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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 48       08-01-2013

Nada mejor para empezar el año que unas buenísimas noticias, animando a mantener el 
entusiasmo e ilusión  por  nuestro  Proyecto,  confirmándose  cuán solidaria  es  nuestra 
sociedad y en especial nuestros asociados, benefactores y simpatizantes quienes, con 
su generosa aportación, hacen posible el apoyo y ayuda a 2.292 familias (7.234 personas 
y 1.967 niños menores de 10 años).
La celebración de Reyes Magos convocó a casi 800 niños. Disfrutaron con sus juguetes, 
payasos, música, refrescos y entretenimientos. La carroza de los Reyes con más de 30 
pajes  dio  especial  colorido  a  un  evento  que  contó  con  el  apoyo  de  54  voluntarios. 
Agradecemos al Ayuntamiento y a la Policía Local  su soporte al  acto así como a los 
medios de prensa locales e IB3 Televisión por su labor de divulgación. Además, estas 
importantísimas noticias:

1.- Todos los Clubs Rotarios de Mallorca han colaborado en la recogida de juguetes y 
ropa infantil,  así  como la Asociación Padre Montalvo  y  la  Obra Social  Fundación Sa 
Nostra que nos proporcionaron gran cantidad de regalos.

2.-  Los  Colegios  Madre  Alberta  y  Montesión  nos  han  proporcionado  ropa  infantil  y 
comida en esta reciente acción Navideña.

3.- La empresa Pinturas José Peñafiel ha llevado a cabo gratuitamente la remodelación 
de las nuevas dependencias, pintando los recién estrenados locales, cuyo material fue 
obsequiado  por  Casa  Juliá.  La  nueva  instalación  eléctrica  e  informática  ha  podido 
realizarse gracias a un generoso y anónimo soporte económico.

4.-  Las  empresas  Aquamarina  y  la  Estación  de  Servicio  Es  Rafal  han  efectuado 
importante donativos.

5.-  El  Club  Gunfighters  McSpain  (Asociación  cultural  76,  McSpain),  a  través  de  la 
Asociación Padre Montalvo nos ha regalado un extraordinario lote de juguetes nuevos.

6.-  El  Rotary  Club  Palma  Ramon  LLull  ha  gestionado  la  aportación  de  equipos 
informáticos cedidos por la UIB.

7.- Las empresas Marina Port Mallorca, Marina Palma Quarentena y Servicios Técnicos 
Portuarios, han aportado un importante lote de juguetes y ropa infantil.

8.-  La  empresa  Premija  SL  está  colaborando  mediante  la  entrega  de  productos 
refrigerados de alimentación.

9.- El Banco de Alimentos nos ha proporcionado un importante extra de fruta y verdura.

10.- Hijos de Ramón Oliver SA y Distribuidora Rotger, han colaborado, como cada año, 
mediante la aportación de productos infantiles y alimentos.

11.- Nuestros huertos amigos nos han proveído de cientos de kilos de naranjas.

12.- Total donativos: 6.580€.

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
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