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CAMPAÑA TANDEM SOLIDARIO TORRE PACHECO – LONDRES JJOO 

Los profesores Dª. Loli Aguirre y D. Pedro José Buendía, en un acto en extremo altruista, 
recorrerán en etapas diarias desde el viernes 13 de julio los 2.500 km que separan ambas 
ciudades para llegar el día de la inauguración de los JJOO, 27 de julio, a Londres. Su objetivo 
será ir concienciando a su paso de la importancia de ser solidarios. Todo el dinero recaudado 
por esta campaña irá destinado a la construcción de la primera escuela de secundaria en 
Zambala, Malí. El acto de presentación del evento será el lunes 9 de julio a las 11 horas en el 
ayuntamiento de Torre Pacheco, Murcia. ¡Estáis todos invitados a conocerles en los diferentes 
puntos intermedios! (Ver folleto adjunto). ¡Ánimos campeones solidarios!.  

ESCUELA DE SECUNDARIA DE ZAMBALA, MALÍ 

En noviembre de este año iniciaremos la construcción y equipamiento de la primera escuela de 
secundaria en Zambala. Será la única escuela 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. El presupuesto solo de la construcción es de 25.000 €, de los que 10.000 € serán 
mancomunados entre todas las aldeas, lo que en un entorno de pobreza indica la importancia 
que tiene para ellos. Otra importante parte del presupuesto provendrá del grupo de 
controladores aéreos de Reus y familiares en otro acto de generosidad y humanidad sin 
precedentes. ¡Muchas gracias por vuestra solidaridad!. 

CIERRE ESCUELA ICA DE SUCRE, BOLIVIA 

Lamentándolo mucho hemos tenido que cerrar nuestra escuela, abierta desde principios de 
2009. La falta de continuidad y de una óptima gestión de sus recursos debido a la baja del 
coordinador de la misma por motivos laborales ha sido imposible de reemplazar. No obstante, 
seguimos trabajando en la escuela de fútbol educativa y deseamos abrir nuevos proyectos. 

NUEVAS CONTRAPARTES LOCALES EN AMÉRICA LATINA 

Iniciamos la búsqueda de nuevas ONG’s locales en países con una cierta estabilidad en la zona 
para iniciar nuevos proyectos conjuntos. Estamos abiertos a todas las propuestas que surjan o 
nos digáis, hasta después del verano cuando nos decidiremos por una de ellas.  

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

Continuamos con la preparación de toda la documentación económica, contable y organizativa 
para obtener del Mº de Interior esta declaración que permitiría la desgravación fiscal de las 
cuotas que se paguen. Estimamos presentarla después del verano. 

ENTREGA PREMIOS TELVA SOLIDARIDAD 

Participamos en la XIX edición sin éxito pero no nos rendimos y esperamos ganarlos el año 
próximo. Tenéis adjuntas fotos de la entrega de los premios. 

AGRADECIMIENTO A NUESTROS COMPAÑEROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Deseamos agradecer a nuestros compañeros de la junta directiva Dra. Emilia Cancer, Dra. 
Yolanda Pérez y Prof. Antonio Martín su compostura, entendimiento y valía durante todos estos 
duros años desde que nos creamos. ¡Sois los mejores!. 

CONDOLENCIAS A NUESTRA SOCIA Dª. LOURDES PLAZA CONTRERAS 



Desde estas líneas todos los que te conocemos queremos expresar nuestras más sinceras 
condolencias por las importantes pérdidas familiares en estos meses. Muchos ánimos para 
seguir adelante. Todos estamos contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


