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ANTIGUOS  SOLIDARIOS  
 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 

 

 

 

Comunicado 23 

 

Nuestra actividad no ha parado durante el periodo vacacional veraniego, bien al 
contrario, pues el número de familias tuteladas ha ascendido a 261. Felizmente, 
tampoco han cesado las BUENAS NOTICIAS. De hecho nos sentimos muy afortunados 
por lo acontecido en las últimas semanas. 
En síntesis, lo más significativo: 
 
1º Y lo destacamos en primer lugar, EL NUMERO DE VOLUNATRIOS en lugar de 
decrecer (que es lo normal durante el verano) ha aumentado. Se han incorporado 5 
nuevos voluntarios que, junto a los habituales (¡¡que no han fallado!!), han sumado una 
media de 18 semanales. Nos congratulamos de la consolidación de un equipo 
compacto, bien avenido, disciplinado y organizado, que trabaja con ilusión y alegría. 
 
2º IMPORTANTISIMO: hemos recibido 5 TONELADAS de alimentos básicos, 
comprensivos de la 2º fase de Ayuda del Banco Europeo de Alimentos. Ello supone un 
respiro para los próximos meses, que serán duros, a tenor del constante aumento de 
las familias que alimentamos. 
 
3º Hemos recibido bastante ropa infantil, así como accesorios y juguetes. Hemos 
podido atender a varias beneficiarias que han dado a luz recientemente, así como a sus 
bebés. 
 
4º Los donativos tampoco han cesado. Hemos recibo varios sobres anónimos con 50€, 
100€  y 200€, así como ingresos en nuestra cuenta por valor de 450€. 
 
5º Hemos comenzado LA CAMPAÑA REYES 2011.  Por ello os rogamos 
encarecidamente que nos hagáis llegar juguetes, libros, juegos, etc. Un pequeño 
esfuerzo supondrá una inmensa alegría para muchos niños tutelados que, con toda 
certeza, no recibirán más juguetes que los vuestros. 
 
6º Ya tenemos preparada la LOTERÍA DE NAVIDAD.  Nuestro número es el 51602     
que presumiblemente se situará entre los premiados. Por ello, es conveniente que 
distribuyáis y compréis papeletas. Quienes estén interesados en colaborar, rogamos 
que contacten con: 
 
Miquel Pujol, C/ Pelleteria nº 8, bajos, Telf: 971 71 57 11 (de 8.00 a 13.13 h) 
Andreu Bosch, C/ Pasaje Juan XXIII nº 2, 4º C, Telf: 971 72 95 62 (telefonear antes) 
Blai Vidal, Pza. San Antonio nº 13, pral, Telf: 971 72 06 00 (de 9.00 a 14.00 h) 
 
7º Un activo solidario nos regaló un ordenador, impresora, fotocopiadora y escáner, así 
como material y mobiliario de oficina y 2 neveras. Este nuevo equipo ya está 
funcionando óptimamente. 
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8º Otra noticia gratificante es que entre el nuevo voluntariado hay varios jóvenes que, 
privándose de ocio y descanso, se han volcado en la colocación de mercancía y entrega 
de alimentos. 
 
9º Especial satisfacción nos ha producido  el anuncio de un Antiguo Alumno de 
Montesión de proveernos de productos alimentarios procedentes de Menorca, así como 
la aportación de ropa infantil. Esperamos que se confirme la incorporación de este 
nuevo tutor. 
 
10º Nuestro local va adquiriendo una nueva fisonomía. Se han mejorado las 
instalaciones y el almacenamiento de alimentos y enseres está cuidadosamente 
ordenado. 
 
Por último una reflexión y un ruego. Cada una de las 261 familias que tutelamos y 
alimentamos tiene un pequeño o gran drama particular. Se trata de personas carentes, 
unas de dinero y otras de trabajo. Unos con problemas de salud, sociales o familiares y 
muchos mayores no tienen más horizonte que la soledad. Nuestra labor pretende ser 
cada vez más integral. Básicamente les proveemos de alimentos, ropa infantil y 
accesorios, pero también tratamos de aportar algo de apoyo y asesoramiento ya sea 
legal o enfocado a su formación, facilitándoles el acceso laboral. Necesitamos, por un 
lado, más voluntarios y por otro, que nos ayudéis mediante la divulgación de nuestra 
actividad. Para ello os invitamos a que conozcáis in situ y personalmente nuestra 
organización, visitando nuestro/vuestro local en C/ Lluis Martí junto al nº 67, cualquier 
jueves, desde las 16.30 hasta las 18.30 h. 
 
Finalmente y al objeto de verificar la correcta recepción de los Comunicados, rogamos a 
nuestros simpatizantes y colaboradores, acusen recibo del presente correo, 
manifestando si los van recibiendo habitualmente. 
 
Os agradecemos muy sinceramente vuestra constante ayuda. Con nuestro abrazo y 
afecto, 
 
LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 
 
 
 


