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El nuevo año comenzó con una nueva expedición mallorquina de
voluntarios en el mes de enero. Desafortunadamente la escuela estaba
cerrada por vacaciones de Navidad, pero pudimos entregar el material
que llevábamos para la escuela y también para el dispensario.
Tuvimos una entrevista muy interesante con el director de la escuela
que nos enseñó las nuevas instalaciones patrocinadas por nuestros
socios y los clientes de Enkewa Mara Camp, entre ellas la casa del
médico y los profesores. También hicimos entrega de un poster de
hermanamiento del IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca.

Nuestro director de la escuela.
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Siguiendo con las visitas de nuestros voluntarios, en el mes de
Febrero, Jorge y Luis, llegaron hasta Enkewa para la supervisión de
los proyectos. Aprovechando su viaje llevaron material escolar,
material deportivo y también material para el dispensario. Además por
primera vez se realizó un intercambio de cartas entre niños de la
escuela de Ositeti con niños de los socios y voluntarios de la ONGD.
Dicha actividad ha resultado muy enriquecedora para ambas partes.
Esperamos poder repetirlo en futuras visitas.

Niños de la escuela de Ositeti leyendo las cartas de niños de España. Material para la escuela.
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Jorge y Luis, los dos voluntarios de Amigos de Ositeti. Jorge con Naseku, Luis con Kilesi y Lesaloi.

En el viaje, Luis y Jorge, aprovecharon para comprar bisutería y
artesanía Masai, fomentando por un lado la activación del mercado
local y de las aldeas masai de la zona, y por otro lado la obtención de
ingresos con la venta de las mismas en España, y poder así seguir
colaborando con los proyectos.

En el mes de marzo salió a la venta la II edición del CD Solidario, en la
que una de las voluntarias, Natalia Seco, se encargó prácticamente de
todo, diseño del CD, conseguir los grupos, sala de grabación, etc,
incluso la letra de varias de las canciones que salen en este CD son
obra de ella. Se vendieron un total de 250 CD.

II Edición del CD Solidario.
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También durante este més, la Asociación de Padres del CEIP Manuel
Murguía, nos invitó a dar una charla para los padres y alumnos del
centro. Tuvimos la oportunidad de explicar el trabajo que hacemos en
la escuela de Ositeti, y de paso pudieron conocer un poco más de
cerca la vida y costumbres de estos niños y niñas de Kenia. La
asistencia de público fue bastante numerosa y participativa.
Esperamos poder repetir la experiencia en otros centros y así seguir
difundiendo nuestros proyectos.

En nuestro afán de seguir mejorando, y sobre todo de hacer visibles
todas las actividades que hacen los voluntarios de la organización, y
para que también los socios y colaboradores tuvieran una información
más cercana y directa, decidimos lanzar un BOLETÍN INFORMATIVO
de manera mensual, el cual empezasteis a recibir desde Marzo y que
esperamos seguir manteniendo como hasta ahora.
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El mes de Mayo vino marcada por una bonita iniciativa de uno de
nuestros voluntarios, con motivo de su cumpleaños pidió que en vez
de regalos invirtieran el dinero para hacerse socios de Ositeti, el
resultado fueron 5 personas más que se unieron a nosotros.

Y siguiendo con la buena dinámica del mes de Mayo, una empresa, La
Apuesta del Día, creó un evento solidario para nosotros, en el cual se
recaudaron 200 euros, además de la publicidad gratuita que nos
hicieron en todas sus redes sociales y en la radio también, lo que hizo
que se incrementaran notablemente las visitas a nuestra web, y que la
gente pueda seguir conociendo los proyectos que tenemos.

