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EDITORIAL

Editorial
Queridos amigos, colaboradores y lectores:
Vivimos unos tiempos convulsos y difíciles por la crisis económica que llevamos arrastrando desde hace varios años. Esto que para nosotros es nuevo
después de haber vividos unos años de abundancia, para el 3er mundo es antiquísimo pues llevan así más de 200 años, recibiendo las migajas de este
1er mundo soberbio, egoísta e intransigente.
Ahora que llegan las vacas flacas para nosotros ¿qué vamos a compartir con ellos si hasta ahora solo les dábamos de lo que nos sobraba?.
Desde la Fundación Bangassou hace tiempo que nos planteamos este gran dilema. Tenemos en marcha grandes proyectos para la Diócesis de
Bangassou y sus habitantes. Procuramos ayudarle en la educación, en la sanidad y en la promoción humana para intentar que salgan de ese círculo
infernal que es la pobreza y que puedan vivir con dignidad y la cabeza muy alta allí donde la ruleta de la fortuna les ha dado la vida.
A pesar de esta situación seguimos buscando ayuda y colaboración hasta debajo de las piedras. Muchas veces nuestras peticiones se ven recompensadas
y otras se nos despide con un: “el año que viene veremos”.
Pero no nos desanimamos y desde las distintas Delegaciones de la Fundación, en Córdoba, Madrid, Antequera, País Vasco o Castilla y León, seguimos
con ahínco y confianza buscando recursos que permitan a la Diócesis de Bangassou y a sus habitantes ser un poco más felices y tener mejor calidad
de vida.
El 12 de Junio hizo 10 años que se constituyó la Fundación Bangassou y dando un repaso a todo este tiempo, debemos de estar orgullosos y contentos
por lo que hemos sido capaces de hacer, por tantos proyectos realizados y por tanta gente a la que hemos sabido trasmitir el espíritu de solidaridad,
de entrega y de ayuda a los demás que hacen que seamos una Fundación creíble y generosa, capaz de concienciar a las personas que nos ayudan de
manera incondicional que se pueden hacer muchas cosas por los demás, desde nuestra casa, nuestro trabajo y nuestro entorno más próximo.
Por naturaleza y casi por estatutos, somos providencialistas, porque nos lo han imbuido los misioneros que trabajan allí, sin nada seguro, sin esperar
nada, pidiendo mucho y rogando que Dios, en su providencia, les de lo que necesiten para vivir su día a día de entrega y compromiso sin límites, hacia
los demás.
Si ellos, que son nuestra referencia, piensan así, ¿por qué nosotros nos desanimamos y pensamos que esto no puede salir bien?.
Seamos positivos como ellos y confiemos en la Providencia y en la cantidad de gente de toda índole que está siempre dispuesta a ayudarnos, aunque
sea con el óbolo de la viuda, y a darnos ánimos para que no desfallezcamos y sepamos llevar nuestra alegría y ayuda a la Diócesis de Bangassou y a
sus gentes, que a la postre, es el fin y el medio que Dios nos ha dado para ser mejores.
En Córdoba a 14 de Junio de 2.012
Miguel Aguirre Muñoz, Presidente de la Fundación Bangassou
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Trabajando en las minas de oro y diamantes.

Bangassou es diferente
Estoy enviando este artículo desde
el centro de Internet que tenemos en
Bangassou. Tener internet es magnífico,
tener el cordón umbilical unido al mundo,
a nuestros mensajes mails, a las noticias
de la aldea global... Pero resulta que
internet aquí en Bangassou funciona muy
mal, es muy lento, lentísimo, a veces
no puedes ni abrir tus mensajes, dura
un pico mandar uno y olvídate de poder
bajarte unas fotos o un pps. A veces
estás a la mitad de algo y el motor se
para, el servidor se desconecta y todo se
borra como por encanto. ¡Parece como
si el satélite quisiera hacer una paradita
estelar para ir al baño!. No importa, lo
intentas más tarde, si te queda tiempo y
con mucha paciencia, vas contestando a
todo, aunque al final te queden 50 y pico

mensajes no leídos. El entorno está lleno
de árboles frondosos, en cientos de tonos
de verde. Van llegando mails personales,
de organismos internacionales, de la
conferencia episcopal, de organismos
bienhechores de proyectos, de gente
que quiere engañarte ofreciéndote gratis
dinero a paladas, hasta de una empresa
de perfumes que no para de escribir para
engancharte. Si no funciona la conexión,
ya podéis imaginar que funciona poco o
mal el antivirus y menos el spam. Aquí
las cosas son así. Ayer me pasó su llave
USB uno de mis sacerdotes para imprimir
el librillo de los cantos de la ceremonia de
las próximas ordenaciones sacerdotales
del 15 de Agosto (6 sacerdotes de una
tacada, un auténtico año de “vacas
gordas”...) y nada más aplicar el antivirus a
su pen tenía 36 virus. Le dije si le gustaba

hacer criaderos de virus y me dijo que si
llevamos a cientos en nuestras pestañas
o en nuestras manos por qué no se van a
colar en nuestros pens. Lógico, ¿verdad?.
Los médicos que vienen a operar se dan
cuenta que aquí es diferente. Dicen que
el ritmo de vida se ralentiza, que se habla
más despacio y más bajo, que nadie
grita nunca, que se sonríe mucho y que
por nada te dan una apretón de manos
mostrando la lustrosa dentadura y te dicen
“merci”. Que la piel, debajo del bisturí,
parece ser más dura, que los antibióticos
tienen un efecto fulminantemente positivo,
que los pájaros cantan más y mejor que
en España, que los niños no juegan con
ordenadores ni pantallitas sino con pelotas
de resina sacadas de los árboles, todos
juntos corriendo detrás de la enclenque
pelotita, riéndose de todo aquel que
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tropieza o pega un patadón en el aire,
jugando, en definitiva. Que las mujeres
tienen unas cervicales de acero, de tanto
llevar pesos en la cabeza desde niñas,
y que andan rectas y erguidas como si
caminaran por una pasarela de modelos
de trajes de primavera-verano.

de mercado. La diferencia es que aquí se
tiene mucho respeto a la muerte y sólo ver
los ataúdes trae mal fario. Les decimos que
se trata solamente de tener “el género” a
cubierto, oculto a miradas sensibles, en un
sitio donde se pueda enseñar solamente a
los compradores potenciales que acaban
de tener un disgusto en la familia.

Bangassou ha sido así desde que llegaron
los primeros misioneros. Me contaron que
un día ya muy lejano, el padre que fundó
la misión de Bangassou, navegando por
el Mbomou río arriba, sorteando rápidos
y foresta tropical, se puso de acuerdo con
un cacique local para construir una iglesia
de paja donde pudieran venir a aprender
el catecismo los primeros simpatizantes.
Después de 6 meses de ímprobo esfuerzo,
alguien vino de noche y metamorfoseándose
en llama quemó la misión en pocos minutos.
Sabiendo que estos sinsabores son el sello
de Dios del trabajo apostólico, cambió de
sitio y, sin echar culpas a nadie, empezó a
construir la nueva Iglesia donde aún sigue
hoy, ya Iglesia Catedral. Allí empezó a darse
cuenta el tenaz misionero que Bangassou
es diferente, pero esta historia no salió en
ninguna crónica de la época porque la misión
anterior estaba a muchos días de piragua.
Sólo se quedó en la memoria de los primeros
cristianos de Bangassou, que ahora ya son
abuelos o que ya se han vuelto al Padre porque
aquí la vida es corta (40 años de media, a causa
de la gran mortalidad infantil que hace caer la
media hasta los tobillos...) y la muerte está
barata. Digo barata porque aquí se muere por
casi todo. Una infección en la herida de un talón
producida por un tronco mientras se recogen los
primeros cacahuetes del campo puede acabar
siendo mortal. En el mes de julio, cuando se
recogen los primeros frutos del campo después
de las abundantes lluvias de abril a junio, es
frecuente volver a casa con más de un moratón
en las piernas. Un corte sin importancia o una
diarrea mal llevada, acaban con un niño como
por encanto.
A los chicos de la Escuela técnica que salen,
después de 3 años de estudios, con su diploma
en las manos, les decimos que se junten en
cooperativas y que se especialicen en algo. Un
grupo de carpinteros se ha dedicado a hacer
mesitas de noche (grandes, con dos cajones y un
espacio más grande en la parte inferior) y están
teniendo para comer cada día, para alquilar una
casa, para pensar en pagar la dote de una mujer
(se trata de un acuerdo entre familias) o para
comprarse un bici. A otro grupo de carpinteros les
he dicho que se especialicen en fabricar ataúdes,
de diferentes tallas y calidades, con madera roja o
blanca (ésta suele ser más asequible para los dientes
de las termitas), forradas con un paño africano de
una calidad o de otra, etc., una verdadera oferta
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Digo que la muerte está barata, aunque
otras veces parece que la guadaña está
tan mellada que no puede ni cortar el aire.
Hace unos meses llegó a mi puerta una
madre desesperada porque su hija Gloria
de 4 meses había nacido “sin ano”, decía
ella en lengua sango, y ahora “su vientre
se descargaba por delante” imagino que a
través de una fístula vaginal que su cuerpo
había originado para poder evacuar. Una
niña, mofletuda y sonriente, me miraba
inconsciente del tremendo problema que
tenía por delante, la sombra de la guadaña
asomando por entre los rizos de su
cabello. Conseguimos meterlas, a fuerza
de suplicar, en un avión de una ONG y un
médico de la capital, Bangui, se atrevió a
operarla, abrir y reconstruirle la abertura
con su esfínter correspondiente, cerrar la
fístula y arreglarla por dentro... no sé cómo,
pero cuando le quitaron los puntos y volvió
a Bangassou la doctora Marcela (nuestra
argentina médico y religiosa) la miró y
todo funcionaba aparentemente bien y,
hasta ahora. Un médico amigo me había
dicho que son casos muy complicados a
causa de infecciones que suben hasta los
riñones (pielonefritis) y que suelen resultar
fatales. Pero Gloria se escapó de la
quema, inconsciente todavía, del cambio
que había operado en su cuerpo.
Diferente también fue la euforia del primer
grupo de alumnos de nuestro centro
San Pedro Claver en Bangassou, que
empezaron desde el kínder hace muchos
años y ahora se han examinado para el
acceso a la Universidad. Ya tenemos
escolarizados a 8.000 estudiantes y hay
escuela católica en casi todas las misiones
de la diócesis. Es un esfuerzo que dura
desde hace años.

Proceso de búsqueda y selección de diamantes

Los Obispos de Centroáfrica, se han
reunido en Bangassou hace unos días
para la Conferencia episcopal anual
y, entre tiempos libres y salidas para
comer al mediodía, les he mostrado las
comunidades, las personas que hacen
vivos los proyectos, las escuelas, el centro
de acogida para enfermos terminales de
Sida (Buen Samaritano), las casas de
la Esperanza para ancianos acusados
de brujería, los esfuerzos para que las
escuelas se auto-gestionen.

