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En este número: 

 Compartir el gozo 

 Gracias, queridos volunta-

rios 

 Finalización del Taller de 

Informática 

 Gran  Festival de Patinaje 

 Prácticas de OBPA 

 Y  mucho más...No te lo 

pierdas! 
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Este curso pasado 2012 -2013, desde 

Octubre hasta Mayo se han realizado cla-

ses de español para inmigrantes (4 gru-

pos, 4 horas semanales). Estos cursos 

han sido impartidos cada uno por un vo-

luntario: Vicente Guerola ,  Vicens Llo-

renç,  Joan Jaume  y Mª Rosa Palmer. 

Desde la Fundación Patronato Obrero 

San José, queremos agradecer la labor, 

sin ánimo de lucro, de estas personas y 

darles las gracias por la labor llevada a 

cabo. 

                                            Aina Zamora. 

 

Se me ha ocurrido el título de 
este artículo después de haber 
leído la primera lectura de la 
eucaristía del domingo pasado, 
que nos hablaba de la acogida 
de Abrahán a unos viajeros que 
pasaban por sus posesiones. 

 

 Primero les insistió que no pa-
saran de largo; después les pre-
paró un gran banquete, exage-
rado en viandas y atenciones, 
pues veía en ellos, no a unos 
transeúntes, sino a unos mensa-
jeros divinos. Se trabucaba en el 
diálogo con ellos, pues unas 
veces les trataba en plural, co-
mo varias personas que eran, y 
otras en singular como si se tra-
tara de Dios. Era una reacción 
de agradecimiento. Abrahán 
rebosaba de felicidad, era feliz, 
tenía una gran familia y abun-
dante ganado, lo consideraba 
un don de Dios. Si todo lo reci-

bía de Dios, era normal esa dis-
posición suya a la hospitalidad. 

 

A mitad de junio pasado, acaba-
mos las clases de español con 
los inmigrantes. Ese año lo he-
mos notado con una reducción 
del número de alumnos, que 
han pasado por nuestras aulas. 

 

 La avalancha de peticiones de 
inscripción de años anteriores 
se redujo ante la disminución de 
la inmigración a nuestras tierras. 
Habrán pasado por las aulas un 
centenar. Bastantes de los re-
cién llegados han provenido de 
la reunificación familiar. Muchos 
de ellos se han encontrado sin 
posibilidad de encontrar trabajo 
y por lo tanto sin ingresos eco-
nómicos. Sus perspectivas de 
integración además se han visto 
negativamente agravadas por la 
reducción de ingresos de quie-

nes les acogen. De ahí que el 
Patronato ha hecho un esfuerzo 
de captar comida para que pu-
dieran sobrellevar esos malos 
tragos. A quienes estaban aho-
gados, les proporcionábamos 
unas bolsas de comida con un 
tope de dos meses; actuábamos 
siempre con algo de flexibilidad 
según fuera nuestro almacén 
alimenticio.  

 

 

 

 

 

Como le sucedía a Abrahán, los 
que formamos el Patronato nos 
sentimos agraciados por las po-
tencialidades que tiene esta 
Fundación. Es un don de Dios; 
un regalo de esperanza en la 
bondad humana en la medida 
que hacemos del Patronato un 
centro de hospitalidad para el 
necesitado y los excluidos. A 
nosotros nos hace sentirnos 
felices el estar en nuestras ma-
nos el compartir el gozo de 
tanto don recibido.  

Joan Jaume. 

Padre Espiritual del Patronato. 
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Recientemente acaba de finali-

zar el taller de informática reali-

zado por Rafel, que de forma 

voluntaria se ofreció para impar-

tir este taller del cual han podido 

disfrutar aprendiendo nuestros 

socios. Este taller ha tenido una 

duración aproximada de 3 me-

ses , gracias al cual han podido 

introducirse en la informática e 

internet, adquiriendo unas no-

ciones básicas para poder 

desenvolverse en este “nuevo 

mundo” desconocido para 

ellos.  

Los “alumnos” han quedado 

satisfechos con la formación 

re-

cibida y agradecen la labor y 

sobretodo la paciencia de Rafel, 

ya  que sin su dedicación y es-

fuerzo no hubiera sido posible. 

Se informa a los socios del Patronato que 

tienen a su disposición los servicios del 

abogado Federico Morote para todo tipo 

de consultas jurídicas que necesiten reali-

zar. 

Este servicio se prestará todos los jueves 

de 16 a 18h. 
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Con la llegada del mes de agos-

to, el banco de alimentos per-

manecerá cerrado. En arreglo a 

esto, y tomando julio como fina-

lización y septiembre como pun-

to de inicio, aprovechamos para 

agradecer el compromiso y el 

indispensable papel de todos y 

cada uno de los volunta-

rios. Empezando por 

Carlos y Toni que van 

cada miércoles a Mercapalma 

para recoger donaciones de di-

ferentes comercios, hasta Kiko 

con su excelente gestión, Ga-

briela, Francisca, Dani, Paquita, 

Margalida y Pedro con sus bue-

nas aptitudes y diligencias, o 

Quique con el ímpetu propio de 

la juventud, el banco de alimen-

tos resulta en una realidad im-

pensable de otro modo. A todos, 

nuestra más sincera gratitud. 

Asimismo, este año, la participa-

ción de la Fundación Barceló ha 

permitido que se puedan ofrecer 

productos frescos en ingentes 

cantidades y perfecto estado; 

gracias, también, por vuestra 

colaboración. 

