
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 4, Nº 43               Julio 2013 

Frenética la actividad de Yakaar África durante el mes de Julio: clases de wolof en Vigo, concursos de fotos, barbacoas y copas 
solidarias en Madrid, donaciones de gafas e incluso una entrevista en la prensa del Penedés. Por lo demás recogemos un 
importante informe de la misión veterinaria al País Bassari dando cuenta de su incansable actividad vacunando, desparasitando y 
poniendo en marcha una granja avícola en Bandafassi. En boletines posteriores iremos informando de la evolución de esta 
actividad. Finalmente, Paula y Arturo los protagonistas de nuestra boda solidaria en la que recogían material de distinta índole para 
ayudar a nuestra gente de Senegal, han viajado hasta allí en viaje de luna de miel a repartir el material y de paso conocer nuestros 
proyectos. La experiencia ha sido, como siempre, enriquecedora 
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Repetimos crecimiento y en Julio hemos vuelto a tener 4 
nuevo socios elevando la cifra de asociados de Yakaar África 
hasta los 210. Estos socios aportan unas cuotas mensuales 
fijas de 2.932 euros. En esta ocasión creemos que las 
múltiples actividades desarrolladas por Yakaar en los dos 
últimos meses han sido la causa de este nuevo incremento del 
número de socios. Es evidente que la realización de barbacoas, 
fiestas y asambleas han hecho que nuevas gentes nos 
conozcan y se convenzan de que merece la pena apoyar 
nuestros proyectos. 

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuevo empujón de la recaudación que se va a los 26.694,60 
euros, un 50% más que lo recaudado el año pasado por estas 
fechas 

CLASES DE WOLOF EN VIGO 
Nuestra Vicepresidenta Carmen ha tenido la brillante idea de 
organizar un curso de wolof (la lengua mas hablada en 
Senegal) para acercar el conocimiento de esta lengua a todos 
los amigos de dicho país en la zona. El curso se celebrará en 
los locales del centro cívico del Casco Vello de Vigo.  

El curso servirá para dar a conocer la asociación en dicha 
ciudad y poder incluso conseguir nuevos socios, además de 
adentrarnos también en el mundo institucional para que en el 
Ayuntamiento de Vigo conozcan nuestra asociación y nuestros 
proyectos. 

Para promocionar el curso han diseñado este precioso cartel 
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
MARC Y DEMBA EN EL PERIÓDICO EL 3 DE VUIT (Entrevista aparecida en el periódico del 26 de Julio) 

Demba Dieng, nacido en Senegal hace cuarenta años, es el responsable en su país de la actividad de la ONG Yakaar África, una organización 
relativamente joven que se fundó hace cosa de cinco años y que ha ido creciendo poco a poco y ha sido capaz de sacar adelante proyectos con 
un valor inestimable. Marc Rius, vilafranquino de 32 años, es miembro de la junta directiva de la organización, que tiene su sede española en 
Madrid. Una de las tareas principales de Demba es buscar socios europeos por los proyectos que quieren hacer. Lo cierto es que muy a menudo 
los futuros colaboradores le encuentran a él más que al revés. 

Demba es guía turístico y sabe muy bien qué debe hacer para ganarse los visitantes desde el primer día: "Ofrezco viajes turísticos. Con los 
clientes pasamos por los lugares donde tenemos los proyectos, salimos un poco de las rutas marcadas, y a la mayor parte de la gente le parece 
increíble lo que estamos haciendo". 

Uno de los primeros proyectos de Yakaar África fue la atención sanitaria. En este sentido, juega un papel muy importante el corredor verde entre 
Barcelona y Senegal, con el que quieren pagar estancias de niños senegaleses con necesidades médicas para que puedan viajar a la capital 
catalana para recibir un tratamiento de calidad. Han calculado que cada viaje tiene un coste de 5.000 euros, en colaboración con Sanitas. 
Además, también trabajan enviando médicos a Senegal para que puedan trabajar sobre el territorio y formar a los médicos locales. 

Como empezasteis con todo esto? 

Demba: Hace unos años, yo no sabía español, pero cogí un grupo de turistas de España con los que me entendía cómo podía. Aquel primer 
contacto hizo que los españoles se comenzasen a interesar por visitar Senegal. Yo hago un turismo diferente, alejado de las rutas más 
comerciales, y visitando los pueblos donde trabajamos. 

