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La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Miguelturra
colabora de nuevo con "Rockela Festival".
Miguelturra, 3 Octubre 2019
Se celebrará el sábado 19 de octubre en el CERE.

Por segundo año consecutivo, se celebrará el Rockela Festival en Miguelturra, concierto de
carácter benéﬁco en favor de la Asociación VivELA que tiene como objetivo principal la
visibilización de esta enfermedad rara, la ELA, la esclerosis lateral amiotróﬁca.
Desde la concejalía de Salud del Ayuntamiento de Miguelturra se vuelve a colaborar un
año más con dicha asociación tanto en fomentar su conocimiento como en la recaudación
de fondos para ayudar a las familias y afectados en mejorar en la medida de lo posible su
día a día; a esta colaboración se han sumado igualmente numerosas casas comerciales de
la comarca.
Este festival se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Representaciones, más
conocido como CERE y ubicado en el parque Doctor Fleming, el día sábado 19 de octubre con la
actuación de los grupos: Escuela de Música Moderna de Ciudad Real, No Tolerance, Les
Bastian, Legendarios 80s, Staindband, Evil Impulse, Delirium Soul y Albur; el concierto
discurrirá a lo largo de toda la tarde, dando comienzo a las 17:30 y hasta las 2:00 de la
madrugada para el disfrute de todas y todos los vecinos que quieran disfrutar de la buena música; la
apertura de puertas del CERE será a las 17:00 horas.
Además contará con animación para los más pequeños y pequeñas, lo que lo convierte en una
actividad apta para toda la familia.
El precio de la entrada benéﬁca es de 5 euros, con entrada gratis para un niño/niña hasta
12 años, pudiéndose adquirir desde estas fechas en Ciudad Real capital en Copias Papelería,
Cafetería Nerea, Tatoo Pikoke, La Cafetería y en la Escuela de Música Moderna; en Villarrubia de los
Ojos en "Delegación" y en Miguelturra en Floristería "Tu jardín", además de en taquilla el día del
concierto.
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