ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Afortunadamente las noticias son muy buenas. Las 872 familias beneficiarias de nuestro
Proyecto (2.616 adultos, 427 niños) verán mejorada su situación gracias a vuestra solidaridad.
Estas son, sintéticamente, las BUENAS NOTICIAS:
1º La celebración del Día del Antiguo Alumno (7 de Mayo) evidenció el espíritu solidario de
nuestros asociados. De entre los generosos gestos, destacamos la colecta de la misa, un total
de 2.171,83€ que ya han sido destinados a la compra de una importante partida de aceite de
girasol, leche, azúcar, arroz, macarrones, tomate frito, conservas de pescado, legumbres secas
y cocidas.
2º Asimismo, debemos destacar en la celebración del Día del Antiguo Alumno la venta de la
Obra “450 AÑOS DE LA HISTORIA DEL COLEGIO DE MONTESION EN PALMA DE
MALLORCA” cuyo beneficio ha sido cedido enteramente por su autor Bernardo Obrador Vidal a
los “Antiguos de Montesión Solidarios”. Un “balón de oxígeno” de más de 5.000€ que nos
permitirá afrontar con cierta tranquilidad el suministro de alimentos de los próximos meses,
amén del goteo constante que supondrá la venta de ejemplares en el futuro.
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3º La “RESACA SOLIDARIA” del Día del Antiguo Alumno continúa dándonos satisfacciones.
Dos de ellas muy importantes para nosotros. La primera, el ingreso de nuevos voluntarios y la
segunda, la incorporación a nuestro circuito alimentario de un nuevo huerto propiedad de un
Antiguo Alumno que nos proveerá de fruta fresca en el futuro.
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4º Una nueva simpatizante solidaria nos ha proveído de una importante remesa de galletas.

6º El Corte Inglés nos ha autorizado una “OPERACIÓN KILO” en el supermercado de su
establecimiento de las Avenidas, desde la apertura hasta el cierre del día 4 de Junio. Quienes
podáis acudir a dicha cita colaboraréis activamente en nuestro proyecto y estimularéis la
aportación de otras familias. OS ROGAMOS DIFUNDÁIS AL MÁXIMO DICHA ACCIÓN que
puede suponer un definitivo apoyo para aprovisionar nuestra despensa.
7º Aportaciones económicas del último mes 1.122 €.
A todos vosotros, así como a las Instituciones y Empresas que nos apoyáis, os agradecemos
vuestra ayuda que ha consolidado nuestro Proyecto Solidario.
Con nuestro afecto y abrazo.
Antiguos de Montesión Solidarios
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5º La solidaridad de El Corte Inglés también se ha hecho patente en las últimas semanas,
mostrando su sensibilidad hacia nuestro Proyecto “Ropero infantil” que abarca la entrega de
pañales y accesorios de bebé, así como de ropa y calzado infantil, sin olvidar nuestras anuales
Campañas de Reyes. Su significativa aportación ha sido de juguetes, peluches, cochecitos de
bebé, tronas, bañeras, etc… cuya adquisición queda fuera del alcance de nuestras familias
tuteladas.

