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Boletín de Noticias 62 Año XVI Octubre de 2021 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2021 

 

Ponemos a vuestra disposición la lotería solidaria de este año. Son 
participaciones de 5 € cada una, cuatro se juegan y uno de donativo. 
Podemos enviar las unidades que nos pidáis por correo postal y luego se 
ingresa en la cuenta de la entidad. ¡Recordad que a la ONG siempre le 
toca! 

NUEVOS PROYECTOS EN OCTUBRE 

1.- SALARIOS DOCENTES ESCUELA 2ª OPORTUNIDAD (KOUMANTOU): 
salarios para 4 docentes con 4 aulas de alumnos/as que abandonaron o 
nunca fueron a la escuela pública por falta de recursos. Salarios totales 
para el curso completo 2021/22: 3.256,01 €. 
 
2.- PANELES SOLARES DEL CENTRO DE ARTESANÍA: dotación de 
paneles solares para el nuevo centro de artesanía y nave de 
almacenamiento de semillas, subvencionado este año. Pendiente de los 
recursos económicos a final de año.  
 
3.- CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA CEMENTADA DE 40m 
x 20m: primera pista polideportiva de cemento para realización de deportes 
y competiciones comunitarias con el objetivo de promover el deporte, 
incluye el cemento, barras metálicas de portería y redes de portería. El 
equipamiento para diferentes juegos (fútbol sala, tenis, bádminton, 
baloncesto, voleibol, patinaje, etc.) se llevaría en el siguiente viaje. TOTAL: 
840 €. 
 
4.- SUELTA DE ALEVINES DE TILAPIAS EN LOS DIQUES: compra y 
suelta de alevines de la especie Tilapia, tropical y de gran crecimiento, en 
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los diques hidrológicos artificiales de Tinko y Djalakoro, construidos en 
2017 y 2018. Pendiente de los recursos económicos a final de año. 

¡Feliz final de año 2021! 
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