Todos comentaban que era impresionante
el auge que todo había cogido en
Bangassou desde la última conferencia
episcopal que se tuvo aquí hace ya 13
años. Les comenté que Bangassou
tiene un gran paraguas cubriendo y
apoyando todos los proyectos, una
hermosa maquinaria que, como las
piezas diminutas de un reloj suizo, van
dando vueltas entre ellas y mueven a
su vez las grandes manecillas que es la
diócesis de Bangassou, sus gentes y sus
proyectos. Este gran sombrero mejicano
sobre nuestra diócesis de Centroáfrica,
es la Fundación Bangassou, que vive en

o la busca de materiales para llenar los
contenedores (leche en polvo, hierros,
neumáticos y baterías, placas solares,
batas de personal sanitario, sábanas y un
largo etc.), o de economistas, informáticos,
arquitectos y personal sanitario que
vengan a Bangassou a operar...
Las calles y sus tiendas están llenas
de gente buena que nos da de sus
almacenes, se contactan radios y
televisiones, abogados que recuperan
productos falsificados, bienhechores para
el proyecto huérfanos de Bangassou,
proyectos deportivos y sanitarios
de

Proceso de búsqueda y selección de diamantes

estos días sus 10 años de andadura, con
sede en Córdoba, mi ciudad natal, con
muchos Aguirres de por medio, sobrinos/
as, cuñados/as y cientos de amigos que la
engrasan y animan.
La diócesis, desde Bangassou, presenta
las necesidades de sus gentes, diversos
proyectos y presupuestos locales a
través del llamado Consejo de asuntos
económicos y, una vez aprobados, se
pasan a la Fundación. Esta y sus cabezas
pensantes empiezan a mover tuercas y
ruedecillas en España, desde una página
web hasta mercadillos de todo a 100,
pasando por una comida solidaria para más
de 1000 personas, o un representación
teatral para recaudar fondos para algún
proyecto, o la venta de lotería de Navidad,

Diputaciones y Ayuntamientos, desde
Córdoba hasta Madrid pasando por el País
Vasco, Antequera, León, Jaén o Estepa,
scout de Andalucía y Cofradías varias,
en un movimiento giratorio de cientos de
pequeñas piezas de la maquinaria, que
son personas, hospitales, bancos, tiendas
de ropa o empresas asentadas a nivel
nacional e internacional, que se mueven
gratuitamente para que las manecillas del
gran reloj de la solidaridad con Bangassou
funcione al ritmo de las necesidades.
Crisis, lo que se llama crisis, gracias a la
Providencia, todavía no nos ha rozado
mucho. Y es que, parece mentira, pero
hasta para hablar de crisis, parece que
Bangassou es diferente.

19
5
19

Este es la cuarta revista anual que
editamos en la Fundación para la
Promoción y Desarrollo de Bangassou.
Con ella tratamos de exponeros algo de lo
que hacemos en esa remota región de la, a
su vez, remota República Centroafricana.
Al hablar de África hemos de tomar
conciencia de que ese continente es no
sólo mayor que Europa sino también
mucho más diverso, lo que da una simple
idea de la multitud de idiomas que se
hablan en uno y otro continente, en África
más de mil.

El trabajo
de la Fundación
Proceso de búsqueda y selección de diamantes

La RCA es un país paupérrimo con una
extensión similar a la de la Península
Ibérica y una población que no alcanza
los 5 millones. Las infraestructuras son
muy precarias o inexistentes, y las más de
las veces se encubren con los nombres.
Cuando hablamos de un hospital allí
debemos pensar en algo menos que un
ambulatorio aquí. Y si hablamos de una
escuela debemos pensar únicamente
en una habitación llena de niños con un
adulto. Si se trata de una carretera esta
no es mejor que la peor pista forestal.
Hablar de farmacias es poco menos que
referirnos al botiquín de cada casa.

el empeño de unos y otros, los de aquí y
los de allí, han ido saliendo adelante.
Cabe destacar también la implicación de
un sinfín de personas comprometidas con
la fundación que no dudan en entregar
parte de su tiempo para colaborar con
esta pequeña parte de África. La cantidad
de gente entregada en la preparación de
los contenedores, de las representaciones
teatrales, de la comida anual y otros
eventos.
Pero sobre todo, queremos hacer un
pequeño homenaje a aquellos voluntarios
que han ido a Bangassou por periodos

cortos
para
campañas
sanitarias,
proyectos de ingeniería, ayudas puntuales
requeridas por Juanjo, etc. Y, como no, a
aquellos que se han ido por periodos más
largos: Ana, Teresa, Alex, Inmaculada,
Ángel, Henar y un largo etcétera. Ellos
han dedicado una parte de su vida a estar
al lado de los más pobres ayudando en
diversos proyectos como la Escuela de
Bangassou, orfanato, acompañamiento
en la cárcel, apoyo a la escuela técnica,
etc. A todos ellos muchas gracias porque
nos ayudáis a comprender la dimensión
de las cosas, a descubrir lo que hay detrás
de cada palabra, y a poner los pies en la
tierra para intentar que nuestra labor sea
más efectiva. No debemos pensar en la
ayuda con nuestra mentalidad europea.
Tenemos que adaptarnos a su forma de
ver las cosas y actuar para que, poco a
poco, la semilla que se siembra vaya
dando frutos.
Las vías fundamentales de las que dispone
la fundación para conseguir financiación
son:
• Padrinos y colaboradores permanentes.
• Donativos anónimos que se reciben a lo
largo del año.
• Financiación de proyectos concretos por

parte de entidades públicas y privadas.
• Organización de eventos para recoger
fondos para los proyectos de mayor
envergadura de la Diócesis: comida anual
en Córdoba, representaciones teatrales,
exposiciones, rastrillos solidarios, etc.
• Envío de contenedores con todo tipo
de materiales necesarios para sacar
adelante los proyectos.
• Huchas en farmacias.
• Venta de lotería.
• Venta de artículos diversos: camisetas,
artesanía, etc.
Y todo ello desde varios puntos de España
donde la Fundación ha ido encontrando
gente comprometida e interesada en este
proyecto común: Córdoba, Madrid, León,
Antequera y País Vaco.
Sólo nos queda insistir en la importancia
de todos y cada uno de los colaboradores
de la Fundación, que llevan a cabo su
trabajo de manera totalmente altruista, sin
cobrar nada y dedicando su tiempo libre
cuando la fundación se lo solicita.
¡Muchas gracias a todos!
José Ramón de Sala y María Quirós

Siempre hemos de huir del significado
que le damos en Europa a las palabras
y ponernos en lo peor. Las casas no son
mejores que las cabañas de los pastores
en las montañas.
No hablamos de miseria sino de la carencia
de todo aquello que para nosotros es tan
normal que no le damos importancia. Y
por ello, nuestra labor es como una gota
de agua en el desarrollo de las personas
pero convencidos de que, gota a gota, se
alcanzará un cierto desarrollo educacional,
sanitario, social y económico.
Es por ello que las actividades de la
fundación se basan en un trípode que es el
mismo con el que trabajan los misioneros:
1. EDUCACIÓN
2. SANIDAD
3. PROMOCIÓN SOCIAL
Desde el origen de
ahora diez años,
cabo proyectos en
fundamentales para
personas:

la Fundación, hace
se han llevado a
estos tres ámbitos
el desarrollo de las

Escuelas,
orfanato,
alfabetización,
dispensarios y farmacias, mantenimiento y
apoyo al hospital de Bangondé, campañas
de lucha contra el SIDA, carreteras,
puentes y un sinfín de proyectos que, con
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Presupuesto y proyectos de 2012

RELACION DE PROYECTOS
DE LA FUNDACION BANGASSOU
PARA EL EJERCICIO 2012
Estos proyectos son los indicados por parte de la Diócesis de Bangassou para
su realización preferente durante el ejercicio, en función de las necesidades.

Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO DE INGRESOS DE 2012
Partidas

Presupuestos

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados

155.000,00
60.000,00
414.000,00

Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

629.000,00

OPERACIONES DE FONDO
Aportaciones de fundadores y asociados

0,00

Aumento de subvenciones de capital

0,00

Reducción de bienes reales

0,00

a) Bienes del Patrimonio Histórico
b) Otras inmovilizaciones
d) Existencias
Reducción de inversiones financieras

0,00

Disminución de tesorería

0,00

Disminución de capital de funcionamiento

0,00

Aumento de deudas

0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES FONDOS

0,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
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629.000,00

Proyectos Fijos
Proyectos del año

Presupuesto Euros

1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal Diócesis(Carpintería, Cocina, etc.)
• 4 Empleados en Carpintería
• 3 Empleados en la Cocina
• 4 Mantenimineto casa
• 6 para carga y descarga de camión
• 12 Albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la Diócesis
• 25 Escuela Antoine Marie
• 14 del Colegio
• 6 del Liceo
• 13 del Colegio Técnico
• 3 de Ouango
• 5 Niakari
• 4 de Bakouma
• 3 de Zemio
• 10 de Rafai
• 6 de Obo
4. Mantenimiento del garaje Diocesano (8 personas)
5. Seminario [120 seminaristas]
• Seminario Menor
• Seminario Medio
• Seminario Mayor
6. Salarios y Mantenimiento de misiones( Sacerdotes y catequistas)

65.000,00
22.000,00

7. Pista Atletismo de Bangassou ( Zona Catedral)
8. Rehabilitación de la casa de las monjas de Bakouma
9. Pozo en la Escuela de Bakouma
10. Becas para seminaristas de la Diócesis de Bangassou
11. 2 Casa de la Esperanza
12. Terminar construcción escuela Yongofongo
13. Maternidad Bangondé
14. Maternidad Niakari
15. Terminar construcción del centro polivalente Gambo
16. Casa cooperantes con centinela en zona catedral de Bangassou
17. Instalación energía solar en Zemio y Obo
18. Gruta Bangassou ( Curia Diocesana)
19. 2 Salas de clase en San Juan Bautista en Zemio
20. Terminar escuela Kono
21. Centro sanitario en Bema
22. Envío contenedores
23. Colaboración Cáritas Diocesana ( Jabón, velas y albas)
24. Envío anual de medicinas para enfermos terminales de SIDA

12.000,00
3.000,00
1.500,00
2.500,00
30.000,00
35.000,00
60.000,00
60.000,00
2.000,00
12.000,00
10.000,00
1.000,00
14.000,00
3.000,00
67.000,00
15.000,00
7.500,00
8.000,00

TOTAL A EJECUTAR

65.000,00

25.000,00
15.000,00
2.500,00
16.000,00
75.000,00

629.000,00
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Misteriosa África
He llegado de Camerún a mediados de
Junio, invitado por la ONGD Zerca y Lejos
y he tenido la oportunidad de seguir de
cerca un programa odontológico veterano
que responde a las cuestiones que en
Bangassou me había planteado. Todo
esto es en la teoría; en la práctica se ha
impuesto y arrollado un día a día lleno de
improvisaciones, sorpresas y novedades.
Todo es más complicado que lo que una
brillante imaginación imaginara. Misteriosa
África tiene su punto que no es fácil de
pillar.
Empiezo el relato: érase una vez en
Zarautz que mi amigo Mikel me invita
a una comida y me dice que acudirá un
Obispo. ¡Dios mío, un Obispo! ¡Un Obispo

africano! Si alguna cosa tenía clara era
que el dolor de la gente en África no lo
quería cosificar con mirada turística y
además no me gusta viajar. Primer plato;
segundo plato, noto que el Obispo tiene
muy buena vibración. Despacha una
positividad notable. ¿Tendrá imán?, no
lo creo pero me atrae. Le comento mis
aventuras juveniles con la Odontología
Social en los felices tiempos de la
Transición, cuando teníamos la esperanza
de cambios profundos en la sociedad y nos
pusimos a trabajar en un proyecto público
de odontología integral para niños. Tres
años de trabajo y luego la necesidad de
abandonarlo por falta de presupuesto. Fue
bello mientras duró y luego siempre nos
quedó Paris en el recuerdo (Casablanca)
y mira por donde, resulta que Paris está
en la República Centroafricana, uno de los
lugares más pobres de la tierra.

Sería posible llevar un proyecto de
odontología para sus niños, sus huérfanos,
para los más pobres de la tierra y además,
Juanjo ya lo ha puesto en marcha.

la conclusión de que no eres nada, te
siega la muerte y no pasa nada”. Comer
mandioca es lo que tiene, que las cosas
se ven muy claras.

Me llevo su corazón, la irresistible fuerza
y bondad que transmite con sus lacónicas
palabras, su duende, además, siendo
cordobés, debe de tener algo que ver con
la torería. Obispo de pobres, este es su
secreto.

Las necesidades sanitarias en África son
abrumadoras y en ese sentido un pequeño
hospital como Le Bon Samaritain es un
milagro. ¿Cuántos abdómenes agudos no
encuentran cirujano?.

