ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Bon día,
Tras la reunión de ayer, os comento:
1º Gracias por el apoyo al proyecto.
2º Gracias a Fernando Rodríguez por su oferta generosa del local, sin cuya
concurrencia sería inviable el proyecto, aún a sabiendas de que en cuanto aparezca un
comprador, debemos desalojar de inmediato. Por cierto, he comentado a Fernando que
los gastos de adecuación del local como limpieza, nueva cerrajería, etc., así como los
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gastos de luz, agua, etc. los asumirá la Asociación.
3º Lunes 19 a las 16 horas, visitaremos el local sito en C/ Lluis Martí nº 69 A. Sería
conveniente y reconfortante que algunos miembros de la Junta que se ofrecieron a
necesidades y posibilidades.
4º Martes 20 a las 19.30h en mi despacho, Plaza Sant Antoni nº 13 ppal., tendrá lugar

de

colaborar, o algún cónyuge o colateral, se sumaran a la visita y entre todos ver las

la 1ª reunión en el siguiente orden del día:
1ª Nombre operativo de la actividad (el nombre oficial es el de la Asociación, ya
2ª Medios materiales básicos.
3ª Delimitación de actividades a desarrollar.
4ª Responsables de distintas actividades.
5ª Financiación
6ª Operativa
A dicha reunión asistirá Toni Bestard, de quien os he hablado en numerosas ocasiones,
y nos aportará sus conocimientos y experiencia y está decidido a implicarse en nuestro
proyecto.
Habida cuenta de que en este primer contacto se van a debatir las bases del proyecto
del que llevamos mucho tiempo hablando, os ruego encarecidamente la asistencia de
quienes estén decididos a colaborar de una u otra forma, pues las aportaciones no son
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que funcionaremos con el NIF de la misma).

solo presenciales de unas horas semanales en el local, sino que hay otras muchas
acciones o gestiones que no ocupan un tiempo concreto y que serán útiles y necesarias.
Además, acudir a esta primera reunión tiene su importancia, mérito y sorpresa futura,
pues se la considerará FUNDACIONAL… en fin, que si somos ocho ya nos pondremos
Olvidaba comentaros que tengo puestas muchas esperanzas en personas, ajenas a la
Asociación, que han mostrado su interés en colaborar, como las esposas de algunos
miembros de la Junta.
Un abrazo,
Blai C. A.
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