ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Nos congratula comunicaros que las 600 familias (1800 personas) que tutelan los
Antiguos de Montesion Solidarios tienen asegurada una alimentación estable por un
plazo aproximado de 6 meses. A esta buena noticia la acompañan las siguientes,
igualmente destacables:

NECESITAMOS URGENTEMENTE voluntarios, especialmente hombres, con
disposición de 2 horas semanales por la mañana para reforzar el equipo de transportes.
Rogamos difundáis esta solicitud y necesidad.
Todos cuantos leéis periódicamente estas noticias, sois realmente quienes hacéis
posible esta acción humanitaria de AYUDA DIRECTA a las familias necesitadas.
Rogamos a quienes todavía no lo han hecho, nos visitéis cualquier jueves entre las 16
y 19 horas en nuestro local de C/ Lluis Martí 67 A y, sobre todo, os rogamos
encarecidamente que continuéis manteniendo vuestro apoyo.
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
Antiguos de Montesion Solidarios.
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Finalmente, queremos destacar como significativa NOVEDAD que nuestro proyecto
lingüístico-social ya está en marcha. Cada lunes y miércoles a partir de las 10. horas se
imparten clases de castellano en nuestro local. Esta nueva iniciativa, especialmente
enfocada al colectivo de inmigrantes marroquíes, senegaleses y de países del este, ha
sido posible por la incorporación de Rosa Togores, Miquel Nicolau y Jaume LLabrés, los
dos últimos muy conocidos y estimados profesores de Montesion.
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1º Nuestros benefactores de Sa Pobla han continuado proveyéndonos de patatas y
zumos de frutas.
2º Desde hace un mes, semanalmente, cada familia recibe 5 Kg de naranjas, gracias a
la aportación de 2 generosas familias.
3º Los donativos del mes de Enero han superado los 3000€. Esta significativa
aportación post navideña nos ha permitido la adquisición de una importante partida de
aceite, huevos, legumbres cocidas, etc.
4º Otro progreso del que nos sentimos especialmente orgullosos es la informatización
de nuestra base de datos. El equipo responsable ha invertido muchas horas y esfuerzo
en este proceso, contando con la eficaz ayuda de un experto informático, también
Antiguo Alumno.
5º Enero ha sido igualmente generoso con el voluntariado, pues se han producido seis
altas, cuatro voluntarias se incorporan al equipo de transporte y/o preparación de
alimentos y dos voluntarios antiguos alumnos que presumiblemente reforzarán el
equipo de entrevistadores.
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