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1.584,02 € RUMBO A UGANDA
Gracias a los donativos voluntarios realizados por el público asistente a las Vísperas de
San Fermín celebradas el pasado sábado en la Capilla de San Fermín se obtuvo una
recaudación de 1.584,02 € que la Coral de Cámara de Navarra ha donado íntegramente.

Coral de Cámara de Navarra-Nafarroako Ganbera Abesbatza, como entidad organizadora
del evento Vísperas de San Fermín celebrado el pasado sábado día 13 de enero en la Capilla
de San Fermín de la Parroquia de San Lorenzo de Pamplona, y
Solidarios con Arua-Arua Elkartasuna
, como entidad responsable del proyecto Vura Music Project beneficiaria de la recaudación de
dicho evento quieren hacer público los siguientes puntos:

1. La recaudación obtenida como fruto de los donativos voluntarios que tuvieron lugar al
término del concierto ascendió a 1.584,02 €, que han sido donados íntegramente por parte
de la Coral de Cámara de Navarra a Solidarios con Arua para su inversión en el proyecto Vura
Music Project que se desarrolla en Uganda.

2. Queremos agradecer a todos los componentes de las diferentes agrupaciones participantes
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en dicho evento su esfuerzo y dedicación para que el concierto saliera adelante.

3. No podemos olvidarnos de agradecer a la Parroquia de San Lorenzo las facilidades dadas
para poder llevar a cabo este proyecto en esta fecha, y en un año tan especial como el que nos
encontramos. .

Imagen. Imagen del concierto celebrado el pasado 13 de enero en la Capilla de San Fermín.

16 de enero de 2017
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