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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 57       21-11-2013

Los  alimentos  procedentes  del  Plan  de  Ayuda  Alimentaria  de  la  Unión  Europea  han
disminuido  sensiblemente.  La  remesa  recibida  hace  una  semana  fue  de  34.520kg.,
mientras  que  las  anteriores  superaban  los  50.000kg.  Tampoco  han  llegado  aceite,
conservas,  cereales  infantiles,  tomate  frito,  etc.,  como  era  habitual.  Tendremos  que
multiplicar  nuestros  esfuerzos  buscando  nuevos  proveedores  solidarios  y
acostumbrarnos a hacer  más con menos,  al  objeto de mantener el  nivel  de entregas
semanales a nuestros beneficiarios y no cerrar  la puerta a nuevas familias que cada
jueves  solicitan  nuestra  ayuda.  Además,  se  acerca  la  Navidad  y  desearíamos  que
nuestras 2.013 familias beneficiarias tuvieran, como todos nosotros, algún extra en sus
celebraciones  navideñas.  Cualesquiera  alimentos  y  productos  propios  de  la  Navidad
serán muy bien recibidos y  puntualmente distribuidos.  Afortunadamente las BUENAS
NOTICIAS no cesan y entre ellas, destacamos:

1.-  La  ejemplar  aportación  de  una  voluntaria  que  constante  y  periódicamente  envía
prendas de bebé,  de  exquisito  gusto,  confeccionadas  por  ella  misma y destinadas a
completar las canastillas que se entregan a las futuras madres.

2.-De nuevo la entidad Hijos de Ramón Oliver nos ha favorecido con la entrega de dos
toneladas de alimentos, especialmente de pasta italiana de gran calidad, que enriquece la
cesta semanal de nuestros beneficiarios.

3.-Se  ha  incorporado  como  empresa  o  entidad  benefactora  la  Guardería  Duetcreix,
aportando juguetes y ropa de gran calidad.

4.-En  su  línea  habitual  el  Colegio  Madre  Alberta  se  ocupa  y  preocupa  de  recoger
alimentos,  juguetes  y  ropa  infantil  tan  necesaria  para  nuestros  más  de  mil  niños
tutelados. Además divulga nuestra actividad a través de su web.

5.- Igualmente, como cada año, la Asociación Padre Montalvo promueve una campaña de
recogida de juguetes y ropa infantil.

6.-  La Fundación Barceló sigue proveyéndonos semanalmente de verdura y fruta que
juntamente con las patatas cedidas por la Entidad S’Esplet de Sa Pobla, conforman una
completa cesta de productos frescos muy apreciada por nuestros beneficiarios.

7.- El Club Elsa mantiene su activa colaboración recogiendo ropa infantil para nuestro
ropero.

8.- Total donativos: 2.040€. Total beneficiarios: 6.309. Voluntarios: 157.

Como  sabéis,  la  Navidad  y  la  celebración  infantil  de  los  Reyes  Magos  son  fechas
exigentes para nosotros. No es fácil conseguir juguetes para 1.125 niños, (previsión para
la actual campaña). Ello nos obliga a un constante esfuerzo, optimista y alegre, habida
cuenta de su destino. Objetivo que alcanzaremos con vuestro incansable apoyo.

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
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