ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Palma, 9 de febrero de 2010
El jueves pasado se incorporaron nuevas familias a la mesa/despensa de los Antiguos
de Montesión Solidarios. La situación de desempleo y crisis alcanza a muchas familias,
en especial a las más desprotegidas, que se sienten angustiadas ante la carencia de
recursos y alimentos. Familias asistidas a día de hoy: 49. Esta es la lamentable
situación actual.
No obstante, nos sentimos esperanzados y animados, pues siempre ocurren cosas
inesperadas que viene a paliar, al menos de momento, nuestros problemas y estas son
las noticias que a continuación os contamos, todas buenas y una excepcional:

AA. AA.

Comunicado 15

1ª Dos nuevos miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión han
mostrado su interés en aportar alimentos y ayuda económica.

Gracias a todos y hasta el jueves.
Blai
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3ª La excepcional noticia es que una activa y sensible Antigua Solidaria ha conseguido,
con una tenaz y eficaz gestión, que CONFER (Confederación de Religiosos) de acción
social nos proporcione en fecha próxima nada menos que un cheque de 1000 € para
adquirir alimentos en Makro, así como facilitarnos un contacto en Makro para obtener
descuentos importantes en alimentos de primera necesidad.

de

2ª El pasado viernes el equipo de Compras y Transportes, tras ser minuciosamente
instruidos y aleccionados por nuestra Jefa de Economato, nos dirigimos al Carrefour y
tuvimos la gran alegría de poder adquirir, con el producto de parte del beneficio de la
Lotería, las siguientes provisiones:
- 50 Kg de arroz carrefour
- 50 Kg de macarrones carrefour
- 50 l de aceite de girasol coosol
- 50 Kg de lentejas carrefour
- 20 envases de tomate frito carrefour
- 20 cajas de galletas marías carrefour

