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¡AYÚDANOS!, ¡AYUDA A FENOLLERA!  
 

COLABORA CON NUESTRA CAUSA SOLIDARIA QUE ESTÁ TRATANDO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 

DE MUCHAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, DEL EMPLEO, Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS 

DE LOS BARRIOS DE LA ESTRELLA Y LA MILAGROSA Y DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE DE ALBACETE 

Haz tu donativo, y a cambio te reglamos unas cerezas que son un exquisito manjar, las cerezas “Corazón 
de Pichón”, una variedad francesa de cereza, cultivada con cuidado y esmero en los campos de la Dehesa 

de Los Llanos que las donan para nuestro proyecto. 

POR CADA 10 EUROS DE DONATIVO TE REGALAMOS  

DOS KILOS Y MEDIO DE CEREZAS “SOLIDARIAS” 
 

Para hacer tu “dulce y sabroso” donativo envíanos un mail a comunicacion@amiguelfenollera.org 

diciéndonos tu nombre, teléfono, dirección de entrega para organizarnos contigo o llámanos 
 al teléfono:967 247 589 en horario de 9 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. 

 

Difúndelo entre tus amigos y conocidos… 
 

Campaña válida hasta fin de existencias 

 
El Cerezo Corazón de Pichón - Cirerer Cor de Colom es un árbol de las muchas especies de Cerasus. Aparte del fruto de los Cerezos, la Cereza,  el 
distintivo más reconocible es su bella floración. Las flores no aguantan temperaturas inferiores a los -3ºC. La hermosa estampa de los Cerezos en flor 
ha hecho que sea un árbol muy apreciado para la decoración de jardines aprovechando su esplendorosa floración de primavera.  
 

El Cerezo puede alcanzar alturas de hasta 25 metros. Tiene un porte derecho y firme con tendencia a tener la copa estrecha. La corteza de 
los Cerezos es grisácea con tonos rojizos y con una peculiar disposición en forma de placas divididas por fisuras. Es un árbol de hoja caduca al que le 
gustan la mayoría de los tipos de suelos excepto con los que sean muy húmedos. 

 
 

La Dehesa de los Llanos, como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, les 

ofrece la posibilidad de comprar lotes de 6 botellas de Vino Mazacruz Tinto Crianza 2011 

valoradas en 51 euros, por 28 euros + IVA, por tanto 33,88 euros. 

 

La Dehesa Los Llanos donará 4€ por lote para ayudarnos en nuestra acción social. 
 

• Vino tinto crianza. Cosecha 2011. Las variedades que se utilizan para la elaboración de este gran vino son: Syrah, 
Merlot y Tempranillo. Notas de cata: Color: Rojo picota con ribetes violáceos. Aroma: Fruta roja intenso, entre 
ciruela y mora, ligera nota láctea. Boca: Sabroso predominio frutal, sin aristas pero con carácter. Agradable 
postgusto. 
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