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Comunicado 37         5-10-2011 
 
 
LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS YA DISPONEN DE VEHICULO PROPIO 
PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS. En efecto, recientemente la esposa de uno de 
nuestros activos voluntarios nos hizo donación de un Jeep de grandes dimensiones, en 
perfecto estado, especialmente apto para el transporte de alimentos, cubriendo así una 
de nuestras principales necesidades. Los gastos y honorarios del traspaso y el seguro 
han sido igualmente condonados. Esta aportación nos permitirá conseguir nuevas líneas 
de ayuda, huertos y Cooperativas, así como la entrega a domicilio de alimentos a 
personas mayores o discapacitadas que no puedan desplazarse a nuestro local. 
 
OTRAS NOTICIAS igualmente importantes: 
 
1º Días atrás mantuvimos una reunión con la Consellera Catalina Cirer, presentándole 
nuestro Proyecto Aliments i Solidaritat. Se mostró muy interesada en el mismo y 
manifestó su deseo de visitarnos personalmente para conocer de cerca nuestra labor 
solidaria. 
 
2º Está ya a vuestra disposición la Lotería de Navidad. Nuestro número es el  71886. 
Las aportaciones derivadas de la venta de papeletas, al margen de la suerte que pueda 
depararnos el sorteo, supone un apoyo económico notable, que permite la adquisición de 
productos no aportados por el Banco de Alimentos. Os animamos pues a la compra de 
papeletas que podréis realizar en nuestro local en C/ Lluis Marti nº 67 (jueves de 17 a 19 
horas) en el Forn d’en Miquel (C/ Pelleteria nº 8 bajos) y oficinas sitas en Pza. San 
Antonio nº 13, pral (mañanas). 
 
3º El próximo día 8 de Octubre los Rotarios han promovido una campaña de recogida de 
alimentos en todos los supermercados de la isla. Los Antiguos de Montesion Solidarios 
apoyamos esta ejemplar acción solidaria y nuestros voluntarios permanecerán toda la 
jornada en el Supermercado de El Corte Inglés de Avenidas. ESPERAMOS VUESTRA 
COOPERACIÓN. 
 
Cierto es que corren tiempos difíciles. Cierto es que los medios de comunicación nos 
recuerdan cotidianamente un retroceso en los ámbitos sociales y económicos. Cierto es 
que aumentan los problemas familiares por el desempleo. En ese panorama 
desalentador, igualmente cierto es que nuestra sociedad está haciendo un esfuerzo. Los 
brotes de solidaridad son constantes, las ONGs salen a la calle multiplicando sus 
campañas. Las ayudas humanitarias no cesan. Parece que la sensibilización social es el 
contrapunto a ese desánimo generalizado. Y esa es una BUENA NOTICIA. El 
mantenimiento de ese nivel de sensibilidad evidencia la buena salud solidaria de nuestra 
sociedad que, a pesar de la actual crisis, no se olvida de los más desfavorecidos. 
 
Os agradecemos en nombre de las 1.201 familias beneficiarias (más de 3.600 personas) 
vuestro constante ánimo y ayuda. 
 
Con nuestra gratitud y abrazo, 
 
ANTIGUOS DE MONTESIÓN SOLIDARIOS 
 


