
Tras el viaje de Raúl Estañol Amiguet por tierras Keniatas: Nairobi, Kakamega, Ruai, Kisumu, Ahero, 

Nyando; muchas son las novedades que han empezado a progresar:  

1º Slum Soka Sport ve fortalecidas sus actividades mediante la expansión 

de las actividades deportivas de los niños huérfanos de Kibera, mediante la 

ampliación de competiciones deportivas. El futuro reciente, la creación de 

un polideportivo en Kibera, para los niños más desfavorecidos. Todo ello va 

a fortalecerse con la apertura de unas oficinas de Fundación Cronos Vida y 

Cultura en Kibera. Tras lo cual comenzaremos el ambicioso proyecto de 

"Coordinadora de Ong's en Kibera. Jim Davies, director de USPTA Master Professional se ha compro-

metido en colaborar Fundación Cronos y con Slum Soka Kibera, para la contrucción de pistas de tenis, 

en Kibera.       

2º En cuanto al proyecto de desarrollo rural de Nyando, tuvimos una pro-

vechosa reunión con el Sr. Leonard Abara, el jefe de Wawedhi Location, el 

cual se ha comprometido a la donación de unos terrenos de 10000 metros 

cuadrados, para la creación de un centro de proyectos de desarrollo en 

Nyando. Nuestro primer paso va a ser la construcción de un pozo, para 

poder abastecer de agua a las comunidades cercanas.   

3º En cuanto a educación, la educación secundaria es carísima e inaccesible 

para los niños pobres de Kibera. Ante la imposibilidad de proseguir sus es-

tudios hemos decidido ayudarles, mediante becas de estudio, para que pue-

dan estudiar la educación secundaria en St. Ignatius de Mukumu, en Kaka-

mega. No cerrando el camino a ampliar el camino emprendido a otros cen-

tro de educación secundaria. De momento vamos a redactar un convenio 

con el director de St. Ignatius: Denis Munyendo, para comenzar rápidamente el sistema de becas. Tam-

bién agradecer al padre Tony Amisha su esfuerzo por apoyar a las familias más humildes de Kibera, 

en proporcionar educación primaria a sus niños. También costatar el convenio a firmar entre la Uni-

versidad de Valencia y la Universidad United Status International, para el intercambio de estudiantes 

entre los dos países, siempre teniendo una prioridad los residentes en los slum".  
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Informativo Fundación Cronos Vida y Cultura 

Siguenos en: 

Curso Formativo en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo, para Universidades e Instituciones  

Fundación Cronos Vida y Cultura presenta en diversas Universidades de 

España, tanto en los posgrados de máster de Cooperación al Desarrollo, 

como en las Facultades de Humanidades y de Filosofía, un nuevo Curso 

Formativo, para mostrar nuestras experiencias en terreno y las dificultades 

a las cuales se adentran quienes deciden intentar cooperar en el desarrollo 

de los países más empobrecidos. 

(Haz clic en la imagen) 
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Ámbitos de cooperación con el Comité de Ciudadanos 
en Defensa de los Derechos Humanos  

Calvin, nuestra contraparte en Kenia, describe las 
actividades de los siguientes meses:  

febrero 2012 
Estoy contento con los últimos avances que hemos podido lograr para Slum Soka.. Cuando fun-

damos Slum Soka, con el apoyo de Fundación Cronos Vida y Cultura, nuestra primera misión 

era ver a los niños jugar al fútbol en el campo y que tuvieran estudios, y ahora todo eso se está 

cumpliendo. La historia de Félix es especial, un niño que empezó en la calle y ahora está en la 

escuela secundaria, con todo lo que ha pasado… y sólo su madre podría explicar realmente di-

cha historia, a lo mejor ese día está cercano. Esto es muy positivo y cada día estamos más con-

tentos. Estamos preparándonos para ir a Kakamega este jueves noche, y que Maurice Ambwere, 

Malvin Otieno, Danix Wanyama, Abdulahi Mohammed, Felix Odhiambo y Musa Otieno puedan 

quedarse a cursar estudios en St. Ignatius de Mukumu. 

 

En cuanto a la renovación del campo de fútbol Fundación minas de oro se comprometió 

a ayudarnos a colocar rejas para vallar el campo en mayo. Tras reunión con Jim Davies, él tam-

bién se comprometió a ayudarnos para nivelar el terreno del campo. Ahora él está en Mombasa 

y regresará este jueves. En breve os mostraremos las botas compradas para los niños gracias a 

vuestra aportación. Los pies de nuestros futbolistas ya no correrán desnudos.  

