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Comunicado  nº 38         10-11-2011 
 
Durante las últimas semanas hemos tenido una inspección del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. El FEGA ha verificado el almacenamiento, destino y correcta distribución de los 
alimentos que periódicamente recibimos del Banco de Alimentos. La inspección ha 
resultado satisfactoria aprobándose nuestra gestión. El acta levantada al efecto concluye 
con un sintético y explícito comentario que literalmente dice “se trabaja muy bien todo el 
proceso, desde la valoración hasta el reparto”. Y aunque ello no sea meritorio, pues 
nuestra obligación es administrar y distribuir correctamente y con rigor los alimentos 
cedidos por el Banco de Alimentos, nos congratulamos del resultado. La aprobación del 
órgano de control de la Administración supone un estímulo y, al propio tiempo, confirma 
que gestionamos adecuadamente y con la transparencia debida, lo que supone asimismo 
una garantía para nuestros asociados, benefactores y simpatizantes. 
 
Otras noticias reconfortantes: 
 
1º Importante novedad: un generoso antiguo alumno, industrial del calzado, nos ha 
enviado una importante remesa de zapatos nuevos para niños y adultos que serán de 
gran utilidad a las familias tuteladas. 
2º Otro generoso simpatizante nos ha proveído de 1.000 bolsas de plástico para facilitar 
la entrega semanal de alimentos. 
3º El pasado día 8 de Octubre, 24 voluntarios de nuestra Asociación participaron en la 
recogida de Alimentos de la Operación Kilo en el Corte Inglés de Avenidas, organizada 
por los Rotarios. Todo un éxito. Se consiguieron casi 2 toneladas de Alimentos. 
4º Nuevos voluntarios: 3. 
5º Donativos: 1.314 euros. 
 
El cierre reciente de una ONG próxima a nuestro local ha provocado un imprevisto y 
notable aumento de familias que se van incorporando como beneficiarios, cuya situación 
en la mayoría de casos es dramática (a fecha de hoy 1.228 unidades familiares, 3.857 
adultos, 1.096 niños menores de 12 años). Asimismo han aumentado los jubilados cuya 
pensión no alcanza a cubrir sus necesidades. Por ello, apelamos a vuestra sensibilidad 
ante el dolor y la pobreza de tantas familias que dependen de nosotros en gran medida. 
Las contradicciones e incoherencias del actual modelo económico y la crisis que ha 
dejado de ser coyuntural y se ha instalado en nuestra sociedad, azotan con especial 
virulencia a los más desfavorecidos, provocando una herida social cuya curación 
lamentablemente no se vislumbra. Sin embargo y aún siendo conscientes de nuestras 
limitaciones, debemos responder modesta pero enérgicamente a ese reto social. Y eso 
sólo podremos conseguirlo con vuestra colaboración y apoyo, estimulando la 
sensibilización social y la lucha contra la desigualdad. 
Agradeceremos vuestra visita al local de C/ Lluis Martí nº 67, abierto todos los jueves de 
16 a 19 horas. Necesitamos ropa y calzado infantil, así como juguetes para la Campaña 
de Reyes 2012. 
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Con nuestra gratitud y abrazo. 
ANTIGUOS DE MONTESIÓN SOLIDARIOS 


