ANEXO SOLIDARIO
Toda la recaudación tanto de la cuota de inscripción como la del TABLERO 0 del
III Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero La Paz, se entregará en su totalidad a
la “Asociación para la cooperación entre los pueblos GUANACASTE” que la
destinará íntegramente al PROYECTO:
“Hermanamiento entre los colegios Ramón Sainz de Varanda en Zaragoza,
España y Simón Rodríguez en Talahua, Ecuador”.
La Escuela Simón Rodríguez de la Comunidad Talahua de Simiatug, Ecuador,
se encuentra situada en los Andes ecuatorianos a más de 4000 m de altura. Es
denominada escuela unidocente ya que en ella se agrupa a los niños y niñas de
diferentes edades (entre 6 y 12 años) y existe un único maestro titular.
Ocasionalmente pueden disponer de estudiantes de magisterio en prácticas que
realizan las mismas durante un periodo al año y que sirven de apoyo a los
diferentes grupos.
Los habitantes de Talahua son de origen Quichua. La comunidad se dedica a la
agricultura y ganadería en muy pequeña escala (prácticamente de subsistencia).
Su situación geografía (páramo andino a más de 4000 m) los mantiene alejados
de los servicios básicos (y mínimos) que presta el Estado.
Las carencias más importantes de la comunidad son:
En materia de salud, por las condiciones climatológicas y condiciones de
salubridad; se presentan enfermedades respiratorias, de la piel y parasitarias.
En materia de educación, ya que si bien dispone de escuela y maestro, ni los
materiales ni las condiciones de la escuela son las suficientes para garantizar la
igualdad de oportunidades de los niños y niñas de la comunidad.
En materia de alimentación, los aspectos culturales y de pobreza, así como la
carestía escasez de algunos alimentos hacen que la población en general y los
niños y niñas en particular, presenten importantes déficit en materia de nutrición.
Falta de medios de vida propios o asalariados que pudieran facilitar los ingresos
suficientes para hacer frente a las necesidades básicas.
Los servicios básicos de agua y luz no los tienen garantizados ya que las
infraestructuras son mínimas y de difícil acceso debido a la altura y el coste de
las mismas.
Aun con todas estas necesidades Talahua es una comunidad activa y despierta
que lucha por un futuro mejor para sus hijos. Desde hace tres años y
acompañados por una asociación creada en España por inmigrantes
Ecuatorianos (Licliñan), los hombres y mujeres de la comunidad se han
organizado para ser más autosuficientes, reclamar sus derechos e ir mejorando
sus condiciones de vida.