 

Destacar que diversos miembros de Care Highway: Eli, Ana, Silvia,…, visitaron los terrenos de 

juego de Slum Soka la tercera semana de febrero, y nos donaron camisetas. 

Fundación Cronos Vida y Cultura participará en la difusión de la 

labor que realiza el Comité de Ciudadanos en Defensa de los De-

rechos Humanos. En el marco de Fundar, Fundación de la Solidari-

dad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, se mostraron 

varios audiovisuales, seguidos de talleres entre los presentes, don-

de se expresó claramente la importancia del control sobre la medi-

cación al enfermo.  

 

La protección de la salud mental de los ciudadanos a llevado a esta organización a pregonar 

las injusticias que se están produciendo tanto en el diagnóstico de patologías de salud men-

tal, como ante el imprudente suministro de medicamentos.  

marzo 2012 
San Ignacio MUKUMU Boys School 

Estamos orgullosos de los niños Brian Owino, Danix Wanyama, Felix Otienoy Musa Imbevi, ya 

están en San Ignacio Mukumu Boys School, en Kakamega. Su futuro a cambiado profundamente, 

podrán estudiar y ser algo el día de mañana. 

 

Jim Davies 

Jim Davies, en contacto con nuestra fundación, nos ha ayudado en la renovación del campo de 

fútbol. Hemos estado trabajando desde el día 20/03 hasta la fecha y la próxima semana vamos a 

empezar a anivelar el terreno, después se iniciará a nuestros programas. Vamos a equilibrar las 

actividades entre fútbol y tenis. También tenemos pensado añadir nuevas actividades. 

 

SLUMSOKA 

- Se compraron 9 pares de botas de fútbol. Queda pendiente comprar las botas para los niños 

de 12-14 años. Necesitamos también una oficina para gestionar todas las actividades que esta-

mos intentando realizar. 

- El torneo de fútbol de la liga  sigue en pie y estamos en ello. La liga dura un año teniendo en 

cuenta que en el mes de abril se cogen vacaciones los niños.  
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Te invitamos, a través de otros medios de comunicación en 
internet, a consultar las noticias de Fundación Cronos  
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Fundación Cronos Vida y Cultura nace con la ilusión de 

quien siembra una semilla en pos del desarrollo intelectual 

y espiritual de toda aquella persona que desee superarse un 

poco.  

 

Debemos entender el mundo y entendernos a nosotros 

mismos, no es fácil, cada uno de nosotros disponemos de 

una maravillosa vida, para conseguir, o como mínimo inten-

tarlo, el superarnos día a día, el poder sentirnos un poco 

más realizados. Aunque ante el carácter esencial de prag-

matismo del proyecto, no debemos de olvidar las necesida-

des apremiantes y urgentes de los países subdesarrollados.  

 

Por lo tanto todos nuestros principios y objetivos quedan 

supeditados a proyectos humanitarios y de cooperación 

internacional, ya que todos los seres humanos, sin distinción 

de nacionalidad, color, raza, culto, condición social; tienen 

derecho a los sagrados preceptos de seguridad alimentaria, 

sanidad, educación e intelectualidad, los cuales nos arraigan 

ineludiblemente la consideración de seres humanos.  

Contacta con nosotros 

Barcelona Valencia 

  C/ Sants Nº 254 
  08028, Barcelona  
TEL. 934 110 762  

email: 
barcelona@fundacioncronosvidaycultura.org   

C/ Almirante Cruilles, 26, 
P.B. 46022 Valencia 
TEL. 963 814 933    

e-mail: 
valencia@fundacioncronosvidaycultura.org   

Burriana Castellón 

C/San Juan Bosco 39 Bajo 
12530 Burriana 

TEL. 964 836 029 
email: 

castellon@fundacioncronosvidaycultura.org  

C/Cronista Revest 33, Bajos 
12005, Castellón de la Plana 

TEL. 964 836 017 
email: 
administracion@fundacioncronosvidaycultura.org   

www.fundacioncronosvidaycultura.org  
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"Para  ser  bueno  en  e l  d ep orte  hay  que  ent renar ,  p ara  

ser  so l id ar io  hay  q ue  co laborar"   

http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/147

