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Como consecuencia de que semanalmente acogemos 28 nuevas familias (100 personas 
aproximadamente) y apenas se producen bajas, NOS VEMOS OBLIGADOS  a buscar 
nuevas fuentes de financiación y líneas de apoyo. Afortunadamente, el primer mes de 
2012 ha sido muy generoso y podemos, de momento, asumir esta situación gracias a 
estas BUENAS NOTICIAS: 
 
1º El Club Elsa nos ha donado un importante lote de zumos y  de ropa infantil. 
2º Creaciones Betty ha aportado calcetines infantiles, medias, ect, (prendas nuevas). 
3º Distribuidora Rotger con su nueva entrega de productos infantiles, hace las delicias de 
nuestros más de 1.000 niños tutelados. 
4º La firma Hijos de Ramón Oliver SL nos ha generosamente proveído de 2 toneladas de 
alimentos varios. 
5º Nuestro itinerario semanal de huertos proveedores, se ha incrementado con 3 nuevos 
HUERTOS AMIGOS  que nos proveerán de fruta y verdura. 
6º Desde Madrid, una activa benefactora nos alegró las Navidades y Reyes con un 
singular envío/regalo: un lote de muñecos simbolizando niños de todas las razas, 
confeccionados artesanalmente por ella misma. 
7º El artista-pintor Christian Karis nos ha regalado un magnífico mural “Adoración de los 
Reyes Magos” para decorar nuestro local, transmitiendo su emoción a niños y mayores 
el día de entrega de juguetes. 
8º Donativos del mes: 2.650€. 
 
En cuanto a la Campaña de Reyes 2012, tan sólo reseñar que nuestro Rey Mago 
REPARTIÓ MÁS DE 700 JUGUETES NUEVOS O RESTAURADOS, POR ESPACIO DE 3 
HORAS. Se cerró la calle al tráfico y nuestros alegres payasos solidarios amenizaron la 
fiesta que contó con la presencia de más de 2.000 personas. 
El evento fue cubierto por Diario de Mallorca, El Mundo, Última Hora y IB3TV divulgando 
nuestra actividad con fotografías, entrevistas y reportajes. 
 
Gracias a todos por vuestro constante apoyo y gracias también a  todos los que 
anónimamente de una forma u otra nos dais vuestro soporte y afecto. 
Por último, una breve consideración. Apareció recientemente en la prensa un escrito 
refiriéndose a los Antiguos de Montesion Solidarios como verdaderos Reyes Magos y 
como empresa de la Esperanza. Agradecemos el apoyo y cariño vertidos en dicho escrito 
y parte de razón tiene su autor, pues ciertamente precisamos a menudo algo de MAGIA 
para proveer de alimentos a 1.474 familias, de vestido y calzado a más de 1.000 niños,  en 
total casi 5.000 personas, aunque  esta “magia” viene avalada en realidad por un equipo 
de 68 voluntarios y más de 300 benefactores y simpatizantes que creen firmemente que 
la solidaridad es, probablemente, la actitud moral que con mayor urgencia necesita 
nuestro tiempo. 
 
Con nuestra gratitud, nuestro abrazo. 
 
ANTIGUOS DE MONTESIÓN SOLIDARIOS 
 


