
África Digna

Según los análisis realiza-
dos la miel alimentará a 
toda la familia (con miel y 
harina fundamentalmente) 
y les generará un exceden-
te donde podrán adquirir 
2 cabras cada 2 meses, lo 
que les proporcionará le-
che, carne, y un sobrante
económico necesario para 
el desarrollo de sus comu-
nidades.
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Los cooperativistas contentos por 
la llegada de miel a Samburu y 
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conocimientos

Durante la entrega de pre-
mios, el exconsejero Trias 
quiso aplaudir este tipo 
de eventos para ayudar el 
tercer mundo. Nos supone 
un esfuerzo mínimo venir 
a jugar a golf y esto podrá 
pagar la construcción de 
una escuela para los niños 
soldado, comentó Trias.

 Eventos...  Tribuna... Tribuna...
Cocktail de dignidad

Bonita fotografía de 
un niño maasai que se 
cruzó en mi camino.
Aprendo cosas a la velo-
cidad de la luz y descubro 
que entre gente maasai 
la pobre soy yo. Pinta-
dos sobre paisaje verde, 
vacas de carne y hueso y 
acacias que se retuercen 
con tanta gracia, forman 
un cuadro de sedosa ar-
monía. El progreso a ve-
ces te convierte en escla-
vo de un sistema que no 
te pregunta si estás bien. 
Ojalá sigan conduciendo 
sus vacas hasta los ríos 
mas anchos, que encien-
dan fogatas para calentar 
sus mañatas de barro y 
que brinden al más viejo 
del clan el respeto que 
merece una persona que 
lleva más tiempo pisan-
do este arena. Ojala no 
crezca en ellos la impa-
rable fobia a la vejez, 

KENIA

ni rompan sus sueños 
frente al televisor. ni  de-
jen de valorar la familia 
y se envenen de carpe 
diem. Este pastorcito no 
ha cumplido   los doce y 
ya guía un ganado de 200 
vacas entre los frondosos 
bosques de Loita Hills. 

Su padre le hizo pastor 
porque nació el más aten-
to.  Nuestra tarea es  encon-
trar el cocktail de valores 
occidentales y africanos 
que mejor se casen con 
el estilo de vida del niño 
pastor.  Y que éstos le en-
señen a vivir dignamente.

MARTA CUATRECASAS
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RUANDA

Ya se han obtenido todas 
las licencias necesarias 
para comenzar la cons-
trucción de la canalización 
de agua para el poblado de 
Lulu. AD tiene previsto fi -
nalizar la obra a principios 
de octubre. Los benefi cia-
rios ya han despejado toda 
la maleza y han recolecta-
do todas las piedras para 
la obra. 

Los cooperativistas han 
empezado a sacar miel. 
En breve podrán fi nanciar 
la parte acordada del coste 
de las colmenas y empeza-
rán a obtener sus primeros 
benefi cios netos. A media-
dos de julio la fundación 
fi nanciará la compra de la 
maquinaria para la extrac-
ción de la miel para com-
pletar todo el proceso.
Actualmente, existen 15 
cooperativistas en la re-
gión de Tuum, 15 más en 
la de Barsaloi y ya se han 
adquirido 30 más para re-
partir entre estas comuni-
dades y la de Naimaralal.

Para la construcción de 
la escuela en Kigali, ca-
pital de Ruanda, África 
Digna se ha puesto en 
contacto con profeso-
res de arquitectura de la 
UPC especializados en 
países subdesarrollados.
AD trata de obtener los 
permisos del gobierno para 
comenzar el colegio que  
acogerá  a 400 alumnos.

Geólogo 
voluntario en 

Maktau
El próximo agosto se des-
plazará Jordi Font, vo-
luntario de Geólogos del 
Mundo, para entrevistarse 
con cada una de las em-
presas candidatas a llevar 
a cabo la construcción del 
pozo en Maktau. Un pozo 
que podría llegar a medir 
200 metros de profundi-
dad en una de las zonas 
más secas de Kenia.

Con 100 personas inscri-
tas y una recaudación su-
perior a los 12.000 euros, 
el torneo de golf benéfi co 
que se disputó en las insta-
laciones del Golf del Prat 
fue un éxito rotundo.

El club cedió sus instala-
ciones a la fundación para 
recaudar fondos que iran 
destinados a fi nanciar la 
construcción de la escuela 
en Sierra Leona para niños 
soldado.

El torneo de golf recauda 
12.500€ para niños soldado

Trias aplaude la labor de la 
fundación en África


