Buenas tardes:
Hemos recibido por fin la autorización para la manifestación del día 7 de mayo.
Adjuntamos más abajo correo de la Federación de PBs.
Al coincidir la misma dentro del periodo de campaña electoral, ha tardado más
de lo habitual la concesión del permiso para el recorrido de la misma.
Como en años anteriores la PB de Alava pondrá a disposición de los afectados
que quieran participar en dicha manifestación, un autobús. Para apuntarse
deberéis llamar al teléfono de la PB 695717212, antes del martes 3 de Mayo.
De no completarse el autobús no se realizará el viaje, dado que es un gasto
muy importante para la PB y la dificultad que encontramos para que los
asociados hagan sus aportaciones de 10 euros.
Somos conscientes de las fechas tan especiales en las que estamos, pero aún
así os pedimos un esfuerzo especial para que contactéis con vuestras listas de
llamadas y hagáis correr esta convocatoria.
Saludos,

Junta Directiva Plataforma Blanca Afectados Afinsa
Álava
Email pblancavitoria@yahoo.es ; info@pbalava.es
Web www.pbalava.es
Tfno. 695 71 72 12
___________________________________________________________________________
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener
información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario
indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad
de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción.
La Asociación Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Álava no asume
ninguna responsabilidad por estas circunstancias.
___________________________________________________________________________
----- Mensaje reenviado ---De: FEDERACION NACIONAL PLATAFORMAS BLANCAS AFECTADOS AFINSA DE ESPAÑA
<federacionpb@gmail.com>
Para: federacionpb@gmail.com
Enviado: mié,20 abril, 2011 17:21
Asunto: MANIFESTACION 7 DE MAYO

Estimad@s compañer@s,
hoy mismo se ha recibido el visto bueno de la Junta Electoral Provincial de
Madrid para poder realizar la manifestación prevista para el próximo 7 de
mayo en Madrid.

El horario de comienzo serán las 16:00 h. y el de finalización las 18:00 h. El
recorrido será el siguiente:
1.-La manifestación se iniciará en la calzada de la calle Alcalá,
sentido contrario a la marcha de los vehículos, dejando libre la calzada de
sentido Plaza de Cibeles- Puerta del Sol. La cabecera se situará se situará
a la altura de la Calle del Marqués de Cubas, adelantándola si la
afluencia de manifestantes fuera muy numerosa de forma que en ningún
caso la cola de la misma invada la Plaza de Cibeles.
2.- Iniciada la marcha, una vez sobrepasado el eje Alcalá / Gran Vía,
retomará la calzada de dirección de vehículos Plaza de Cibeles-Puerta del
Sol, dejando libre la calzada en sentido contrario.
3.- La manifestación concluirá en la zona peatonal de la Puerta del
Sol, sin invadir la calzada de circulación de vehículos y permitiendo, en
todo caso, el libre acceso y funcionamiento de los edificios y
establecimientos públicos ubicados en la misma.
Como en anteriores años, aquellas plataformas federadas que participen en la
manifestación tendrán que realizar una pequeña aportación para sufragar las
gastos de la misma, que en esta ocasión serán inferiores a los de otras
ocasiones. Os informaremos de dicho importe en los próximos días.
En fechas próximas iremos ampliando información sobre esta manifestación, a
la que no debería faltar ningún afectado que de verdad tenga interés en luchar
por recuperar sus ahorros.
Saludos cordiales,
JUNTA DIRECTIVA FEDERACION NAL. PLATAFORMAS
BLANCAS AFECTADOS DE AFINSA.

¡¡5 AÑOS PISOTEADOS!! SAL A LA
CALLE A DEFENDER TUS
DERECHOS!!
MANIFESTACIÓN 5º ANIVERSARIO
FÓRUM-AFINSA

