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Muchos vaqueros solidarios quisieron colaborar para ayudar a los másMuchos vaqueros solidarios quisieron colaborar para ayudar a los más
desfavorecidos.desfavorecidos. Senator Hotels & Resorts Senator Hotels & Resorts y el parque temático  y el parque temático OasysOasys
MiniHollywoodMiniHollywood organizaron por cuarto año consecutivo la campaña El Vaquero organizaron por cuarto año consecutivo la campaña El Vaquero
Solidario, una gran recogida de alimentos que tuvo lugar ayer en la sede delSolidario, una gran recogida de alimentos que tuvo lugar ayer en la sede del Banco de Banco de
AlimentosAlimentos en Roquetas de Mar. en Roquetas de Mar.

La dirección es calle Ribadesella 5, donde se encuentra la nave del Banco deLa dirección es calle Ribadesella 5, donde se encuentra la nave del Banco de
Alimentos de Almería y siguen recibiendo alimentos durante todo el año. Con esteAlimentos de Almería y siguen recibiendo alimentos durante todo el año. Con este
gesto solidario se ayudarán a numerosas familias de la provincia de Almería quegesto solidario se ayudarán a numerosas familias de la provincia de Almería que
atraviesan momentos de di�cultad.atraviesan momentos de di�cultad.

Desde Senator Hotels & Resorts se pretendía recompensar la generosidad deDesde Senator Hotels & Resorts se pretendía recompensar la generosidad de
aquellos ciudadanos que donaron alimentos. Por ello, todos los que entregaron hastaaquellos ciudadanos que donaron alimentos. Por ello, todos los que entregaron hasta
9 kilos de comida -compuesta por 2 kilos de azúcar, 2 kilos de harina, 3 litros de leche9 kilos de comida -compuesta por 2 kilos de azúcar, 2 kilos de harina, 3 litros de leche
y 2 litros de aceite- recibieron una entrada al parque temático y 2 litros de aceite- recibieron una entrada al parque temático Oasys MiniHollywoodOasys MiniHollywood
valorada en 22,5 euros, con un límite de hasta 4 entradas por persona y que podránvalorada en 22,5 euros, con un límite de hasta 4 entradas por persona y que podrán
disfrutar hasta el 31 de marzo de 2020.disfrutar hasta el 31 de marzo de 2020.

Igualmente, independientemente de la donación de alimentos ciudadana, el grupoIgualmente, independientemente de la donación de alimentos ciudadana, el grupo
hotelerohotelero Senator Hotels & Resorts Senator Hotels & Resorts aportó productos de la propia cadena y de sus aportó productos de la propia cadena y de sus
proveedores. Además, se realizó una donación voluntaria por cada cliente a lo largoproveedores. Además, se realizó una donación voluntaria por cada cliente a lo largo
de todo el año, aportando 1 euro en su factura. Se trata de la cuarta edición de estade todo el año, aportando 1 euro en su factura. Se trata de la cuarta edición de esta
campaña solidaria, cuyo éxito hizo que el año pasado se donaran casi 70.000 kilos decampaña solidaria, cuyo éxito hizo que el año pasado se donaran casi 70.000 kilos de
alimentos.alimentos.
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Los vaqueros solidarios disparan balasLos vaqueros solidarios disparan balas
benéficas en forma de alimentosbenéficas en forma de alimentos

Las donaciones con 9 kilos de comida obtuvieron una entrada para el MiniHollywoodLas donaciones con 9 kilos de comida obtuvieron una entrada para el MiniHollywood

Los vaqueros solidarios disparan balas benéficas en forma de alimentos.Los vaqueros solidarios disparan balas benéficas en forma de alimentos.

Los vaqueros solidarios disparan balas bené�cas en forma de alimentos. Los vaqueros solidarios disparan balas bené�cas en forma de alimentos. / / RAFAEL GONZÁLEZ.RAFAEL GONZÁLEZ.
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Es una buena iniciativa para animar a la participación.Es una buena iniciativa para animar a la participación.

Es una buena iniciativa para animar a la participación. Es una buena iniciativa para animar a la participación. / / RAFAEL GONZÁLEZ.RAFAEL GONZÁLEZ.

Largas colas para colabroar por una buena causa.Largas colas para colabroar por una buena causa.

Largas colas para colabroar por una buena causa. Largas colas para colabroar por una buena causa. / / RAFAEL GONZÁLEZ.RAFAEL GONZÁLEZ.
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Un resultado electoralUn resultado electoral
difícil de digerir desde ladifícil de digerir desde la
Junta de AndalucíaJunta de Andalucía

Albert Rivera se quedaAlbert Rivera se queda
fuera de la foto tras losfuera de la foto tras los
resultados de lasresultados de las
elecciones generales delelecciones generales del
10-N10-N

Resultados 10-N:Resultados 10-N:
Podemos sigue enPodemos sigue en
declive, pero se aferra adeclive, pero se aferra a
la coaliciónla coalición

El PSOE saca ventaja a laEl PSOE saca ventaja a la
división de la derecha,división de la derecha,
con Vox muy cerca de PPcon Vox muy cerca de PP

El PSOE cerca su bastión,El PSOE cerca su bastión,
pero Vox conquista lospero Vox conquista los
mayores municipios demayores municipios de
SevillaSevilla

© Joly Digital© Joly Digital |  | Rioja, 14-16.Rioja, 14-16.  4100141001  SevillaSevilla

SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓN

Iniciar sesiónIniciar sesión

RegistroRegistro

Noti�cacionesNoti�caciones

PDF InteractivoPDF Interactivo

Club del suscriptorClub del suscriptor

PromocionesPromociones

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Diario de CádizDiario de Cádiz

