
9/4/17 18:59"Magia por Benin", para madrileños que ayudan a que "algo cambie en África" | www.diariovasco.com

Página 1 de 2http://www.diariovasco.com/agencias/201702/01/magia-benin-para-madrilenios-880898.html

Newsletters
Apúntate

SERVICIOS

"Magia por Benin", para madrileños que ayudan
a que "algo cambie en África"

Madrid, 1 feb (EFE).- Floret Koudoro, responsable de Mensajeros por la Paz en Benin, asegura que quienes ayudan desde Madrid a

financiar su centro de acogida para huérfanos en Cotonou mediante su asistencia al espectáculo "Magia por Benin" son personas

"que quieren de verdad que algo cambie en África".

"Recibimos algunas ayudas de dinero, no mucho, pero a veces nos llega el apoyo de la gente que nos envía su corazón: esto es muy

diferente, se nota que quieren dar su empujoncito para que la sociedad cambie", dice a Efe este africano que vive en Benin y se

encuentra estos días en Madrid.

Esas personas, continúa Koudoro, "luchan por conseguir dinero para ayudar, aunque sea poco, porque llevan la protección de la

infancia en su corazón".

Eso fue lo que le pasó a Javier Arroyo, un joven ingeniero (y mago) madrileño que viajó en 2010 a Benin y quedó tan impactado por

el trabajo que hacía la organización del padre Ángel en este pequeño país africano, fronterizo con Burkina Faso, Nigeria y Togo, que al

volver a España puso en marcha la iniciativa solidaria.

El espectáculo, que celebrará su séptima edición del 3 al 5 de febrero, contará con un prestigioso cartel altruista, integrado por

MagoMigue, Miguel Ángel Gea, Isaac Jurado, Amelie y Mag Marín, junto a conocidos periodistas entre los que figura Manu Carreño,

que repite experiencia.

"Ayudar debería ser obligatorio", considera el famoso periodista deportivo en declaraciones a Efe.

"Es verdad que algunos somos más proclives que otros a la generosidad, pero es maravilloso saber que lo que hacemos les va a

venir bien a niños que lo necesitan tanto".

"Son cosas que a nosotros nos parecen tan normales como educación, vestido y hasta letrinas. No me supone ningún esfuerzo

ayudar, lo hago casi por mi -concluye-; pienso que los actos solidarios nunca están de más".

Carreño, presentador del evento igual que Sandra Golpe, Miguel Ángel Oliver, Mónica Sanz, Marta Belenguer e Hilario Pino, anima a

los madrileños a que acudan a estas galas, que tendrán lugar en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Koudoro explica a Efe que Mensajeros de la Paz se encarga de recoger a menores que entran solos al pequeño país africano por la

frontera de Nigeria; suelen ser niños esclavos sin ningún arraigo familiar, nunca mayores de diez años, que ya traen en su cuerpo y

sobre todo en sus mentes, "mucho dolor y muchas carencias".

"Por eso este proyecto es tan importante -añade Koudoro-, los niños ingresan en el centro hasta que encontramos una familia,

alrededor de dos años; pero si no la encontramos, siguen allí".

Koudoro también se encarga de distribuir el dinero obtenido según las necesidades.

Así, apunta, los fondos obtenidos de por las galas de magia se usan para escolarizar a los niños y pagar su manutención, pero hay

veces que se presentan emergencias, como ha sucedido este año, y "tiramos de ellos para solucionarlas".

Es el caso de Maurice, un niño de nueve años con una enfermedad genética que le afecta a los glóbulos rojos por la que precisaba

hospitalización. "Nos dijeron que costaba mucho dinero, pero no le íbamos a dejar morir, así que lo hemos pagado y ahora, a ver qué

tal sale este "Magia por Benin".
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"Magia por Benin", para madrileños que
ayudan a que "algo cambie en África"

01/02/2017 17:57

Madrid, 1 feb (EFE).- Floret Koudoro, responsable de Mensajeros por la Paz
en Benin, asegura que quienes ayudan desde Madrid a financiar su centro
de acogida para huérfanos en Cotonou mediante su asistencia al
espectáculo "Magia por Benin" son personas "que quieren de verdad que
algo cambie en África".

