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Los jueves, un día para ayudar
a personas sin recursos
Los responsables de que sea así son losAntiguos de Montesión Solidarios
stuvimos la pasada semana en la calle Lluí s
Martí, 67, de Palma,
donde los Antiguos de Montesión Solidarios están llevando a cabo una gran labor
solidaria. Son gente, generalmente sin problemas económicos, que luchan contra la
crisis echando una mano a
los más necesitados.

E

Un gran equipo

Actualmente cuenta con
72 voluntarios. Como pudimos ver, es un colectivo muy
diverso que trabaja durante
todas la semana en distintos
equipos, a saber: entrevistadores, que son quienes evalúan las necesidades de los
beneficiarios y deciden la periodicidad de la ayuda, amén
de proporcionarles el asesoramiento requerido; informáticos, que son los que procesan y mantienen los datos, in- Antes de entrar en la cola para recibir ayuda, debe explicar quién es y qué necesidades tiene.
ventarios, caducidad de
alimentos, etc.); transporte
u SOLIDARIDAD
(este grupo a lo largo de la semana se
Hoy, jueves, la consellera
desplaza a huertos, Mercapalma, Sa Pobla y otros pueblos, recogiendo la comiCatalina Cirer podrá
da; manipulación de alimentos, que se
comprobar que a donde no
ocupa de embolsar los alimentos tanto
llega el presupuesto alcanza
frescos como no perecederos; proyectos
la solidaridad
y subvenciones, que son los que estudian y gestionan los proyectos en busca
de financiación o ayuda directa de alipa y productos necesarios a sus benefimentos y ropa; almacén, que se ocupan
ciarias futuras madres».
de organizar racionalmente el moviPara hoy
miento de alimentos y ropa, y ropero
infantil, que seleccionan y almacenan la
Todo este esfuerzo colectivo culmina
ropa y calzado recogido .
tal día como hoy, en la calle Lluis Martí
nº 67, en el que se entregarán 223 bolPlural y abierta
sas, y de lo que será testigo la consellera
Catalina Cirer, que visita el centro. Ca«Nuestra Asociación como se puede
da bolsa contendrá arroz, fideos, aceite,
ver, es plural y abierta –nos diría uno Los alimentos ya están preparados.
macarrones, tomate frito, leche, cacao,
de sus miembros, Blai Vidal–. Gestiona
con transparencia y eficacia. En cuanto a quien lo precisa. Además, anualmente zumo de frutas, queso, natillas, harina
al proyecto, contiene una acción de ca- organiza una Campaña de Reyes entre- y galletas. Su peso aproximado es de 12
rácter alimentario, otra de ropero infan- gando juguetes a unos 550 niños, así co- kilos. Además, otras 223 bolsas de alitil y finalmente procura asesoramiento mo proporciona unas canastillas de ro- mentos frescos como tomates, naranjas,
lechugas, etc. En total se prepararán 446
bolsas para 223 familias.
¿Que quién se beneficia de todo esto? Pues, echando mano de la estadística, un 70% de inmigrantes provenientes de África subsahariana, Marruecos,
Sudamérica y países de Europa del Este, y un 30% repartido entre pensionistas y familias jóvenes mallorquinas cuya carga hipotecaria no pueden soportar.
En cuanto a las familias más predominantes en este proyecto son las que
tienen niños de entre 0 y 12 años, que
en la actualidad son 1.567, con 1.270 niños menores de 12 años, lo que arroja la
cifra de 4.989 beneficiarios. «Por fortuna para todos –señala Blai Vidal–, la soUn grupo de voluntarios se encarga de ir llenando cada una de las bolsas a repartir.
ciedad mallorquina es muy solidaria.

★ Convaleciente.

Si van esta noche por el
Cuba a lo del afterjob no pregunten por Barney, que
no lo encontrarán. Está en la Policlínica, convaleciente. Y es que anteayer le colocaron una prótesis
en la cadera. Nos lo contó anteanoche, poco después de salir de la anestesia. Estaba hecho una braga, pero feliz. «Es la primera de las dos que me han
de colocar. La segunda será en septiembre», nos dijo. ¿Que para cuánto tiene? «Yendo bien las cosas,
estaré de baja unos diez días, pero a nada que pueda me volvéis a tener en el Cuba. Por cierto, la deformación profesional hace que diga que esta noche,
antes del afterJob amenizado por Yanneris Sewer, de
20, 30 a 22,30 hay clase de salsa».

★ Nuevo

en la plaza.

Esta tarde-noche
abre sus puertas Casa Txetxu, que encontrarán
donde estuvo el japonés
Samurai, vecino de la
Yaya. Al frente está
Txetxu, que es persona
muy conocida en el
mundillo de la restauración mallorquina y que,
tras su último trabajo, se
había tomado unos meses en plan sabático,
aunque no tanto, pues
de pronto le reencontramos abriendo un restaurante cuya especialidad
es la cocina mediterránea de la cual será res- Txetxu regresa hoy.
ponsable Paco Pozo,
con quien Txetxu ha coincidido trabajando en El Paladar. Por cierto, Txetxu nos decía anoche ultimando detalles en el restaurante que no ha tenido tiempo de invitar a toda la gente que conoce, pero que
estaría encantado de verla hoy.

★ Dentistas

sobre ruedas.

Nos llama Alfonso Jaume, de DSR, para decirnos que para
la expedición que viaja a Senegal a finales de mes
quedan aun tres plazas por cubrir: un médico/a o
enfermero/a y 2 educadores/as. Eso quiere decir
que si reúnes este perfil y estás interesado en el proyecto, ponte urgentemente en contacto con: Catibel
Nebot: medicos@dentistassobreruedas.es, o con Aurora
Recio: educadores@dentistassobreruedas.es

★ Esther Fornés. Noches atrás, después de

tiempo de no saber de ella, coincidimos con Esther
Fornés, mujer de la noche donde las haya –así, a bote pronto–, recordamos que últimamente estuvo en
el Puro Beach y luego en Pueblo Español cuando
Khün lo convirtió en zona de ocio nocturno, para irse al reality de Tele 5, I love, Escassi, donde le perdimos la pista. Pues bien, nos reencontramos después de meses de no vernos. Vemos que lleva escayolado un dedo, «pues me he producido una lesión
en el escafoide, pero nada de importancia». Nos dijo
que vivía felizmente con su pareja, que viajaba mucho y… «Bueno, pues que tengo un amigo, Abel
Bujosa, que abre hoy un lindo lugar junto al Bar
Progreso, en la plaza del
mismo nombre, que se
llama La City, y que está
especializado en pa amb
oli, ensaladas, montaditos
varios y comida de aquí,
todo muy rico y al alcance de todos los bolsillos».
Nos invita a que nos pasemos a comer o a cenar,
o cuando menos a tomar
algo. Así que quedamos
con ella para, además,
charlar un rato y saber
como le fue después de Esther Fornés ha vuelto.
Escassi.

