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Los “Solidarios” nos vamos acostumbrando a combatir la crisis que azota la sociedad con
optimismo y coraje.  Estamos en acción y con proyectos en marcha. Nuestro objetivo de
sensibilizar a la sociedad y de hacer participar a los jóvenes en el movimiento solidario se
ha visto cumplido con las visitas a nuestro local de alumnas y alumnos de distintos colegios
como  Luis  Vives  y  Madre  Alberta  algunos  de  los  cuales  incluso  han  solicitado  su
incorporación como voluntarios. En la misma dirección, la Junta de Coordinadores de
Área  ha  acordado  una  nueva  acción,  el  “Berenar  solidari”  especialmente  destinado  a
nuestros niños y niñas,  y que consistirá básicamente en proporcionarles una atractiva
merienda mientras sus madres o padres recogen la bolsa de alimentos. Las otras buenas
noticias, igualmente destacables:

1.- La Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonya nos ha favorecido nuevamente con una
importante subvención para la implantación y renovación de equipos informáticos. 
2.- El último lunes de cada mes se han continuado celebrando las cenas-coloquio con el
Patronato Obrero con una creciente participación de nuestro voluntariado. 
También  con  el  Patronato  gestionamos  un  piso  de  acogida  para  personas  sin  techo.
Necesitaríamos otra vivienda para destinarla al mismo fin. Los que tengan a su disposición
un piso para cubrir esta necesidad, por favor, pueden ponerse en contacto con Catalina
Palerm (cpalerm@hotmail.com. Telf 649 27 84 29)

3.- Se han incorporado siete nuevos voluntarios/as.

4.-  La  Coral  Solidaria  sigue  creciendo  y  ensayando  a  gran  ritmo  para  su  estreno  y
presentación oficial que tendrá lugar en la CENA DE VERANO DEL PRÓXIMO 12 DE
JULIO EN SON BONO A LA QUE INVITAMOS A NUESTROS BENEFACTORES Y
SIMPATIZANTES.  CONVIENE  QUE SE VAYA  RESERVANDO  ESTA  FECHA EN
LAS AGENDAS. 

5.- Donativos de los últimos dos meses: 3.300 €. 

6.- La Asociación Padre Moltavo ha organizado junto al club Udyr un torneo de Pádel en
beneficio de nuestra actividad solidaria.

7.-  Los  Rotarios  siguen colaborando intensamente.  La última campaña  impulsada  por
ellos ha sido a través de la Federación Hotelera aportando ropa y calzado para nuestros
niños.

Nuestro ROPERO INFANTIL  necesita ayuda, en especial de ropa infantil a partir de dos
años. No olvidéis que son más de 1.000 niños de hasta 10 años que se benefician de esta
prestación solidaria. Os rogamos nos hagáis llegar prendas y calzado infantil.

En  nombre  de  las  3.112  familias  destinatarias  finales  de  vuestra  generosa  ayuda,  os
queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento.

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
ANTIGUOS DE MONTESIÓN SOLIDARIOS 
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