
LA FUERZA DE
ALVARO

El equipo de la Fuerza de Alvaro, os invita a la Diada Solidaria que se llevara a cabo el próximo 25 de abril, 
con motivo de su tercer cumpleaños. 

Alvaro, es un niño que sufre una severa distrofia muscular   llamada "Laminopatia congénita". 
Podeis encontrar más información en su pagina de Facebook "La Fuerza de Alvaro" 
(https://www.facebook.com/lafuerzadealvaro?fref=ts). 

Su madre Elvira, juntamente con la madre de Andrés, otro niño con la misma enfermedad, estuvieron el 
pasado 5 de marzo, en audiencia con la Reina Leticia, en el Congreso en Madrid, y ellas dos, dieron voz a 
todas la personas que padecen una enfermedad rara. 

Como ya os hemos comentado, el proximo 25 de abril celebraremos su cumpleaños, y lo haremos con una 
gran diada, en el Cuartel General Luque de Inca. 
La Diada estará llena de actuaciones, grupos musicales, grupos de animación infantil, demostraciones de 
baile, de taekwondo y un largo etcetera de cosas, a lo largo de todo el dia, desde las 10 de la mañana 
hasta las 2 de la madrugada del dia 26. 

-El objetivo de esta diada esrecaudar fondos para la Fundación Andrés Marcio.
(www.fundacionandresmarcio.org) y asi poder llegar a una cura para estos niños.

Pueden colaborar de las siguientes maneras:

- Aportando restos de stock que nos puedan donar para montar un mercadillo solidario, o 
bien ayudarnos con comida.

- Obsequiarnos con algun regalo de vuestra empresa, ya que en la Diada se harán sorteos para recaudar el 
máximo de dinero posible. El dinero recaudado, irá integramente a la Fundación Andrés Marcio. 

Si eso fuera posible, agradecería lo mandaran a nombre de:

LA FUERZA DE ALVARO
Museu del Calçat
07300 – Inca
Illes Balears

O bién, pueden ponerse en contacto con Antonia Triguero al mail: Trigueroartesanos@gmail.com 

Dirección del evento en facebook de la Diada: https://www.facebook.com/events/854131804648816/

Muchísimas gracias de antemano.

El equipo de La fuerza de Alvaro!!!!
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