistió
el edil Rafael Masiá Espí.
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Recordamos que el año pasado la exposición del
calendario 2021 no pudo realizarse debido a la
pandemia, por lo que las fotos de las protagonistas
permanecen expuestas en el Teatro Cervantes de Petrer.
Por otra parte, AcMAVI participó en la Feria de la Salud
organizó el Ayuntamiento de Elda el pasado fin de
semana en la Plaza Castelar. Además, dentro de la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Semana de la Salud, intervienen también en una mesa
redonda sobre el cáncer de mama en la que intervendrá
el doctor José Vicente Coloma, junto a Míriam Jiménez, y
Cristina Campos, todos de AcMAVI, y en la que ofrecerán
su testimonio mujeres que han padecido esta
enfermedad. Será en la Fundación Paurides el próximo
jueves, día 31 de marzo, a las 19 horas.
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