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Diario de Burgos

Este es el estado actual que presentan las camas del orfanato. / FOTOS: FUNDACIÓN MAYO REY

LÍNEA DE CAJAS ALCAMPO
hospedados en el orfanato. / FOTOS: FUNDACIÓN MAYO REY

os burgaleses la conocieron
L
a través de las páginas de este periódico el pasado mes de

noviembre, cuando la Fundación Mayo Rey anunció que la
niña venía a Burgos a ser intervenida quirúrgicamente en el
Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El pediatra Emilio
Sastre se encontró a Netouchi
Pavane, de 9 años, en el hospital que la entidad tiene en Rey
Bouba en unas condiciones lamentables. Apenas podía caminar -prácticamente se arrastraba- a pesar de ayudarse con un
bastón debido a una cicatriz retráctil que tenía en la pierna izquierda fruto de una quemadura que había sufrido dos años y
medio antes. Era una niña triste, que apenas sonreía y que no
estaba escolarizada, precisamente por las secuelas del incendio de la cabaña en la que
vivía con su familia, y una buena candidata para venir a Burgos dentro de lo que Sastre lla-

ma el «pacto de caballeros» por
el cual todos los años se interviene a un menor africano gracias a la solidaridad del HUBU,
y así fue.
Llegó el 22 de diciembre del
año pasado, fue operada el 22
de enero a cargo de profesionales del servicio de Cirugía Plástica y está perfectamente recuperada y tan adaptada a su vida
en Burgos que quienes la vieron
llegar coinciden en decir que
parece «otra niña». Esta imagen
es de hace un par de semanas
en las sesiones de fisioterapia a
las que se ha sometido y que
han hecho que pueda caminar
con normalidad. El próximo
mes de mayo Netouchi -que está pasando todo este tiempo en
casa de una familia voluntaria
de la Fundación- volverá a
Koinderi, su aldea, caminando
con normalidad, chapurreando
un poco el español y con la sensación de haber vivido una experiencia extraordinaria.
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