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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 52       12-08-2013

LAS BUENAS NOTICIAS siguen acompañándonos durante el verano.
La  tradicional  cena  de  verano  ofrecida  en  Son  Bono  por  el  voluntariado  a  nuestros 
benefactores y asociados fue exitosa.  Más de 200 comensales disfrutaron del evento. 
Nuestro  agradecimiento  a  los  Padres  Jesuitas  y  a  las  Hermanas  de  la  Caridad  del 
Sagrado Corazón por cedernos las instalaciones y magníficas terrazas de Son Bono. El 
total recaudado por la subasta de juguetes, venta de productos del huerto ecológico y 
mercadillo rozó los 1.000€. A continuación otras excelentes noticias:

1ª.  El pasado 5 de julio tuvo lugar en el Auditorium de Palma un magnífico concierto 
benéfico organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión a beneficio de 
los proyectos de los Antiguos de Montesión Solidarios, a cargo de los Músicos de la 
Sinfónica. Desde aquí nuestro sentido agradecimiento a dichos músicos y a D. Rafael 
Ferragut, antiguo alumno y constante benefactor. 

2ª. Seis beneficiarios han encontrado trabajo a través de nuestro taller de cuidadoras/es. 

3ª.  La producción de nuestro huerto ecológico en afectuosa alianza con el  Patronato 
Obrero ha sido adquirida por voluntarios y amigos y con la recaudación se gratificará a 
los beneficiarios que han trabajado en el proyecto. 

4ª. Asimismo, hemos proporcionado trabajo de albañilería a dos beneficiarios. 

5ª. La Clínica Jurídica está atendiendo numerosas consultas, habiéndose incorporado en 
el último mes los letrados asignados mediante turnos por el Colegio de Abogados así 
como estudiantes de Derecho.

6ª. Total donativos: 1.400€. 

7ª. Se han incorporado tres nuevos voluntarios.

Finalmente  queremos  destacar  la  próxima  CELEBRACION  DE  LA  FIESTA  Y 
TRADICIONAL CONCIERTO SOLIDARIO  en S’Alzinar de Son Xerubi de Son Servera, el 
día 24 de Agosto a las 20 horas,  organizado por la familia Palerm-Nebot y Asociació 
Cultural Algarada. La poesía y la música prometen una singular velada en un entorno 
exclusivo  y  espectacular.  Habrá  también  una  subasta  activa  de  obras  de  arte  y  se 
ofrecerá un aperitivo a los asistentes. El recital de Poesía Femenina correrá a cargo de 
Tachia Quintanar y la música nos la traerá el grupo Wa Kould Diop. La entrada son 20€ y 
una parte importante de la recaudación se destinará al Proyecto “Aliments i Solidaritat” 
de los Antiguos de Montesion Solidarios. Se adjunta mapa de localización de S’Alzinar. 
Podéis adquirir las entradas en Plaza San Antonio nº 13, pral. dcha. de Palma, en horario 
de 9 a 14 horas o en el mismo Alzinar de Son Xerubí.

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