Fernando Soriano Ferrer
Presidente de la Asociación de Vecinos
Cuando se habla de Fernando
hay que reconocer que fue una
persona con sentimientos muy
ligados
a
la
sociedad,
comprometiéndose con los
Fernando Soriano
problemas de los vecinos.
Fue dirigente de UGT, Afiliado del PSOE,
Presidente de la Asociación de Vecinos y como el
solía clasificarse “uno más de a pie” fue una
persona con mucha generosidad y sus ganas de
ayudar en todo lo que estuviera en sus manos,
con sus fallos y sus aciertos, todos somos
conscientes de su calidad humana y por todo ello
queremos agradecerle los años que ha estado al
frente de la Asociación de Vecinos.
Todos los que te hemos acompañado en tu
labor vecinal, nos sentimos orgullosos de que
hayas estado ahí, ya que no es fácil dar la cara
por los demás en defensa de los intereses
generales de nuestro Barrio de Monzalbarba.
Amigo, tú no te has ido del todo, tu espíritu
estará siempre presente y allá donde te
encuentres, te recordaremos por tu trabajo de
servicio a los demás. D.E.P.
A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL BARRIO
Con motivo de la Pandemia del Covid-19, los
establecimientos del barrio están pasando por
malos momentos y en algunos casos se han visto
obligados a cerrar sus establecimientos, desde
aquí queremos solidarizarnos con todos ellos y
os pedimos a todos los vecinos que también sean
solidarios y consuman en nuestros comercios de
proximidad ya que con ello conseguiremos entre
todos superar esta crisis.

Reparto de Mascarillas Gratis
Esta Navidad va a ser un poco especial para
todos, y esperamos que para vencer a esta
pandemia entre todos debemos de poner los
medios que tenemos a nuestro alcance.
Desde la Asociación de Vecinos queremos
colaborar con los vecin@s y especialmente con
sus socios con la entrega de mascarillas gratis.
Para ello estaremos en los locales de la
Asociación de Vecinos atendiendo a los vecin@s
que lo deseen en Calle Santa Ana nº 36 Piso 1º
durante los días 18 y 21 de diciembre de 2020
en horario de 10,00 a 13,00 h. donde se
entregara un paquete de 12 mascarillas
higiénicas a los socios y de 2 mascarillas a los no
socios, totalmente gratis, durante esos dos días
se estarán entregando las mascarillas hasta
acabar las existencias.
Pedimos a todos los vecinos que cuando
vengan a recogerlas guarden las distancias de
seguridad y vayan provistos de mascarillas para
favorecer que todos cumplimos la normativa
establecida.
Las mascarillas que se entregaran cumplen la
normativa UNE 0064-1:2020 y CWA17553:2020
y están fabricadas en España con una eficacia de
filtración del 99% y talla única.
Por otro lado, informar a los socios que este
año no se pasaran al cobro los 8 euros de la
cuota social, como pequeña medida de ahorro a
las familias y se informa a los nuevos socios que
quieran pertenecer a la Asociación de Vecinos
que la cuota será únicamente este año de 4 €.
Esto es lo que desde nuestra modesta posición
en la Asociación de Vecinos os podemos ofrecer
y esperamos sea bien aceptada por la totalidad
de los vecin@s del Barrio de Monzalbarba.
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