Marc: Lo que nos marcó es lo que se conoce como la "teranga senegalesa", es decir, la hospitalidad total que tienen. Te reciben con los brazos 
abiertos y puedes ir a cualquier lugar seguro que te recibirán con todo lo que tienen. Realmente, al volver de Senegal la gente que habíamos ido 
allí empezamos a sentir mucha nostalgia. Demba comenzó a recibir ayuda de manera espontánea, en forma de ropa o comida, y al final vimos 
que teníamos que crear la ONG para gestionar todo esto. 

Cómo funciona la ONG? 

Marc: Intentamos ser lo más transparentes posible. Nadie cobra un sueldo en Yakaar, y los viajes los pagamos nosotros mismos. Cuando 
enviamos cooperantes a Senegal, lo que hacemos es ofrecer un alojamiento sencillo en el lugar adonde deben ir. 

¿Qué proyectos tenéis entre manos? 

Demba: Nosotros trabajamos en función del dinero que recibimos a partir de las cuotas. En algunas ocasiones hemos recibido premios por 
nuestros proyectos, que nos tomamos como un a más a más. Los huertos que estamos creando son muy importantes, ya que permiten mejorar 
la alimentación y eliminar los problemas de desnutrición graves que habíamos detectado, además de ofrecer una forma de vida sostenible. 
Ahora tenemos cerca de 200 bicicletas esperando a Murcia para ser enviadas a Senegal. Las queremos usar para dárselas a los niños que 
deben desplazarse muchos kilómetros metros cada día para ir a la escuela.  
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Teníamos un pacto con Iberia 
para enviarlas sin coste, pero con 
la crisis estamos perdiendo 
muchos apoyos, como éste. 
Ahora estamos estudiando cuál 
es la mejor manera para poder 
enviarlas. 

Comenta Demba que los huertos 
que han construido funcionan 
sobre todo gracias a las mujeres 
de los pueblos, que son "el 
espíritu de África". "Los hombres 
de las zonas rurales suelen ir a 
las grandes ciudades a buscar 
trabajo. En los pueblos las 
mujeres son las que se encargan 
del trabajo, la contabilidad 
familiar y todo lo demás. Con 
ellas conseguimos mejores 
resultados, en el África rural toda 
la familia se sostiene con el 
trabajo que hacen las mujeres". 



DANDO QUE HABLAR EN IBERIA 

Camilo Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Web de Iberia hay un concurso mensual que se llama la 
“Foto del Día”. Los empleados mandan sus fotos y cada día 
se pone una en la primera página de la Web, a la cual los 
empleados pueden votar. La más votada del mes recibe un 
premio de 15.000 AVIOS (Los antiguos “Puntos” de Iberia 
Plus). Entre todas las presentadas en Junio la nuestra en 
Senegal con los niños con las camisetas de D. Quijote fue la 
más votada, así que me han dado 15.000 AVIOS que quedan 
a disposición de Yakaar África 

Durante este mes tanto la foto como la noticia (adjunto el 
pantallazo de las dos), aparecerán en la pantalla inicial de 
nuestra Web … así que durante todo el mes de julio se oirá de 
nuevo en Iberia hablar de Yakaar África. 

BARBACOA AUPA AFIA VIVA 
Gran animación en la barbacoa solidaria de Yakaar África a 
beneficio del proyecto AUPA AFIA VIVA. Mucha gente, mucha 
comida, mucha recaudación y sobre todo mucha alegría y 
colorido con el grupo senegalés que animó el evento. 

 

Yakaar África 
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COPA EN BAZAAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No faltó tampoco la animación en la fiesta del pasado día 25 de 
Julio en el bar BAZAAR. Casi 100 personas, un buen grupo 
senegalés con cora, djembé y dum dum y Demba, que estaba 
finalizando su estancia en España, arrancándose por los ritmos 
frenéticos de su Cassamance natal.  

Muchas gracias a todos los que habéis contribuido a que la fiesta 
sea un éxito y en especial a Raquel y Mario, los propietarios de 
Bazaar 

DONACIÓN DE GAFAS DE SOL 
ÓPTICA UNIVERSITARIA nos ha regalado 40 gafas de sol. Hay 
muchos senegaleses que sufren cataratas y ceguera por el fuerte 
sol que hay todo el año.  

