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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 50          21-03-2013

Afortunadamente  tenemos  no  buenas,  sino  BUENÍSIMAS  NOTICIAS  para  nuestros 
asociados, benefactores y simpatizantes.

1º. Mediante convenio de colaboración solidaria suscrito con la FUNDACION BARCELO, 
dicha Institución nos aporta periódicamente alimentos frescos, asumiendo el transporte 
hasta  nuestros  locales,  habiendo  recibido  ya  1.200kg  de  dichos  productos.  Esta 
extraordinaria ayuda nos ha permitido acoger cada jueves nuevas familias que se hallan 
al borde de la exclusión social y en una dramática situación.

2º.El pasado jueves el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, D. Martín 
Aleñar,  y  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  visitaron  nuestras  instalaciones  y  nos 
hicieron entrega de un cheque de 5.000€ procedente de 0.7% de los presupuestos del 
Colegio y otro de 934.36€ correspondiente a la recaudación de la representación de la 
obra de teatro en la que participó el Colegio de Abogados y otros juristas. Una parte de 
tan  importante  y  generoso  donativo  ya  ha  sido  invertido  en  la  adquisición  de  7.064 
pañales  y  200  unidades/kg  de  leche  de  crecimiento  para  nuestros  1.659  niños  (329 
lactantes y 1.330 de entre 2 y 8 años).

3º.  Recientemente ha finalizado el control /  inspección del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación, al que nuestra Asociación está sometida como entidad benéfica que recibe 
y  distribuye  alimentos  procedentes  del  Banco  de  Alimentos.  Transcribimos  a 
continuación  alguna  de  las  manifestaciones  del  responsable  de  dicho  control,  que 
literalmente  dice  “Dado  el  óptimo  funcionamiento  del  sistema  de  distribución,  esta  
Asociación  está  recibiendo  importantes  cantidades  de  redistribuciones”,  para  acabar 
diciendo que nuestro plan global de asistencia alcanza un alto nivel de calidad y máxima 
eficacia asistencial.
Nos congratulamos del resultado y aunque ello no es meritorio, pues nuestra obligación 
y compromiso es gestionar adecuadamente los alimentos que recibimos, ello supone un 
estímulo  para  todo  el  voluntariado  (137)  fortaleciendo  nuestra  credibilidad  ante  la 
Administración y nuestros benefactores.

Desde estas líneas queremos agradecer muy sinceramente a la FUNDACION BARCELO y 
al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES su apoyo a nuestro Proyecto. Su 
altruista actitud les honra y  supone un gran alivio  para nuestros beneficiarios (total: 
7.936).

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
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