ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Los Antiguos Solidarios iniciaron su andadura al cobijo de la Nochebuena 2009. Los
sentimientos de afecto y solidaridad que parecen aflorar especialmente en estos días
navideños, han permanecido vivos durante todo el año en un voluntariado entregado y
perseverante, impulsado y sostenido por
VOSOTROS, nuestros asociados,
benefactores y simpatizantes, verdaderos impulsores de nuestra actividad.
Esta es sin duda la mejor NOTICIA que ha permitido que tutelemos a más de 1500
personas (502 familias) necesitadas. La demás noticias, igualmente alentadoras, son
las siguientes:
1º- Hace unas semanas nos visitó la Consellera d’Afers Socials, Promoció i Inmigració,
Fina Santiago Rodríguez quien, junto con su equipo, permaneció en nuestro local varias
horas, viviendo de cerca nuestra realidad e interesándose por la estructura y
funcionamiento de nuestra actividad, poniendo de manifiesto su total apoyo.

3º- Donativos: 575€.

de

2º- El pasado mes los Antiguos Solidarios colaboraron toda una mañana en la
“Operación Kilo”, organizada por el Banco de Alimentos, cubriendo las tres entradas del
Carrefour del Coll d’en Rabassa, dando todo nuestro apoyo a la meritoria y ejemplar
labor de dicha Institución.

AA. AA.

Comunicado 28- Primer Aniversario

4º- Campaña Reyes: Hemos recibido una nueva remesa con importante juguetes: 2
consolas, balones, coches teledirigidos, etc.

6º- Hemos recibido 10 bolsas de ropa infantil en muy buen estado.
7º- Una activa solidaria ha conseguido una nevera de grandes dimensiones casi nueva,
que nos resultará muy útil.
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5º- Por primera vez se acercó a nuestro local una benefactora que conocía nuestra
actividad a través de la radio aportando numerosos y variados alimentos.

