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viernes 11 de septiembre de 2020

La campaña solidaria de recogida de 
material escolar encara su última semana 
solicitando la colaboración de particulares, 
empresas y colectivos de Antequera en tan 
noble causa
El material a entregar deberá ser nuevo y podrá depositarse en la Papelería San Agustín, Papelería Grapho´s,
Parafarmacia de calle Rodaljarros, Papelería La Quinta, Alfil.be Papelería y Hobby, Papelería Aragón o
Papelería Las Descalzas.

El comercio "Max Tienda" protagoniza una de las donaciones más destacadas de los últimos días ofreciendo
un palé de material escolar que se suma a las numerosas iniciativas solidarias que protagoniza la comunidad
china local.

El teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales y Cooperación Ciudadana, Alberto 
Arana, informa que la novena edición de la 
Campaña Solidaria de Recogida de Material 
Escolar entra ya en su recta final quedando tan 
solo una semana para que concluya el plazo para 
colaborar con ella. Cabe recordar que se trata de 
una iniciativa promovida conjuntamente por la 
Plataforma Antequera Solidaria y la Plataforma 
para la Promoción del Voluntariado de la Comarca 
de Antequera en colaboración con el propio 
Ayuntamiento de Antequera.

Se solicita a las personas, empresas o colectivos 
que deseen colaborar que procedan a la entrega 

de material escolar nuevo –tales como lápices, plastidecor, ceras, libretas, blocs, mochilas, estuches, reglas, 
bolígrafos, gomas, sacapuntas, diccionarios o folios– en los puntos de recogida establecidos para ello en las 
siguientes localizaciones: Librería-Papelería San Agustín, Papelería Grapho´s, Papelería La Quinta, Librería-
Papelería Aragón, Alfil.be Papelería & Hobby, Papelería Las Descalzas y en la Parafarmacia de calle 
Rodaljarros.

Una vez concluya esta fase de recogida de material escolar, todo lo recogido se trasladará a la sede de la 
Plataforma Antequera Solidaria para ser clasificado y distribuido en coordinación con las direcciones de todos 
los centros escolares de nuestro municipio. En la pasada edición, un total de 200 escolares se beneficiaron de 
esta campaña.
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Esta misma semana, ayer jueves concretamente, se producía una importante donación de un palé de material 
cedido por el comercio local "Max Tienda", hasta el que tanto el teniente de alcalde Alberto Arana como el 
presidente de la Plataforma Antequera Solidaria, Francisco Moreno, se desplazaban para hacerse cargo del 
mismo, agradeciendo tanto a su responsable como al conjunto de la comunidad china local esta nueva muestra 
de solidaridad que se viene a sumar otras ya realizadas recientemente como la donación de una destacada 
suma de mascarillas en pleno confinamiento.
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