Viajar a África para un paisano del País
Vasco es como ir a la cuarta dimensión
alucinando en colores y ¡qué colores los
africanos!. Una joven artista me contó que
cuando pisó África notó que aquello era la
vida, la fuerza de la vida y algo parecido
me ocurrió a mí.
Aeropuerto de Bangassou: una apertura
en la selva y nada más, pero eso, nada
más, ni una casa, ni un depósito, nada.
Esto se pone interesante.
Un pequeño hospital, Le Bon Samaritain;
Sor Julieta, los enfermos esperan. Voy
con un grupo de cirugía: Federico, Juan,
Ines, Enma, Ana. Les vi salvar la vida,
literalmente, una mañana a dos personas.
Benditos sois ya habéis cumplido.
Juan me dijo un día, sin duda bajo los
efectos de la mandioca, “aquí llegas a

Bueno, ¿qué hace el dentista? que por
otra parte está en el canal dos de televisión
(Federico dixit). Pues quitar focos sépticos
de la boca y contarles historias sanitarias
a dos colegas dentistas para intentar
mejorar la asistencia odontológica. Paul y
Teo “singuila mingui” por vuestra paciencia.
Cuando ves que una hermosa joven de 21
años, embarazada, está entrando en shock
hipovolémico, que no le quedan 24 horas
de vida y Federico y Juan se fajan con ella
y la salvan, preservándole su fertilidad
(era un extrauterino hemorrágico) allí en
la selva, con la lumbre de su familia a la
puerta del hospital para hacer la comida.
Allí, en ese entorno increíblemente bello
algo se te ilumina. Llega un hombre, ha
venido por el rio en una piragua de tronco
hueco, varios días. Tiene un abdomen
agudo (obstrucción intestinal).También él
se salva.
Este es el milagro de la Fundación, no
había nada y ahora hay. Modestos medios
sanitarios, personas ocupándose y el
resto lo hace la Providencia. No les tocó
morir porque alguien puso los medios,
alguien ayudó y desde España muchos
pusieron su esfuerzo y medios para que
fuera posible. Y esto lo he visto “con estos
ojitos”, como dice Chavela Vargas, y se
me ha quedado dentro.

“Los más pobres “, qué tres palabras
más simples y todo lo que llevan dentro.
Los terminales, ¿quién se ocupa de
ellos?. Demenciados y psicóticos sin
apoyo familiar. ¿Quién? y sobre todo los
niños huérfanos. De todas mis vivencias
en Bangassou, la más intensa, la más
conmovedora, y fueron muchas, fue
experimentar en el corazón el orgullo
de unos niños y niñas que querían que
viéramos y entráramos en su dormitorio.
“Tengo casa”. “Esta es mi casa y tengo
quien me cuida” y además reían, cantaban
y bailaban y nos obligaron a jugar bailando
con ellos. Vinieron dos religiosas y se
sentaron y pude percibir en ellas su
satisfacción, el orgullo por sus niños.
Juanjo sabe lo que me pasó, porque me
apoyé en su hombro y las lágrimas me
salían sin poder evitarlo. “Juanjo, os lo
merecéis todo”, le dije. Demasiado para
una tarde de domingo.
Juanjo nos contó, poéticamente, la noche
de Navidad que fue a parar al Portal de

Belén con María y José y los ángeles
acudieron con unas largas perchas para
desvolcar su coche. ¡Qué bella historia!
Pues bien, algún ángel que andaba
también por allí, despistado, me dio el
mejor regalo que he tenido nunca. Estaba
yo en una cavilación, percibiendo alguna
emoción junto a los niños del colegio
y en esto un ángel con forma de niña
preadolescente se me acercó y me dio una
naranja al modo de Bangassou, pelada,
blanca, con una apertura para beber el
jugo. Vaya subidón.
Cuando se han experimentado estas
cosas, estas emociones, la vida europea
parece una broma de mal gusto “triste,
desamparada, ciega y sin lumbre, en
cárcel tenebrosa” como nos dejó escrito
Garcilaso. Esta es mi vivencia.
Nada resume mejor la experiencia que la
Misa en Bangassou: suenan los tambores,
empieza el movimiento, el pueblo se
cimbrea levemente y marca el ritmo con
las manos. Entran los querubines, los
serafines y todos los demás, todos a ritmo.
Se me pone la carne de gallina. Sube el
tono y una emotiva unión surge entre
todos y a ratos sale un duende, intenso y
emotivo. Veo un niño de 6-7 años bailando
con una armonía indescriptible, a ritmo. El
pueblo está junto y su plegaria es su ritmo
y están contentos. Son pobres y están
contentos. Están investidos por la Gracia.
Es la primera vez que presiento y siento
que estoy con el “Pueblo de Dios”.
Barala cue. Saludo a todos. Enrique
Post-scriptum: Desde el UHF (Federico
dixit) un abrazo para mis compañeros
Federico, Juan, Inés, Enma, Ana.
Enrique Leizaola
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Bakouma: Mucho con poco
y en poco tiempo

llegando hasta donde se puede llegar con
las fuerzas humanas físicas. La única
ventaja que había era la madera gratuita y
que se podrían encontrar piedras en todos
los rincones así como la fuerza física de
los jóvenes.
En ocho años, poco a poco, poniendo en
marcha a los jóvenes y a los habitantes
de distintos pueblos, se han construido
más de diez puentes y se han arreglado
las tres carreteras que unían los distintos
poblados del interior de la parroquia. Hoy,
con cuidado, el coche puede llegar a casi
todos los rincones del territorio parroquial.
La carretera que une Bakouma y Nzacko
mide 60 km. Ha necesitado dos años
enteros de esfuerzo descomunal y de
voluntad de hierro para que estuviera
operativa. Ahora, el pueblo más poblado
de la zona (Nzacko) está bastante bien
relacionado con el centro administrativo
(Bakouma). ¡Nadie lo podía imaginar
antes!.
De igual modo, la carretera que une
Bakouma con el gran pueblo de Zabe se
ha vuelto practicable gracias a los trabajos
titánicos sobre el río Ginigo. Nadie podía
imaginar hace pocos años, que fuera
posible construir ese puente de casi cien
metros de largo con los materiales locales
sin grúas ni camiones. Así pues, se ha
podido comprobar que lo más necesario
en el desarrollo es la determinación de la
gente y el esfuerzo de todos.

Trabajando en las minas de oro y diamantes.

La Delegación centro de Madrid no ha
sembrado en el desierto. Después de ocho
años, se ven bastantes frutos. Bakouma
tiene un rostro distinto.
Hace ocho años que la Fundación para la
Promoción y el Desarrollo de Bangassou,
Delegación Centro de Madrid echó a
andar. La idea principal era sostener
los proyectos de desarrollo iniciados
por el padre Gaetan en la parroquia de
Bakouma, en la República Centroafricana.
Ahora, da mucha alegría poder decir que
el balance es altamente positivo a pesar
de las dificultades relacionadas con todo
lo que supone el desarrollo de los pueblos.
En aquel mayo de año 2004, cuando el
padre Gaetan llegaba a Bakouma, el rostro
de la misión mostraba un panorama triste
tanto en el plano de las infraestructuras
como en el marco de la promoción humana.
La idea de base consistía en emprender
una batalla en varios campos: arreglar las
carreteras y los puentes, poner en marcha
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los proyectos de educación y aventurarse
en el ámbito del cambio de mentalidad.
El proyecto parecía una quimera por su
tamaño y por la variedad de sus aspectos.
Pero gracias a la ayuda de todos, se
han conseguido avances espectaculares
aunque aún quede mucho que hacer.

Las infraestructuras
El desarrollo no es posible donde la
comunicación entre los pueblos y el
transporte resultan inviables. El desarrollo
procede del intercambio de ideas y bienes
así como de la posibilidad de relacionarse
para hacer llegar los materiales de modo
que los más alejados del mundo moderno
puedan salir de su estancamiento.
En Bakouma, todo era difícil en este
aspecto. Muchas comunidades en
el interior de la parroquia estaban
incomunicadas. El coche no podía llegar
a todos los sitios. Los enfermos no

La educación
De la misma manera que no es posible
el desarrollo sin comunicaciones, es
importante también notar que uno de los
pilares fundamentales de desarrollo es la
educación. En la República Centroafricana,
es uno de los problemas recurrentes. Se
trata de una difícil empresa que no acaba
de emprenderse.
En Bakouma, existían muy pocas escuelas
públicas y las que había, tenían muchas
dificultades de funcionamiento ya fuera
porque carecían de profesores, ya porque
los que había no cobraban regularmente.
Por otro lado, no era imposible encontrar
a más de ciento cincuenta alumnos en
una aula delante del profesor. En algunas
clases, era frecuente encontrar a niños
sentados en el suelo por falta de sillas.
Los recursos de las escuelas eran muy
escasos y, como no podía ser de otra
manera, los resultados eran caóticos.
Con la ayuda de la Fundación, la parroquia
se propuso poner en marcha un proyecto
verdaderamente ambicioso. Se propuso
poner en marcha las escuelas infantiles
en la mayoría de los pueblos; construir
una escuela fundamental en Bakouma
centro y en último término, construir y
hacer funcionar una escuela secundaria
que proporcionaría a los alumnos los
estudios que acaban con el bachillerato.
En todo esto había que contar con todos:

desde los habitantes de los pueblos hasta
las autoridades públicas. Un proyecto de
tal envergadura no puede tener éxito sin
involucrar a la totalidad de los ciudadanos
de la zona. Paralelamente, se decidió
apoyar todas las escuelas públicas y
animar a los padres a enviar a sus hijos
a la escuela secundaria a pesar de las
dificultades que eso suponía.
Poco a poco, como un fuego lento, el
proyecto ha ido tomando forma. Después
de muchas reuniones de sensibilización,
los habitantes llegaron a colaborar. Hoy en
día, Bakouma cuenta con ocho escuelas
infantiles tres de las cuales llegaron
a convertirse en escuelas primarias
(Bamara, Kono, Ouanda). Todas esas
escuelas proporcionan formación a más
de 350 niños que, de ninguna otra manera
podrían haber tenido acceso a formación
alguna. Hoy resulta bello espectáculo ver
a los niños con sus uniformes saliendo
de sus escuelitas, con sus pizarritas en la
mano, cantando y pudiendo aspirar a un
futuro seguramente mejor.
Como estaba previsto, después de unos
años de experiencia con las escuelas
infantiles, el proyecto de la escuela
fundamental se puso en marcha.
Alcanzar esta pretensión era más difícil.
No solamente la construcción suponía
muchas energías e imaginación sino
que también el funcionamiento de una
escuela fundamental requiere más

podían acercarse fácilmente al hospital
que se encuentra en el centro de ese
territorio grande como un pequeño país.
El comercio era casi imposible. Mucha
gente se quejaba de no haber visto
nunca acercarse a ninguna autoridad
hasta su pueblo. Sencillamente, no había
carreteras en distintos sitios y donde las
había, estaban en muy mal estado o no
tenían puentes. Por esta razón, uno de
los proyectos de mayor relevancia fue el
arreglo de las carreteras, la construcción
de puentes y la conexión de los distintos
pueblos.
A primera vista, parecía un sueño
imposible de alcanzar. Pues, nadie puede
entender cómo se arregla una carretera
o un puente sin máquinas, sin camiones.
¿Dónde se podrían encontrar máquinas
en aquella zona alejada 900 km de la
capital (Bangui)? Se tomó la resolución de
hacer arreglos con la mano de obra local,

Trabajando en las minas de oro y diamantes.
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sólo de los niños, sino también de los
adultos, a fin de ayudarles a organizarse.
En Bakouma no se puede hablar de
paro porque la gente no tiene estudios.
Pero, con un mínimo de organización,
es posible llegar a mejorar la vida diaria.
El mayor obstáculo contra cualquier
progreso humano es el analfabetismo
y la falta de ideas novedosas. En
Bakouma, este obstáculo parecía una
barrera infranqueable. La gente vive con
la economía de supervivencia en medio
de un paraíso natural impresionante, rico
en todos los sentidos. No faltan ni tierra,
ni agua. Faltan ideas, organización y en
cierta medida, medios. La parroquia quiso
luchar también en esta batalla.