Diario de JerezDiario de Jerez

Europa SurEuropa Sur

Diario de SevillaDiario de Sevilla

Huelva InformaciónHuelva Información

El Día de CórdobaEl Día de Córdoba

Málaga HoyMálaga Hoy

Granada HoyGranada Hoy

CANALESCANALES

Con Cuchillo y TenedorCon Cuchillo y Tenedor

WappíssimaWappíssima

Vuelos baratosVuelos baratos

REDES SOCIALESREDES SOCIALES

FacebookFacebook

TwitterTwitter

InstagramInstagram

YouTubeYouTube

WEBSITEWEBSITE

Aviso legalAviso legal

Política de PrivacidadPolítica de Privacidad

Política de cookiesPolítica de cookies

Quiénes somosQuiénes somos

ContactoContacto

RSSRSS

VIVIRVIVIR
hh   TODAS LAS SECCIONESTODAS LAS SECCIONESALMERÍAALMERÍA VIVIRVIVIR PROVINCIAPROVINCIA FINANZASFINANZAS ANDALUCÍAANDALUCÍA ESPAÑAESPAÑA ECONOMÍAECONOMÍA DEPORTESDEPORTES CULTURACULTURA OPINIÓNOPINIÓN

CUARESMACUARESMA

LUNES, 11 DE NOVIEMBRE, 2019LUNES, 11 DE NOVIEMBRE, 2019SUSCRÍBETE 900 199 931SUSCRÍBETE 900 199 931   PROMOCIONESPROMOCIONES REGÍSTRATEREGÍSTRATE INICIAR SESIÓNINICIAR SESIÓN  pp

https://www.diariodealmeria.es/tag/senator_hotels_-_resorts/
https://www.diariodealmeria.es/vivir/
https://www.diariodealmeria.es/2019/11/08/almeria/vaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_1408069789_112333023_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodealmeria.es/vivir/vaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodealmeria.es/vivir/vaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodealmeria.es/vivir/vaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Los+vaqueros+solidarios+disparan+balas+ben%C3%A9ficas+en+forma+de+alimentos&via=diariodalmeria
https://web.whatsapp.com/send?text=Los%20vaqueros%20solidarios%20disparan%20balas%20ben%C3%A9ficas%20en%20forma%20de%20alimentos%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Fvivir%2Fvaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Los%20vaqueros%20solidarios%20disparan%20balas%20ben%C3%A9ficas%20en%20forma%20de%20alimentos&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Fvivir%2Fvaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html&t=1573455324163&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodealmeria.es
https://www.diariodealmeria.es/2019/11/08/vivir/buena-iniciativa-animar-participacion_1408069791_112333101_667x375.jpg
https://www.diariodealmeria.es/2019/11/08/vivir/Largas-colas-colabroar-buena-causa_1408069796_112333336_667x375.jpg
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html?backURL=https://www.diariodealmeria.es/vivir/vaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/espana/elecciones/resultado-electoral-dificil-Junta-Andalucia-consecuencias_0_1408959151.html
https://www.diariodealmeria.es/espana/elecciones/Rivera-queda-fuera-foto-elecciones-generales_0_1408959112.html
https://www.diariodealmeria.es/espana/elecciones/10-N-Podemos-sigue-declive-aferra-coalicion_0_1408959102.html
https://www.diariodealmeria.es/espana/elecciones/resultado-elecciones-generales-Andalucia-escrutinio-10N_0_1408959140.html
https://www.diariodealmeria.es/espana/elecciones/resultados-elecciones-sevilla-psoe-bastion-Vox-conquista_0_1408959118.html
https://www.diariodealmeria.es/
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/notificaciones-push/
https://www.pdfinteractivo.es/almeria
https://diariodealmeria.clubsuscriptor.es/
https://www.diariodealmeria.es/promociones/
http://www.grupojoly.com/
https://www.diariodecadiz.es/
https://www.diariodejerez.es/
https://www.europasur.es/
https://www.diariodesevilla.es/
https://www.huelvainformacion.es/
https://www.eldiadecordoba.es/
https://www.malagahoy.es/
https://www.granadahoy.com/
http://concuchilloytenedor.es/
https://www.diariodealmeria.es/wappissima/
https://www.vuelosbaratos.es/
https://www.facebook.com/pages/ElAlmeria/102812913123515
https://twitter.com/elalmeria
https://www.instagram.com/diariodealmeria/
https://www.youtube.com/channel/UCbX5BOseHJbVCEECDj5Lrrg
https://www.diariodealmeria.es/avisolegal/
https://www.diariodealmeria.es/lopd/
https://www.diariodealmeria.es/cookies/
https://www.diariodealmeria.es/quienes/
https://www.diariodealmeria.es/contacto/
https://www.diariodealmeria.es/feeds/
https://www.diariodealmeria.es/
https://www.diariodealmeria.es/vivir/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/
https://www.diariodealmeria.es/vivir/
https://www.diariodealmeria.es/provincia/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/
https://www.diariodealmeria.es/andalucia/
https://www.diariodealmeria.es/espana/
https://www.diariodealmeria.es/economia/
https://www.diariodealmeria.es/deportes/
https://www.diariodealmeria.es/ocio/
https://www.diariodealmeria.es/opinion/
https://www.diariodealmeria.es/semanasanta/
https://www.diariodealmeria.es/suscribete/
http://www.elalmeria.es/promociones/
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html?backURL=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Fvivir%2Fvaqueros-solidarios-disparan-beneficas-alimentos_0_1408059692.html