Junio vino cargado de actividades, la primera de una de nuestras
voluntarias, Carme Nadal (www.carmenadal.com), esta mujer dedica
parte de su tiempo libre a viajar por el mundo y documentar, a través
de sus fotografías, el trabajo que hacen las Ong. En este mes inauguró
una exposición en su ciudad natal, Mallorca, de su último viaje a
Kenia, con fotos de nuestros proyectos. Además publicó un libro con
sus mejores fotografías cuyos beneficios destinó a nuestra
organización, alcanzando la cifra de 400€.

Continuamos con una rifa, gracias a uno de nuestros patrocinadores
(Uniter) que nos regaló dos entradas, valoradas en 225€ cada una de
ellas, para ver a los Rolling Stones en Madrid. Fue todo un éxito y
logramos recaudar 655€.
En este mes, y en segunda edición, no podía faltar nuestro concierto
solidario en el Club del Mar de San Amaro, donde los grupos Al Vila,
Andrea Seijo, Yolanda Saa, SuperGlú y I Fede, nos deleitaron durante
3h con sus magníficas canciones. La recaudación fue de 356€, gracias
a la venta de entradas y del stand.
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Marta y Mateo, dos de los voluntarios que atendieron el stand el día
del concierto.

Otro de los objetivos del año era seguir con la captación de socios, si
en el año 2013 el objetivo marcado fueron 50 y se consiguieron 56
para este 2014 nos propusimos llegar a los 100 y lo conseguimos, la
familia de Amigos de Ositeti ya está formada por 115 socios. Cómo
anécdota comentaros que el socio número 100 fue un recién nacido,
Artai, hijo de nuestros socios Marta y Luis.
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Siguiendo con actividades varias, arrancamos Julio con una buena
amiga, Marta Cabo, nos regaló este precioso muñeco masai, para
ponerlo a la venta y seguir recaudando fondos. Pues bien, el éxito fue
total y vendimos en total 4, a un precio de 25€ cada muñeca.

Durante este mes también recibimos tres encargos de bisutería, que
realiza uno de nuestros voluntarios y cuya recaudación íntegra
destina a nuestros proyectos.
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En Julio no paramos… se celebró en Consell (Isla de Mallorca) un festival en
honor a un veterano
locutor de radio de
las Illes Balears.
Fueron
muchos
grupos míticos de los
años 60 y 70, los que
quisieron participar
en este homenaje.
Cabe
destacar
la
actuación
de
un
grupo
muy
joven
MAICO, formado por
tres músicos que
sorprendió a todos
por su talento y fue
presentado como la
continuación de la
música balear.
Nos alegró mucho
cuando
nos
comunicaron
que
éramos
los
beneficiarios de este
festival.
La
1.167€.
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recaudación

Se une también con nosotros Talía, os invito a conocer su Facebook,
Perrilla&Cía, una verdadera artista en toda regla, ilustradora que hace
trabajos de todo tipo, desde un cómic hasta decorar tú casa, una
auténtica pasada, de verdad que no os podéis perder las fotos de sus
trabajos. Nosotros tendremos el privilegio de tener uno de sus
dibujos, de los cuales nos va a ceder todos los derechos para que
podamos reproducirlos en el formato que queramos, la temática será
relacionada con la ong y estamos impacientes por verlo.
Como adelanto nos hizo esta corbata que llevó Jorge en la entrega de
un premio solidario que nos concedieron en Madrid. Talía ha
plasmado a la perfección muchas cosas representativas de Ositeti: en
la parte superior una manta masai, en la inferior los colores de la
bandera de Kenia realizados con abalorios (algo muy típico en la
elaboración de la artesanía masai), una alumna de la escuela con su
uniforme característico y portando una libreta que lleva dibujado un
escudo masai.
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En agosto muchas actividades también, por un lado nuestro primer
mercadillo Mercadillo Solidario, en el que pusimos a la venta calzado
donado por uno de nuestros colaboradores. Un buen día donde nos
reunimos con muchos de nuestros socios, amigos, colaboradores y
familia.
La recaudación 600€ fue el broche a una bonita jornada.

De izquierda a derecha Luis, Lidia, Sara y Jorge, los voluntarios del evento.

