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Nuevo viaje a Senegal de José María Piñero acompañado de un numerosos grupo de viajeros solidarios y nuevo boletín dedicado
casi en exclusiva a dicho viaje. Prima la información gráfica sobre la escrita por aquello de que una imagen vale más que mil
palabras. Ha sido un viaje muy intenso con multitud de experiencias diferentes de modo que no sólo la crónica de los aspectos
relacionados con los proyectos cobra importancia sino que nada menos que 5 relatos diferentes de 5 viajeros o grupos de viajeros
nos han obligado, por segunda vez en nuestra historia, a hacer un suplemento especial sólo dedicado a los relatos relacionados
con el viaje. Por lo demás, reseñar una nueva e importante subida en el número de socios de Yakaar África, así como una
importante donación de ordenadores procedentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

SOCIOS

Algo increíble ha pasado este mes, hemos superado la cuota
de formularios de inscripción en boletines, hacerse socio y
donaciones que teníamos contratada y a partir del día 25 no se
han podido apuntar nuevos socios. Lógicamente, tendremos
que incrementar la cuota de formularios, pero el dato cierto es
que en Noviembre hemos tenido 8 altas y algunas más han
tenido que quedar aplazadas para Diciembre. Ya somos 178
socios que aportan mensualmente 2.397 euros.

LAS CUENTAS CLARAS

En lo que va de año hemos recaudado 28.372 euros. Ello
supone casi un 22% mas de lo recaudado el año pasado por
estas fechas., a pesar de que en el mes de noviembre de 2011
recibimos el premio de 4.500 euros de la empresa de seguros
Indra. Estamos pendientes de cobrar los 3.500 euros que la
organización de empleados de la OCDE War on Hunger nos
aprobaron hace ya unos meses.

AGRADECIMIENTOS.
Almudena Huetos y Maria Jimenez Tegel han efectuado
donaciones a nuestra asociación durante el mes de Noviembre.
Muchas gracias a las dos.

DONACIÓN DE ORDENADORES DEL
MINISTERIOS DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS
En la visita que hicimos al balneario de Fortuna hace unos
meses conocimos a Mamadou Dia autor del libro 3.052 que
trata del drama de la emigración en patera desde Senegal a
España. Dia ha puesto en marcha un proyecto con el mismo
nombre del libro: http://proyecto3052km.com/. Una de las
actividades del proyecto consiste en montar una aula de
informática en Gandiol su pueblo. Con el objetivo de ayudarle
con dicha actividad, José María Piñero se puso en contacto
con las unidades de informática del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y ha conseguido, después de
presentar toda la documentación pertinente, que nos asignen
30 ordenadores descatalogados del Ministerio, 20 de ellos se
destinarán a la escuela de Gandiol y el resto serán para
nuestra propia asociación con objeto de distribuirlos por
escuelas y facilitar el acceso a Internet en nuestro poblados.

Los ordenadores son descatalogados en España pero
podemos asegurar que son un auténtico lujo para Senegal.
Están completos con DVD, teclado, ratón y pantalla plana. En
la foto Carlos, nuestro reciente viajero a Senegal y
transportista de lujo, posa con los ordenadores antes de
prepararlos para enviar a dicho país.
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África
VIAJE A SENEGAL NOVIEMBRE 2012
Informe de José María Piñero
BERR

Estuvimos en el centro de salud de Berr. Nos recibió nuestro
amigo Mussampa, presidente del comité de salud, como
siempre bien acompañado de otros miembros del comité y de
alguno de los chicos de Berr que viven en Santurtzi. Nos
emocionó comprobar que el centro estaba en pleno
funcionamiento. Una cola de gente aguardaba pacientemente
a ser atendida por la enfermera. Entre ellos una niña acostada
en el suelo con claros síntomas de fiebre.

Tuvimos ocasión de hablar con la enfermera que nos causó
muy buena impresión. Aprovechamos para dotar al centro de
un ordenador portátil y de abundantes medicamentos.
También aprovechamos para hablar del futuro. Nos
propusieron hacer una sala de partos y otra habitación que
pudiera alojar voluntarios de Yakaar Africa, especialmente del
sector sanitario, para intercambiar experiencias con la
enfermera. Todo nos pareció muy bien.
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CARABANE.