Trabajando en las minas de oro y diamantes.

dedicación y más medios. Sin embargo,
era absolutamente necesario hacer ese
proyecto para llevar a cabo lo que se había
iniciado con los pequeños.
En medio de la nada, con mucha
imaginación y participación de los jóvenes,
después de enormes dificultades de
logística, se levantó un edificio espléndido,
sólido y bello, el mejor de toda la comarca
de Bakouma. Dos años más tarde, se
añadieron cuatro aulas. Lo que era un
sueño se hizo realidad. Bakouma dejó de
ser lo que era. La gente se dio cuenta de
que todo es posible cuando hay voluntad.
Ahora, la escuela San Andrés es una joya
para toda la población acogiendo a más de
300 alumnos sin distinguir si son católicos,
protestantes, musulmanes, animistas y ...
¡quién sabe si algún credo más!. El lema

de la escuela es “integridad, disciplina y
trabajo”.
La idea es llegar a formar a hombres y
mujeres capaces de mirar al futuro con
más optimismo y amor, con universalidad
y eficacia, listos para dibujar un panorama
de esperanza para su país. Es posible que
este sea el mejor proyecto jamás llevado a
cabo por la Fundación en Bakouma.
El reto que todavía queda por cumplir
será seguir adelante con una escuela
secundaria. ¡Ojalá se consiga dentro de
poco!.

Promoción humana
Otro aspecto en el que el proyecto puso
gran interés desde el inicio era la promoción
humana. Se trataba de ocuparse no

La primera idea que parecía primordial
era la organización de los cursos de
alfabetización de adultos. Muchos jóvenes
comprometidos con la parroquia no
sabían ni leer ni escribir. La mayoría de
las mujeres no eran capaces ni siquiera
de escribir su nombre o de leer una carta.
Parecía algo imposible de entender. Y, sin
embargo, era la realidad.
El proyecto de alfabetización de adultos
fue acogido con entusiasmo. Había que
formar a los alfabetizadores, comprar
libros, conseguir pizarras y otros
materiales. Todo se fue consiguiendo poco
a poco. El resultado es que en ocho años,
se ha podido enseñar a leer y escribir a
más de 300 personas la mayoría de ellas
mujeres. ¡Es un resultado abrumador!.
Es tan maravilloso que casi todos los
jóvenes que van a los distintos grupos de
la parroquia, ahora saben leer y escribir
correctamente. ¡Increíble y verdad a la
vez!. El proyecto les ha quitado el gran

peso de la ignorancia de encima. Hay quienes pidieron
seguir adelante para llegar a estudiar también el
francés y aprender un poco de matemáticas y, en
efecto, continúan en esa tarea.
El otro proyecto en esta misma línea fue la
organización de las cooperativas. El objetivo era
aglutinar energías para, juntos lograr más. La
parroquia se comprometía a dar pequeños créditos
a los grupos constituidos para ayudarles a poner
en marcha su proyecto. La idea tuvo una acogida
entusiasta al principio. De hecho, se llegaron a
contabilizar unos veinte grupos. Los grupos más
destacados eran cooperativas de mujeres para el
comercio, costura, el cultivo del huerto a las que se
sumaban parte de los hombres, los cuales formaban
cooperativas para fabricar ladrillos, carpinterías etc.
Sin embargo, por diversos motivos, muchos se
fueron desanimando poco a poco. No se puede
tener éxito en todo. Convendrá plantear de
nuevo esta dimensión del proyecto dándole otros
enfoques para que funcione mejor. En todo caso,
algunos grupos siguen adelante a pesar de las
irregularidades.

Queda mucho que hacer
No se puede resumir en pocas líneas todo lo que
se ha hecho en Bakouma con la ayuda de la
Delegación en esos ocho últimos años. En este
artículo, se han querido destacar las acciones
directas hacia la población. Hemos prescindido de
comentar todos los trabajos hechos para arreglar
la misión: construcción de las casas de acogida
en la parroquia, arreglos diversos para hacer
de la misión un sitio agradable. Tampoco, se ha
podido valorar todo el impacto de las distintas
ayudas individualizadas en la población local,
tanto en el campo de la salud como respecto
a la ayuda a los más necesitados. Algunos
resultados son invisibles a corto plazo mientras
que otros son más bien indirectos. También
se ha omitido tocar el tema del proyecto de la
farmacia gracias a la cual la población puede
hallar los medicamentos seguros y a un precio
asequible a sus capacidades.
Dicho esto, es importante destacar que el
camino por recorrer es todavía largo. El
desarrollo es una tarea cotidiana y lleva
mucho tiempo. Queda mucho que hacer.
Algunos proyectos como el de la educación
siguen abiertos y continúan necesitando
apoyos importantes. La auto-financiación
local no es aún suficiente. La ayuda externa
es imprescindible para muchos proyectos.
Agradeciendo a todos los colaboradores de
la Fundación Bangassou en Madrid, les
animo a seguir adelante. Con la generosidad
de todos, se puede llegar más lejos. ¡Ojalá
Dios les siga bendiciendo a todos!.

Trabajando en las minas de oro y diamantes.

14

Trabajando en las minas de oro y diamantes.

Gaetan Kabasha

19
15

más de 1.000 pacientes de las diferentes
especialidades y de las distintas misiones
de la Diócesis, con un resultado magnífico,
sin complicaciones apenas y con una tasa
de curación altísima.

Preparación de las campañas
y equipos quirúrgicos

en Bangondé, a 1 km de la catedral y
donde se encuentran ubicados el resto de
servicios sanitarios así como la casa de
enfermos terminales de SIDA que estaría
al lado del quirófano y que serviría también
como zona de hospitalización postquirúrgica.
Después
de
diversos
avatares
por la problemática del país y sus
comunicaciones, se inauguró en Agosto de
2.008 coincidiendo con la primera campaña
quirúrgica que se organizó de Oftalmología
en la que participó la Dra. Ascensión Pérez
y su hijo Dr. Antonio Domingo.

Proyecto
quirúrgico
en la diócesis
de Bangassou
Uno de los proyectos más importantes
y que de forma permanente financia la
Fundación Bangassou, es el proyecto
sanitario que llevamos a cabo desde la
constitución de la misma, primero en
Bangassou y posteriormente en otras
ciudades importantes de la Diócesis como
Nzacko, Bakouma o Bema.
Es, junto a la educación y a la promoción
humana, el trípode en los que se apoyan
las actividades de la Fundación en la
Diócesis de Bangassou, siguiendo un
poco la forma de estructurar el trabajo que
tienen los misioneros en sus misiones.
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La idea general, que se ha ido plasmando
en sucesivos proyectos, surge de la
necesidad de dotar de una mínima
infraestructura sanitaria a la Diócesis
de Bangassou pues hasta la fecha de
constitución de la Fundación, solo existía
un programa de atención a enfermos
de lepra, un pequeño consultorio de
pediatría y vacunaciones y un laboratorio
donde se hacían algunos análisis muy
rudimentarios.
Por lo demás solo se realizaban pequeñas
intervenciones de cirugía menor con
medios muy escasos y resultados inciertos
muchas veces.

Puestos de acuerdo con Mons. Juan José
Aguirre, se pensó en construir un quirófano
adonde pudieran acudir especialistas
y cirujanos de diversos hospitales de
España que estuvieran dispuestos a
dedicar algunos días de su tiempo y su
trabajo a los más necesitados.
Nos ayudaron en su financiación, aparte
de la propia Fundación Bangassou con
una de sus comidas solidarias, tres
entidades que corrieron con la parte más
importante de la misma: la Fundación La
Romana de Madrid, la Fundación 0,7 % de
San Roque en Cádiz y el Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos de España.
Se enviaron dos ATS especialistas
de quirófano, para que diseñaran y
optimizaran al máximo los recursos
que teníamos. En principio se pensó
solo en hacer un quirófano, una sala de
esterilización y una sala de hospitalización
con 6 camas. Posteriormente se decidió
ampliar las dependencias a un almacén
de materiales, una sala de estar para los
médicos, una sala de Rx y tres consultas
para otras especialidades que también
pudieran colaborar.
La construcción se comenzó en el 2.006
en terrenos de la Diócesis de Bangassou,

Previamente, se habían enviado a través de
los contenedores que anualmente manda
la Fundación, todo el material quirúrgico,
aparataje de esterilización e instrumental
necesario para el buen desarrollo de
las campañas sanitarias y para que los
cirujanos pudieran realizar en las mejores
condiciones posibles su trabajo.

Esto que os he estado comentando es un
resumen del proyecto, pero preparar a los
equipos lleva mucho tiempo y esfuerzo,
pues hemos de coordinar a mucha gente,
realizar muchas gestiones y organizar un
ingente papeleo hasta que los equipos
llegan a Bangassou.

C) Contratar los billetes de avión, AVE
y hotel para el alojamiento en París
durante el traslado.
D) Solicitar a AIR France autorización
para que puedan viajar con exceso de
equipaje debido al gran volumen de
material que llevan para poder realizar
las campañas, pues aunque en los
contenedores anuales ya se envía
mucho material para las campañas,
hay cosas que se tienen que llevar a
mano y en el último momento por su
fragilidad o su caducidad.

Todo se desarrolla en dos fases. La
primera es desde que se empieza a pensar
en los componentes del equipo hasta que
estos llegan a Bangui, capital de la R.
Centroafricana. De esta fase se encarga
íntegramente la Fundación Bangassou.
Consiste en contactar con los profesionales
que van a ir a realizar la campaña y
pedirles una serie de documentos como
son:
A) Título de especialistas, que hay que
mandarle a Juanjo para que los tramite
en el Ministerio de Sanidad de RCA y
este le de la autorización para trabajar
en el quirófano de Bangassou.
B)

Pasaporte, fotos, certificados de
vacunaciones, seguros de asistencia
en viaje y repatriación en caso de
necesidad etc. para poder sacar los
visados de entrada al país.

E) Hacer los certificados correspondientes
para que los profesionales pueda
solicitar autorización en sus trabajos
para la realización de las campañas.
F) Solicitar a las empresas farmacéuticas
material y medicamentos para la
realización de las campañas e ir
solventando los problemas de logística
que se van presentando.
En todo momento contamos con la buena
disposición y la ayuda de los profesionales
que van, pues aparte de pagarse ellos
mismos su desplazamiento y conseguir por

Un equipo de técnicos de electromedicina
se desplazó en Julio de 2.008 a Bangassou
para montar, comprobar y poner en
marcha todo el aparataje que los equipos
quirúrgicos iban a necesitar.
En colaboración con el personal sanitario
que trabaja allí bajo la coordinación de
Sor Julieta se fijó el calendario de trabajo
en el quirófano y se creyó conveniente
organizar, cuando se pudiera, cuatro
campañas quirúrgicas anuales en base a
la patología más prevalente de la zona:
- Dos de cirugía general, ginecología y
odontología.
- Una de oftalmología para operar
cataratas, fundamentalmente.
- Una de traumatología y labio leporino.
Hasta la fecha se han hecho 6 campañas
de cirugía, ginecología y odontología, otras
5 de Oftalmología y 4 de traumatología
más 2 de rehabilitación y ya están
programadas las del año 2.013.
Hasta la fecha, se han hecho más de
4.000 consultas y se ha intervenido a
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comen y descansan entre las operaciones
que realizan. Vuelven a sus habitaciones,
se duchan y cenan en el comedor de la
catedral para después departir un rato, a
la luz de las estrellas, con Mons. Aguirre,
contar las anécdotas del día y cambiar
impresiones.

Carta de la hermana Chantal

Los domingos se descansa y se suelen
aprovechar para visitar algún poblado
cercano, dar un paseo por el río en
piragua, visitar el mercado o asistir a la
Misa que celebra Monseñor, dormir una
buena siesta y recuperar fuerzas para la
semana siguiente.

sus medios muchos de los materiales que
van a usar durante la campaña, algunos de
ellos, fundamentalmente los anestesistas,
tienen dificultad para conseguir permisos
especiales para asistir a las campañas, por
lo que esos días se los tienen que tomar
de sus vacaciones, de sus días de libre
disposición o llegar a algún acuerdo con
otros compañeros que los cubran durante
su estancia en Bangassou.

Roja o de otros organismos internacionales
o bien, cuando no hay posibilidad de
la misma, en coche todoterreno de la
Diócesis, durante 750 Km, que es la
distancia desde Bangui a Bangassou, por
pistas y se invierten unas 18 h. en dicho
trayecto.
Una vez llegados a Bangassou, se les
aloja en las habitaciones situadas en una
zona cercana a la catedral y edificadas
para visitantes y cooperantes que incluyen
baño completo, todo un lujo asiático para
aquella zona.
Al día siguiente, comienzan su trabajo
seleccionando a los pacientes que van a
intervenir durante toda la campaña. Estos
pacientes han sido pre-seleccionados por
el personal sanitario de la Diócesis durante
los meses previos a la campaña, teniendo
prioridad los más pobres y necesitados o
los que están en la cárcel.

