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En este número: 

 Nuevo curso de Patinaje Ar-

tístico 

 Resumen curso 2012-2013 

del Banco de Alimentos 

 Inicia nuevo curso Caixa 

Proinfància 

 Pràcticas de Climatización 

 Hasta siempre Chema!   

 Y mucho más… 

Apreciados socios, simpatizantes, amigos, voluntarios:  

Quisiera compartir con todos vosotros esas emociones, esos senti-

mientos, que únicamente expresamos con los que tenemos cerca, 

con los que confiamos, con los que viven las mismas circunstancias…  

Podéis imaginar: 

Realizar un curso, acompañar a los alumnos a las prácticas en em-

presas, hacerles  el seguimiento y cuando vamos a visitar al respon-

sable, éste nos recibe con una gran sonrisa y se sienta satisfecho de 

nuestros alumnos y nos comente que quiere contratarlo? Y ciertamen-

te lo hace! Podéis ver los ojos de nuestros alumnos, llenos de orgullo 

y satisfacción (después de 2 o 3 años sin encontrar trabajo). 

Llegar una mañana, y recibir la noticia que hay familias que quieren 

ayudarnos y nos hacen un donativo para que podamos seguir avan-

zando con las personas que recurren a nosotros.En  los  cambios  de 

armarios, de muebles, siempre tenemos la satisfacción de que se 

acuerden de nosotros. 

En las campañas de alimentos, nunca estamos solos… 

En las cenas de fin de mes, siempre hay una  sonrisa! 

Por las tardes las pistas de patinaje, las de pádel,  el campo de fut-

bol...Repletos de niños y jóvenes, haciendo lo que más les gusta: ju-

gar. 

Los niños disfrutando este verano, con nuestra ludoteca. 

Son tantas y tan variadas las emociones que vivimos en el Patronato, 

que nos permiten compartirlas, saborearlas, disfrutarlas…

Apoyándonos unos con otros, seguiremos escribiendo nuestra histo-

ria, para esta sociedad…Que tanto nos necesita! 

Gracias a todos vosotros. 

 

Marga Ferragut Martorell 

Presidenta 
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Para los patinadores del Patronato el 

curso comienza en septiembre aun-

que es en octubre cuando se retoma 

el horario habitual (a las 17’30h para 

los patinadores de iniciación). 

Este mes es el momento para las 

nuevas incorporaciones. Aunque la 

matrícula está abierta todo el año 

octubre es cuando empiezan la ma-

yoría de niños. Las clases para ellos 

son muy divertidas ya que aprenden 

a moverse con los patines de una 

forma lúdica. 

Estos patinadores no federados es-

tán inscritos en el Programa de Es-

port Base del Consell de Mallorca y 

participarán, un año más, en las dia-

das de los Juegos Deportivos Esco-

lares. 

Para el equipo de competición aún 

no ha terminado la temporada ya que 

queda una de las competiciones ofi-

ciales. El 25 y 26 de octubre María Guardiola 

Juan participará en el Campeonato de Espa-

ña en categoría Infantil. Ella es la última en 

participar en su campeonato nacional en el 

que también han participado este año Catali-

na Font Torres y Miguel Matas Álvarez 

(categoría Cadete) y MªJosé Planas Marcé 

(categoría Sénior). 

Para todos los que quieran aprender a patinar 

(niños y adultos) pueden pasar por recepción 

para tener más información o contactar con la 

sección. 
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La  Fundación Patronato Obrero durante el curso 2012/13, a través de su Banco de Alimen-
tos, ha repartido entre los mas necesitados cerca de 20 toneladas de comida, atendiendo a 
un total de  140 familias con un total de 420 beneficiarios. 

 De estos beneficiarios, 195 han sido españoles, 71 nigerianos, 50 marroquís, 26 co-
lombianos, 15 bolivianos, 14 ecuatorianos y 49 de otras nacionalidades. 

 En cuanto a la franja de edades de estos beneficiarios ha sido de:  

Menores de 4 años: 32. 

De 4 años a 12: 81. 

De 13 años a 18: 37. 

De 19 años a 65: 262. 

De más de 65 años: 8. 

 Estos 20.000 kilos de alimentos son procedentes de los siguientes estamentos o pro-
yectos realizados: 

- La Fundación Banco de Alimentos de Cohesión Europea, nos han en-
tregado un total de  9.678 Kg. 

- La Fundación Barceló, nos ha entregado un total de 4.542 kg. de alimen-
tos frescos.    

- Del Proyecto “Operación Kiko 2012” recogimos 2.592 kg. en 6 supermer-
cados. 

- Del Proyecto “Navidad 2012”, recogimos 1.890 kg., con aportaciones del 
King Richard III College, Emaya, Asima, Colegio Montesión, Polideportivo 
Son Hugo, etc.     

  Igualmente se recogieron cerca de 1.200 euros en efectivo, para ayudas puntuales a 
los mas necesitados. 

 Nuestro Banco de Alimentos ha contado con más de 30 voluntarios en el transcurso 
de este recién terminado año escolar.. 

 Desde este Boletín queremos agradecer la implicación, esfuerzo, trabajo y solidari-
dad de todas las personas voluntarias, así como a todas las entidades colaboradoras que 
vienen participando en nuestro Banco de alimentos del Patronato, ya que sin ellas no podría-
mos ayudar a este colectivo con tanta necesidad de colaboración social. 

