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Comunicado 24 

 

NOTICIA DESTACADA 

 

Adelantamos la emisión de este comunicado por la importancia de su contenido y por la 
ilusión y alegría de poder informaros de la oportuna y eficaz gestión de una pareja de 
voluntarios, que ha supuesto una importantísima mejora en el contenido de la cesta 
semanal de las 300 familias tuteladas a día de hoy. 
Desde hace unas semanas cada cesta de comida se ha visto incrementada con 
PRODUCTOS FRESCOS DE FRUTA Y VERDURA gracias a la generosa aportación de 
AMADIP. Es decir, nuestros beneficiarios comen, semanalmente, tomates, cebollas, 
pimientos, calabacín, lechugas trocadero, hoja de roble, pepino, melón, sandía, etc., 
productos cultivados ECOLOGICAMENTE  por dicha Institución. 
Nuestra satisfacción y aspiraciones se han visto colmadas estos últimos días por otras 
aportaciones, asimismo destacables e importantísimas: 
 
1º Nuestro solidario Antiguo Alumno de Montesión que anunció la entrega de productos 
de elaboración propia como sobrasada, camaiot, aceite de oliva, etc., entregó hace 
unos días dicha partida, que viene a enriquecer aún más nuestra bolsa alimentaria. 
 
2º Nuestro pastelero/panadero, colaborador asiduo de nuestra organización, sigue 
proveyéndonos regularmente de pan del día y la última semana reforzó su entrega con 
40 litros de aceite. 
 
3º Un simpatizante y también asiduo colaborador ha ido entregando en las últimas 
semanas productos hortícolas y frutales de su propia cosecha. 
 
4º Afortunadamente sigue llegando ropa y calzado infantil y nuestro ropero va en 
aumento. El invierno será largo y la actual crisis que ha dejado a más de 600 
beneficiarios sin trabajo también lo será, por lo que deberíamos esforzarnos en 
conseguir ropa para los más de 90 niños/ bebés actualmente atendidos por los Antiguos 
de Montesión Solidarios. 
 
El pasado jueves se incorporaron 20 familias y aunque todavía disponemos de 
alimentos, nos veremos obligados a restringir la admisión de nuevos beneficiarios. 
Resulta doloroso negar la ayuda, especialmente alimentaria, a quien la pide, pues como 
nos confesaba una madre beneficiaria “Esta bolsa de comida es mi alivio semanal”. Nos 
consuela que nuestra actividad aporte cierto bienestar a las familias necesitadas, por lo 
que, apelamos, una vez más, a vuestra generosidad.  
 
Con nuestra sincera gratitud, nuestro afecto y abrazo. 
 
LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 
 


