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Más de treinta obras componen la exposición
colectiva que, hasta el próximo 50 de octubre,
se puede visi tar,  de lunes a viernes, de 10.00
a 13.00 y de 17.0o a 20.00 horas, en el  Cole-
gio de Gestores Administrat ivos de Granada,
Jaén y Almería, en la cal le Frai les.
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(TIENEN UNA CITA
EN EL COLECIO agenda
DE CESTORES
ADMINISTRATIVOS,)

NA muestra benéfica, con obras donadas por
numerosos autores, cuyos beneficios irán des-
tinados íntegramente a la Asociación Cranadi-
na de Esclerosis Múltiple, un colectivo que, des-

de que nació, trabaja para mejorar la calidad de vida de
los afectados Dor esta enfermedad v sus familias. Félix
Bravo es secrétario de esta asociación granadina.
-iQué se puede contemplar en esta muestra?
-Una completa e interesante colección pictórica de lo
más variada' No es monográfica y hay cuadros más clá-
sicos v otras obras más modernas.
-iY a precios asequibles?
-Sí, sí, por supuesto. Desde 100 a 500 euros.
-iQué artistas han participado en ella?
-Esta exposición benéfica es una realidad gracias a las
donaciones de J. Vigueras, María Dolores y Luisa Sán-
chez, Rafael Cañadas, Paco Sevilla, Dolores Ortega y
Emilio Luis Fernández Carrido, entre otros muchos, que,
desde aquí, agradecemos nuevamente su colaboración.
-iA qué proyecto irá el dinero que se obtenga con
la venta de cada una de las obras?
-A todos v cada uno de los servicios que ofrece la Aso-
ciación Cianadina de Esclerosis ttltril i iple. Este año, y
como nos esperábamos, las ayudas por parte de las
administraciones son menores, de ahí que este tipo de
actividades son fundamentales, porque nos ayudan, y
bastante, a dar continuidad a las ter:apias que ofrece-
mos y a pagaÍ a nuestro's empleados, a darles una segu-
ridad laboral.
-iHan notado la crisis?
-Bastante. Aunque las administraciones siguen con-'fiando en nosotros v'en nuestra labor, la situación actual
no es buena y las ayudas han disminuido considera-
blémente respecto a otros años. Aún asi, contamos con
su ayuda, que es lo importante.
-ZPór qué los granadinos tienen una cita, hasta el
próximó 50 de octubre, en el Colegio de G-estores
Administrativos de Granada, Jaén y Almería?
-Porque es una oportunidad única de adquir i r  obras
únicas y, de paso, ayudarnos a seguir trabajando por las
personas con esclerosis múltiple y sus familias.
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No se pierdl la exposición que, hasta el 29

de octubre, acoge el Colegio de Gestores

Administrat ivos. iEs por una buena'causal

El dinero que se recaude irá a la Asocia-

ción Granadina de Esclerosis Múlt iple.

Félix Bravo, junto a dos de las obras exPuestas en esta mue$ra'


