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El viaje con éxito de dos jóvenes
extutelados hacia la emancipación
m Mamadou saborea la experiencia de su beca en Silicon Valley y Shahid culmina ultramaratones
ROSA M. BOSCH
Barcelona

“A los 17 años mi padre me dijo que
me buscara la vida en Barcelona,
que me independizara. Sabíamos
que un primo lejano, Mamadou Sa
liou Diallo, que también había par
tido de Senegal, estaba bien en Ca
talunya y decidí venir”, relata un
sonriente Mamadou Korka sabo
reando un refresco en el Paral∙lel.
Korka está contento de cómo le van
las cosas, y más después de que este
verano viajara becado a San Fran
cisco para sumergirse durante un
mes en el corazón de Silicon Valley.
Mamadou y su amigo Shahid Ash
raf son el ejemplo de jovenes que,
tras llegar solos a Catalunya y ser tu
MAMA DO U, DE S E NEGA L

Habla inglés, catalán,
castellano y francés,
y ve su futuro como
emprendedor en África
SHAHI D, DE PA KI S T Á N

Dejó Cachemira
a los 17 años para ir a
Manchester, Bruselas y
asentarse en Barcelona
telados por la Generalitat, llevan ca
mino de lograr la plena autonomía.
Mamadou, cumplidos los 23
años, está en su último curso de
Desarrollo de Aplicaciones Web y
comparte piso con el primo que le
inspiró a dar el salto. Su experiencia
en Silicon Valley, a través de Imagi
ne, centro de creatividad impulsa
do por el emprendedor Xavier Ver
daguer, le ha servido para conocer
las primeras firmas del sector, de
Twitter a Google; aprender nuevos
métodos de trabajo, y establecer va
liosos contactos. “Ahora estoy ha
ciendo prácticas en la sede de Ima
gine en Barcelona, siempre que
puedo ayudo a mi primo Mamadou
en sus tiendas de alquiler de bicis y
me mantengo gracias a una beca de
La Caixa”, comenta. Shahid, de 24
años, compatibiliza un grado supe
rior de FP en Sistemas Informáticos
y Telecomunicaciones con un tra
bajo como experto en deportes de
montaña en un establecimiento
Decathlon.
El camino que han recorrido am

ÀLEX GARCIA

MAMADOU KORKA, 23 AÑOS

Este joven nacido en Guinea
Conakry creció en Gambia y
Senegal, donde vive su familia.
Ahora estudia en Barcelona un
grado superior de Desarrollo de
Aplicaciones Web

bos para encarrilar una cierta esta
bilidad empezó cuando tenían 17
años. “Yo nací en Guinea Conakry y
crecí en Gambia y Senegal. En Casa
mance trabajaba en el comercio de
alimentación de la familia, me cos
taba mucho estudiar y por eso mi
padre quiso que viniera a Barcelo
na”, relata Mamadou. En su caso,
precisa, no se desplazó en patera ni
en los bajos de un camión, sino ocul
to en un cuarto de un barco de car

ÀLEX GARCIA

SHAHID ASHRAF, 24 AÑOS

ga, que zarpó de Dakar y que unas
dos semanas después anclaba en
Barcelona. Salvado el primer esco
llo, emprendía un segundo periplo
por centros de menores y pisos asis
tidos. “Me enviaron a la Fiscalía de
Menores y de allí a un centro y luego
a otro. Mi objetivo era estudiar. Al
principio aprendí catalán y caste
llano, luego hice el PQPI (Programa
de Qualificació Professional Ini
cial), el curso de la ESO para adul
tos, un grado medio en Sistemas
Operativos y el próximo junio aca
baré el grado superior”, detalla.
Desde que pisó Barcelona, en el
2010, no ha regresado a casa. “No
quiero volver a Casamance, donde
vive mi familia, mis 14 hermanos,
todos más pequeños y a algunos de
los cuales no conozco, hasta que

