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Malas noticias desde jurunku
Bueno lamentablemente, llegan malas noticias de Gambia. El sábado, a
través de mi amiga Patrica de Asturias, y ésta a su vez via Ansu, nuestro
contacto en Kotu para todo lo relativo a Jurunku, me hicieron llegar novedades
de Jurunku. Los profesores le habían dado recado a Ansu para que nos
transmitiera su preocupación y desolación ante el estado de “nuestra”
escuela, la de ellos, y desde Agosto, la nuestra también, ya que se acordó
llamar a la nursery de Jurunku, Makamaru Nursery school como una forma de
agradecernos la ayuda llevada a cabo por Makamaru, y a su vez, estrechar y
afianzar los lazos de cooperación iniciados en octubre 2008. Yo les manifesté
en nombre de la ong, nuestro agradecimiento y voluntad de seguir
colaborando con Jurunku en el futuro y estuvimos fijando las futuras ayudas,
en cuanto intentar conseguir sueldos para el resto de profesores,
especialmente para las dos profesoras, qué material escolar concreto era el
necesario, uniformes, tela, precios, sastre local, etc...
Bueno, esto resume un poco el compromiso que une a Makamaru con
Jurunku y especialmente con la nursery, que va avanzando y afianzándose
dia a dia.
Pues bien, como sabéis en Gambia ahora es época de lluvias, y este año
estan siendo especialmente fuertes por lo que me han contado, (y por lo que
vivimos nosotras mismas en Agosto). Los ratos de lluvia intensa son más
largos que habitualmente y mas violentos. El pasado fin de semana hubo un
temporal que se llevó de cuajo TODO EL TEJADO DE LA NURSERY. Esto es
ya de por si una noticia desastrosa, pero es que además el tejado cayó justo
encima de varias de las casas del pueblo. Por suerte no hay que lamentar
daños personales pero si muchos daños materiales, que viene a agravar la ya
de por si precaria situación económica de Jurunku. Los que lo conocéis ya
sabeis de sobra que Jurunku esta a tomar muy lejos de todo, y que no recibe
ningún tipo de ayuda ni oficial ni privada. Varias familias han perdido sus
casas y estan viviendo en casas de vecinos.
Nuestra escuela, aparte de estar sin tejado (y ser imposible aprovechar nada
del que había que esta destrozado), sufrió importantes daños en el mobiliario
que llevamos. Todavía es pronto para valorar todo lo perdido pero, si fue un
temporal, puede que se haya perdido casi todo lo que llevamos chicos,
mesas, sillas, armario, material...TODO o casi todo....es un desastre!!!, pero
Africa es asi, ya lo sabeis siempre es caerse y remontar, caerse y volver a
empezar. Nunca mejor dicho que a estas gentes siempre les llueve sobre
mojado. En fin, por suerte, espero que sea así, nosotros estamos allí con ellos
de algún modo. Creo que tenemos que hacer algo urgente....no sé, quizás

haciendoles llegar dinero, o empezando una campaña específica, no sé,
decirme vosotros......
Es en estas situaciones es cuando realmente una ong debe demostrar su
capacidad de reacción, y ver hasta donde somos capaces de implicarnos y
cual es nuestra capacidad de convocatoria, chicos, nosotros tenemos un
compromiso moral y de palabra, primero, con esa escuela y de rebote, con
ese pueblo y esa gente. Están perdidos en el interior de Gambia, y no confian
más que en ellos mismos y en nosotros, no recibiran ninguna ayuda más del
exterior, así que tenemos que hacer algo!!!!
Bueno, que mas decir, tenemos que actuar Makamarus!
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