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FICHA: Pateras

y

Cayucos 6

Continúan las clases de
alfabetización informática, de la que tanta
utilidad sacan. Dos profesor@s voluntari@s
por aula, uno italiano y otra portuguesa.
Tal es la situación a la que hemos llegado en
los que a número de “Cayuquitos” se refiere,
que ya no tenemos sitios donde enviarlos a
comer y ... hemos optado por dar comidas
en el local... a la 1 h. y en grupos de 8,
comen 24 jóvenes. La comida, excelente, nos
la proporciona, en este caso, la Cocina
Económica, allí la vamos a recoger. En
fin, así está la cosa. Hemos organizado
entre ellos un sistema de responsables
del servicio de comedor que funciona
excelentemente. No hay motivo para
desanimarse....Y ya metidos en gastos,
pues también servicio de barbería, no,
ciertamente, muy sofisticado, si no más
bien, especializado en el rapado al cero. También de plancha....
Pero la cosa no queda ahí. Nos siguen llegando día a día. ... y
son las grandes ONGs las que nos los mandan. Paradójico
pero cierto. Y ya no tenemos sitio donde ubicar a los recién
llegados. De hecho tenemos serias dificultades. Vivimos y nos
mantenemos con la esperanza de que las autoridades
responsables del tema inmigratorio, nos echen pronto una mano,
.... estamos seguros que sabrán apreciar nuestro bien demostrado
espíritu solidario y nuestro diáfano interés en colaborar para que
estos
momentos de
crisis por los
que en la
actualidad
pasa el
fenómeno migratorio, no
deriven en problemáticas
indeseadas y con negativas
repercusiones para la
población receptora.
En fin, esperamos que se
comprenda que si no nos
quejamos es por responsabilidad
solidaria, también con la
Administración, no porque no
trabajemos más de 12 horas al
día y no estemos en la ruina
técnica ( y de la otra).Quien

pueda.. que nos ayude.. YA
GRACIAS

