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Comunicado 19 

 

La ausencia de comunicados en las pasadas semanas no significa ausencia de buenas 
noticias que, ciertamente, las hay y buenísimas. 
Es evidente que los Antiguos Solidarios y las familias tuteladas gozan de fortuna y 
protección y aunque no es este el momento ni el lugar para profundizar en el origen de 
tales bondades, lo cierto es que cada vez que se produce un considerable descenso de 
alimentos en nuestra despensa, aparecen nuevas ayudas que, en los último días, han 
sido las siguientes: 
 
1º Diversos donativos anónimos de 40, 60 y 30 € aparecen en nuestra cuenta corriente. 
 
2º Nos llega un sobre con un donativo de 400€ 
 
3º El pasado jueves acude a nuestro local un Antiguo Alumno Solidario con una remesa 
de leche y garrafas de agua. 
 
4º El abogado y escritor D. Antonio García de la Rosa, que ha presentado 
recientemente su última novela, decide entregar a los Antiguos Solidarios toda la 
recaudación procedente de la venta de su libro del día de su presentación. Ello ha 
supuesto un lote de más de 130Kg de alimentos, que personalmente, entregó a nuestra 
Asociación. 
 
5º Nuestro ropero infantil va adquiriendo forma y contenido. Vuestra generosidad y la 
aportación de la nueva responsable lo ha hecho posible. 
 
 Con tal balón de oxígeno y siguiendo las recomendaciones de nuestra eficaz 
Responsable de Economato, esta tarde a las 18.30 horas el equipo de transportistas se 
desplaza al Carrefour para adquirir aproximadamente 700Kg de alimentos básicos y 
300 litros de aceite, aprovechando una oferta especial que caduca próximamente. 
 
 Como siempre, agradecer a todos nuestros benefactores su ayuda. Sin vosotros, 
la despensa de 153 familias (a día de hoy) tendría que cerrar la puerta. 
 
 Finalmente dos invitaciones, Quien desee acompañarnos a la compra de 
Carrefour será muy bien recibido y la segunda, mañana a las 20 horas nueva sesión de 
Cine Forum en el Colegio de Montesión: “Los Santos Inocentes” de Miguel Delibes y 
Mario Camus os esperan y nosotros también. 
 
 Y como es habitual el refrigerio/cena ofrecido por la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Montesión en el Forn d’en Miquel, cerrará una velada que promete ser 
entretenida y agradable. 
 
Con nuestra gratitud y abrazo 
 
Los Antiguos Solidarios de Montesión 
 


