
A
A

.   A
A

.     d
e

     M
o

n
te

s
ió

n
 

 

AA AA de Montesión - c/ Santa Clara nº 6-A, bajos / 07001 Palma de Mallorca 
                www.montesion.net   /  e-mail: aa@montesion.net 

ANTIGUOS  SOLIDARIOS  
 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 

 

 

 

Comunicado 31 

 

 
Durante el mes de Marzo se han incorporado 78 nuevas familias, por lo que a fecha de 

hoy, nuestra despensa alimenta a más de 2.200 personas. Afortunadamente y esa es la 

mejor NOTICIA,  nuestra previsión y dosificación en la entrega de alimentos ha sido 

certera. No obstante, si no decrecen las incorporaciones de familias en grave riesgo, 

nos veremos obligados en unos meses a emprender alguna acción para adquirir 

alimentos.  

 

Este mes ha propiciado 10 buenas noticias: 

- 1º, NOVEDAD: los responsables del Ropero Infantil han ideado una canastilla bebé, 

con los productos básicos necesarios para atender a los recién nacidos, esmerándose 

en la presentación de este obsequio que los Antiguos de Montesion Solidarios 

ofrecerán a  las futuras madres. Se pretende con ello ayudar y destacar tan importante 

acontecimiento en estas jóvenes familias que, por desgracia, no pueden atender 

adecuadamente el nacimiento de sus hijos. Os rogamos que aportéis todos aquellos 

productos o prendas aptas para incorporar a dicha canastilla. 

- 2º, L’Obra Social SA NOSTRA nos ha concedido la subvención para nuestro Proyecto 

“Armari Solidari” de 4000€ que financiará la compra de estantes/armarios y pañales. 

Desde aquí nuestra sincera más gratitud. 

- 3º, Nuestra permanente proveedora de la fruta, a quien agradecemos su formidable 

aportación, nos ha proporcionado en el mes de Marzo más de una tonelada de 

naranjas, semanalmente recogidas en su huerto por nuestro equipo de transportes. 

- 4º, Donativos: 1.150 €. 

- 5º, Semanas atrás fuimos convocados por el Presidente Francesc Antich, junto con los 

representantes del Banco de Alimentos, Cáritas, Caputxins, Cruz Roja y Mallorca Sense 

Fam. En la reunión se expusieron los puntos de vista de cada Institución y se debatió 

sobre la actual problemática de las familias y colectivos más vulnerables. Tanto el 

presidente Antich como la Consellera Fina Santiago se mostraron muy interesados en 

conocer las actividades, el funcionamiento y situación de las entidades convocadas. 
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- 6º, El pasado día 22 de Marzo nos convocó, asimismo, la Directora General de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Palma quien deseaba conocer de forma pormenorizada la 

actividad de los Antiguos de Montesion Solidarios y participarnos su Proyecto. Nos 

congratulamos del interés del Ayuntamiento y en particular la sensibilidad mostraba por 

la Sra. Marian Feliu. 

- 7º, Estamos manteniendo conversaciones con la Responsable de la Fundación 

Solidaridad Carrefour, que desarrolla una intensa labor social, con el objeto de 

conseguir algún tipo de bonificación o ayuda vinculada a las frecuentes compras que 

hacemos en dicho establecimiento. 

- 8º, Nuestros “Protectores” cooperativistas de Sa Pobla con su habitual generosidad, 

nos han proporcionado nuevas importantes partidas de patatas y zumos de fruta. 

- 9º, Destacable es, asimismo, la colaboración semanal del Banco de Alimentos y 

Amadip, donde acuden cada miércoles y jueves nuestros equipos de transporte, 

aportando productos frescos, que suponen un plus alimenticio muy significativo por su 

contenido protéico y vitamínico. 

- 10º, Nuevos voluntarios: uno de carácter fijo y dos eventuales. 

 

Visto lo anterior, podemos sentirnos afortunados pues la labor de los Antiguos de 

Montesion Solidarios goza de la consideración y apoyo de Instituciones, Govern y 

Ayuntamiento. Dicho reconocimiento supone un importante estímulo a la cotidiana 

dedicación de ayuda a nuestras desfavorecidas y vulnerables familias tuteladas. 

Con nuestra gratitud y afecto, 

 

 

Antiguos de Montesion Solidarios 

 


