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Buenas noticias no nos faltan. Nuestro proyecto “Aliments i Solidaritat” va 
creciendo en todos los aspectos. En las últimas semanas se han apuntado más 
de una docena de voluntarios, con lo que ya sobrepasamos los ochenta. 
 
El local también crece. A partir de ahora, gracias a los esfuerzos de una serie de 
personas, y también de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesion, 
dispondremos de casi toda la planta baja (1.000m aprox.), lo que ha dado lugar a 
que surjan nuevas ideas de reordenación del espacio e incluso de ampliación de 
nuestras actividades. 
 
Desgraciadamente, las necesidades también crecen. Son ya 1.905 las familias 
atendidas (total beneficiarios: 6.107) y no parece que la situación vaya a mejorar. 
 
Sabemos que la crisis afecta a todos, también a quienes querrían ayudar 
económicamente y por eso, casi no nos atrevemos a pediros un esfuerzo en ese 
sentido. Sin embargo, ahora que tenemos que afrontar un incremento de gastos 
del local  y asumir el constante gasto que supone la compra de leche de 
crecimiento y pañales para nuestros 172 niños de menos de 18 meses, creemos 
que es muy importante conseguir una cierta estabilidad presupuestaria. Para ello, 
estaría muy bien obtener muchas aportaciones, aunque pequeñas, podríamos 
llamarlas “microaportaciones” que, sin embargo, nos son esenciales para poder 
atender a los gastos fijos. Sugerimos la aportación de 10€ mensuales. 
 
Para quien se anime, acompañamos un impreso de domiciliación bancaria que, 
una vez rellenado, rogamos remitan por correo ordinario a Blai Vidal Bibiloni, Pza. 
San Antonio nº 13, pral., 07002 Palma. 
  
Otra buena noticia es la aportación de alimentos de calidad (dos toneladas) por 
parte de la empresa “Hijos de Ramón Oliver SA”. Este tipo de contribuciones 
favorecen directamente a nuestros beneficiarios y a nosotros  nos hace sentir 
apoyados en nuestras tareas. 
 
Donativos de los últimos 2 meses: 2.440€. 
 
Finalmente, os queremos anunciar la celebración del “Concert Solidari” que se 
celebrará el 4 de Agosto en l’Alzinar de Son Xerubí, Son Servera. Una parte 
importante de la recaudación será para los “Solidaris”. Empezará a las 20 horas. 
Habrá una subasta activa de obras de arte y también un exquisito refrigerio para 
todos los asistentes. El ticket valdrá 20€ para adultos y 5€ para los niños. El 
concierto será a cargo de Francisco Albéniz (La Búsqueda), Jaume Compte y Blai 
Vidal. Id reservando la fecha. Se enviará información puntual del evento. 
 
 
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
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