
21. Completa la carta abierta.

amenaza con luchar trasladarse exigir invertirá hacemos un llamamiento

sufrirán un daño abajo firmantes actuar cursar disminuir abandonarán

Apreciado señor alcalde:

Los (1) , representantes de asociaciones de vecinos y comerciantes y grupos
culturales de Monrcal, nos dirigimos a usted para hablarle de una cuestión de gran importancia
para el futuro de nuestro pueblo: el instituto de enseñanza media Camilo José Cela.
Como usted sabe, el instituto tiene más de 50 años de historia y por él han pasado muchas
generaciones de jóvenes de Monreal, pero sobre todo, es el único centro de la comarca en el que
se puede (2) bachillerato. Desde hace ya algunos años, la Consejería de
Educación (3) cerrar el instituto por razones económicas. Si finalmente se
toma esa decisión, nuestro pueblo y toda la comarca (4).., enorme. Nuestros
jóvenes tendrán que (5) en autobús a la capital en un viaje de 90 minutos de
ida y 90 minutos vuelta todos los días; tendrán que comer allí, con el gasto que eso comporta y, con
seguridad, muchos de ellos (6) los estudios.
Si finalmente se produce, el cierre será dramático para el pueblo: ¿quién se querrá quedar a vivir
en Monrcal si se cierra el instituto? ¿Qué hará el ayuntamiento cuando la población empiece
a (7) y se queden en el pueblo únicamente los viejos, como ha pasado
en tantos otros lugares? Ustedes hablan de atraer inversiones a Adonreal, pero ¿qué empresa
(9) en nuestro pueblo cuando no tengamos jóvenes formados?
Por todo ello, antes de que se tome esa decisión, el ayuntamiento debería (10)
a todo el ayuntamiento que luche por la continuidad del centro. Tenemos que (11)
mantenga el instituto Camilo José Cela porque es esencial para el futuro de nuestro pueblo y de nuestra comarca. Pero sería
injusto decir que este problema es únicamente responsabilidad del ayuntamiento. Este es un tema que nos afecta a todos y
todos deberíamos (12) juntos. Por eso, (13) a todos los ciudadanos de Monreal y
les pedimos que se unan a nosotros para salvar el instituto.

Qiiedamos a la espera de una pronta respuesta y nos ponemos a su disposición para elaborar un calendario de actuaciones.

. Le pedimos a usted y
a la Consejería que

22. Escribe el nombre de otros movimientos políticos
y sociales. Si quieres, puedes inventarte alguno.

movimiento ecologista, movimiento feminista,^

23. Mi vocabulario. Anota las palabras de la unidad
que quieres recordar.
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movimiento antiglobalización, movimiento antinuclear.
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