
Un dels projectes més antics de Banyoles Solidària 
a Condega és el d’apadrinaments de nens/es amb 
diferents discapacitats. Aquest darrer any n’hem 
tingut 26. I ara acabem d’incorporar un nou apadri-
nament. Els padrins i padrines són persones o 
famílies, principalment de Banyoles i comarca, però 
també d’altres indrets. El cost de l’apadrinament 
és de 350€ en una quota única anual o fracciona-
da.
El projecte està coordinat “in situ” per un matrimo-
ni, pares també d’un nen discapacitat. Cada mes 
es reuneixen les famílies i reben l’assignació 
mensual sota el control dels coordinadors.
Al llarg de l’any els coordinadors fan visites domici-
liàries per tal de veure la situació familiar i del 
nen/a i orienten els pares a seguir la teràpia més 
adequada. 
Aquest és un fragment de l’informe enviat recent-
ment, juntament amb cartes dirigides als padrins: 
“Durante el periodo que corresponde de Marzo a 
Diciembre se han realizado 20 visitas domiciliares 
con el fin de verificar el estado de salud de los 
niños apadrinados con el proyecto Banyoles Solida-
ria, además verificar logros y dificultades que hay 
en cada una de las familias visitadas, por la 
responsable del Centro de Aprendizaje para la Vida 
CAV (Neyda Rosa Alfaro) y el coordinador del 
proyecto (Juan Luis Villarreyna)”
Aquí reproduïm la carta que han dirigit a Banyoles 
Solidària.
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CARTA D’AGRAïMENT D’UNA ESTUDIANT 
UNIVERSITÀRIA BECADA A EL SALVADOR  

Comunidad Segundo Montes.
diciembre de 2021.
Banyoles Solidària.
Presente.

Me llena de mucha alegría saludarles después de un tiempo, quisiera iniciar deseando 
muchos éxitos en sus proyectos, que todo este marchando de la mejor posible.

En esta oportunidad me complace compartirles una gran noticia y es la siguiente:
Ya egresé y finalicé la carrera (Licenciatura en Inglés). Actualmente tengo dos meses de haber 
culminado el proceso de pre-especialización, el cual cursé por seis meses exactos dividido en 
seis módulos; uno por mes. No presenté ningún problema ni fue necesario cursar por segun-
da vez ninguno de los módulos. Terminé cada uno de ellos en el tiempo estipulado y con 
notas bastante buenas.

Por lo mismo de la pandemia del Covid-19 todo el proceso fue virtual y pude agarrar un 
trabajo para poder solventar muchos requerimientos que en el proceso se me presentaron. 
Ha sido un año lleno de nuevos retos y de mucho aprendizaje y sobre todo, adaptación, 
probablemente se pregunten ¿adaptación? ¿Por qué? sencillo, ha sido un proceso de absor-
ción de conocimientos en mi carrera y a la vez del ámbito laboral, he aprendido muchas cosas 
en el trabajo y también de la universidad.

Me siento muy feliz porque uno de mis más grandes sueños se cumplió, terminar la universi-
dad y convertirme en eso que de pequeña quería, ser maestra y lo logré. Hoy ya soy una 
Licenciada en Idioma Inglés aunque no tengo todavía mi título, pero ya falta poco.

Cuando en la escuela de idiomas de AJUDEM (el colectivo de jóvenes de la comunidad que 
trabajamos para dinamizar a los jóvenes, niños y niñas y familias de nuestra comunidad) veo 
a los niños que son mis alumnos y me llaman por “profe Vane” y me abrazan y preguntan 
“¿Cuándo vamos a tener clase otra vez?” eso me muestra que hice bien las cosas y que ellos 
lo guardan en sus recuerdos. Se siente bonito y cuando ven a mi mami y le preguntan “¿y la 
profe Vane?” sé que ella se siente como yo quería y anhelaba…  muy orgullosa de mí y de lo 
que en mí, ella, mi papi y hermanos inspiraron en mí. Y en este gozo ustedes son también 
protagonistas de mi satisfacción y éxito. Sin ustedes todo esto no hubiera sido posible.

Muchísimas gracias a ustedes (Banyoles Solidaria)  por todo el apoyo que me han 
brindado durante este bonito proceso; mis padres y yo siempre se los agradeceremos 
por ser parte fundamental de este objetivo que hoy se verbaliza. Gracias porque  año a 
año, a largo de los cinco años de mi carrera,  han estado desde la distancia, pendien-
tes y ayudándome en hacer posible este sueño hecho hoy realidad.

Ha sido un placer haber compartido con ustedes mi sueño e infinitas gracias por apoyarlo.
Abrazos y besos a la distancia esperando que todo siempre marche bien y puedan seguir 
ayudando a otras jóvenes que, como yo, sin su ayuda hoy no podría tener una titulación 
universitaria que pondré al servicio de mi comunidad.

Bendiciones.