La segunda fase se desarrolla desde que el
equipo llega a Bangui hasta que termina la
campaña y vuelven a España. De esta fase
se ocupan Juanjo y el personal sanitario
de la Diócesis de Bangassou. La propia
Diócesis se encarga de la manutención,
alojamiento y desplazamientos de los
equipos sin coste alguno para los mismos.
Juanjo suele ir a recibirlos personalmente
al aeropuerto de Bangui de forma que al
ser una persona muy conocida, todos
los trámites de entrada al país así como
la aduana y revisión de equipaje suele
hacerse con cierta agilidad y sin que los
aduaneros pongan muchos inconvenientes
y en muchos casos, sin abrir siquiera las
maletas.
El desplazamiento a Bangassou se hace,
cuando se puede, en avioneta de la Cruz
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Las jornadas de trabajo son maratonianas
y comienzan a las 7 de la mañana para
terminar a las 8 de la tarde. La comida
se les manda desde la catedral al mismo
quirófano y, en la sala de estar del mismo,

Al día siguiente suelen hacer el viaje de
vuelta a Bangui para tomar el avión, aunque
lo hacen con un par de días de antelación
para realizar los trámites aduaneros, y ya
aprovechan para visitar la ciudad y sobre
todo para dar una vuelta por el mercado de
artesanía, donde por precios muy módicos
se pueden comprar productos del país
que a su vuelta harán las delicias de sus
familiares y amigos.
Desde esta revista queremos agradecer
a todos y a cada uno de los componentes
de estos equipos que han pasado por
Bangassou, médicos, ATS, técnicos de
electromedicina, auxiliares etc, su labor
abnegada, su amor por los más pobres
y su entrega sin límites que han sido y
son ejemplo para todos aquellos que
colaboramos con la Fundación Bangassou.
A todos ellos GRACIAS.
Miguel Aguirre

de esta pobre fracción de la población sin
voz, deprimida, abandonada, dejada…

Y los niños que mueren por infecciones
neo-natales, los diversos “accidentes”
causados por los partos a domicilio, los
prematuros que mueren por falta de una
atención adecuada…

Saludos,

Nuestro obispo, que tiene el mismo
carisma que nosotras, tuvo la idea de pedir
ayuda para responder a las necesidades

Así durante las 3 semanas que suele durar
la campaña.
El final de la misma suele ser muy emotivo
pues se les hace una fiesta de despedida
a cargo de los mismos pacientes, sus
familiares y el personal sanitario que los ha
acompañado, donde se les agradece su
trabajo y se les obsequia con presentes de
artesanía del país.

pobres, embarazadas, que dan a luz en
sus casa, sin asistencia de ningún tipo y
que mueren por infecciones post-parto,
hemorragias, etc.

Quedo infinitamente agradecida al equipo
de la fundación Bangassou por el apoyo
que nos están dando.

Soeur Chantal ALTESSE
Responsable del Hospital de Bangondé
Texto traducido por: María Quirós

La importancia de la
construcción de la maternidad
Queridos todos:
Os estoy muy agradecida por haber
pensado en nosotros para hablar de la
importancia de la maternidad y la pediatría.
El objetivo del hospital de Bangondé
es tender la mano a los más pobres
mejorando la calidad de sus cuidados, y
ésta es la primera razón de entre todas las
que nos mueven.
Hace ya un tiempo habíamos constatado
el incremento de casos de mortalidad
infantil y maternal por falta de seguimiento,
sobre todo de aquellos que carecen de
los medios necesarios, las mujeres más

Hermanados con Bema
Después de 8 años de fecunda colaboración
con la República Centro - Africana, en
concreto con la Diócesis de Bangassou,
desde la magnífica experiencia de ese dar
y recibir, en el que todos damos y todos
recibimos, la delegación del País Vasco,

nos hemos comprometido, no solamente
con el 2º país más pobre del planeta, sino
con la región más pobre de ese país.
Desde nuestro entusiasmo nos unimos
al espíritu de entrega ejemplar de Juan

Jose Aguirre, obispo de los pobres,
para poder colaborar en la búsqueda de
la autonomía y la dignidad de los más
desfavorecidos: Bema “los olvidados de
la tierra”. Buscaremos desde nuestra
pequeña tierra todo lo que generosamente
nos pueda brindar el País Vasco, para
cubrir todas las necesidades básicas que
ellos mismos nos planteen, aunaremos
nuestros esfuerzos con sus proyectos y
nuestro mayor deseo será compartir.
Euskadi ha sido, es y será, una tierra
solidaria y en ese anhelo trabajaremos
todos.
¡Arriba los corazones!
Mikel Mendizábal
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La educación en Bakouma

Al servicio de los
desfavorecidos
Buscando que el mundo sea
más humano
Cumplo 65 años, ha llegado el tiempo de
retirarse, después de haber pasado 35
años en África y parece justo pararse y
dejar el trabajo, pero no, vuelvo y, como
cada día, digo “ sí quiero ” y, como Pedro,
digo a Jesús “ Tú lo sabes todo “.
Soy
Religiosa
Franciscana
del
Espíritu Santo, comúnmente llamadas
Franciscanas de Montpellier. Nuestro
carisma “vivir en fraternidad y minoridad.
Siguiendo a Jesús en Pobreza, Castidad,
y Obediencia al servicio de los hermanos,
con preferencia, los más pobres”.
Como congregación, con ánimo creyente
queremos mirar la realidad que nos rodea,
de la que formamos parte y con la que
nos sentimos hermanas. No queremos
sentirnos extrañas a nada ni a nadie. En
los torbellinos de un mundo cambiante
queremos vivir una espiritualidad que
humaniza y sirve caminando hacia “la tierra
nueva en la que habite la justicia”(2Pe
3,12).
Salí de España a los 18 años. Una vez
terminados mis estudios de enfermera

en Francia, sentí la llamada a trabajar
en Béziers, para ayudar a mis hermanos
españoles, que en los años 65-70
emigraban a Francia, principalmente en
tiempo de vendimia. Los veía, tirados
por los andenes con niños pequeños,
hasta tres y cuatro días esperando que
el contratante viniera a buscarles; en
aquellos tiempos no había móviles; ¡cuánto
sufrimiento!. Los niños enfermaban y en el
hospital, ¡qué problemas con la lengua! y
allí intervenía yo, cada vez que ingresaba
algún enfermo.
Un día la Hermana Responsable de
la Congregación me dice: “Sr. Juliette
necesitamos una enfermera en África”.
Le respondí, en actitud de disponibilidad,
como María cuando el Ángel le pregunta
¿quieres ser Madre de Dios?, yo dije: “sí
quiero” que se haga en mí su voluntad.
Ya he pasado 35 años en África. He sido

y soy muy feliz y si tuviera que volver a
elegir lo repetiría. Me he entregado a
los enfermos con todo mi ser y tengo la
alegría de saber que detrás de mí tengo
hermanas que van a perpetuar el Espíritu
de nuestra Congregación en África.
Pienso que es un testimonio grande
poder vivir el evangelio entre hermanas
de diferentes culturas, ser hermanas en
un mundo difícil es la manera de abrir
horizonte, ser menores en un mundo de
ambición es apuntar al Reino y como
Juan Bautista he tenido como objetivo
muy claro “que ellas, nuestras hermanas
de África, crezcan y que yo disminuya “.
Me siento querida por los enfermos, en
este momento enfermos de sida, tan
vulnerables, tan dependientes, con tantos
deseos de curarse… En los momentos
difíciles, cuando nos faltan medios, en los
que me siento impotente, hay en mí una
fuerza interior que me hace decir “Padre
Dios, dame tus ojos, tu corazón, tus
manos, tus pies, tu Espíritu, para seguir
luchando y llamando a puertas para que
nos ayuden, y os puedo asegurar que
no falla. He vivido experiencias de la
Presencia de Dios en mi vida muy fuertes
y es esto lo que me hace seguir adelante,
siempre disponible como el primer día.
Me encanta aquella canción que dice
“aunque te digan algunos que nada
puede cambiar, lucha por un mundo
nuevo, lucha por la verdad.
Ven con nosotros al caminar Santa
María ven, ven con nosotros al
caminar Santa María ven… “
Hna Julliette Gómez
Misionera en Bangassou (Rep. Centro Africa)
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Una oportunidad para todos
Bakouma fue creada en 1937 y se
encuentra a 130 km de Bangassou.
Cuenta con una extensión territorial de
17.000 Km2. Según el último censo
realizado cuenta con 88 pueblos y
aproximadamente con 24.000 habitantes.
Es una tierra muy rica en minas como el
oro, diamantes, uranio, coltan, mercurio,
etc. Su población pertenece a varias
tribus como M’zakara, Banda, Zande,
Lagba Togba y otras más. Todos hablan el
Sango además de su lengua materna. Se
dedican a la agricultura de subsistencia, a
pequeños comercios y a la búsqueda de
oro y diamantes.
En la zona existen dos grandes empresas:
AREVA que se dedica a la explotación
minera y SAFARI-KAWA que ofrece
muchas ofertas turísticas para la caza.
Desde hace muchos años el gobierno ha
descuidado la educación elemental en la
zona; la población ha tomado la decisión
de organizarse y buscar gente que tenga
algún nivel de secundaria para que sean
ellos quienes enseñen lo básico a sus
hijos. Cada alumno debe pagar 4 euros
durante todo el año escolar; las entradas
son repartidas entre los enseñantes y
compra de material para la escuela. La
iniciativa de la población es magnifica
pero la realidad sobre el terreno es otra; la
mayoría de los alumnos no pueden pagar

la cuota anual y esto provoca que los
maestros abandonen la escuela porque
no encuentran ni 2 euros mensuales para
mantener a su familia.
Una de las preocupaciones de la Iglesia
ha sido la educación en toda la zona.
Desde que nos integramos en la parroquia
(en julio del 2008) nos dimos cuenta que
el Padre Gaétan Cabasha es un cura muy
visionario para quien la evangelización y
el desarrollo son dos caras de la misma
moneda. Me sorprendió cómo había
aprovechado la presencia de estas
empresas para pedirles ayuda y mejorar
la educación en la zona. Ya se había
aprobado un proyecto para sostener 40
maestros en las escuelas públicas; se
habían realizado formaciones intensivas
para estos maestros y se estaba
gestionando el proyecto de bancos y
letrinas para todas las escuelas.
Actualmente existen
15 escuelas,
56 maestros y un efectivo de 3.500
alumnos. Lo preocupante es que de los 56
maestros, sólo existen 3 que son pagados
por el Gobierno Centroafricano; El Banco
Mundial sostiene 15 que han hecho alguna
formación y los otros 40 son remunerados
mensualmente por la empresa AREVA.
Ante esta realidad no dejo de darle
vueltas a algunas cuestiones: ¿Qué
pasará cuando el Banco Mundial y AREVA

dejen de ayudar a estos maestros? ¿Qué
hacer para que la educación primaria en
Centroafrica sea gratuita como lo afirma
la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos?.
La Misión Católica comenzó a tomar
la educación como una prioridad de la
evangelizacion y del desarrollo. El Padre
Gaétan promovía cursos intensivos de
alfabetización en sango y, al integrarnos
nosotras en la parroquia, ya existían
4 escuelas infantiles; además, nos
encontramos con la construcción del
primer edificio de la escuela San Andrés.
Pronto me di cuenta que hablábamos el
mismo lenguaje que el Padre Gaétan;
teníamos la misma visión y misión.
Comenzamos a trabajar juntos en la
organización, formación y realización de
proyectos para la educación.
Actualmente contamos con 5 escuelas
infantiles y un total de 350 niños cada año;
la escuela San Andrés con 300 alumnos; 7
centros de alfabetización en sango y 5 en
francés; está en proyecto la construcción
de una escuela de educación especial
y el colegio para la secundaria.
Todo
esto es posible gracias a la ayuda de la
fundación Bangassou, AREVA, amigos
y bienhechores del Padre Gaétan y las
Hermanas Franciscanas.
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Escuela Infantil en Zabe
Se encuentra ubicada a 80 kilómetros de
la parroquia y cuenta con un total de 25-30
alumnos cada año. Los Padres de familia
hacen el esfuerzo para preparar una
cabaña con materiales locales en donde
la maestra pueda enseñar a los chicos.