"Recibimos algunas ayudas de dinero, no mucho, pero a veces nos llega el
apoyo de la gente que nos envía su corazón: esto es muy diferente, se nota
que quieren dar su empujoncito para que la sociedad cambie", dice a Efe
este africano que vive en Benin y se encuentra estos días en Madrid.

Esas personas, continúa Koudoro, "luchan por conseguir dinero para
ayudar, aunque sea poco, porque llevan la protección de la infancia en su
corazón".

Eso fue lo que le pasó a Javier Arroyo, un joven ingeniero (y mago)
madrileño que viajó en 2010 a Benin y quedó tan impactado por el trabajo
que hacía la organización del padre Ángel en este pequeño país africano,
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fronterizo con Burkina Faso, Nigeria y Togo, que al volver a España puso en
marcha la iniciativa solidaria.

El espectáculo, que celebrará su séptima edición del 3 al 5 de febrero,
contará con un prestigioso cartel altruista, integrado por MagoMigue,
Miguel Ángel Gea, Isaac Jurado, Amelie y Mag Marín, junto a conocidos
periodistas entre los que figura Manu Carreño, que repite experiencia.

"Ayudar debería ser obligatorio", considera el famoso periodista deportivo
en declaraciones a Efe.

"Es verdad que algunos somos más proclives que otros a la generosidad,
pero es maravilloso saber que lo que hacemos les va a venir bien a niños
que lo necesitan tanto".

"Son cosas que a nosotros nos parecen tan normales como educación,
vestido y hasta letrinas. No me supone ningún esfuerzo ayudar, lo hago
casi por mi -concluye-; pienso que los actos solidarios nunca están de
más".

Carreño, presentador del evento igual que Sandra Golpe, Miguel Ángel
Oliver, Mónica Sanz, Marta Belenguer e Hilario Pino, anima a los
madrileños a que acudan a estas galas, que tendrán lugar en la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Koudoro explica a Efe que Mensajeros de la Paz se encarga de recoger a
menores que entran solos al pequeño país africano por la frontera de
Nigeria; suelen ser niños esclavos sin ningún arraigo familiar, nunca
mayores de diez años, que ya traen en su cuerpo y sobre todo en sus
mentes, "mucho dolor y muchas carencias".

"Por eso este proyecto es tan importante -añade Koudoro-, los niños
ingresan en el centro hasta que encontramos una familia, alrededor de dos
años; pero si no la encontramos, siguen allí".

Koudoro también se encarga de distribuir el dinero obtenido según las
necesidades.

Así, apunta, los fondos obtenidos de por las galas de magia se usan para
escolarizar a los niños y pagar su manutención, pero hay veces que se
presentan emergencias, como ha sucedido este año, y "tiramos de ellos
para solucionarlas".

Es el caso de Maurice, un niño de nueve años con una enfermedad
genética que le afecta a los glóbulos rojos por la que precisaba
hospitalización. "Nos dijeron que costaba mucho dinero, pero no le íbamos
a dejar morir, así que lo hemos pagado y ahora, a ver qué tal sale este
"Magia por Benin".

Así, se ha programado este año otra gala más, cuatro en total, con la
esperanza de llenar cada vez la sala, donde caben mil personas.

Las actuaciones están dirigidas a todos los públicos, con una duración de
una hora y media y un precio de 12 euros.

La recaudación obtenida, sumada a las aportaciones de 'fila cero', ha
ascendido en las seis ediciones anteriores a 48.831 euros, lo suficiente para
escolarizar a cincuenta niños cada año. EFE
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"Magia por Benin", para madrileños que ayudan a
que "algo cambie en África"
01-02-2017 / 17:52 h EFE

Floret Koudoro, responsable de Mensajeros por la Paz en Benin, asegura que quienes ayudan desde Madrid a financiar
su centro de acogida para huérfanos en Cotonou mediante su asistencia al espectáculo "Magia por Benin" son personas
"que quieren de verdad que algo cambie en África".
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"Recibimos algunas ayudas de dinero, no mucho, pero a veces nos llega el apoyo de la gente que nos envía su corazón:
esto es muy diferente, se nota que quieren dar su empujoncito para que la sociedad cambie", dice a Efe este africano
que vive en Benin y se encuentra estos días en Madrid.

Esas personas, continúa Koudoro, "luchan por conseguir dinero para ayudar, aunque sea poco, porque llevan la
protección de la infancia en su corazón".

