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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 55       08-10-2013

La pausa vacacional-veraniega no ha afectado al ritmo de nuestra actividad. Vivimos una

entusiasta y numerosa asistencia tanto a  la Cena de Voluntarios y Benefactores, como

en  el  Concert  Solidari  de  Son  Xerubi,  evidenciándose  el  compromiso  de  nuestros

asociados y simpatizantes. La constante incorporación de nuevos voluntarios (12 en el

pasado mes)  y el  espíritu luchador y optimista de nuestro equipo han propiciado la

consolidación  de  nuestras  actividades.  Cabría  destacar  el  éxito  del  último  proyecto

“Treball  i  Terra” que ha  asumido la cosecha de almendras y algarrobas de 4 fincas,

superándose de momento los 3.000 Kg. La venta de dichos productos supone una ayuda

económica importante a  los beneficiarios participantes de dicho Proyecto.  Además e

igualmente importantes son las siguientes  BUENAS NOTICIAS:

1.- El Concert de Son Xerubi, con la subasta activa magníficamente organizada, resultó

exitosa. Agradecemos una vez más a la familia Palerm-Nebot y a la Asociación Cultural

Algarada  toda  su  dedicación  y  esfuerzo  en  el  montaje  de  tan  entrañable  y  brillante

evento.

2.- La operación “Mochila Solidaria” llevada a cabo en colaboración con Cooperativas

d’Ensenyament, FAPA Mallorca, Joventuts Socialistas de Palma y Agua Bar ha alcanzado

la  cifra  de casi  300 mochilas recogidas,  así  como importante material  escolar.  Dicha

acción ha supuesto un alivio a nuestros benefactores con hijos en edad escolar.

3.- El Banco de Alimentos nos distinguió, invitándonos a la recepción/visita que la Reina

Dª Sofía hizo a dicha Institución, en el curso de la cual pudimos de forma breve darle a

conocer nuestra actividad.

4.- El próximo día 15 se inicia el 2º curso de Cuidadoras/es en el que participarán más de

20 beneficiarias, con la gran satisfacción de que a todas las participantes en el 1ª curso

les hemos proporcionado un puesto de trabajo.  Os recordamos que si  precisáis una

cuidadora,  empleada  de  hogar  o  similar  podéis  contactar  con  Neus  Sala  o  Gloria

Mercadal (telfs. 630345335/699487804).

Esta crisis que sigue agobiando a tantas familias ha provocado una injusticia social que

solo podemos combatir con nuestra SOLIDARIDAD. Por ello, nuestro esfuerzo, afán y

empeño deben mantenerse y solo lo conseguiremos con vuestra incansable ayuda.

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