ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

En los últimos días se han producido bastantes novedades y todas buenas.
1ª Una activa solidaria ha conseguido una nueva remesa de arroz.
2ª Volvemos a disponer de naranjas para el próximo jueves.
3ª Del dinamismo y compromiso de los Antiguos Solidarios da fe la consecución de un
donativo de 370 €, a través de un Club de competición de Padel en el que cada
participante ha hecho una magnífica aportación. Con dicha cantidad podremos adquirir
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nuevos alimentos.
4ª Nos congratula, especialmente, el anuncio de que próximamente los Scouts de
Montesión se implicarán en nuestra actividad, aportando ayuda alimentaria y,

No obstante todo lo anterior, al haber superado el pasado jueves el número de 75

de

probablemente, acudiendo a nuestro local como voluntarios.

familias tuteladas, es evidente que si no recibimos ayuda del Banco de Alimentos
deberemos buscar financiación para reponer nuestra despensa. A tal efecto, hemos
rogamos que deis máxima difusión a lo anterior. Los impresos estarán a vuestra
disposición en:
- Nuestro local: C/ Lluis Martí nº 69/71 (jueves de 16.30 a 18.30horas)
- Forn Ca’n Miguel: C/ De Sa Pelletería nº 8, bajo A (de 8 a 13.30h) Tel 971 71 57 11
-Andreu Bosch: Pasaje Juan XXIII nº 2, 4º C (telefonear antes al 971 72 95 62)
- Blai Vidal: Plaza San Antonio nº 13, principal (de 9 a 15h)
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Blai

AA AA de Montesión - c/ Santa Clara nº 6-A, bajos / 07001 Palma de Mallorca
www.montesion.net / e-mail: aa@montesion.net

Montesión

preparado unos impresos de domiciliación bancaria para recabar aportaciones. Os

Os recordamos que el próximo viernes 26 a las 20:00h tenemos cine en Montesión “Taxi
Driver” es la película y luego refrigerio de categoría en el Forn d’en Miquel. Os
esperamos.
Blai
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