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D urante el verano de
2006 cientos de pate-
ras y cayucos llegaron
a las costas canarias

con miles de inmigrantes subsa-
harianos a bordo. Otros muchos
murieron en el intento. Uno de
ellos se llamaba Laovo Cande, te-
nía 22 años, pertenecía a la etnia
fula y procedía de la aldea deCan-
demba-Uri, en Guinea-Bissau.
En su patera viajaban una treinte-
na de personas, de las que seis o
siete no llegaron a su destino. Su
hermano Umaro, un soldador
que llevaba seis años viviendo en
Bilbao, intentó recuperar su cuer-
po para enterrarlo enGuinea, pe-
ro no lo consiguió. Laovo fue inci-
nerado en Tenerife por orden ju-
dicial.
Lahistoria deLaovo fue recogi-

da por La Vanguardia. El perio-
dista que la escribió, José Bejara-
no, se trasladó durante unos días
al pueblo de Cande y allí pudo
comprobar, de primera mano, la
situación de extrema miseria de
una aldea en la que sobreviven co-
mo pueden ancianos y niños ya
que los jóvenes la abandonan en
busca del sueño europeo. “La in-
tención era no quedarnos como
siempre en las meras cifras sino
descubrir y contar lo que había
detrás de la muerte de un inmi-
grante comoLaovo”, comentaBe-
jarano.
“Nadie sabe cuántos se han ido

porque el país ni siquiera tiene
un censo de población. Tulai Bal-

de, la esposa de Laovo, va a tener
pronto otromarido y el hijo, Idri-
si, de tres años, sabrá que su
padre era un buen trabajador que
murió cuando buscaba el dinero
necesario para hacer una casa
nueva, de bloques en vez de ado-
be, con techo de zinc y no de
paja”, se escribía en una de las
crónicas.
“Lo que más me impresionó es

que, con lo que llevaba en un pe-
queño botiquín, me puse a curar
la pierna de una niña de cuatro o
cinco años que tenía una herida
muy espectacular. Cuando levan-
té la vista, se había formado una
cola de personas que esperaban
para que les curara. Y desde lue-
go yo no soy médico”, relata.
De aquella experiencia surgió

en Bejarano la idea de volcarse
en ayudar a aquella gente. Un
país donde la esperanza de vida
es de 49 años y 400 de cada 1.000
mujeres mueren durante el par-
to. La historia ha sido recogida
paso a paso en un documental
que va a ser emitido próxima-
mente en Canal Sur Andalucía.
La llegada de Bejarano a la jun-

ta directiva de la Asociación de la
Prensa de Sevilla fue un impulso
para su proyecto. El 6 de enero
de este año se inauguró la escue-

la que acoge a 70 niños de entre 3
y 6 años gracias al apoyo de la aso-
ciación, de la que 50 miembros,
reunidos bajo el epígrafe de Pe-
riodistas Solidarios, son colabora-
dores activos en el proyecto; a la
Diputación provincial a través de
sus programas de cooperación; y
a los ayuntamientos de Fuentes
de Andalucía, donde nació el pe-
riodista, y Cañada Rosal. El 80%

del dinero lo aportó la Diputa-
ción y el 20% restante los vecinos
de los dos pueblos sevillanos.
Bejarano considera que si se lo-

gra llegar a un centenar de perio-
distas implicados, que aportan
20 euros al trimestre, se puede ga-
rantizar el sueldo de las profeso-
ras, y también otro sueldo para
que un maestro continúe con la
educaciónde los niños cuando su-

peren los seis años. “Lo ideal se-
ría estar junto a ellos durante el
máximo tiempo posible”, dice.
“Las necesidades básicas que

queremos cubrir fueron decidi-
das en una asamblea de los habi-
tantes de la aldea a la que, al prin-
cipio, no dejaron acudir a lasmu-
jeres. Yo les dije que sin escuchar
a lasmujeres no se tomaría ningu-
na decisión. Hay que tener en
cuenta que se trata de una zona
musulmana, donde las mujeres
son las que únicas que trabajan
realmente pero están margina-
das”, recuerda Bejarano.
De aquella reunión salió tam-

bién el proyecto de un centro de
salud y casa de cooperantes, cuya
sede ya está rehabilitada y que se
pondrá enmarcha este año. Y, so-
bre todo, recuerda Bejarano, “las
mujeres insistieron mucho en
quenecesitabanherramientas pa-
ra trabajar el campo, ya que las
que utilizaban venían direc-
tamente de la edad de piedra”.
En los últimosmeses se han podi-
do enviar dos motocultivadoras,
azadas, cubos, barreños... todo
aportado por los vecinos deFuen-
tes y Cañada. Para gestionar la
ayuda, y que nada se pierda por
el camino, está en fase de crea-
ción una cooperativa que, ade-
más, se encargará de la puesta en
marcha de una granja avícola con
400 gallinas, lo que mejorará la
alimentación de los habitantes
de la aldea.
La guinda de los proyectos pre-

vistos para este año, o comienzos
del próximo, será una emisora de
radio para mujeres que Bejarano
quiere montar en Bafatá, la ciu-
dad más importante de la zona, y

para la que ya ha conseguido la
ayudadesinteresada deRadioNa-
cional y Canal Sur, que aportarán
el material y los técnicos para su
puesta enmarcha. La radio televi-
sión andaluza emitirá próxima-
mente el documental, al que po-
ne voz el actor malagueño Anto-
nio de la Torre, que narra toda la
historia del proyecto y que Beja-
rano concibe como “un homena-
je a todos los inmigrantes del
mundo”.
Aquella iniciativa propiciada

por La Vanguardia hace ya ocho
años ha crecido y hoy son dece-
nas las empresas que aportan su
grano de arena al proyecto. Espe-
cialmente agradecido está el pe-
riodista a la empresa DHL que
transporta de forma gratuita to-
do el material que se recoge y lo
lleva a Igualada. Allí es Agroge-
ba, una empresa española que po-
see grandes plantaciones de
arroz en Guinea-Bissau, la que se
encarga de hacerlo llegar hasta la
aldea, también de manera desin-
teresada.
Persan ha donado una bomba

nueva para el pozo de agua y pro-
porcionará regularmente 1.500
pastillas de jabón; la Fundación
Once ha aportado el material es-
colar necesario; Unilever sumi-
nistró 1.500 kilos de maicena;
Prohinso, una firma de Pamplo-
na, ha aportado 17 paneles sola-
res para alimentar la futura ra-
dio; Arrocerías Herba dio 500 ki-
los de semillas de arroz para su
plantación en Candemba-Uri o
Heineken aporta de forma gratui-
ta la bebida de las continuas co-
lectas populares que se celebran
para recaudar fondos.c

La tragedia
del inmigrante fue
recogida en un
reportaje publicado
por ‘La Vanguardia’

La historia de un joven guineanomuerto en una patera deviene en un proyecto solidario impulsado por periodistas

LasemilladevidadeLaovoCande

Por un sueño. El proyec-
to de cooperación promovi-
do desde Sevilla quiere

contribuir a mitigar la
miseria en Candemba-Uri,
en Guinea-Bissau.

Laovo Cande salió de esa
aldea hace ocho años en
busca del sueño europeo


