ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

7 DE DICIEMBRE 2010

El ritmo de incorporación de familias en grave situación de necesidad se ha
incrementado en el último mes, superando las 22 semanales. Nuestra Asociación
actualmente atiende a más de 1400 personas, de las cuales una tercera parte no
supera los 14 años. El contrapunto a este drama familiar es la generosidad y solidaridad
de nuestros asociados y colaboradores, cuya ayuda igualmente se ha incrementado y
ello, unido a las BUENAS NOTICIAS que a continuación se expresan, ha propiciado
que podamos posponer la decisión de restringir la incorporación de nuevas familias a
nuestra Organización. Todo ello gracias a:

2º- Hemos recibido del Banco de Alimentos 2.440 Kg. de alimentos básicos. Dicha
Institución es nuestro principal proveedor. Sin su colaboración difícilmente podría
subsistir nuestra actividad alimentaria. Agradecemos, asimismo, a su Presidente,
Equipo y voluntarios su ayuda., así como su aportación semanal a nuestra despensa.

4º- Los donativos económicos también han sido extraordinarios en estas últimas
semanas, superando los 1500€.
5º- Se han incorporado dos nuevos activos voluntarios, que reforzarán el área de
transportes y juguetes.
6º- Hemos recibido 9 bolsas de ropa infantil.
NECESITAMOS: juguetes en buen estado para la Campaña de Reyes. La celebración y
entrega se realizará el día 4 de Enero a las 17.00h en nuestro/vuestro local.
Por último, deseamos destacar la aportación del Rotary Club de Palma Junípero Serra,
colaborando en la adecuación de nuestro local, subvencionando la mano de obra y
material de pintura. Con el local pintado, las entrevistas y entrega de alimentos a los
beneficiarios resultará más acogedora.
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
Los Antiguos de Montesión Solidario.
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3º- La Cooperativa Mateo UCO y la empresa Goethe de Sa Pobla nos ha cedido este
mes, nuevamente, 200 Kg. de patatas y una importante remesa de zumos,
convirtiéndose en uno de nuestros “tutores” habituales.
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1º- Nuestro Proyecto “ALIMENTOS SOLIDARIOS” presentado ante la Consellería
d’Afers Socials solicitando una subvención, ha sido valorado favorablemente y objeto de
aprobación, por lo que próximamente recibiremos 6000€, que deberán destinarse a la
adquisición de alimentos.
Agradecemos a la Consellera Fina Santiago y a su Equipo su sensibilidad y celeridad
en la tramitación de la subvención.
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