Kiko Nadal. 
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El día 1 de Octubre empie-

zan, como viene siendo habitual desde hace 

unos años ya, los servicios del programa ProIn-

fancia de La Caixa. Durante este primer trimes-

tre contamos con diferentes servicios como Re-

fuerzo Educativo, Centro abierto y Colonia Ur-

bana de Navidad. 

Refuerzo Educativo: Apoyo escolar a los 

alumnos más desfavorecidos que tiene 

como objetivo ayudar a aquellos estu-

diantes que necesiten mejorar en los 

estudios de Primaria y Secundaria. 

 

El curso tendrá una duración de 8 meses 

divididos por trimestres y empezando el 

día 4 de Noviembre y terminando en 

Junio, en el cual asistirán alumnos de 

Primaria y de Secundaria organizados 

en grupos reducidos y por nivel. El re-

fuerzo se impartirá en las instalaciones 

de la Fundación Patronato Obrero en 

diferentes turnos y horarios desde el 

lunes hasta el jueves según los grupos. 

Centro abierto: Donde desarrollarán activi-

dades de ocio y tiempo libre los lunes y 

miércoles para niños y niñas a partir de 

3 años. Se inicia el día 14 de octubre. 

 

 

Colonia Urbana de Navidad: Actividades de 

ocio y tiempo libre en las vacaciones escolares 

de Navidad, para niños y niñas de entre 3 y 12 

años. Se llevará a cabo por las mañanas del 

día 23 de diciembre al 3 de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir del segundo trimestre se sumarán nuevos talle-

res a los ya existentes como: Taller de padres, Espais 

familiars para padres y madres jóvenes con hijos de 0 

a 3 años o atención psicológica. 

Mención especial y agradecimientos a la Fundación La 

Caixa, gracias a la cual se pueden llevar a cabo estos 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

Las personas interesadas en algún servicio pueden 

inscribirse hasta el día 15 de octubre en la recepción 

de la Fundación Patronato Obrero, C/ Montevideo nú-

mero 6, Palma. Teléfono: 971 466 201 / 971 463 558. 

 
Se informa a los socios del Patronato que 

tienen a su disposición los servicios del abo-

gado Federico Morote para todo tipo de con-

sultas jurídicas que necesiten realizar. 

Este servicio se prestará todos los jueves de 

16 a 18h. 

Para pedir cita deberán llamar a nuestra Re-

cepción al número de teléfono 971466201. 
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a las empresas hoteleras que han colaborado 

con la Fundación dando oportunidad de empleo a usuarios del Servicio de Orientación Labo-

ral. Sin su ayuda, nuestro esfuerzo diario de luchar por personas pertenecientes a colectivos 

vulnerables no sería posible. 

Gracias… 

El mes de junio empezó la formación del Certifi-

cado de Profesionalidad en Climatización de 

nivel 2 (380 horas teóricas). 

 

Un total de 13 alumnos ha iniciado la parte prác-

tica (120 horas) y están desarrollando todo lo 

aprendido en la formación. A partir de 25 de 

septiembre podemos encontrar a  éstos  alum-

nos en empresas del sector de la climatización y 

hostelería. Allí se están formando como profe-

sionales  del sector. 

 

Agradecemos  a éstas empresas su colabora-

ción e interés hacia la Fundación y hacia la for-

mación de los alumnos. 

 

INSTIBKLIMA 

J.A. REFRIGERACIÓN 

HOTEL TRYP PALMA 

HOTEL TRYP BOSQUE 

HOTEL SENTIDO PUNTA DEL AMR 

HOTELS BG CABALLERO 

NCLIMA 

COMERCIAL FRIO BALEAR 

MON ELÈCTRIC  

GLOBALES APARTAMENTOS NOVA 

COFELY 
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Querido Chema :  

Me parece mentira que ya no estés entre noso-
tros. 

 

Recuerdo que nos conocimos, hace más de una 
década, y tú te presentaste como coordinador 
de baile de salón de “Gent Gran” en unos mo-
mentos en donde nuestra asociación se queda-
ba sin local para la actividad. Te hicimos partíci-
pe del problema y tú nos sugeriste la posibilidad 
de poder utilizar las instalaciones del Patonato. 

 Desde entonces, hasta hoy, iniciamos tú como 
“profesor” y nosotros como alumnos, el aprendi-
zaje de esta disciplina tan maravillosa que es el 
“Baile de Salón” y a su vez el Patronato se invo-
lucraba en este nuevo taller, que con el tiempo 
se ha ido consolidando. 

Siempre recordaremos tu esbelta figura y como 
nos explicabas, con la paciencia del “Santo 
Job”, los pasos de los diferentes bailes que 
componen la modalidad.                

 No sería justo terminar este recordatorio de tu 
figura, sin mencionar a tu “partenair”, tu esposa, 
que tanto ha contribuido al buen hacer de la ac-
tividad. ¡Gracias, Marga! 

Próximo a iniciar un nuevo curso, desconoce-
mos si se continuará con la actividad, pero aun-
que no fuera así, nadie nos podrá quitar los 
buenos momentos vividos contigo. 

 

Allí donde estés quiero que grites 
con nosotros : A BAILAR 

     

GRACIAS Y HASTA SIEMPRE 
AMIGO 

 

Vicente Guerola         

 


