
 

Obras de Teatro (2013) 
 
 

El 2 de marzo y 16 de noviembre de 2013 el Grupo de Teatro Recuerdo, 

de la Asociación de padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del 

Recuerdo de Madrid, celebró en el Salón de Actos “Padre Coloma” de 

este colegio, las representaciones de estas conocidas obras, cuya 

recaudación fue donada a distintas organizaciones sin ánimo de lucro, 

entre las que se encontraba la Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

 

 

 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma felicita al Grupo de Teatro Recuerdo por la 

magnífica puesta en escena de esta obra de teatro y les agradece muy 

sinceramente su generosidad y solidaridad. Este agradecimiento se hace extensivo a 

todas las personas que acudieron a verla y contribuyeron con su donativo. 

 

 

 

 
 
 

 

En el hall de entrada se instaló stand de la Fundación Leucemia y Linfoma donde se 

repartió información de la actividad fundacional y sobre cómo hacerse donante de 

médula ósea. 

  



La Casa de Andalucía en Coslada. Madrid (2013) 

 
La Casa de Andalucía de la localidad madrileña de Coslada, celebró la XXVI Semana 
Cultural entre los días 22 de febrero y 3 de marzo de 2013. 
 
Dentro de las actividades realizadas con motivo de esta celebración, organizaron en el 
teatro municipal La Jaramilla, los días 22 y 24 de febrero, una velada flamenca y un 
festival flamenco, y el 25 y 26 de febrero un rastrillo benéfico en el Salón de la Casa de 
Andalucía. Su recaudación, que ascendió a 2.940 €, fue donada a la Fundación 
Leucemia y Linfoma. 

La entrega del cheque se realizó el 28 de marzo 
durante la celebración del acto institucional del día 
de Andalucía, que tuvo lugar en la sede de esta 
asociación cultural sin ánimo de lucro. Nieves 
Cuenca, Coordinadora General y relaciones externas 

de la F.L.L., lo recibió de manos de 
María Bueno Villalobos, Presidenta de 
la Casa de Andalucía en Coslada. 
 
 

El mismo contó con 
la asistencia de la 
corporación 
municipal de este 
municipio, socios y simpatizantes, representantes 
de la Casa de Andalucía, así como con la Presidenta 
del Consejo Social de la Fundación Leucemia y 
Linfoma, Pilar  Calvo-Sotelo Ibáñez- Martín y la 
Consejera Paloma Vermenouze Gil y con Santos 
Fernández Manso, premio al voluntariado ejemplar 
de esta Fundación. 
 
Para finalizar se interpretó el himno de Andalucía a cargo del Coro Rociero “Los 
Romeros de Coslada” y se degustó un vino de la tierra. 
 
Durante todo el acto reino un ambiente entrañable y festivo. Los representantes de la 

Fundación Leucemia y Linfoma siempre 
estuvieron arropados y apoyados por todos los 
presentes.  
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy 
sinceramente a la Casa de Andalucía de Coslada 
la importante donación efectuada, y valora 
muchísimo su dedicación y esfuerzo en la 

organización de los actos culturales, realizados en estos tiempos de crisis económica, y 
su solidaridad y generosidad por destinar su recaudación a los niños afectados de 
enfermedades onco-hematológicas, lo que demuestra la sensibilidad y calidad humana 
de las personas integradas en dicha asociación cultural. 
 
Igualmente hace extensivo este agradecimiento a todas y cada una de las personas y 
entidades que, de una u otra forma, han contribuido a la obtención de este importante 
donativo.  


