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Comunicado 34 

 

La crisis económica no mejora y semanalmente vemos incrementadas entre 16 y 20 las familias 
que se incorporan a la tutela alimentaria de los Antiguos de Montesion Solidarios. Parejas 
jóvenes e inmigrantes que van perdiendo su trabajo y agotan las ayudas y subsidios, junto a 
jubilados cuya pensión no les alcanza para subvenir sus necesidades básicas, acuden en pos 
de ayuda. Por nuestra parte, buscamos nuevas fuentes solidarias e incremento de recursos 
para paliar las dramáticas situaciones que se nos plantean. 
 
Asistimos a una globalización de la injusticia social a la que sólo podemos hacerle frente con 
una globalización de la solidaridad y aunque nuestro esfuerzo constituya sólo un granito de 
arena, ese alivio alimentario que procuramos a nuestros beneficiarios es continuado, estable y 
eficaz. Lo mismo sucede con nuestro ropero infantil, calzado y pañales. Todo ello gracias a 
vuestra incansable ayuda. De ahí nuestra gratitud y sobre todo la de nuestras familias asistidas. 
Las BUENAS NOTICIAS, desde el último comunicado, son una muestra de ello. Destacamos 
este mes: 
 
1º Carrefour, gracias al interés y esfuerzo de la Dirección del Centro de General Riera,  ha 
donado una importante partida de aceite de girasol, producto muy demandado por nuestros 
beneficiarios. 
 
2º La operación kilo del día 4 de Junio en el Corte Inglés fue todo un éxito. Se cubrió todo el 
horario comercial con veinte voluntarios. Tanto la Dirección del Centro de Avenidas como el 
Responsable del Supermercado nos atendieron con gran amabilidad dándonos toda clase de 
facilidades. 
 
3º El Rotary Club Ramón Llull, permanentemente sensible y solidario, ha hecho otro donativo de 
1.000 €. 
 
4º Nos llega desde Suecia un donativo de 1000€. 
 
5º Total recaudación donativos: 2.800€. 
 
6º Un generoso antiguo alumno de Montesion nos está proporcionado semanalmente fruta y 
verdura fresca: albaricoques, ciruelas, etc., de Sencelles. Otro huerto que se incorpora al 
circuito solidario.   
 
7º Una nueva voluntaria nos ha proporcionado una partida importante de patatas, que sumadas 
a las que recibimos mensualmente de Sa Pobla, han posibilitado que todas las familias reciban 
cada jueves aproximadamente 2 kg. de este producto, así como  numerosos  zumos de frutas. 
 
 
Finalmente, recordar a todos los voluntarios, colaboradores habituales y proveedores de ropa y 
calzado infantil que mañana jueves a las 20.00 horas, tras el reparto de alimentos, celebramos 
nuestra II Cena de Verano del voluntariado en nuestro local de C/ Lluis Marti nº 67.Os 
esperamos. 
 
En nombre de los 2936 beneficiarios agradecemos muy sinceramente vuestra colaboración y 
esfuerzo. Con nuestro abrazo. Antiguos de Montesion Solidarios. 
 
 


