LA EXTREMEÑA "OESTE DIGITAL", INVITA A CELEBRAR SU 1ER ANIVERSARIO EN HERVÁS
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CON UNA JORNADA FESTIVA, Y POR TODO LO ALTO

En una iniciativa tan audaz, como lo fue la de Eléctricas Marinejo en 1895, con la construcción
de una mini central hidráulica en nuestro municipio, haciendo con ello posible que Hervás
tuviera luz eléctrica antes incluso que la ciudad de Cáceres; Del mismo modo, pero con medios
y tecnología del s XXI,
Oeste
Digital
,
del grupo
Eléctricas Pitarch
, sin perder un ápice del impulso emprendedor de su predecesora, apostó en 2018 por
la aventura de la fibra óptica, eligiendo nuevamente Hervás para su estreno. Sin idealizar las
intenciones comerciales de lo que es con toda legitimidad una apuesta productiva, nos es grato
formar parte de su pequeña y reciente historia, como lo fuimos también de su antecesora. Por
eso, no es de extrañar que ahora, vuelvan a querer celebrar con nosotros su primer año de
existencia. Una celebración que se desarrollará a lo largo de la mañana del sábado 13 de abril,
en el paraje de San Antón, muy cerca del Parque Municipal y en el que la empresa quiere
hacer disfrutar de experiencias memorables a quienes se animen a compartir su cumpleaños: “
con altura
” en el Globo Cautivo, con música y Animación, con buen sabor, y chocolate con churros, con
diversión y premios en la Ruleta de la Fortuna. Porque hay que ser audaz para soñar, para
emprender, o
atreverse a asumir los riesgos de cambiar para mejorar nuestra vida y la de los demás.

Hervás es singular, tiene lo mejor de un pueblo y una ciudad pero además da suerte. Buena
suerte, a quienes como en este caso, trabajan, crean empleo y generan mejores oportunidades
para el comercio, la comunicación o el ocio familiar. Muchas Felicidades y a por muchos
aniversarios y celebraciones más.
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