
CARRERA SOLIDARIA  

POR SIERRA LEONA 
18 Abril 2018 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

CURSO: 

  «Soy prostituta desde hace cinco años, y desde hace 

dos huérfana. El ébola mató a mi madre y a muchos de 

mis parientes». Fatimata, de 12 años, habla en voz baja y 

rodeada de sus cinco amigas. Todas chicas de la calle. 

«Lo hacemos porque no tenemos otra forma de vivir. So-

mos pobres y, si no salimos a la calle, no comemos», sos-

tiene. 

 Sus amigas (Miatta, de 13 años; Aisha, de 14; Mabin-

ty, de 16; Afama, también de 16 e Isatu Comte, de 17) res-

ponden a nuestras preguntas y las de Jorge Crisafulli, di-

rector de Don Bosco Fambul, dentro una pequeña cabaña 

 Hoy el Autobús Don Bosco Fambul, ha decidido salir 

por la mañana para encontrar nuevos lugares donde poder 

realizar su labor con el vehículo.  

¿Cuánto dinero ganáis?     –Unos 30.000 leones (algo menos 

de cinco euros) por noche. No nos gusta lo que hace-

mos, pero, como hemos dicho, tenemos que comer. 

 Cuentan que han recibido toda clase de amenazas y 

golpes. «Palizas terribles». 

 «Venid al autobús. A partir de la semana que viene va-

mos a ponernos muy cerca de aquí. Venid, comed y hablad 

allí con nosotros. Podéis traeros a otras amigas vuestras si 

queréis», sugiere Crisafulli cuando toma la palabra. «A lo 

mejor podéis volver al colegio y estudiar» 

 Tendrán que venir más días, insistir para convencerlas 

definitivamente y que vayan a la casa de acogida Don Bosco 

Fanbul. Según las estadísticas  actualmente hay alrededor 

de 800 menores ejerciendo la prostitución en Freetown.                     

HAZTE PATROCINADOR  

Y SALVA  LA VIDA  

DE ESTAS NIÑAS 



NOMBRE Y APELLIDOS DEL PATROCINADOR/A PROMESA DE DONATIVO  
POR VUELTA 
Por ejemplo 20, 50 cénti-
mos ó 1,2, 5 euros… 
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X VUELTAS 
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TABLA DE PATROCINIO 


