
Totana acogió el pasado sába-
do la III Edición del Festival 
Flipaencolores. Más de 2.800 
kilos de alimentos y 1.300 
euros (3 euros por entrada 
para los que no depositaran 
alimentos) fueron recaudados 
y se destinarán a todas aque-
llas personas que se encuen-
tran en situación de exclusión 
social. 

La entrada del festival Fli-
paencolores.com tuvo un ca-
rácter benéfico, y todo lo re-
cogido será donado por parte 
de Residencial CROMA y 
Construcciones Palomares a 
Cáritas Totana en los próxi-
mos días. El concierto ha sido 
valorado por la organización 
como todo un éxito, con más 
de 800 asistentes. “Estamos 
muy contentos por la gran 
respuesta de la gente joven. 
Hemos superado la recauda-
ción de alimentos que ya de 
por sí tenía el listón muy alto 
por lo recogido en ediciones 
anteriores”, explica Francis-
co Palomares, miembro de 
Construcciones Palomares.

Además, durante el con-
cierto también se pusieron 
a la venta camisetas perso-
nalizadas del festival por un  
precio simbólico de 1 euro. 
Todo lo recaudado con este 
merchandising se destinará 
a un proyecto educativo en 
África.  

La organización agradece 
a todos los asistentes su im-

El festival Flipaencolores recauda más de 2.800 kilos 
de comida para Cáritas
Más de 800 personas disfrutaron el pasado sábado, 8 de septiembre, de la noche solidaria del rock

Miembros de la organización junto a representantes de Cáritas Totana
La gente colaboró activamente en la compra de camisetas a un euro, que también tenían 
un objetivo solidario

Actuación del grupo Discordia

plicación con esta iniciativa 
así como la inestimable co-
laboración de Banda Jaleo, 
Traspié, La Jukebox, The 
Tracks y  Discordia. Entre 
todos ofrecieron una velada 
cargada de la mejor música y 
el mejor ambiente solidario 
hasta altas horas de la ma-
drugada. 

El Festival solidario Fli-
paencolores.com se con-
solida ante el éxito de esta 

tercera edición con la que 
Residencial CROMA man-
tiene su apuesta por los jó-
venes de Totana. “Nuestro 
objetivo es estar al lado de la 
gente joven y ofrecerles una 
alternativa de ocio novedosa 
y atractiva. Al mismo tiempo 
apoyamos a las familias de 
nuestra población que están 
atravesando una difícil situa-
ción”, señalan desde la orga-
nización.  

“Somos una empresa con ganas 
de trabajar, comprometida  con 

los jóvenes y, por supuesto, con la 
realidad social en la que convivimos’, 

explica Francisco Palomares

Residencial CROMA y Construcciones Palomares, organizadores del evento, donarán a 
Cáritas los alimentos y 1.300 euros recaudados en entradas 
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