Formación de monitoras para
Escuelas Infantiles
Si en todo el mundo la educación preescolar es una prioridad y un derecho para
los niños, ¿por qué no ayudar a los niños
de Bakouma?. Los niños de 3-6 años
son llevados al campo para ayudar a sus
padres mientras los otros hermanos están
en la escuela primaria.
Al comenzar a buscar maestras que
pudieran ayudarnos con las escuelas
infantiles,
nos dimos cuenta que la
mayor parte de las mujeres de Bakouma
no ha tenido acceso a una educación
secundaria. Es por eso que nos vemos
obligadas a formar señoritas de 5º ó 6º
grado de primaria para que trabajen con
los niños y niñas de 3-6 años.

Nos hemos llevado sorpresas muy lindas
en esta experiencia… muchas veces me
pregunto: ¿es posible que una pedagoga
del mundo moderno pueda mantener una
disciplina y una clase tan activa trabajando
ella sola con 70 alumnos en una sección
integrada por edades de 3-6 años? Pues
ellas son capaces de hacerlo y muchas
veces con menos recursos pedagógicos.

Existen 14
escuelas primarias en
Bakouma y la Escuela San Andrés que fue
construida gracias a la iniciativa del Padre
Gaétan y la ayuda de sus amigos. Con la
ayuda que la empresa AREVA brinda a 40
maestros y la gestión que la Misión hace
de este proyecto, la educación pública es

las punzadas que sientes cuando ves
determinadas escenas como encontrarte
con una niña que está desvanecida en los
pasillos de la escuela y cuando preguntas
que le pasa te dice: “tengo hambre”; ver
los chicos que llegan tarde porque han
tenido que recorrer 4 kilómetros con los
pies descalzos y para colmo, como llegan
tarde, se les da la bienvenida con algún
castigo; ver muchos niños que regresan

Las escuelas infantiles, o escuelas del
pueblo como les llamamos, funcionan
según la organización de la población.
Las hermanas aseguran la formación,
la supervisión del trabajo y una
indemnización mensual a cada maestra.
La construcción de la escuela se realiza
con los medios locales y avanza según
la capacidad de organización de cada
pueblo. Actualmente existen 5 escuelas
con un total de 350 alumnos.

Escuela Infantil en Ouago
Ubicada a 65 kilómetros de la parroquia y
cuenta con un efectivo de 25-30 alumnos
cada año.
estable hasta el momento. La escuela
San Andrés es sostenida con la cuota
anual que cada niño paga y la ayuda de
los amigos y bienhechores.

Escuela infantil en Nzacko
Se encuentra ubicada a 60 kilómetros
de la parroquia, y cuenta con un total de
100-120 alumnos cada año. Gracias a la
ayuda de una fundación francesa los niños
disfrutan de un magnífico edificio.

Escuela Infantil Bakouma Centro

Escuela Infantil en Lengo
Se encuentra ubicada a 10 kilómetros de
la parroquia. Como caso excepcional, un
hombre es el maestro y cuenta con un
total de 25-30 alumnos cada año.

Esta escuela fue construida por las
Misioneras del Santo Espíritu en los años
sesenta. Actualmente acoge 130 niños
cada año. En ella trabajan dos maestras
excepcionales… ¿podéis imaginar que
con una edad de 46 y 53 años son capaces
de trabajar con los niños de 4-6 años?.
Para ayudarlas en su trabajo, hemos
decidido que las maestras que están en
formación hagan sus prácticas aquí antes
de ser enviadas a su pueblo natal.

Los Centros de Alfabetización
Todos sabemos que un pueblo analfabeto
está condenado a vivir en la pobreza y el
sub-desarrollo. La población de Bakouma
se confronta con este grave problema…
A diario mueren muchos niños porque las
madres no saben cómo administrar los
medicamentos prescritos por el médico;
muchas personas no saben escribir su
nombre y apellido en el momento de
la inscripción de su hijo en la escuela;
muchos niños no vienen a la escuela
porque para los padres analfabetos eso es
pérdida de tiempo -más vale ir al campo
para encontrar que comer- etc….
¿Es justo que encontremos un alto
índice de analfabetos en una tierra tan
rica en minas y nos quedemos sin hacer
nada?... La respuesta lógicamente es no.
Sin embargo, para muchos esto sería lo
mejor porque tendrían la posibilidad de
explotarlos sin que ellos digan nada.

Escuelas infantiles populares

Hay que tener mucha paciencia y
esperanza para alcanzar los resultados
deseados; sin embargo, la alegría, el
sacrificio y el deseo de superación de la
mujer africana nos motiva a hacer todo
para que ellas trabajen por la sociedad.
En la formación se les brinda todo el
material pedagógico, y una remuneración
mensual para que puedan perseverar en
la formación y ayudar en la economía del
hogar.

La educación primaria en
Bakouma

Mi experiencia con los maestros de la
escuela pública y la escuela católica ha
sido magnifica. Hemos creado un nivel
de confianza y colaboración mutua. Nos
alegramos ante los triunfos de los chicos,
organizamos jornadas culturales juntos,
disfrutamos la sonrisa de cada niño y
también tiramos las orejas de los rebeldes
y perezosos.
En medio de todo el trabajo, consagro
momentos
para hablar, jugar, reír y
compartir con los chicos, quienes me
transmiten una energía increíble. Sin
duda, ellos han robado mi corazón
porque he disfrutado cada minuto de esta
experiencia.
También hay pequeñas cosas que pesan
en el día a día: por una parte están

de la escuela porque no han pagado la
cuota anual; otros porque sus padres
no tienen dinero para comprarles la tiza,
etc… Ante toda esta realidad, que para mí
es muy dura, no dejo de sorprenderme de
la capacidad que tienen los africanos para
ocultar mucho dolor detrás de una sonrisa.
Los chicos y chicas de Bakouma son
muy inteligentes y estoy segura que si
dispusieran de los medios que se tienen en
los países desarrollados, ¡encontraríamos
muchos científicos!. En casa, hablan su
lengua materna; en la iglesia hablan la
lengua nacional y estudian la lengua
oficial en la escuela, ¿no os parece
increíble?. Son trilingües y tendríais que
verlos en las matemáticas, la geografía y
ciencias de observación… lo que se les
hace difícil es la gramática del francés;
sin embargo, hacen progresos increíbles
mucho mejor que los niños de Francia…
¡¡¡Lo aseguro!!!

La Misión Católica ha sostenido desde
hace años la alfabetización en lengua
nacional y ha hecho todo para que la
empresa AREVA pueda ayudar con la
alfabetización en francés.
Con los 7 centros de alfabetización en
sango y 5 en francés estamos dando la
posibilidad a muchos adultos de aprender
a leer, escribir y realizar las 4 operaciones
matemáticas. No sabéis cuánto disfruto
al ver cómo leen y escriben al final del
año; también al recibir una nota de
agradecimiento de gente que ¡nunca
había puesto un pie en la escuela!.
Este proyecto nos permite ir a los lugares
más alejados de la selva, en donde nos
encontramos con una y mil aventuras:
cortar muchos árboles en el camino
para que el vehículo pueda pasar; abrir
la ruta con el coche imaginándote por
dónde pueden pasar las ruedas; soportar
los insectos que te atacan porque has
invadido su zona, etc. Pero al final, la
alegría es grande cuando te das cuenta
que muchos adultos agradecen que les
visites y ayudes a salir de la ignorancia.

Actualmente contamos con 6 monitoras
que han obtenido su diploma después de
3 años de formación y 2 estudiantes en
prácticas de segundo año.
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algunas mujeres hacen panecillos para
vender y otros colaboran trabajando el
campo junto a su familia. Últimamente
han decidido cultivar un campo en equipo,
sembrado mandioca y cacahuetes. Un día
los sorprendí y aproveché para hacerles
algunas fotos… quedé impresionada de
la solidaridad que existe entre ellos y de
la capacidad de desplazarse para trabajar.

Escuela de Educación Especial
Uno de los proyectos que ha nacido en el
año 2012 ha sido la Escuela de educación
especial. ¿Cómo nace la idea?. Resulta
que un día un niño viene llorando a
verme y me dice que su madre no quiere
que vaya a la escuela. Al preguntarle el
porqué, me doy cuenta que el niño no
oye. Tengo varios chicos con problemas
de habla que han repetido hasta 4 veces
el mismo grado; otros que no van a la
escuela porque les dio meningitis y desde
entonces el cerebro no les funciona igual
o no oyen muy bien.
Una tarde recibí la visita de Sidiki (un
bororo-musulmán) que me pidió que le
ayudara en la asociación de discapacitados
pues hacía 3 años que estaba al cargo de
esta asociación y no podían hacer nada en
concreto. Al pedir la lista de los candidatos
me quedé sorprendida de que existan
tantos en Bakouma y sus alrededores.
Me sorprendí porque yo no los había
visto en el pueblo… ¿los esconden? He
visitado las familias del pueblo y confieso
que muchos discapacitados no sabía que
existían.

Con Sidiki fijamos un día y hora para
la reunión con los discapacitados. El
objetivo era escucharles para dar algunas
respuestas concretas a sus necesidades.
Los candidatos me pedían que se les
enseñara a leer y escribir; que se les
ayude para que tengan un comercio que
les permita sobrevivir; que se les ayude
con la escuela de sus hijos; que se les
den sillas de ruedas para desplazarse,
audífonos para poder escuchar etc. Como
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fruto de la reunión decidimos comenzar
con los cursos de sango para todos los
que no saben leer y escribir.
Me sorprende verlos todos los sábados
desplazarse con tanta dificultad, pero con
mucho ánimo, hacia la escuela. Al ver la
alegría en el rostro del profesor KPANGBA
Sebastien, quien comienza a hacerse
experto con sordos y mudos, me doy
cuenta que todo proyecto es una iniciativa
de Dios y El hace que lo que parece
imposible sea una realidad.
Sebastien está dispuesto a consagrarse
y aprender todo sobre la educación
especial. Me dice que ha descubierto algo
maravilloso en esta gente y que desea
consagrar su vida a la formación de la
gente con capacidades especiales.
El deseo de superación de esta gente y la
entrega de Sebastien nos ha hecho tomar
contacto con Miriam, una asistente social,
quien en el momento que escribo este
artículo se prepara para venir a hacer una
experiencia a Bakouma con el objetivo
de ver lo que ya se hace, tomar contacto
directo con las personas y apoyarnos
en este proyecto. Sin duda el apoyo
de Miriam y de muchas personas de la
fundación Bangassou que se interesan
en este proyecto donando las sillas de
ruedas, los audífonos, y muchas cosas
más, es una bendición para los más
necesitados de Bakouma.
Hablando con el Responsable de la
empresa AREVA, presentamos el proyecto
de la construcción de la escuela especial;
al darse cuenta que los candidatos ya
participaban en el curso de sango, no dudó
en aceptar el proyecto y ahora mismo está
realizándose la construcción de dos salas
de clases, una oficina y una bodega.
Los alumnos de la escuela especial están
maravillados de cómo las cosas avanzan
por el bien de ellos; esperan con mucha
alegría la visita de Miriam, las sillas de
ruedas que vendrán en los contenedores
y la construcción de la escuela.
Lo que más me sorprende es que no
tienden la mano solamente para pedirte
ayuda; los veo en sus casas vendiendo
azúcar o sal para mantener a sus hijos;

Damos gracias a Dios por lo que ya se
hace; soñamos que esta escuela sea un
medio de aprendizaje integral para todos
ellos, en donde se les permita descubrir
que son capaces de hacer maravillas.
Gracias a todos los que colaboran en este
proyecto.

