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LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos a vuestra disposición las participaciones del número 59.566 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!.

PRIMER VIAJE ORGANIZADO DE VOLUNTARIOS A BOLIVIA
Este verano hemos realizado el primer viaje de socios voluntarios a nuestra escuela ICA
en Sucre en el cual se han desarrollado múltiples objetivos. En dos turnos, Fernando Moreno,
Aitziber Gómez, Lourdes Arroyo, Goyo San Juan, Carmen Hijes, Carmen Lucas y Belén Ramos,
han estado comprobando la dura realidad cotidiana y la especial mentalidad de los bolivianos
duarnte los meses de julio y agosto. Les agradecemos su especial dedicación y disposición al
trabajo y su altruísmo. Podéis leer sus experiencias a través de la Web en el blog creado.

SUBVENCIÓN DEL DIQUE HIDROLÓGICO EN LA SABANA DE MALÍ
Podemos finalmente contaros la desilusión vivida en estos meses. Anteriormente a las
elecciones municipales el ayuntamiento de Alcorcón nos comunicó por escrito la aprobación del
proyecto por importe de 28.000 € que presentamos a convocatoria oficial en enero. Una vez visto
el cambio de gobierno en la ciudad, solicitamos reunión con los nuevos dirigentes municipales
que nos comunicaron la desagradable noticia de la congelación de todos los proyectos de
cooperación aprobados anteriormente, incluido el nuestro. Por lo tanto, dicho proyecto queda en
suspenso.

REPORTAJE EN LA2 DE NUESTRO SEGUNDO VIAJE A MALÍ
Próximamente se emitirá por televisión dentro del programa “Acción Directa” en La2 el
reportaje grabado de nuestro segundo viaje a Malí en abril de este año. En cuanto sepamos la
fecha de emisión os la comunicaremos por mail.

CONDOLENCIAS
Nuestras más sinceras condolencias a nuestra socia Dolores Truyol por el fallecimiento de
su padre esta semana pasada. Muchos ánimos para seguir adelante.

