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CENA BENÉFICA SÁBADO 24 NOV TORRE PACHECO - MURCIA 

Los profesores Dª. Loli Aguirre y D. Pedro José Buendía, ciclistas solidarios que fueron en 
verano hasta Londres en tandem, han organizado una gran cena benéfica en el Salón de 
celebraciones Aquario con la asistencia de personalidades murcianas como Alejandro Valverde, 
Nicolás Almagro, el grupo Maldita Nerea y otros más. En la cena se subastarán diversos objetos 
personales donados por ellos. La entrada costará 35€ para adultos y 25€ para 
adolescentes/niños. Todo el beneficio irá destinado a la construcción del instituto de secundaria 
en Zambala, Malí. Si deseas asistir ponte en contacto con nosotros. ¡Anímate! 

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA DE 
ZAMBALA, MALÍ 

Este mes iniciamos la construcción del primer instituto de secundaria en las aldeas del sur de 
Malí donde trabajamos habitualmente. Será el primer instituto para adolescentes existente en la 
zona por lo que tendrá un gran impacto social y educativo en todas las aldeas próximas evitando 
las dramáticas migraciones. Esperamos tenerlo operativo para mediados de 2013. 

INICIO DE NUEVAS RELACIONES CON LA ENTIDAD CHASKAWASI, PERÚ 

Hemos abierto una nueva línea de cooperación con esta entidad que se encuentra radicada en la 
región del Manu, en plena selva amazónica peruana. Entre otras tareas, se dedican a impartir 
talleres formativos a los grupos étnicos de la zona para mejorar sus condiciones de vida. Hemos 
iniciado relaciones subvencionando la renovación del techado donde imparten los talleres por un 
importe de 1.187,02€. Intentaremos ir a conocerles en el verano de 2013.  

LOTERÍA NAVIDAD 2012 

Ya tenemos a vuestra disposición las participaciones del número 70.848 por 5 € cada 
una, cuatro se juegan y uno de donativo. Para todos aquellos que queráis venderla en vuestros 
trabajos, familia o amigos tenemos tacos de 50 unidades que enviamos por correo postal y 
luego se ingresa en la cuenta de la entidad. ¡Animaros, tenemos que ser solidarios!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


