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BURGOS.—La aldea de Rey Bouba
es la capital del principado autóno-
mo de mismo nombre que se asien-
ta al noroeste de la República de Ca-
merún. Desde abril del próximo año
contará con un centro hospitalario.
El primero, el único. Su puesta en
marcha será posible gracias al em-
peño del responsable de Neonatolo-
gía del Yagüe, Emilio Sastre -pren-
dado del remoto enclave desde que
en el año 1997 recalara allí casi por
casualidad- y a las ayudas económi-
cas del Ayuntamiento y de Caja de
Burgos.

Las obras de construcción de la
infraestructura sanitaria comenza-
rán a principios del próximo año. El
soberano de esta región africana,
Aboubakary Abdoulaye, se encuen-
tra estos días en la capital burgalesa
para agradecer el apoyo recibido.
Ayer, acompañado por el propio
Sastre y otros miembros de la Fun-
dación Hospital Mayo Rey -que el
pediatra ha creado para promover
el proyecto-, visitaba al primer edil
burgalés, Juan Carlos Aparicio, pa-
ra mostrar su gratitud por el apoyo
recibido «por toda la ciudad».

Aparicio destacó y alabó el es-
fuerzo realizado por Sastre y expli-
có que la cantidad destinada por el
Ayuntamiento a esta iniciativa as-
ciende a 30.000 euros.

Caja de Burgos, cuyas instalacio-
nes visitará Abdoulaye mañana,
aporta 65.000 euros.

Emilio Sastre indicó que el objeti-
vo es culminar las obras de cons-
trucción «antes de que comience la
época de lluvias» para después co-
menzar a equipar las instalaciones
con el material que puedan reunir.
El equipo «básico» del que dispon-
drá el hospital para prestar una co-
bertura sanitaria a 65.000 personas
esta cedido hasta el momento prin-
cipalmente por el Yagüe (del que es-

peran recibir aún algo más cuando
la atención se traslade al nuevo hos-
pital), el Militar y «otras clínicas que
puedan donarnos material que ten-
gan en desuso». Según precisó Sas-
tre, «todo lo que logremos recopilar
será de gran utilidad en África, pues
no tienen nada».

Los servicios con los que contará
el hospital de la aldea de Rey Bouba
serán los de oftalmología, odontolo-
gía, cirugía infantil, cirugía general
y ginecología y obstetricia.

Según relata Sastre en la web de
la Fundación, «desde el comienzo,
optamos por la dedicación de nues-
tro centro hospitalario a la cirugía,
básicamente, por la necesidad de
dar soluciones quirúrgicas a una

población de todas las edades com-
pletamente excluida y desprovista
de este recurso de salud».

Ya está configurado también el
equipo que se encargará de poner
en funcionamiento el centro. Sus in-
tegrantes, según anunciaba ayer
Sastre, serán médicos castellanos.
«Esperamos que después más gente
comience a animarse», apostilló.

La iniciativa, al detalle
La página web www.fundacionma-
yorey.org ofrece todos los detalles
de este proyecto, desde los planos
detallados del futuro edificio hasta
el presupuesto. En esta web la Fun-
dación Hospital Mayo Rey asegura
que dará cuenta de los gastos, in-
gresos e incidencias ocurridas du-
rante cada fase. Además ofrece la
posibilidad de sumarse a la ‘aventu-
ra’ a través de donativos económi-
cos o de material para el hospital,
haciéndose Amigo de la Fundación
o participando en el voluntariado
que lleva a cabo la misma.

Aboubakary Abdoulaye estuvo acompañado por miembros de la Fundación Hospital Mayo Rey en su visita al alcalde. / RAÚL OCHOA

La aldea de Rey Bouba tendrá su
hospital en abril del próximo año
El soberano de la región camerunesa visitaba ayer al alcalde de Burgos
para agradecer la ayuda que el Ayuntamiento ha prestado a este proyecto

Ya está formado el
equipo de especialistas
que lo pondrán en
marcha, todos castellanos

El ingeniero Garba Ousmanou posa en el solar donde se levantará el hospital. / ECB

BURGOS.— La feria Novios
2009 se ha convertido en una ci-
ta tradicional del sector en Bur-
gos. El palacio de congresos
‘Yacimientos de Atapuerca’, del
hotel Abba acoge hasta hoy to-
da la oferta del sector, con
stands en los que participan
marcas como Pronovias, Viajes
Crisol, MSC Cruceros, Tous,
Juarreño, Kirov, Marta Antón,
Bodaclick entre otras. Ayer se
abrieron las puertas de la feria a
las cinco de la tarde, con un
desfile de moda nupcial a las
ocho de la tarde.

La feria continua hoy, con
horario de 12 a 14 horas y de 17
a 21 horas, con la celebración
de otro desfile nupcial a las sie-
te y media de la tarde. Las pare-

jas que tengan planeado casar-
se el próximo encuentran en es-
te espacio una gran oportuni-
dad para resolver muchas de las
dudas y conocer todas las op-
ciones en cuanto a los prepara-
tivos, los vestidos, las invitacio-
nes, el menú o el viaje de no-
vios.

Las estadísticas indican que
los españoles se gastan de
media en una boda alrededor
de 28.000 euros. Estos mis-
mos datos señalan que en sie-
te de cada diez bodas son los
padres los que se encargan de
los gastos. Entre los gastos
más importantes se encuentra
el vestido de novia, que se
acerca de media a los 2.000
euros.

Novios 2009 acerca las
ofertas del sector en el
‘YacimientosdeAtapuerca’

La feria permanece abierta durante toda esta jornada. / RAÚL OCHOA
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