Antonia
Problema: el autobús que
cogía para ir a natación no
pasa por la piscina por
obras y ya no puede ir
Ventaja: le encanta
cocinar. Las croquetas de
zanahoria son su
especialidad

Carlos
Problema: nunca aprendió
a leer y cree que ya es
demasiado tarde
Ventaja: es un gran
jugador de ajedrez, tiene
varios premios

Carlota
Problema: le encantan los
perros pero su padre es
alérgico
Ventaja: es muy sociable y
pizpireta

Sonia
Problema: le han
cambiado los turnos en el
trabajo y no puede sacar a
su perrita Leah en toda la
tarde
Ventaja: los fines de
semana tiene mucho
tiempo libre y quiere
apuntarse a yoga

Luis
Problema: su nieto está
viviendo en Francia y
quiere ir a visitarlo, pero le
da miedo no saber hablar
francés
Ventaja: es un gran
repostero. Siempre busca
una excusa para hacer una
tarta

Iván
Problema: se acaba de
sacar el carnet y sus
padres no le dejan coger el
coche solo
Ventaja: es profesor de
natación en la piscina del
barrio

Juan
Problema: quiere
aprender a nadar para
poder irse de
campamento el próximo
verano
Ventaja: sabe hablar
francés tan bien como el
español porque su madre
es francesa

Pedro

Problema: quiere
aprender a cocinar porque
está cansado de comer
siempre tupper
Ventaja: está terminando
sus estudios como
fontanero

Laura
Problema: el centro de
mayores en el que es
voluntaria va a cerrar
Ventaja: es profesora de
yoga y quiere empezar a
dar clases los fines de
semana en el centro social
del barrio

Carlos
Problema: hay varios grifos
de la casa con fugas pero
no tiene las herramientas
para arreglarlas
Ventaja: vive solo y cuando
hace la compra tiene
mucho sitio en el coche

Cristina
Problema: quiere
sorprender a su hermana
con una tarta pero no sabe
hacerla
Ventaja: le encanta
enseñar a montar en bici a
sus amigos

Beatriz
Problema: su hijo se ha ido
a vivir a otra ciudad y no
sabe usar el ordenador
para comunicarse con él
Ventaja: su perrito Pancho
y ella van todos los fines
de semana al parque a
pasear

Mario
Problema: le duele la
espalda y no puede salir a
por la compra
Ventaja: le encanta leer,
fue profesor de Literatura
en la Universidad

Diego
Problema: le gustaría
participar en algún
voluntariado los fines de
semana
Ventaja: es cocinero y en
su trabajo siempre sobra
comida

Roberto
Problema: no sabe montar
en bici y no tiene bici para
aprender
Ventaja: es el mejor de su
clase en informática

Lucía

Problema: es voluntaria en
un comedor social pero a
veces falta comida
Ventaja: ha formado un
club de ajedrez en el
barrio.y está buscando un
profesor

