
OFRECIMIENTO DE AYUDA A LOS POLILLAS 
POR EL CONFINAMIENTO DEL COVID

 

 

Estimados polillas: 

 

Ante la nueva prórroga del estado de alarma
Gobierno de España, por la crisis del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en 
nuestros domicilios quince días más, desde la 
queremos expresaros nuestro apoyo a esta
pensamos que son necesarias para no extenderla aún más.

Al mismo tiempo nos ofrecemos, a todos vosotros, para 
ayudaros, sobre todo a los más mayores, para haceros la compra, ir a la farmacia, acompañaros 
al médico o a cualquier sitio que necesitéis ir
podéis conducir. Si tenéis ganas de charlar o consultar cualquier cosa no dudéis en comunicar 
con nosotros. 

Contad con los miembros de la Junta
familia. Podéis hacerlo a través de nuestros teléfonos particulares o a través del teléfono de la 
asociación, que tiene siempre encendido nuestro Secretario José Ángel Romero, el cual, nos 
trasladará vuestras necesidades.

Nada más, sólo desearos que os sea llevadero el tiempo que queda de confinamiento.

Recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta Directiva.

"Yo me quedo en casa"

 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez
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OFRECIMIENTO DE AYUDA A LOS POLILLAS 
POR EL CONFINAMIENTO DEL COVID

nte la nueva prórroga del estado de alarma, que ha anunciado el Presidente del 
por la crisis del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en 

nuestros domicilios quince días más, desde la Junta Directiva de nuestra querida
queremos expresaros nuestro apoyo a estas medidas de contención de la epidemia
pensamos que son necesarias para no extenderla aún más. 

Al mismo tiempo nos ofrecemos, a todos vosotros, para cualquier cosa que podamos 
a los más mayores, para haceros la compra, ir a la farmacia, acompañaros 

al médico o a cualquier sitio que necesitéis ir, ya que sabemos que muchos de vosotros no 
Si tenéis ganas de charlar o consultar cualquier cosa no dudéis en comunicar 

Contad con los miembros de la Junta con la mayor confianza de considerarnos vuestra 
familia. Podéis hacerlo a través de nuestros teléfonos particulares o a través del teléfono de la 

que tiene siempre encendido nuestro Secretario José Ángel Romero, el cual, nos 
ecesidades. 

Nada más, sólo desearos que os sea llevadero el tiempo que queda de confinamiento.

Recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta Directiva. 

o me quedo en casa" 

El Presidente Provincial        Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez   Fdo. José Ángel Romero Durán
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OFRECIMIENTO DE AYUDA A LOS POLILLAS 
POR EL CONFINAMIENTO DEL COVID-19 

que ha anunciado el Presidente del 
por la crisis del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en 

Junta Directiva de nuestra querida Asociación, 
medidas de contención de la epidemia, ya que 

cualquier cosa que podamos 
a los más mayores, para haceros la compra, ir a la farmacia, acompañaros 

ya que sabemos que muchos de vosotros no 
Si tenéis ganas de charlar o consultar cualquier cosa no dudéis en comunicar 

on la mayor confianza de considerarnos vuestra 
familia. Podéis hacerlo a través de nuestros teléfonos particulares o a través del teléfono de la 

que tiene siempre encendido nuestro Secretario José Ángel Romero, el cual, nos 

Nada más, sólo desearos que os sea llevadero el tiempo que queda de confinamiento. 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

 