Atte: Una salvadoreña que siempre estará agradecida con ustedes.
       
Yuris Vanessa Maldonado.
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MÉS MOSTRES D’AGRAIMENT.

 Es pot accedir a les paraules d’agraïment d’alguns estudiants universitaris i del profes-
sorat, pares i alumnat de “La Escuelita” a través dels següents enllaços:

1. Gerard Julaysson Barahona, 
alumne de l’escola d’educació 
especial “La Escuelita”

2. Oneida Ibeth Romero, estudiant 
de Medecina.

Accés vídeo 1

Accés vídeo 2

https://drive.google.com/file/d/1exXAicH2XeM3orT6Bbs6v_djY_ryEhkv/view
https://drive.google.com/file/d/1eM8c_-J3RKZ8Cc9lcpEMUsjCZjf8lMHk/view


A finals de desembre ha mort un noi del poble de Kerewan amb el qual col•laborem 
des de l'any 1994... Ha mort ofegat al mar a l'intentar arribar a Europa. Per desgrà-
cia, no és l'únic noi del poble mort en aquestes circumstàncies, ni, evidentment, 
l'únic emigrant mort  en el viatge migratori... Segons l'informe de "Caminando fronte-
ras", l'organització liderada per Elena Melero, durant l'any 2021 han mort 4.404 
persones en el seu intent d'arribar a les costes espanyoles. Parlem concretament de 
l'Ebrima Fatty, electricista, pel fet de ser fill d'una persona molt entranyable per a 
Banyoles Solidària. El seu pare, en Bunka, havia viscut dos anys al Maresme, i per 
circumstàncies familiars, a principis dels anys 80 va tornar a Gàmbia, s'hi va casar i 
va continuar vivint-hi, fent de pagès. Malgrat el poc temps que havia passat entre 
nosaltres, recordava moltes paraules en castellà, i sovint era el nostre suport per 
fer-nos de traductor. I no només això, sinó que sempre que podia ens acompanyava i 
ens feia costat. I no podem parlar en passat, perquè quan hi tornem, allà el troba-
rem, fent-nos costat i demostrant-nos la seva simpatia i empatia, perquè també se 
sent un gambià banyolí, una mica català i una mica espanyol...
L'Ebrima, com molts altres nois gambians, es va deixar enlluernar pel miratge euro-
peu, pensant que tindria sort, millorarien les seves expectatives de vida i podria 
ajudar  la família. Vagi per ell i tots els altres que han deixat la vida en la migració el 
nostre respecte i el nostre condol a la seva família.

TRISTES NOTICIES



DONACIÓ DE L’ESCOLA DE CAN PUIG 

L’Escola de Can Puig ens va donar 33 samarretes per enviar-les a Kerewan.



AGRAÏMENT DES DE KEREWAN

Nyakoi Lower Basic School 
1/2/2022

Al director de Banyoles Solidària

Benvolguts senyors/senyores:

CARTA D'AGRAÏMENT I RECONEIXEMENT

El Comitè de Gestió Escolar, el personal, les comunitats i tots els alumnes de la Lower 
Basic School Nyakoi (Escola Bàsica Inferior a Nyakoi) expressen la seva profunda gratitud, 
reconeixement i estima a tota la seva institució BS pel seu amable gest per haver donat 
els materials d’ensenyament/aprenentatge per als nens més necessitats de l’escola i pels 
mestres.

[El mateix en altres paraules]. La direcció de l'escola també vol expressar el seu agraïment 
i reconeixement a tots els membres de la seva institució per contribuir sempre a una 
educació de qualitat als escolars.

Finalment, Banyoles Solidària, continuem apel•lant a tots [els membres] de la seva 
institució perquè continuïn ajudant NLB School cada any amb materials d'ensenyament/ 
aprenentatge perquè la majoria dels nens provenen de famílies pobres i sempre és difícil 
per als pares comprar materials d'aprenentatge per a ells.

Continuem resant perquè tota la institució Banyoles Solidària segueixi oferint el seu suport 
al benestar de la humanitat en general. La seva gent són indubtables amics i mai no els 
oblidarem, i l'escola realment necessita el suport i l'amistat incansables de la seva institu-
ció. Llarga vida per a la institució Banyoles Solidària.

Atentament
Signatura: Lamin Fatty – Director adjunt 



ESTAREM CONTENTS QUE US SUMEU A LA COMUNITAT 
DE BANYOLES SOLIDÀRIA.

Tu ens pots ajudar a fer molt més!
Col·labora amb nosaltres, qualsevol aportació puntual o periòdica ens ajuda. 
TRIODOS BANK Num. Comptes: ES21 0001 2721 0558 8327
Visita’ns a www.banyolessolidaria.org, i segueix-nos a twitter: 
twitter.com/BanyolesE, i facebook: facebook.com/banyoles.solidaria

AGRAÏMENT DES DE KEREWAN