Las circunstancias actuales pro-

vocan que día a día se produz-

can situaciones desconsolado-

ras. Debemos contemplar el 

Banc d´aliments como un recur-

so adicional  para aquellas per-

sonas que se encuentran inmer-

sas en una problemática com-

pleja. Partiendo de este punto,  

el simple hecho de abastecer 

a más de 400 usuarios y haber 

superado las 130 familias du-

rante esta temporada, debe, 

cuanto menos, tranquilizarnos 

por un trabajo bien pergeñado.  

Y además, estamos de enho-

rabuena, ya que tras la llegada 

de la partida de la Unión Euro-

pea, con un gran cargamento, 

podemos anunciar que los 

nuevos usuarios más vulnera-

bles de la Fundació Patronat 

Obrer podrán hacer uso del 

servicio por el período que se 

establezca. Gracias a esto y 

sobretodo al esfuerzo de mu-

chas personas en que el ban-

co de alimentos salga adelan-

te, esperamos pueda ofrecer-

se un servicio al mismo nivel 

que la temporada que finaliza, 

solo alcanzable mediante la 

contribución del voluntariado.  

Mil gràcies i bon estiu!  
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El final de curso de patinaje no 

podía ser más emocionante ya 

que el Festival de este año ha 

sido fantástico 

 

Los patinadores de la Escuela 

de Patinaje del Patronato hicie-

ron los números de grupo que 

han preparado todo el curso y 

que ya habíamos visto en las 

Diadas del Consell. Han sido un 

poco especiales, ya que con el 

vestuario y mucho más trabaja-

dos han sido geniales. Muchísi-

mos patinadores en pista y algu-

nos de ellos muy pequeños han 

dado alegría a este festival. 

Además, nos prepararon una 

sorpresa que fue el baile de 

Cats de algunos de los patina-

dores que hacen pruebas más 

avanzadas junto con las patina-

doras debutantes. 

También en grupo contamos 

con la participación de la Escue-

la de Patinaje de Sencelles, 

quienes patinaron dos discos “In 

the Navy” y Queen. Estas pati-

nadoras ya nos habían mostra-

do sus avances en las pruebas 

individuales, pero también lo 

demostraron en grupo. 

Los patinadores de competición 

esta vez hicieron discos de exhi-

bición montados por ellos. Estu-

vieron a la altura y consiguieron 

animar al público con 

su nivel de patinaje y 

coreografías. Así tuvi-

mos baile flamenco, La 

Pantera Rosa, Mario 

Bros, Burlesque, Tú sí que vales y 

La canción del verano. 

En cuanto a las sorpresas las tuvi-

mos en los momentos finales de la 

noche. Con las patinadoras debu-

tantes y de competición prepara-

mos una coreografía en la que se 

vio mucha calidad. Con un vestua-

rio sencillo pero elegante consi-

guieron sorprender al público. La 

emoción fue mantenida ya que al 

terminar su disco saltaron a la pis-

ta algunos patinadores del grupo 

de competición con una música 

fresca y divertida consiguieron 

los aplausos del público mien-

tras ellos nos deleitaban con 

saltos y piruetas. 

En realidad ese disco sólo fue 

para dar tiempo a Pepa para 

cambiarse de ropa, aunque ni 

los propios patinadores lo sa-

bían. A ella la esperaba Javi 

Pont para realizar un disco en 

pareja que fue la gran sorpresa 

de la noche. Grandes y peque-

ños disfrutaron al ver juntos en 

la pista a nuestros monitores. 

Sin duda una noche genial de 

patinaje que deja el listón muy 

alto para el año que viene. 

Sección de Patinaje 
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El 

día 23 de julio se iniciaron las 

prácticas del Curso de Opera-

ciones Básicas en Pisos y Aloja-

mientos. El curso contaba de un 

total de 15 alumnas matricula-

das, de las cuales 2 encontraron 

trabajo antes de empezar el mó-

dulo de prácticas. 

 

Queremos dar las 

gracias a diferentes compa-

ñías hoteleras que han he-

cho posible llevar a cabo el 

módulo de prácticas en em-

presa, finalizando el proce-

so formativo y dotando a las 

alumnas de herra-

mientas para en-

contrar empleo. 

 

Gracias a la colaboración de: 

Hotel Horizonte (Amic Ho-

tels) 

JS Palma Stay (JS Hotels) 

Hotel Barceló Pueblo Park 

BG Caballero 

Hotel Hawai y Apartamentos 

Waikiki (Intertur) 

Bay Hoteles (Caribean, Me-

diterranean, Palma Bay) 

Tryp Palma y Tryp Bosque 

(Sol Meliá) 

Taurus Park (Grupotel) 

 



El Hotel Barceló Pueblo Park  donó a la Fundación colchones y ca-

napés en perfectas condiciones,  para mejorar el mobiliario de los 

pisos tutelados. 

Agradecemos su donación 

El mes de julio firmamos un acuerdo de colabora-

ción con el Hotel JS PALMA STAY, de la compañía 

JS HOTELES.  

Queremos agradecer su interés y colaboración en 

el proceso de inserción ya que han hecho posible 

que personas pertenecientes al colectivo vulnerable 

encuentren el  empleo que buscaban. 

Agradecemos a las siguientes empresas su colaboración para con 

las prácticas de OBPA:  


