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Comunicado 18 

 

Tras el último comunicado, hemos recibido numerosos apoyos, destacando uno que 
dice así: “Estuve en el local de Lluis Martí hace bastantes semanas. Me impresionó el 
entusiasmo y la organización, así como el ambiente en que se desarrolla la actividad. 
Los comunicados me han mantenido al día. Tan pronto resuelva unos ajustes de mi 
horario laboral, me incorporaré los jueves”. Resulta gratificante el comentario y la 
utilidad de los comunicados que siempre acercan frescas y buenas noticias que, por 
cierto, las cinco últimas son todas muy buenas: 
 
1º Un simpatizante, a través de un activo solidario, nos ha proporcionado una partida de 
250 kg. de naranjas. El pasado jueves más de 30 familias se llevaron una bolsa de 
comida y otra con 3kg de naranjas. 
2º Una sensible benefactora hizo llegar el jueves un sobre con un donativo de 500€ y lo 
mejor es que, probablemente, se incorpore como voluntaria para la puesta a punto del 
ropero infantil. 
3º Recibidos 3 accesorios bebés: 1 trona, 1 bañera, 1 silla de paseo y una partida de 
calcetines nuevos para adulto. 
4º Siguen aumentando las aportaciones voluntarias por domiciliación bancaria. 
 
Familias tuteladas a fecha de hoy: 128. 
Resumen compra Makro. 

Garbanzos  
20kg 

Aceite girasol 
28 envases 

Macarrones    
24 kg 

Arroz          
25kg    

Galletas  
17kg 

Atún           
25kg 

Azúcar             
16kg  

Spaghettis       
4kg 

Lentejas      
24kg 

Leche   
14x6 

 
Makro colaboró con 100€ en productos básicos, así como otro donativo puntual de 53€. 
Total compra: 1153€. Si no se incorporaran nuevas familias beneficiarias, calculamos 
despensa suficiente para casi 2 meses. 
 
Por último, una sugerencia: nos os perdáis la próxima sesión de Cine Forum en el 
Colegio Montesión (C/ Montesión 24) a las 20:00h del 26 de Marzo. Película: “La fiera 
de mi niña” dirigida por Howard Hawks. Ponente Jaime Llabrés y después 
refrigerio/cena siempre apetecible en el Forn d’en Miquel. Estáis invitados todos. 
 
Con nuestra sincera gratitud a todos los donantes, nuestro abrazo solidario. 
 
Antiguos Solidarios. 
Blai 
 