En Carabane llevaban 10 días Araceli y Paola trabajando a tope.
Lo primero fue la limpieza y cura del butón. Este año la
incidencia de las heridas infectadas era mas fuerte que nunca y
tuvieron que emplearse a fondo. Pero gracias a Dios las heridas
ya presentaban un mucho mejor aspecto. Además con el
cargamento de pomadas antibióticas y antibióticos orales que
habíamos conseguido recoger en España les dejamos bien
dotados para una buena temporada.

La segunda tarea había sido la pintura de la maternidad, para
ello hubo que comenzar rascando la suciedad acumulada
durante años en las paredes. La implicación de la población junto
con el trabajo de Araceli y Paola ha sido fundamental. Luego y
con la misma implicación se procedió a la pintura y hoy la
maternidad luce más deslumbrante que nunca. Al mismo tiempo,
se arregló el sistema de traída del agua a la maternidad,
consiguiendo tener agua en distintas dependencias de la misma
lo que redundará en una mejor higiene.



Yakaar África
CARABANE (Continuación)

Finalmente, el proyecto de limpieza. El 7 de Noviembre nueva
jornada de limpieza general con todos los niños de la isla
implicados. Después de la limpieza hubo una larga charla con
la población para explicarles la importancia de tener la isla
limpia, sin cristales plásticos y latas. Por las lluvias no se
habían podido quemar las basuras los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Se ha conseguido gracias a los
vertederos tener la basura concentrada en tres puntos, los
tres vertederos repartidos por la isla. Ahora ya ha sido posible
empezar a quemar las basuras

BAFICÁN

Fué una gran satisfacción ver como tanto la pequeña industria
de fabricación de mermeladas como el taller de costura
estaban ya terminados. La industria de fabricación de
mermeladas ya tenia sus primeros productos a la venta,
aunque todavía será necesario seguir perfeccionando los
productos y proporcionar formación adicional para poder
ampliar el numero de especialidades a vender.
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El taller de costura presentaba un aspecto excepcional con tres
máquinas de coser. No habían empezado a trabajar pero ya
tenían un chico del poblado que sabia coser e iba a enseñar a
las mujeres el oficio.

El recibimiento del pueblo de Baficán fue, si cabe mas divertido y
animado que nunca. Había hombres vestidos de mujer,
costumbre local cuando se quiere añadir animación a las fiestas.
También los niños llevaban faldas de hojas para hacer un baile
propio lleno de gracia

NIAMBALANG.

Tuvimos oportunidad de visitar la huerta de Niambalang. Las
mujeres estaban en plena faena de limpieza, preparando la
parcela para empezar a plantar. Tuvimos una pequeña reunión
con las representantes de las mujeres.



Yakaar África
NIAMBALANG (Continuación)

Nos comentan que debido a nuestro apoyo ha aumentado
considerablemente el número de mujeres trabajando. La mala
noticia es que tendremos que comprar más regaderas. ¡Que
todas las malas noticias sean como esta!. Aprovechamos para
entregarles el cartel de Yakaar.

DANDE.

Reunión con las mujeres de Dande. El proyecto de la huerta
sigue adelante con el único problema de la plaga de insectos.
Les proponemos una solución consistente en que Diagne, el
técnico de Bandafassi, se desplace allí junto con Aliou el
técnico de Dindefello y les explique las técnicas para combatir
las plagas que utilizan en Bandafassi. Yakaar correrá con los
gastos de esta asistencia técnica. Les hacemos entrega del
cartel que hemos realizado para ellos
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DINDEFELLO. PROYECTO DE LIMPIEZA

Tenemos preparada una reunión en la escuela local para tratar el
tema de las basuras de Dondefello. La reunión nos pilla de
sorpresa, prácticamente todos los jóvenes de la localidad asisten
a la misma y por si eso fuera poco asisten también los jefes del
poblado y los imanes de la mezquita. El ambiente es excepcional.
Todos están muy concienciados para sacar el proyecto adelante.

