
esRadio, la única radio que crece en número de 
oyentes en España, esRadio marca la diferencia. 
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AMIGO SOLIDARIO



Viernes 14 de Diciembre 

esSolidaria

Patrocinios en

”esSolidaria

U
n año más es Radio Albacete 
CLM quiere ser el escaparate de 
la generosidad de todo Albacete, 
tanto de las entidades y empresas, 

como de las personas.

En estas fechas próximas a la Navidad, 
prodigas del cariño de familiares y 
amigos, es bueno y necesario hacer un 
esfuerzo y llevarlo también a muchas 
personas con las que nos cruzamos 
a diario y que necesitan ese cariño y 
atención para poder seguir viviendo con 
un mínimo de esperanza y dignidad.

Nuestra intención es remarcar el 
carácter solidario de un acto que 
llevamos ya muchos años, con esta 
van seis ediciones, introduciéndolo 
en nuestro calendario. Es una gran 
fiesta de la solidaridad con un gran 
despliegue, con actuaciones en directo, 
concursos y actividades de todos los 
tipos. Albacete se vuelca siempre con 
esta cita.

Sin duda el evento más importante 
para nosotros y más compartido, por 
lo que vamos ampliando el abanico de 
entidades que nos acompañan y que 

tienen como fin principal el promover 
actos solidarios dirigidos a sectores 
concretos de la sociedad que precisan 
del altruismo de nuestras gentes para 
llevar un poco de felicidad a quienes 
más lo necesitan.

Pretendemos ser un canal que visualice 
tanto en la calle, en las ondas, en internet 
y en las redes sociales el gran trabajo de 
estas entidades y asociaciones, de sus 
problemas, de sus soluciones y hacerlas 
protagonistas en este día tan señalado 
para nosotros.

El próximo viernes 14 de diciembre, 
ocuparemos un lugar destacado del 
Altozano gracias al Ayuntamiento, para 
que estas asociaciones, de una forma 
directa y cercana soliciten a la sociedad 
albaceteña de su atención. 

Será un maratón solidario que se 
extenderá durante casi una jornada 
completa que servirá como reclamo 
para poner en valor la actividad de 
todas las entidades y asociaciones que 
participan.

AMIGO SOLIDARIO

La marca del anunciante aparecerá en el evento como un Amigo Solidario 
y por supuesto en:

PRECIO: 300 EUROS MÁS IVA

Photocall instalado encima del escenario.

Dípticos del evento.

Carteles anunciadores por toda la ciudad.