11 Entrevista
Entrevista
a Leiva
José Miguel Conejo Torres (Madrid, 30 de Abril 1980)
conocido como Leiva. Desde el 2001 ha sido una de las
estrellas del rock nacional formando grupo con Pereza.
Este año, 2012, saca a la luz su primer álbum en solitario,
DICIEMBRE, donde no deja de cosechar éxitos.
Buenos días Leiva. ¿Por qué lo de Leiva?
Uf….de niño quería ser futbolista, de ahí el mote de Leiva,
pues al parecer a todo el mundo le recordaba al brasileño
leivinha, jugador del Atlético de Madrid.

El futuro colegio de Bakouma
Como veis, la educación en Bakouma
ha tomado un auge importante; a cada
necesidad una solución. Últimamente
estamos realizando reuniones con los
Padres de familia de todas las escuelas de
Bakouma para reflexionar sobre el futuro
colegio. Contamos con 315 candidatos
para el primer año de la secundaria quienes
en su mayoría no pueden ir a Bangassou
para continuar sus estudios y sueñan que
este proyecto sea una realidad. El desafío
de los Padres de familia es pagar una
contribución para sostener los maestros.
Las negociaciones avanzan muy bien; el
terreno está preparado y la construcción
seria el próximo proyecto para Bakouma
siempre y cuando los Padres de Familia
se interesen en ello.
Tenemos propuestas de colegios de
España que quieren hacer un intercambio
cultural con los chicos de Bakouma...
¡enhorabuena!. Contamos también con
personas generosas que han donado
ordenadores y seguimos buscando más
para poder instalar el Centro de Informática
que será un gran apoyo para el colegio.
No podemos hacer todo el trabajo
del Gobierno Centroafricano sobre la
educación en Bakouma pero sí podemos
ofrecer alternativas para que la educación
sea una oportunidad para todos. Gracias a
los que colaboran en este noble proyecto.

Desde tus inicios has aumentado tu universo musical,
tus influencias se han disparado y, por cierto, con muy
buen gusto.
Me gusta, escucho música de manera compulsiva,
la música me salva la vida, es un cable a tierra que
necesito. Lo que dices es normal, creo que escuchar
en los archivos musicales para aprender es muy
enriquecedor. Necesito escuchar músicas nuevas,
aprender… y no solo música, también están los textos
y la vida, aprendo día a día de ella. Desde que empecé
hasta ahora, le debo mucho a la música que he
escuchado, los artistas que he ido descubriendo. Mi
música va evolucionando conforme voy escuchando
discos nuevos.
Al componer… ¿eres más de empezar por la letra o
por un riff? ¿Cual es tu sistema?
Cuando realmente me siento a trabajar es cuando
escribo la letra. La música me sale con cierta
facilidad, para los textos es cuando me tengo que
sentar, trabajar duro. Suelo tener unos acordes
con una melodía y , sobre eso me pongo a escribir.
Necesito tener un primer verso, de ahí es donde
empiezo a sacar.
Y si te digo que “la mitad del mundo lucha por
comer y la otra mitad para adelgazar”.
Lo siento pero ahí has tocado mi fibra….no me
saldría ningún tipo de música…por desgracia
vivimos en una sociedad muy hipócrita, muy
egoísta… Por eso, cuando conozco gente
como la Fundación Bangassou, máximo
respeto, olé por todo lo que hacéis…
Entrevistado por: José Luis Fernández

Hna. Blanca ALVIZURES
Hermana Franciscana
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Noticias breves

Artistas por Bangassou 2012

Firma de convenios de colaboración
Durante el transcurso del año 2012 la Fundación Bangassou ha firmado importantes convenios de colaboración con las siguientes
entidades: HERO ESPAÑA SA, EMPROACSA, VIAJES CAJASOL, DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, FUNDACIÓN BBK CAJASUR.
Desde estas páginas queremos expresar nuestro máximo agradecimiento a estas entidades por la confianza depositada.

HERO ESPAÑA SA

EMPROACSA

VIAJES CAJASOL

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

¡Ya tenemos la nave nueva!

El 5 de Noviembre se inauguró en Madrid la exposición Artistas por Bangassou
2012, en la sala de exposiciones cedida por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, situada en la calle Almagro 42.
Se expusieron 87 obras aportadas por diferentes artistas y particulares.
La exposición resultó un éxito tanto por la calidad de la obra expuesta como por
la asistencia de público y la difusión que ha dado a la Fundación Bangassou en
la ciudad de Madrid.
Esto ha sido posible gracias a la altruista colaboración de particulares, artistas y
empresas que han trabajado en la preparación, desarrollo y difusión de la misma.
El importe obtenido con la venta de las obras se destina a la financiación de la
escuela primaria de San Andrés de Bakouma que cuenta en la actualidad con
más de 300 alumnos.

FUNDACIÓN BBK CAJASUR

Comida anual
El día 10 de Marzo se celebró la comida
anual de la Fundación en el Círculo de
la Amistad de Córdoba. Como en años
anteriores la asistencia fue masiva y
se llenaron todas las dependencias
preparadas. Se cumplieron con creces
los objetivos de la comida benéfica y la
recaudación y donativos servirán para
la realización del proyecto propuesto:
la Construcción de la Maternidad de
Bangassou. Presidió la comida el
presidente de Honor de la Fundación,
Mons. Juan José Aguirre, el presidente de
la Fundación Dº Miguel Aguirre, el alcalde
de Córdoba Dº José Antonio Nieto y una
alta representación de entidades públicas
y privadas que quisieron acompañar a la
Fundación en este evento que cumplió los
trece años de existencia.

Compra ilusión

Desde el mes de Septiembre la Fundación Bangassou dispone de nuevas instalaciones para de
almacenaje, preparación y organización de los materiales que se van a enviar en los contenedores
anuales, así como para tareas de administración. La nueva dirección es en la C/ Polonia s/n
Polígono Tecnocórdoba. Animamos a todos a que os paséis a verlas. Con estas líneas queremos
poner de manifiesto, nuestro más profundo agradecimiento a las empresas que han colaborado
en al construcción de la misma ya que sin ellas no hubiera sido posible llevarla a buen término.

La Fundación dispone de
un número de lotería para el
sorteo de Navidad a celebrar
el día 22 de Diciembre de
2012. El número asignado
es el 83.602. Si alguna
persona está interesada
en la adquisición de algún
décimo, pueden recogerlo
o pedirlo en la sede de la
Fundación
Bangassou:
Avenida de América Nº
19 Local. 14008 Córdoba.
Teléfono 957471457. El
precio del mismo es de 22
€. También se envían fuera
de Córdoba.

Representación teatral
El pasado 28 de febrero de 2012, la Fundación Bangassou organizó una nueva función en el Teatro
Reina Victoria de Madrid. Se representó la obra “La extraña pareja” y se logró una recaudación
de 14.200€ que han sido destinados íntegramente a las construcción de la maternidad de Niakari.
Desde estas páginas queremos agradecer a todos vuestra colaboración: a los que trabajasteis en
vuestro día de descanso para que esto fuera posible y a todos los que hicisteis vuestro donativo
para que el teatro estuviese lleno.

Necesidades permanentes
La Fundación Bangassou tiene una serie de necesidades
permanentes de material que se envían en los contenedores de
ayuda humanitaria de Noviembre de cada año. Estas necesidades
son: Medicinas y material sanitario, Placas solares, Material de
fontanería, Neveras que funcionen con placas solares, Material
deportivo, Alimentación como: Leche en polvo, legumbres (arroz,
pasta, lentejas, habichuelas, garbanzos etc.) aceitunas enlatadas,
aceite de oliva (prioritariamente en latas pues en plástico o cristal
se nos han roto varias del último contenedor, aunque también
las admitimos), Estanterías metálicas, Bicicletas en buen estado
y a ser posible de montaña, Folios A4, Máquinas de coser de
las antiguas que iban a pedales (para el taller de costura) y
material necesario para repararlas, Instrumentos musicales,
Ordenadores portátiles y cámaras digitales, Ropa de cama y
baño (sábanas y toallas), Menaje de cocina (cuberterías, platos,
vasos, ollas, sartenes etc.), Material Escolar como: Carpetas,
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Colaboradores que se nos van a la
vanguardia
El pasado día 20 de septiembre aterrizaron en
Bangui nuestros queridos amigos Inmaculada y
Ángel, acompañados en esta ocasión de Henar
Temiño.

cuadernos, lápices y bolígrafos, grapadoras, grapas, quita
grapas, clip, pegamento de barra, papel celo, cúter, rotuladores
grandes, Jabón, champú y jabón para ropa, Cerraduras buenas
y candados de varios tamaños.

Los tres pasarán un año en Bangassou, prorrogable
a dos, y serán nuestros ojos, nuestros oídos y
también nuestras manos.
Las tareas que desarrollarán (que luego serán muchas más), son: Ángel estará de 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.
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Pasatiempos
SOPA DE LETRAS

ocón de oro

crucigrama

Localice en el recuadro de letras las palabras que se indican a
continuación. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda,

1 2

de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal. Trace una línea
alrededor de cada palabra que vaya encontrando. Las letras

1

sobrantes, leídas horizontalmente en su orden, formarán UNA FRASE

2

DE MONSEÑOR JUAN JOSE AGUIRRE MUÑOZ.

3

BANGASSOU – ORFANATO – VOLUNTARIO – MISIÓN – EDUCACIÓN – HOSPITAL –
FUNDACIÓN – ESCUELA – AYUDa – PROYECTO – IGLESIA – RURAL.

SUDOKU

4

RESULEVE NUESTRO SUDOKU

5

3

4

5

6

7

8

• 1 Versión latina de la Sagrada Escritura hecha
por San Jerónimo. Diera salida a las aguas
muertas por medio de zanjas.
• 2 Círculo rojizo que limita ciertas pústulas.
Abreviatura de punto cardinal. Arácnidos de
pequeñas dimensiones.
• 3 Forma de teatro clásico japonés. Peces
teleósteos acantopterigios que viven en los
mares de la América tropical. Abreviatura de
noroeste.

6

F

HORIZONTALES

9 10 11 12 13 14 15

• 4 Símbolo químico del oxígeno. Insípidos.
Objetos inanimados. Abreviatura de punto
cardinal.
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7

• 5 Espacio de tiempo. Río de la vertiente
cantábrica. Artículo.

8

distribución gratuita

9

• 6 Militar polaco que en 1944 dirigió contra
los alemanes la insurrección de Varsovia.
Establecimiento de bebidas.

10

• 7 Rece. En un lugar cercano.

11

• 8 División administrativa de Suecia y Finlandia.
Número.

12

• 9 Tercer hijo de Adán y Eva. Terreno delimitado
para edificar. Expulsión brusca y repetida del
aire contenido en los pulmones.

13

• 10 Cincuenta, en números romanos. Especie
de sera más larga que ancha, que sirve
regularmente para carga de una caballería.
Hongos. Abreviatura de área.

F

solución crucigrama

• 11 Marchar. Inflamación de los senos del

verticales

2
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12
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11
10
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8

B O

6

7

• 2 Antiguo buey salvaje europeo. Habitas. Nivel.
• 3 Dinastía vietnamita. Sosiegues, tranquilices.
Voz que se usa repetida para arrullar a los
niños.
• 4 Placeres, alegrías. Firmeza, constancia.
• 5 Aleros del tejado. Composición poética.
• 6 Embotellamiento de vehículos. Hacer ruido
una cosa.
• 7 Símbolo alquimista de la piedra filosofal.
Jugo que fluye de diversas plantas aromáticas.
Siglas de la Organización de Naciones Unidas.
Abreviatura de año.

5
O

4

N O

3

• 9 Símbolo del semieje mayor de una órbita.
Reverberación del sonido. De esta manera.
Símbolo del uranio.
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• 8 Conjunción latina. Consonante. Símbolo del
logaritmo neperiano. Nota musical.
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A

solución sopa de letras

13

solución sudoku

• 1 Hueco vacío y falto de solidez. Taza grande
y sin asas. Instrumento para desgastar y alisar
los metales y otras materias duras.