Durante este mes, desde fuera de España también nos llegan
colaboraciones, como la de nuestro amigo Gerardo, que después de
visitar el proyecto ha bautizado una iniciativa con el nombre del “día
del zapato”, por la cual cada uno de septiembre hará un donativo para
comprar calzado para los niños y niñas de la escuela.

Y desde tierras mexicanas nos vamos a Canadá, donde residen Ellen y
su hijo de 11 años Izzy, que después de vivir experiencias con los
niños masai decidió, a su regreso, hacer una colaboración para
recaudar fondos para la escuela, la idea fue hacer helados y venderlos
durante todo el verano, fue todo un éxito.
Jessy e Ismael, se casaron este año, y en vez de hacer un regalo de
recuerdo para los invitados invirtieron ese dinero en nuestro proyecto.
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Por fin comenzamos también con la venta de fotos de nuestro viaje
para empezar uno de nuestros patrocinadores (Uniter) las montó en
papel cartón de manera gratuíta, después de esto manos a la obra en
la venta. Por un lado de manera particular, en la que participaron
socios y socias como Marta, Luis, Eva, Jorge...y por otro lado
empresas que también aportaron su granito de arena, como Pub El
Feudo o la tienda de animales Pet&Chic.

El mes de Septiembre comenzó con una más que bonita iniciativa, uno
de nuestros colaboradores Pub El Feudo, con sus tres camareros
Pinu, José Alejandro y Peter, nos donaron todas la propinas del año.
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El 18 de Noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tuvimos
el honor de ser premiados en la Edición de los Premios Solidarios del
Seguro. El premio nos fue concedido por Hogan Lovells, el cual nos
donó 4.500€ para la construcción de nuestro pozo de agua. En las
fotos me podéis ver a la izquierda a Marta Jiménez, voluntaria y socia
de Madrid, con Jorge Rodríguez
y en la derecha con Jaime,
representante de Hogan Lovells.

Diciembre también nos dejó por adelantado un buen regalo de reyes,
nada más y nada menos que un donativo de 1.000 dólares,
procedentes de un colaborador mexicano, que después de visitar el
proyecto ha decidido apoyarnos con la escuela.
Una de nuestras actividades habituales todos los años es la venta de
lotería de Navidad, con gran ayuda de todos vosotros, vendimos unos
6.000 euros de lotería, lo cual nos deja 1.200 euros de beneficio. Sólo
nos falta que algún año nos toque el gordo!!!
Amiter, empresa colaboradora, en su tradicional cena de navidad de
todos los empleados, decidieron hacer una colecta y donar el dinero
para nuestro proyecto, 1.800€, además de los incontables gestos que
hacen con nosotros a lo largo de todo el año.
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Y finalizamos el año con el II Mercadillo Solidario, fue todo un éxito,
superando con creces al primero. Pudimos disfrutar de una magnífica
mañana rodeados de amigos, que además de hacer muchas compras
nos aportaron también sus magníficas tartas caseras que
acompañados de un delicioso café también sirvieron para aumentar
las ventas, hasta llegar a los 1.500€, sumando la semana posterior
otros 500€ en encargos.

Para finalizar esta
por un lado todos
largo del año, sin
actividades, y por
diversas maneras:

memoria queríamos hacer una mención especial,
los voluntarios y voluntarias que nos ayudan a lo
vuestra ayuda sería imposible sacar adelante las
otro lado a las empresas que nos patrocinan de

Carmeta Nadal, fotógrafa.
La Apuesta del Día.
Club del Mar de San Amaro.
Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo.
Amiter.
Viajes Embajador.
Pub el Feudo.
Tienda de animales Pet&Chic.
Calzados Tempe
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No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales:
Web: www.amigosdeositeti.com
Facebook: Amigos de Ositeti.
Twitter: @AmigosdeOsiteti
Email: Kenia@amigosdeositeti.com
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