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Queridos amigos:
Queremos transmitiros que en el nuevo curso que acaba de comenzar, la
Delegación Centro sigue trabajando. Queremos manteneros cercanos y haceros
partícipes de todo lo que hacemos y de todo aquello que nos gustaría hacer y no
consigue fructificar.

 Exposición “Artistas por Bangassou 2012”
Los próximos 6, 7 y 8 de noviembre
tendrá lugar una exposición en el Colegio
de Ingenieros de Caminos de Madrid (C/
Almagro, 42), Metro de Ruben Darío. La
exposición contará con obras de
reputados autores como Genovés,
Guillermo Oyagüez, Villamil, Alonso
Pérez o Pardo Reguera entre otros.
Todas las obras han sido donadas por los
propios artistas o benefactores de la
Fundación, con objeto de ponerlas a la
venta durante los días de exposición . La
recaudación se destina al mantenimiento
Genovés
de la escuela de S. Andrés de Bakouma.
La inauguración será el próximo día 5 de noviembre a las 19:00h. y desde
entonces estará abierta ininterrumpidamente desde las 10:30 a las 19 horas. Os
rogamos la máxima difusión para que la exposición sea todo un éxito y todas las
obras puedan ser vendidas.

La Habana. Guillermo Oyagüez

www.fundacionbangassou.com

Octubre 2012

Boletín nº 19
• Colaboradores que se nos van a la vanguardia

N

El pasado día 20 de septiembre
aterrizaron
en Bangui nuestros
queridos amigos Inmaculada y Ángel,
acompañados en esta ocasión de
Henar Temiño.
Los tres pasarán un año en
Bangassou prorrogable a dos, y serán
nuestros ojos, nuestros oídos y
también nuestras manos.
Las tareas que desarrollarán allí,
serán: Ángel, apoyo en la Escuela
técnica de Tokoyo , Inmaculada será
nuestra aliada en cuanto a la elaboración de proyectos, y ejerciendo de secretaria de la
diócesis, y Henar se encargará de llevar la contabilidad de la escuela de Bangassou,
impartirá clases de español, y colaborará en la cárcel.
Les deseamos todo el ánimo del mundo y dedicaremos más de una oración por ellos y su
labor.

• Envío de contenedores
Como cada año durante el mes de octubre, en Córdoba ya se está trabajando para
enviar a Bangassou los contenedores que palien -al menos- algunas de las necesidades
materiales que nos reporta Juan José Aguirre. La salida de los contenedores está
programada para el 17 de noviembre. Hasta el momento, las necesidades más urgentes de
cara al envío de los contenedores son: Medicinas, material deportivo, legumbres, aceite
de oliva, estanterías metálicas, folios, máquinas de coser manuales, ropa de cama,
menaje de cocina, y material escolar entre otras.

• Revista
El número 4º de la revista , llena de contenidos interesantes, os será remitido en
breve. Los números anteriores, están disponibles en la página web.

• De interés
La fundación Bangassou, y toda la obra que desde hace décadas lleva desarrollando
Juan José Aguirre en la República Centroafricana sigue despertando el interés de los
medios de comunicación. Recientemente, publicaron una entrevista en la contraportada
del diario El País (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/11/actualidad/1347378548_748773.html),
con alguna cita que os hará reflexionar:
“Una parte del mundo lucha por comer y otra, por adelgazar”

• Nuestra Página web
Os animamos a visitarla, aunque la parte de Madrid está en construcción.
www.fundacionbangassou.com