Muchísimas gracias por vuestra colaboración! 

 



INFORME DE LA SEGUNDA MISIÓN 
VETERINARIA AL PAIS BASSARI 

Antonio Moreno, María Caballero, Ascensión Caballero y 
Ángel Monreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 20 de julio visitamos el Centro de Formación 
Profesional Don Bosco donde, según las necesidades que 
nos comunicó el padre Antonio Fuentes y el padre Theodoro, 
hicimos entrega de material deportivo, ropa para niños 
menores de 4 años y 10 kgs de medicamentos de urgencia 
tales como analgésicos, antinflamatorios, apósitos, etc. 
además de 1 kg de semilla de alfalfa para su propia 
producción de conejos que esta funcionando bastante bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida hacia kaolack esa misma tarde donde negociamos la 
adquisición de 20 gallinas ponedoras adultas además de 50 
pollos broilers para carne y 37 pollitas ponedoras de tres 
semanas de edad. Se compraron 250 kg de pienso para los 
distintos animales, 50 kg de iniciación, 100 kg de crecimiento 
y 100 kg de finalización. También compramos la medicación 
necesaria, antiestres, vitaminas, antiparasitarios, anticoccidio 
y antibiótico a fin de garantizar la supervivencia y baja 
mortalidad de las aves. Para completar la compra se adquirió 
una lámpara de gas para aumentar la producción de carne y 
de las ponedoras, ya que las de petróleo no son las 
adecuadas dada la toxicidad de los gases y el peligro de 
incendio que entraña.  

 

Yakaar África 
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De camino a Bandafassi paramos en casa de Falu y Ndiaye, los 
albinos, previamente habíamos comprado 10 kg de arroz, 3 kg 
de leche en polvo, 2 kg de azúcar y caramelos, cuyo coste 
asumía el torero Juan José Padilla, a quién le habíamos hablado 
del proyecto y de la situación de los hermanos y estaba 
encantado con colaborar de alguna manera. Además de esto, les 
hicimos entrega de ropa y medicamentos específicos para su 
patología y otros de primera necesidad, además de algún 
material deportivo que subvencionaba el futbolista Joaquín 
Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos a Bandafassi el domingo por la noche, fuimos 
directamente a la granja, desembarcamos los animales, les 
proporcionamos agua, medicación y comida y les pusimos la 
lámpara de luz a efecto de que, después del largo viaje, se 
alimentaran y bebieran adecuadamente. Esa misma noche 
tuvimos que hacer un compartimento específico para las gallinas 
y los pollitos, separado, dado que solo existía un habitáculo y no 
se podían mezclar las aves adultas con los pollos pequeños. Esa 
división fue provisional, advirtiendo al sr. Uri que al día siguiente 
temprano necesitaríamos hacer la separación definitiva que se 
realizó con la ayuda de todos los cooperantes que fuimos, con 
limpieza y desinfección incluída. 

Los hermanos albinos dando las gracias a Juan José Padilla 
El pare Antonio con sus niños  



 

Yakaar África 
INFORME DE LA SEGUNDA MISIÓN 
VETERINARIA AL PAIS BASSARI (Cont.) 

Lunes 21 en Bandafassi, se realiza el acondicionamiento, 
separación y construcción del nuevo habitáculo para las 
pollitas jóvenes y las gallinas y nos reunimos con Omar Balde 
para el programa de vacunación en la zona de país bassari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa misma mañana se realiza la vacunación, desparasitación 
y complejo vitamínico de la cabaña ganadera de yakaarafrica, 
compuesta de 22 cabezas de ganado caprino, se realiza 
examen de cada uno de los animales, viendo que todos ellos 
se encuentran en perfecto estado de salud después de la 
anterior misión. 