Quedamos en darle todo nuestro apoyo y que en una próxima
visita de Ambrosio junto con Paola, nuestra cooperante que se
va a quedar en la zona un mes, vamos a empezar a
proporcionarles los medios para comenzar a limpiar el pueblo.



Yakaar África
AFIA.

El proyecto de Afia es el que va más atrasado de los
empezados este año. Las mujeres acaban de definir una
huerta cercana al pueblo. Existe una importante controversia
ya que nosotros les habíamos aconsejado hacerla en un
terrenos alejado del poblado, donde está asegurada la
existencia de agua.

Las mujeres nos dan sus razones para haberla hecho cerca
del poblado, aparte de la mayor compatibilidad con sus
labores cotidianas, el terreno alejado pertenece a un
propietario privado que tiene una plantación de mangos. Les
deja el terreno temporalmente pero no saben cuánto puede
durar esa cesión.

Queremos dejar claro que no podemos hacer otro sondeo
como el de Dindefello. Por un lado porque el acceso de una
máquina a Afia es casi imposible por estar situado encima de
la montaña y, por otro, porque el número de gente en el
poblado no lo justificaría. Decidimos hacer un intento
controlado de encontrar agua mediante un pozo realizado con
medios locales y limitado a un coste de 150 euros. Si el pozo
no diera agua tendríamos que volver a intentar la solución del
terreno alejado del poblado. Les hacemos entrega del cartel
que hemos realizado para ellos

PELEL KINDESSA (TANAGUE Y DIANWELLY)

Hacemos un viaje alucinante en moto de seis interminables
kilómetros para llegar a Pelel Kindessa, pero allí llegamos al
paraíso. Una explanada inmensa delante de la escuela nos
recibe. Todas las autoridades del pueblo están presentes:
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El jefe con sus dos consejeros, los consejeros de la mezquita, las
directivas de las dos asociaciones de mujeres: Tanague y
Dianwelly, y nuestro amigo el director de la escuela local: Sekou
Sylla. La reunión se desarrolla en un ambiente de enorme
camaradería. No podemos sustraernos al embrujo del momento.
A 6 kilómetros de la nada, en mitad de la nada hay un grupo de
gentes que quieren mejorar, que quieren trabajar para const-
ruirse un futuro mejor. Nosotros no podemos darles la espalda.

La problemática de las dos zonas del poblado es diferente. En
Tanagué hay una especie de estanque que se seca al final de la
temporada sin lluvias. Se plantea la posibilidad de hacer un pozo
con medios locales y, mientras tanto, empezar a trabajar con el
agua del estanque. Amadou, el gerente del campamento de
Dindefello, queda encargado de buscar a los poceros y llevarles
a la zona para que puedan hacer el pozo

En Dianwelly existe un pozo con una bomba y un gran depósito.
El problema del terreno que tenían inicialmente se ha resuelto y
tiene un buen terreno bastante grande justo al pié del depósito
por lo que sólo queda vallar para empezar a trabajar. Quedamos
en suministrarles el material suficiente para empezar a trabajar.



Yakaar África
PELEL KINDESSA (TANAGUE Y DIANWELLY) (Continuación)

Para finalizar, hacemos entrega a Sekou del material que
hemos traído para la escuela y de la ropa para la asociación
de mujeres. Vemos que la escuela solo tiene un pabellón
construido de obra y que la parte mas grande está formada
por barracones construidos base de desmantelar el
cerramiento. Sekou nos cuenta que el gobierno le ha
prometido hacer unos pabellones nuevos. Dejamos que
intervenga la ayuda oficial pero, si no llega, no deberíamos
dejar pasar la oportunidad de ayudar a un pueblo tan
comprometido.

DINDEFELLO. PROYECTO DE HUERTA

Después de una agotadora jornada nos dirigimos a nuestro
proyecto mas caro hasta la fecha: la huerta de Dindefello. Por
primera vez la huerta nos da buena sensación. Está todavía
plantada de cacahuete que ha sido el cultivo que han utilizado
para la época de las lluvias y para evitar la erosión. Sin
embargo ya han puesto en marcha unos semilleros de buen
tamaño y bastante bien cuidados donde hay un poco de todo.
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Nos comentan que en cuestión de días acabarán de recoger el
cacahuete, limpiar la parcela y empezar a pasar las plantas del
semillero a las parcelas definitivas. Parece que el proyecto está
definitivamente organizado y en marcha gracias al empuje de
Aliou el técnico local que hemos cogido para ayudar y asesora a
las mujeres y el empuje de la Presidenta de la asociación

BANDAFASSI.

