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Torregamones concluye su «Verano a tope» con
la voluntad de superarse en 2014
20.08.2013 | 09:22

Una jornada dedicada especialmente al sector

infantil puso punto final al «Verano a tope 2013»

organizado por la Asociación de Vecinos de

Torregamones, que se inició el pasado día 11 de

agosto y concluyó el sábado con los hinchables

para los niños. El presidente de la Asociación de

Vecinos, Ángel Barrios, destacó ayer la acogida

recibida por parte del público, así como el hecho

de haber cerrado nuevas actuaciones para el

próximo años. La actuación del coro de música

sacra y la implicación de los vecinos fueron dos

aspectos destacados por la organización.
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