Nacido en Pakistán, su afición a la
montaña y a los ultramaratones
le ha servido de ayuda para con
seguir un trabajo en un estableci
miento de la cadena Decathlon.
Estudia Sistemas Informáticos

acabe los estudios”. Cuando puede
envía dinero a su padre. “En África,
a los 12 años ya somos adultos,
pronto nos tenemos que buscar la
vida y tenemos mucho respeto por
los mayores; por eso me sorprendía
ver a otros chicos, en los centros de
acogida, insultando a los educado
res”, añade.
Mamadou sólo pasó unos meses
en centros tutelados, igual que Sha
hid, que también a los 17 años dejó

su pueblo, Gorsina, en Cachemira
(Pakistán), para emprender un via
je con paradas en Manchester, don
de visitó a dos hermanos, y Bruse
las. Luego cruzó los Pirineos y llegó
a Catalunya. Ambos eligieron Bar
celona por los contactos que tenían
aquí. “En Pakistán había dejado el
colegio y quería conocer mundo.
Pensé que si me salían mal las cosas
siempre podría volver a casa. En
Barcelona me hicieron las pruebas
para determinar mi edad, que esta
blecieron en 17 años, y me enviaron
al centro de Santa Perpètua de Mo
goda, donde empecé con cursos de
castellano y catalán, y luego fui a un
piso asistido en el Poble Sec con
otros tres chicos”, relata. Su trayec
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“Todo el mundo tiene talento”
maratón en Gipuzkoa con 5.500
metros de cuestas, o la Ultra Piri
neu, de 110 kilómetros, por el par
que natural del CadíMoixeró. “Ze
gama fue emoción pura, llovía, ha
cía frío, había barro, pero me adapté
a los obstáculos... Veía a la gente, a
los amigos animando, y corría fe
liz”, relata con entusiasmo.
Este año también ha culminado
el maratón de Barcelona en un
tiempo de 2.58. “La montaña me ha
dado mucho, durante la semana voy
a correr cerca de casa, a Collserola,
S HAHI D Y LA M O N T AÑ A

“El maratón de
Zegama fue emoción
pura, llovía, hacía
frío..., pero corría feliz”
M AM AD O U , LA VU E LT A A C AS A

“Cuando acabe el
curso regresaré a
Senegal, a reconectar
con la familia”

ÀLEX GARCIA

Shahid y Mamadou paseando por las calles del Poble Sec, un barrio que ambos conocen muy bien
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

toria educativa ha sido muy similar
a la de Mamadou. “Este año he em
pezado el grado superior, me gusta
ría dedicarme al cableado de fibra
óptica”, subraya.
Al igual que Mamadou, ha apro
vechado el apoyo de entidades so
ciales, como la Fundació Èxit, el Ca
sal dels Infants, Punt de Referència,
Servei Solidari... y de iniciativas in
tegradoras como la Transpirenaica
Social i Solidària, una travesía para
promover la inclusión de jóvenes
en situación de vulnerabilidad. Esta
Transpirenaica encajó como un
guante en Shahid, que se había afi
cionado a la montaña gracias a Eu
làlia, la persona que le presentaron
en la asociación Punt de Referència
para ayudarle en su proceso de
emancipación. “Conocí a Eulàlia
hace tres años, con ella y su familia
pasaré Navidad y Sant Esteve. ¡Y
ella me llevó por primera vez a Ai
güestortes!”. En tres años ha hecho
una progresión excepcional parti
cipando en las supercarreras más
exigentes: la Zegama, un salvaje

U N TOTA L D E 6 . 8 4 6 M E N O R E S T U T E L A D O S

Miedo a qué pasara al cumplir 18 años
]La dirección general de

Atenció a la Infància i l’Adoles
cència (DGAIA) tiene actual
mente bajo tutela a un total de
6.846 menores, de los cuales
545 son chicos extranjeros que
vinieron a Catalunya solos, sin
la compañía de ninguna perso
na adulta. El momento más
delicado es el tránsito a la
mayoría de edad. Cuando se
acerca el decimoctavo cum
pleaños muchos entran en
crisis de angustia por miedo al
futuro, a la incertidumbre de
qué pasará al tener que aban
donar el centro. “Para tran
quilizarlos, al cumplir los 17
años, les enviamos una carta
explicándoles que a los 18 no se
acaba el mundo, que a partir de
esa edad les seguimos ayudan
do en temas de vivienda, pape

les, estudios y trabajo”, explica
Francesc Balagué, jefe del área
de Suports als Joves Tutelats i
Extutelats de la DGAIA. “Si el
joven suma menos de tres años
tutelado, a los 18 tendrá dere
cho a una prestación de 660
euros mensuales durante un
máximo de seis meses, pero si
la tutela se inicia antes de que
tenga 15, la ayuda puede pro
longarse durante tres años”,
detalla Balagué. Si el joven
pacta con la DGAIA un plan de
trabajo (seguir estudiando
bachillerato, FP, ir a la univer
sidad...), también se le ofrece
un piso asistido compartido
con otros chicos en sus mismas
circunstancias, el acompaña
miento de un educador, ayuda
en la tramitación de los pape
les... “Actualmente estamos

