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EL CIRCULO INMOBILIARIO FINANCIA LA CONSTRUCCION DE 15 
VIVIENDAS EN SIERRA LEONA  

 
 
El Círculo Inmobiliario es una asociación cultural sin ánimo de lucro, cuya actividad 
principal es la de un foro profesional, donde una vez al mes se analizan y debaten los 
distintos aspectos del Sector. 
 
El año pasado, para conjugar un superávit económico, decidió convocar un concurso para 
ayudar al mejor proyecto humanitario que tuviera relación con la actividad inmobiliaria. 
Se presentaron 15 proyectos a cuál mejor. El proyecto ganador fue el presentado por la 
Fundación CHILD HÉROES consistente en la construcción de 15 viviendas en el poblado 
de Angola Town dentro de Freetown, la capital de Sierra Leona, que se había incendiado 
hace unos tres años.  
 
La construcción se ha hecho en tiempo récord pues el fallo del concurso fue en el pasado 
mes de marzo y en noviembre están todas acabadas, a falta de algún pequeño remate. 
 
En representación del Circulo, su presidente Ángel Moreno Olivares, los vocales José 
Domingo Rodríguez González y Carolina Roca Castillo y el presidente del jurado Eloy 
Bohúa Fernández, han visitado Freetown y han comprobado in situ el ambiente de 
agradecimiento que se respiraba entre las familias destinatarias de esas viviendas y de los 
pobladores de Angola Town. 
 
Acompañados por las familias beneficiadas, vecinos, la fundadora y directora de la 
Fundación Patricia Rodríguez y el jefe del poblado, han visitado las viviendas una a una 
y comprobado que, dentro de la modestia de la construcción, todos las han realizado y 
equipado con un gran amor y dignidad... Así mismo han comprobado vicisitudes tanto de 
la construcción como de la vida diaria en el poblado de Angola Town. Lo que al principio 
era una aproximación tímida y respetuosa, acabó siendo una comunión conjunta y 
espontánea de celebración por la obra realizada, jaleada especialmente por los pequeños.  
 
Después de la exitosa experiencia, que incluso la alcaldesa de Freetown quiere emular en 
otros poblados, se va a plantear la posibilidad de buscar los recursos necesarios para 
rematar la construcción de las 16 viviendas que aún quedan por reconstruir de las casi 
doscientas que se incendiaron.  
 
Una de las ventajas añadidas de la reconstrucción del poblado ha sido el aumento del 
orgullo de pertenencia de sus habitantes, entre otros beneficios, han desaparecido la 
prostitución y el tráfico de drogas. A la gente se le ve orgullosa de su nuevo barrio. 
 
Y muy importante… 
 
Se ha comprobado que el dinero invertido por el Circulo ha ido directamente a los 
necesitados comprándoles y entregándoles los materiales necesarios, siendo ellos mismos, 
a veces toda la familia, los que con sus propias manos se han hecho la casa, con lo que el 
orgullo que tienen de lo conseguido es aún es mayor. 
  



 
 
 

 
 

 
 
 



 


