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Comunicado 26 
 

SITUACION ACTUAL 
Familias tuteladas: 412 (1236 personas) 
Esta lamentable situación, que nunca debiera haberse producido, la estamos 
combatiendo y aliviando gracias a  vuestra ayuda y colaboración. Afortunadamente, en 
los últimos días, se han producido las siguientes  BUENAS NOTICIAS: 
DESTACADAS: 

1) Hemos recibido 4.5 toneladas de alimentos básicos (arroz, azúcar. Cacao 
soluble, cereales infantiles, espagetti, fideos, galletas, harina, leche UHT, 
macarrones y queso parafinado) procedentes del Banco de Alimentos, que han 
venido a reponer nuestra decaída despensa. 

2) Nos recibió la Consellera d’ Afers Socials, Promoció i Immigració Sra. Fina 
Santiago. Le explicamos nuestra actividad, inquietudes y proyectos. Se mostró 
muy receptiva, ofreciendo el soporte y ayuda de su Consellería. De hecho, ya 
hemos presentado la solicitud de una subvención, para la adquisición de 
alimentos que complementen los del Banco, como son aceite, huevos, conservas 
de pescado, legumbres secas y envasadas, leche condensada, tomate frito, etc. 

 
NOVEDAD 
Desde hace tres semanas, nuestro equipo de transportes acude cada miércoles al 
Banco de Alimentos (Mercapalma). Se nos proporcionan alimentos de toda índole, en 
conserva y frescos, así como abundantes frutas y patatas. Ello ha supuesto una notable 
mejora en las bolsas que semanalmente se reparten, por su contenido calórico y 
vitamínico. 
BREVES 

1) Una activa solidaria ha conseguido de una de las cooperativas de la Puebla, 5 
sacos mensuales de patatas de gran calidad, lo que supone la entrega de una 
bolsa adicional a nuestros beneficiarios. 

2) Donativo de las dos últimas semanas: 450€. 
3) Un generoso solidario nos ha cedido una nevera de grandes dimensiones, para 

almacenar y conservar los productos frescos recibidos semanalmente. 
4) Hemos tenido que dosificar la entrega de pañales infantiles. Su demanda ha sido 

desbordante.  
 
INTERESANTE 
El próximo día 18, jueves, se celebra en la Iglesia Montesión a las 20.00 horas, el 
Tradicional Concierto de otoño, Concert de Santa Cecilia 2010, a cargo de la 
Companyia General de Saxófons, que nos ofrecerá un interesante repertorio. 
Estáis todos invitados. Os esperamos. Gracias por vuestra constante ayuda. Con 
nuestro afecto y abrazo. 
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