ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Con el fin de manteneros al día de nuestra actividad social-solidaria, os presentamos un
informe, que contiene unos datos objetivos, unas consideraciones y un ruego:
DATOS OBJETIVOS
1º.- El total de las familias asistidas periódicamente asciende ya a 108,
incrementándose a un ritmo de 10 por semana.
2º.- Nuestro equipo fijo, con asistencia semanal a nuestro local, es de 14 compañeros,
mientras que el voluntariado volante de asistencia intermitente es de 10, en total pues,
24 voluntarios.
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3º.- Aportaciones recibidas: 80kg. de arroz, 100kg de naranjas, 30 lotes de Navidad, 50
l. de leche, 30 garrafas de agua, 35 sillas para el local, 20 cuentos infantiles, 30 prendas
de bebé, 27 prendas de niño, material de oficina, 1 estufa de butano a estrenar, 1
bañera y 1 cambiador de bebé y 62 juguetes.

5º.- Para reponer los alimentos que semanalmente se reparten, hemos adquirido
productos por valor de 209€.

7º.- Nuestra actividad se gestiona con 2 coordinadores y las siguientes áreas: a)
económica/tesorería, b) alimentaria, c) secretaría, d) transporte y almacenamiento, e)
ropero y accesorios bebé, f)juguetes, g) entrevistas. Cada área tiene como mínimo dos
responsables.
8º.- Para afrontar nuestra nueva actividad con garantías legales y acogernos a las
ayudas del Banco de Alimentos, hemos tenido que modificar los Estatutos, incluyendo
de una forma explícita de ayuda de carácter humanitario y alimenticio como finalidad de
nuestra Asociación.
LAS CONSIDERACIONES
Nuestro Proyecto “Los Antiguos de Montesión Solidarios” cuya andadura se inició en
Nochebuena 2009, es hoy una realidad, aunque lejos aún de consolidarse.
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6º.- Nuestra despensa, surtida, básicamente, por el Banco de Alimentos y las
aportaciones particulares, ha bajado sensiblemente, debido al creciente número de
familias tuteladas, por lo que, como se ha dicho, hemos tenido que reponerla. La
compra de alimentos se financiará de momento, con los beneficios de la Lotería de
Navidad y donativos.
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4º.- Donativos: 700€.

EL RUEGO
En actividades como la presente hay que ser frontal y directo. Cierto es que
necesitamos alimentos pero, a decir verdad, es más necesario vuestro apoyo. He aquí,
pues el ruego: una visita a nuestro- vuestro- local en C/Lluis Martí 69-71 cualquier
jueves de 16.30 a 18.30horas, resultaría sinceramente reconfortante y si de vuestra
vista se derivara algún nuevo voluntario, quedarían totalmente colmadas nuestras
aspiraciones.
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Con nuestra anticipada gratitud, nuestro abrazo.
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Entendemos que el camino recorrido era difícil –arrancar siempre cuesta-. Sin embargo y
siendo realistas, lo más complejo es el mantenimiento de la ilusión y esfuerzo. Se impone,
pues, la dosificación del voluntariado.
Somos conscientes de que las expectativas creadas en el colectivo de familias
beneficiarias, no pueden ser defraudadas. Somos, asimismo, conscientes de que
nuestra lucha contra el hambre representa un granito de arena en el conjunto de la
población azotada por la hambruna, pero sería un error creer que en Mallorca no hay
hambre. De ahí nuestro afán en consolidar nuestra actividad solidaria. Probablemente el
peor enemigo en la lucha contra el hambre sea la propia convicción, muy extendida por
desgracia, de que es un problema de muy difícil resolución, pues este enfoque negativo
menoscaba los esfuerzos y erosiona las ilusiones. Y sin ilusión y esfuerzo poco se
avanza.
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