Buenas tardes:
Recordar que estamos apuntando a los interesados en participar en la
manifestación del próximo sábado 7 de Mayo en Madrid.
A día de hoy solo tenemos 19 personas apuntadas, por lo que os pedimos un
esfuerzo extra para tratar de llegar a 50 y completar un autobús.
Ampliamos el plazo para apuntarse hasta mañana por la tarde.
Ánimo.
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.
___________________________________________________________________________
----- Original Message ----From: Plataforma Blanca de Alava
To: info@pbalava.es
Cc: P.B. Vitoria
Sent: Thursday, April 21, 2011 5:00 PM
Subject: MANIFESTACION 7 DE MAYO - 5º ANIVERSARIO

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
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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.
___________________________________________________________________________

