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Invitación 

Estimadas/os Compañeras/os, te invitamos a participar en nuestra segunda Asamblea 

Ciudadana abierta, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 28/02/2015 de 11:30 a 14:00 

Hrs. en la Plaza de San Rafael (Antigua Plaza Castilla, en Los Boliches).  

Bajo el lema “Nos une Andalucía”, queremos abrir nuestro proyecto Socialista a la ciudadanía 

de Fuengirola, mediante la escucha activa y diálogo constante. Nos gustaría mucho poder 

contar con tu presencia y participación activa en los contenidos que trataremos en la misma. 
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Igualmente te invitamos a participar en el programa abierto de nuestro partido en Fuengirola, 

en el cual queremos contar contigo para que nos hagas llegar  tus sugerencias, aportaciones, 

ideas e iniciativas que nos permitan mejorarlo y ajustarlo a las necesidades reales de la 

ciudadanía en nuestra ciudad. 

Dichas propuestas, podrás encontrarlas en el Blog de nuestro Compañero Secretario General y 

Candidato a la Alcaldía de Fuengirola, Javier García León (www.javiergarcialeon.com).  

Dándole click a la siguiente imagen podrás acceder directamente: 
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Te invitamos igualmente a visitar el Canal de Youtube de Javier García León 

( https://www.youtube.com/user/javiergarcialeon), donde podrás estar al día de todos los 

vídeos relacionados con su candidatura, al igual que hacer un seguimiento a la presencia del 

PSOE en nuestra ciudad (Asambleas Ciudadanas, Ruedas de Prensa, Actos, entre otros).  

 

Dando click a la imagen, podrás acceder directamente: 
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Por último, invitarte a forma parte de nuestro equipo de Cyberactivistas en las redes de 

Facebook y Twitter.  

Para unirte al mismo, puedes contactar con nuestra Agrupación a través de nuestra página 

Web www.psoefuengirola.com mediante su formulario de contacto, a través de nuestro correo 

electrónico Fuengirola@psoemalaga.es, a través de nuestra cuenta en Twitter: 

@PSOE_Fuengirola   https://twitter.com/PSOE_Fuengirola   o mediante nuestra página en la 

red social de Facebook  https://www.facebook.com/AgrupacionSocialistaFuengirola     
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