• 10 Hombre que ha llegado a la edad viril.
Desafíos.
• 11 Sonidos que se perciben débil y
confusamente. Tela de seda entretejida con
hilos de oro o plata.
• 12 Perteneciente o relativo a la nariz. Poner
precio a una cosa.
• 13 Voz de mando. En plural, día de la semana.
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Colaboradores con la
Fundación Bangassou

Agradecimientos

EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA FUNDACIÓN BANGASSOU
ABB
ADITELSA
AIR FRANCE
ALDEBARÁN COMPLEMENTOS DE SEVILLA
ALEGRÍA Y DECISIÓN SA
AMPA SANTIAGO APÓSTOL
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
ANNECY
ANTONIO PRIETO CID
ARIZA AYUSO CB
ARTEMIRANDA
ARTÍCULOS SANITARIOS SL
ASDE SCOUT DE ANDALUCÍA
AUDITEST SUR
AYUNTAMIENT O DE CAÑETE
DE LAS TORRES

HERMANAS FRANCISCANAS
ESPIRITU SANTO MONTPELLIER

OBRA PÍA DE LA SANTÓSIMA
TRINIDAD DE CÓRDOBA

CONSEJO REGULADOR DE LA
D.O. MONTILLA MORILES

HERMANDAD CRISTO GRACIA CÓRDOBA

OCÓN DE ORO SL

HERMANDAD SANTA CENA CÓRDOBA

ONDA CERO RADIO

HERMANDAD VERACRUZ BAENA

ORTOPEDIA AEROPUERTO

COPE RADIO

HERMANOS FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA

PANADERÍA EL BRILLANTE

COPYFAX COR SL

HERMANOS RODRÍGUEZ BARBANCHO SL

CORO PAZ Y ESPERANZA

HERO ESPAÑA SA

CORTIJO ZALAMEA

HIELOS DE CÓRDOBA

CRILUXE SA

HOSPITAL CIUDAD DE JAEN

DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS SA

HOSPITAL INFANTA ELENA HUELVA

DELEGACIÓN MISIONES DE CORDOBA

HOSPITAL INFANTA MARGARITA CABRA

DESSER CABALLERO

HOSPITAL ONCOLOGICO SAN SEBASTIÁN

DIARIO DE CORDOBA

HOSPITAL POLICLÍNICO SAN SEBASTIÁN

DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA

HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

CONSTRUALIA SL
CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DISCOTECA DM JAEN

AYUNTAMIENTO FERNÁN NÚÑEZ

EL CORTE INGLÉS

AYUNTAMIENTO VILLAFRANCA
DE CÓRDOBA

EL DIA DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO ZARAUTZ

ELITE PERSONAL TRAINING

IBERHOSPITEX
IDEAS Y MANUALIDADES
IES TORREOLVIDADA DE TORREDELCAMPO
IHT MEDICAL

AYUNTAMIENTO ZUMAIA

EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS
RADIOACTIVOS (ENRESA)

BAEZA

EMPROACSA

IMPRENTA SAN PABLO

BALDOMERO MORENO S.A.

EQUINOCCIO DISEÑO INTERIOR

IMPROQUISA SA

BELIA CABALLERO

ERCILLA CB

INDUSTRIAS ARAS SL

BERTA COMPLEMENTOS PARA LA MUJER

ESTUDIO DE ALMUDENA CASA, ALEJANDRA
DOMIC, RUTH QUIRCE, CURRA RUEDA

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS

BNP PARIBAS
BODEGAS CAMPOS

FARMACIA GARCíA CARIAZO
FARMACIA GORDON CB

IMPRENTA SAN ÁLVARO

INFORTEL INFORMÁTICA SL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI SL

FARMAMUNDI

INSTITUTO MUNICIPAL
DEPORTES DE CÓRDOBA

FERNANDO DURÁN

INTERSURGICAL ESPAÑA SA

FISELGRAFF

JOSE QUERALTO ROSAL SA

FLUÍDOS VIVOS

JOYERIA ALMUFER

FRATERNIDAD FRANCISCANA LOPERA

KAT MUSIC

FUERTE DEL REY

LA CAIXA

FUNDACIÓN BBK CAJASUR

LABORATORIO ALCON-CUSI

FUNDACIÓN CREATIA

LABORATORIO AMO

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

LABORATORIO CROMA

FUNDACIÓN VALORA

LABORATORIOS BAUS LOMB

FUNDADIÓN LA ROMANA

LOLA BOTONA

CB FOTO

GALA SERVICIOS PLENOS SL

LOREAK MENDIAN

CENTRO PILATES

GALERÍA DE ARTE MIROBRIGA

LUIS BAQUERIZO JOYERO

CGB INFORMÁTICA

GESTIÓN SUR CONSULTORES SL

CHARITIES TRUST ( DISNEY)

GOYBER REGALOS

MARIA MAESTRE FOTOGRAFÍA
DECORACIÓN DISEÑO REFORMAS

CHIMENEAS YESCA SL

GRÁFICAS FERNANDEZ

CÍRCULO DE LA AMISTAD DE CÓRDOBA

GRIPO DE EMPRESAS MIGUEL CABEZAS

CIUDAD DE JAÉN

GRUMANOSTOS

CLIMATIZACIÓN SANTOS LOZANO SL

GRUPO CECOFAR

CM ELECTRISUR SL

GRUPO COFARES

COLEGIO ALMANZOR

GRUPO HOJIBLANCA

COLEGIO BETICA MUDARRA

GRUPO SCOUT BADEN POWELL

COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE CÓRDOBA

GRUPO SOS CUÉTARA

BOLUDA
BOTONES SILVIA
BOUTIQUE LOLA SAN MIGUEL
BOUTIQUE NIOBE
BOUTIQUE PRIMER PISO
BOUTIQUE TXL
CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
CALENDA ZAPATOS Y BOLSOS
CAMISERÍA ORGA
CANAL SUR RADIO
CÁRITAS PARROQUIAL NTRA
SRA ANGUSTIAS GRANADA

COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA
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CONSEJO ANDALUZ DE
COLEGIOS DE ABOGADOS

HENRY SCHREIN ESPAÑA SA
HERMANAS CARMELITAS DE SAN CALIXTO

COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE CÓRDOBA

HERMANAS DOMINICAS DE
SANTA CATALINA DE SIENA

COMUNICACIÓN DE VALOR
AÑADIDO ( CVALORA)

HERMANAS FRANCISCANAS
ESPIRITU SANTO MONTILLA

MATILDE CANO
MEDICA2 SL
MEDICAL SA
MESÓN LOS LOBOS
METAL LUBE
MIGUEL CÁCERES SA
MISIONEROS COMBONIANOS
MITSUBISHI PENCIL ESPAÑA
MOLNLYCKE HEALTH CARE SL
MONTCOR SL

PAPELERÍA TÉCNICA CANO

A todas las personas que han hecho
posible esta revista y, en especial a
RGA Publicidad y a la Excelentísima
Diputación de Córdoba que, con
tanta generosidad, han sufragado los
gastos de esta revista.

Equipo Editorial

Vístete de esperanza
Si aún no tienes la camiseta de la Fundación Bangassou todavía
disponemos de algunas. Cómprala y colabora con quien más lo
necesita. Hay tres modelos a elegir.
Adquiérelas a través de cualquier miembro de la Delegación Centro
de la Fundación o llama a los teléfonos: 914029472 o 669539508.
También a través de cualquiera de los siguientes correos:
maria.quiros@gmail.com
fundacionbangassou_m@hotmail.com.

PARLAMENTO ANDALUCÍA
PARQUE JOYERO
PARROQUIA CRISTO REY CÓRDOBA
PARROQUIA FRANCESA SAN LUIS
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO JEREZ
PARROQUIA SAN NICOLÁS DE CÓRDOBA
PASTAS GALLO
PELUQUERÍA RAFAEL GIRÓN

• María Quirós
• Miguel Aguirre
• Pablo Rumbao
• Pilar Quirós
• Tineke Lems

PERIÓDICO ABC
PILAR GONZÁLEZ JOYERÍA
PRAIN QUÍMICA SL
PROCONO TV
PROSEGUR
PULSOLAR SL

Diseño y
maquetación

PUNTO RADIO
RECACOR
RELOJERÍA Y REGALOS YARÓ
RENDELSUR
REPUESTOS EL PURI SL
RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR
DE PEDROCHE (CÓRDOBA)
RESTAURANTE GRISS
RESTAURANTE LA BOQUERÍA
RGA PUBLICIDAD
RODIA
SALA Y SERRA, Abogados

rga@rgapublicidad.net · Telf.: 949 22 72 90
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www.rgapublicidad.net

SANOFI AVENTIS
SANYRES
SINDICATO MÉDICO DE CÓRDOBA
SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA SA
SOCIEDAD COOPERATIVA COVAP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
SOL TELECOMUNICACIONES SL

Imprime

SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES SA
SONYTEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO
TORNILLERÍA INDUSTRIAL CORDOBESA SL
TOYOYA COMLUVE CÓRDOBA
TRANSPORTES DHL
TRINEO MEDIA
TV MUNICIPAL

Excelentísima
Diputación
de Córdoba

VIAJES CAJASOL
VIAJES CAJASUR
VIAJES VILLARREAL SA

MUNDO DECO

VISTALEGRE SUMINISTRO
INTEGRAL DE OFICINAS

NEARCO PRODUCCIONES

VITALIA

NESTLÉ

WENS

OBISPADO DE CÓRDOBA

WURTH ESPAÑA SA

Hemos actualizado nuestra página Web. En ella podrás encontrar
toda la información relativa a Bangassou y al trabajo realizado
por la Fundación. Entra en: http://www.fundacionbangassou.com.
También puedes enlazar con nosotros a través de facebook y Twitter.
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colabora
Todos los que colaboramos en la Fundación Bangassou lo hacemos desinteresadamente.
Todos los gastos de la Fundación son sufragados por los voluntarios. No hay ningún
gasto de administración. Así, lo que conseguimos, es que las ayudas lleguen allí
íntegras. Esa ayuda se transformará en su totalidad en los proyectos para mejorar las
condiciones de vida de los más necesitados.

Inscrita en el Registro de Fundaciones
Asistenciales con el nº.14/0180.
Orden Ministerial 2 de junio de 2003.

Presidente de honor:
Monseñor Juan José Aguirre Muñoz (Obispo y
Misionero Comboniano)

Sede Social:
Avenida de América, 19 (local). 14008 Córdoba.

Si te apetece ayudar económicamente, rellena tus datos del cupón adjunto y háznoslo
llegar por correo a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou a tu
Delegación más cercana o bien entregándoselo a cualquier miembro de la Fundación.
También puedes enviar tus aportaciones a cualquiera de las cuentas corrientes de las
distintas delegaciones.
Tu aportaciones son deducibles fiscalmente por lo que pueden suponer importantes
deducciones en el Impuesto de Sociedades y de la Renta. Te haremos llegar tu
certificado cada año.
Pero también puedes ayudar de muchas otras formas y no solo económicamente.
Cualquier persona que quiera colaborar y quiera aportar su tiempo, ideas y trabajo es
bienvenida. No se exige nada, cada uno aporta lo que considera conveniente en cada
momento; según tus ocupaciones y lo que te apetezca hacer.
Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informamos de cómo
funciona la Fundación.

Tfno: 957 471 457 - Fax: 957 484 523
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 2024-6028-10-3305528334
CajaSur (Oficina Gran Capitán - Córdoba)
Revista editada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou

Delegación Centro:

Número 4 - NOVIEMBRE de 2012

C/Marqués de Urquijo, 41 - 1º. 28008 Madrid.
Tfno: 91 181 35 99
E-mail: fundacionbangassou_m@hotmail.com
Nº cta cte: 2024-0800-73-3300026042
CajaSur (Paseo de la Habana, 12 - Madrid)

Delegación Sur:
C/ Alameda de Andalucía, 8 - 2º B.

29200

Antequera (Málaga) Tfno: 957 841 443
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 0075-3060-21-0602608323
Banco Popular de Antequera.

Delegación Norte:
Bañeru Kalea, 1 - 3º C.

20800 Zarautz

(Guipúzcoa) Tfno: 670 900 734
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 3035-0084-72-0840037734
Caja Laboral.

Delegación Castilla-León:
C/ Travesía Ana Mogas, 4. 24009 León
Tfno: 987 875 790
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

web:
www.fundacionbangassou.com

(conoce nuestros proyectos y formas de colaboración)
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