El reencuentro con Mareme Ly, Assanatou, Karim, Ibrahima y
todos nuestros amigos de Bandafassi es conmovedor. Hemos
iniciado una nueva fase en nuestra ayuda al poblado con el
intento de poner en marcha una granja, un taller de costura y la
dotación de libros para formar una pequeña biblioteca local
(donados por el Liceo francés de Valencia). Por ahora, los
proyectos están apenas iniciados. La granja sigue sin arreglar el
techo y el taller de costura todavía no ha sido dotado con las
maquinas de coser.

En cuanto a la huerta en marcha, ya han empezado a poner el
semillero. Han tenido que ubicarlo en una nueva zona mas alta
ya que las lluvias este año han sido especialmente fuertes y el
semillero habitual estaba inundado. En breve comenzarán a
pasar las plantas del semillero a las parcelas y reubicaran el
semillero en su sitio. Diagne nos ofrece una nueva clase de
agricultura ecológica que encandila a todos los presentes.

La conducción que llevaba agua del pozo a la parcela para no
tener que hacer tantos viajes cargados con las regaderas ya no
existe por lo que vamos a estudiar la posibilidad de realizar un
nueva conducción, en este caso enterrada.
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BOUNDOUKOUNDY.

Otro recibimiento excepcional. Todas las mujeres del poblado
con su jefe al frente nos reciben en una improvisada reunión
en casa del jefe. Es un jefe bastante diferente a los que se
suelen encontrar en la zona, siempre distantes y como
excesivamente conscientes de la importancia de su rango. El
jefe de Boundoukoundy es una persona muy accesible,
simpática, rebosa actividad y compromiso con los intereses de
su pueblo. En la reunión el ambiente y la motivación parecen
extraordinarios

Visitamos la parcela donde quieren establecer la huerta y nos
parece adecuada ya que tiene un pozo cerca y parece
relativamente sencillo llevar agua del pozo a la parcela con
una pequeña conducción.
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A la vuelta de la vista les entregamos el material que habíamos
traído para el pueblo y se forma una pequeña fiesta improvisada
con cantos de agradecimiento que nos llegan al corazón

NATHIA.

Tenemos que dejar la furgoneta en mitad del camino y seguir
andando, eso da una idea de la dificultad del acceso a Natia. Allí
no nos esperan por lo que tardamos en encontrar a la gente,
pero cuando lo conseguimos pronto estamos rodeados por una
importante representación de las gentes del pueblo.
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NATHIA. (Continuación)

El proyecto de poner en marcha una huerta parece viable
pero hay un problema de agua. El pozo se seca al final de la
temporada seca. Creemos que a pesar de ello se debe
intentar poner en marcha la huerta para tener al menos dos
cosechas hasta el mes de abril que se seque el pozo. De
nuevo hay un gran entusiasmo entre la población local y
muchas ganas de empezar con el proyecto.

NDEBOU

Nuestra última visita del día es para Ndebou. Otro pueblo al
límite de la nada. Tardamos en encontrar a la gente y se nos
echa el tiempo encima por lo que no podemos visitar la huerta.
Sin embargo, la reunión es muy provechosa ya que, de nuevo,
la gente está muy motivada y quiere empezar a montar una
huerta.
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VISITA A LOS NIÑOS ALBINOS.

Esta vez íbamos bien preparados, pertrechados con el paquete
de cremas que nos había proporcionado nuestra Vicepresidenta
Carmen Gutierrez y Miguel y con todas las cremas que Bayer le
había proporcionado a nuestra compañera de viaje Natalia.

Sin embargo las noticias no son buenas. El pequeño de los niños
no deja de llorar y parece que cada vez tiene mas dificultades
para ver correctamente. Los dos presentan las mismas
quemaduras en la piel de siempre


