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Girona ( Spain) a 14 de Octubre de 2009.

ENIMBARA,

Este escrito es para transmitir, en nombre de Makamaru ong, al pueblo de Jurunku, y en especial a los responsables
de la Nursery school, nuestra preocupación y desolación, como ong comprometida con ese pueblo y esa escuela, por
los hechos ocurridos recientemente y que han provocado daños considerables en la que es también “nuestra” escuela.
Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero sí nos han informado de que los desastres producidos
por el intenso temporal de lluvia caído en Jurunku, son considerables.

Queremos hacerles llegar un hilo de esperanza, y manifestarles, que aún en la distancia Makamaru siempre esta con
el pueblo de Jurunku, y trabajaremos desde España, y en la medida de nuestras posibilidades para hacer llegar la
ayuda necesaria.

Juldeh, nuestro hombre en Gambia y que es parte de makamaru también, les hace llegar en este acto, en nombre de
nuestra ong, la suma en metálico de 32.000 dalasis, como ayuda de urgencia para iniciar las reparaciones necesarias
más urgentes para que la escuela no quede inservible, les pedimos acojan a Juldeh en alguna de las casas del pueblo
y que entiendan que su trabajo consiste en tomar fotografías de todo estos daños y los trabajos que se realicen.
Necesitamos ese material gráfico en España. Para nosostros es muy importante disponer de esto, desgraciadamente,
en los tiempos que corren, ver es creer, y para poder iniciar una campaña de sensibilización para con el pueblo de
Jurunku, y conseguir así fondos suficientes, necesitamos material gráfico.

Esperamos poder contar con más ayudas en el mes de Febrero cuando algunos miembros de Makamaru volverán a
visitar Jurunku, y poder celebrar todos juntos el restablecimiento de la escuela que ya consideramos un poco nuestra
al igual que al pueblo de Jurunku.

Esperaremos buenas noticias de Jurunku, estamos pendientes de la evolución de la reconstrucción de la escuela, in
sha'a Allah!

ABARAKA BARE.

Makamaru X Gambia, ong.