Eso fue lo que le pasó a Javier Arroyo, un joven ingeniero (y mago) madrileño que viajó en 2010 a Benin y quedó tan
impactado por el trabajo que hacía la organización del padre Ángel en este pequeño país africano, fronterizo con
Burkina Faso, Nigeria y Togo, que al volver a España puso en marcha la iniciativa solidaria.

El espectáculo, que celebrará su séptima edición del 3 al 5 de febrero, contará con un prestigioso cartel altruista,
integrado por MagoMigue, Miguel Ángel Gea, Isaac Jurado, Amelie y Mag Marín, junto a conocidos periodistas entre
los que figura Manu Carreño, que repite experiencia.

"Ayudar debería ser obligatorio", considera el famoso periodista deportivo en declaraciones a Efe.

"Es verdad que algunos somos más proclives que otros a la generosidad, pero es maravilloso saber que lo que hacemos
les va a venir bien a niños que lo necesitan tanto".

"Son cosas que a nosotros nos parecen tan normales como educación, vestido y hasta letrinas. No me supone ningún
esfuerzo ayudar, lo hago casi por mi -concluye-; pienso que los actos solidarios nunca están de más".

Carreño, presentador del evento igual que Sandra Golpe, Miguel Ángel Oliver, Mónica Sanz, Marta Belenguer e
Hilario Pino, anima a los madrileños a que acudan a estas galas, que tendrán lugar en la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Koudoro explica a Efe que Mensajeros de la Paz se encarga de recoger a menores que entran solos al pequeño país
africano por la frontera de Nigeria; suelen ser niños esclavos sin ningún arraigo familiar, nunca mayores de diez años,
que ya traen en su cuerpo y sobre todo en sus mentes, "mucho dolor y muchas carencias".

"Por eso este proyecto es tan importante -añade Koudoro-, los niños ingresan en el centro hasta que encontramos una
familia, alrededor de dos años; pero si no la encontramos, siguen allí".

Koudoro también se encarga de distribuir el dinero obtenido según las necesidades.

Así, apunta, los fondos obtenidos de por las galas de magia se usan para escolarizar a los niños y pagar su manutención,
pero hay veces que se presentan emergencias, como ha sucedido este año, y "tiramos de ellos para solucionarlas".

Es el caso de Maurice, un niño de nueve años con una enfermedad genética que le afecta a los glóbulos rojos por la que
precisaba hospitalización. "Nos dijeron que costaba mucho dinero, pero no le íbamos a dejar morir, así que lo hemos
pagado y ahora, a ver qué tal sale este "Magia por Benin".

Así, se ha programado este año otra gala más, cuatro en total, con la esperanza de llenar cada vez la sala, donde caben
mil personas.
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Las actuaciones están dirigidas a todos los públicos, con una duración de una hora y media y un precio de 12 euros.

La recaudación obtenida, sumada a las aportaciones de 'fila cero', ha ascendido en las seis ediciones anteriores a 48.831
euros, lo suficiente para escolarizar a cincuenta niños cada año.

 
Noticias relacionadas

Kim Jong-un se blinda para evitar un ataque como el de Siria

...anacrónico régimen estalinista, último vestigio de la Guerra Fría, lo único que garantiza su supervivencia es
contar con bombas atómicas que disuadan a Washington de derribarlo. Aunque la Casa ...

Puig, Oltra y Ribó respaldan los actos de Escola Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado hoy que le produce "tristeza" que se haga confrontación
con la lengua "y pensar que la sociedad valenciana no ha avanzado", y ha señalado que ...

Zidane, criticado por los cambios

...mando que el Atlético no había tenido y encontrar el gol de Griezmann. El entrenador francés argumentó el
empate en una mala defensa de todo el equipo en los cinco minutos finalesEs ...

Joan Mir, del 16 al 1

...vuelta. Sin embargo, tal y como hiciera en el Gran Premio de Qatar, Mir consiguió cambiar el ritmo cuando lo
necesitaba. Un puntito más agresivo que el resto para evitar que el rebufo le ...

El genial adelantamiento 'por fuera' de Vettel a Ricciardo

Tras su victoria en Melbourne, Sebastian Vettel volvió a brillar en Shanghai. El alemán, segundo, no pudo esta
vez con el Mercedes de Lewis Hamilton, pero demostró que está en plena forma y que su ...
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