RTVE quiere vender y recalificar
el edificio de la calle Roc Boronat
SILVIA ANGULO
Barcelona

Radio Televisión Española (RTVE)
ha adjudicado a la empresa KPMG
la venta y la gestión urbanística
(cambio de recalificación) del edifi
cio que el ente público tiene en la ca
lle Roc Boronat. El inmueble forma

parte de un paquete patrimonial del
que la empresa pública desea des
prenderse. Una operación a la que
los trabajadores de Radio Nacional
de España, la agencia Efe –que está
de alquiler– y Televisión Española
que se ubican en él se oponen. El te
mor de la plantilla es que les obli
guen a trasladarse a Sant Cugat.

Se trata de un edificio que el
Ayuntamiento de Barcelona vendió
a RNE en diciembre del 2005 con la
finalidad expresa de que allí se ubi
casen los estudios de la radio. Para
hacer efectiva esta transmisión se
reclamó un informe a la Generali
tat, que se manifestó positivamente
siempre y cuando se respetase el ca

atendiendo a 1.595 jóvenes
extutelados que están acogi
dos a algún programa de apoyo
de la Generalitat”, apunta
Balagué. Por su historia perso
nal, algunos están hundidos,
enfadados, rehúsan cualquier
apoyo y acaban en la calle
consumiendo drogas. “De los
entre 600 y 700 jóvenes tute
lados que cada año llegan a la
mayoría de edad, alrededor de
un 11% mantienen una actitud
de rechazo institucional”, es
decir, dicen no a las diferentes
vías de apoyo de la Adminis
tración y acaban sobrevivien
do una temporada a la intem
perie. “Nuestro objetivo –con
cluye Balagué– es tener un
dispositivo para poder acer
carnos a ellos y conseguir que
dejen la calle”.

rácter de equipamiento de titulari
dad pública. Fuentes municipales
indican que en caso de que se ven
diese debería “mantenerse la con
dición de equipamiento vinculado a
una Administración pública”.
Por su parte, el delegado de Co
misiones Obreras del comité de
RTVE en Barcelona, Roger Franco,
indica que el precio estimado en el
listado de activos que están en venta
es de 4,6 millones de euros. Fuentes
próximas a la dirección en Catalun
ya entienden que es una operación
complicada y que no se llevará a ca
bo. Sin embargo, Franco considera

Montserrat... Y el sábado y el do
mingo, si no compito, me gusta ha
cer caminatas”. Una de sus compa
ñeras de excursiones por la Cer
danya es Núria Burgada, la madre
de Kilian Jornet, con quien ha
compartido etapas de la Transpire
naica.
Mamadou también ha participa
do en la Transpirenaica, pero sus
pasiones son la tecnología, el em
prendimiento, África... Es un torbe
llino de ideas y planes de futuro.
“En San Francisco me di cuenta de
que si sabes gestionarte, tienes mu
chas oportunidades. A mí lo que me
gusta es la programación y la segu
ridad en redes. Cuando acabe el
curso iré a Senegal a descansar y re
conectar con mi familia, durante es
te tiempo han nacido hermanos que
no conozco. Luego buscaré trabajo
en Barcelona, quiero coger expe
riencia para dentro de dos o tres
años crear algo en África, quiero
promover el concepto de que todo
el mundo tiene talento”.
Mamadou, que habla inglés, cata
lán, castellano y francés, coincidió
en los centros tutelados con chicos
de orígenes y circunstancias perso
nales muy diversas. “Sigo encon
trándome por la calle a muchos de
ellos: unos trabajan aquí, otros se
han ido a Alemania, alguno se ha ca
sado y tiene hijos... Y están los chi
cos de la cola, los sigo viendo, yo te
nía la suerte de que me respetaban y
siguen haciéndolo”.c

que existe voluntad de vender, ya
que de no ser así no hubieran adju
dicado un contrato para esta finali
dad. El comité está a la espera de
reunirse con la teniente de alcalde
Janet Sanz para saber si la opera
ción urbanística es factible. “Nues
tro temor es que la plantilla de la ra
dio tenga que trasladarse a Sant Cu
gat. Ellos siempre han estado en
Barcelona”, dice Franco. La planti
lla de RNE califica la operación de
“pelotazo” y considera que el trasla
do sería el final de la radio, ya que
“nadie vendría a Sant Cugat a hacer
una entrevista para 10 minutos”.c