La tarde del lunes visitamos Thiadbedji para entregar en la 
poste de sante al enfermero Mamadou Touré de un paquete 
de 10 kg de medicamentos de urgencia, así como 
medicamentos de primera necesidad, analgésicos, 
antibióticos, vendas, desinfectantes, etc. y cinco kits de 
primeros auxilios. Tras Thiadbedji, nos desplazamos a 
Landjeni, otra aldea a 7 kms de Bandafassi para visitar a Aliu, 
el menor de 5 años que en la anterior misión se le detectó una 
otitis bilateral purulenta y supurativa. El niño estaba en 
perfecto estado y aprovechamos para hacer entrega en el 
poblado de ropa de niño y niña de diversas edades. Esa 
noche, pusimos a los niños del poblado de Bandafassi, una 
proyección de cine, titulada "Aventura en el océano". 
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El martes 21, a las 7 de la mañana nos recoge Bruno para acudir 
a vacunar a la población animal de Pelel Kindesa. Allí se había 
citado a la población para vacunar desde las 9 horas a las 14 
horas. Resultaron vacunadas un total de 114 cabezas de ganado, 
de las que 75 eran cabezas de caprino y el resto, ovino. 
Tomamos muestras de sangre en algún animal con síntomas de 
enfermedad hemoparasitaria y otra de sarna, que serán enviadas 
a la facultad veterinaria de Córdoba y/o Histolab veterinaria para 
su análisis y posterior informe al técnico Omar Balde a fin de 
administrar el tratamiento adecuado. Dejamos a los niños de la 
población material deportivo, subvencionado nuevamente por el 
jugador antes citado. 

A la vuelta, paramos en Dindefello, para hacer entrega, al Comité 
de Salud, de la poste de santé, en la persona del Dr. Baye. El 
material sanitario consistía en diez Kits de primeros auxilios, y 
medicamentos para distintos usos como antidiarréicos, 
desinfectantes, apósitos, vendas etc.... 

A la vuelta a Bandafassi organizamos un partido de fútbol entre 
los niños de la localidad, "Los leones de Bandafassi", 
apadrinados por el futbolista Joaquín y posteriormente 
proyectamos diversas fotografías de los niños realizadas en la 
misión del año anterior. Finalmente, terminamos visitando la 
granja para encender la lámpara y suministrar medicamentos 
profilácticos a las aves. 

Rebeca Lavado Alberto 

Álvaro 

Araceli 

Antonio Moreno organizando la granja avícola 



 

Yakaar África 
INFORME DE LA SEGUNDA MISIÓN 
VETERINARIA AL PAIS BASSARI (Cont.) 

El miércoles 22 partimos en moto, ante la imposibilidad de 
desplazarnos en otro medio por lo abrupto del terreno, a la 
localidad de Dongoi, a realizar la vacunación y tratamiento 
zoosanitario, según concentración previamente concertada 
por Omar Balde. El resultado de la jornada fue la vacunación 
y tratamiento zoosanitario, de 87 cabezas de caprino, más 35 
de ovino, además de la intervención quirúrgica de una vaca 
de trabajo que presentaba herida y erosión de grandes 
dimensiones en la zona del dorso, provocada por los aparejos 
del arado. Tras la inmovilización se resanó, desinfectó y se le 
administró tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Además 
se procedió a la toma de muestras de distintas plantas tóxicas 
que, según Omar Balde, producía alta toxicidad cuando el 
ganado lo consume. Estas muestras se tomaron en la primera 
misión, pero según el departamento de toxicología de la 
facultad veterinaria de Córdoba, se necesitaba aportar flores, 
frutos y nuevas hojas para su clasificación biológica. 

En Dongoi, también se hace entrega de ropa a los niños 
menores de 8 años y material deportivo.  

Ese mismo día, en Chocoi, hicimos entrega al enfermero y 
Comité de Salud, de cinco Kits de urgencias, además de 
medicamentos de uso común. De regreso a Bandafassi, en la 
poste de santé de Ibel, se hizo entrega al enfermero Fili Keita 
de material médico de similares características. 

Ya en Bandafassi, se llevó a cabo la final del campeonato de 
fútbol y se hizo entrega de cada uno de los dos equipos 
finalistas de material deportivo. Igualmente, se entregó al 
responsable de la poste de santé, Uri, gran cantidad de 
material sanitario. 
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Después nos reunimos con Omar Balde, a quién se le entregó 
material sanitario veterinario, como 450 dosis de vacuna de 
pasterela y enterotoxemia, seis frascos de 50ml de oxitetraciclina, 
10 frascos de 10 ml de imizol, 5 frascos de 250 ml de cloxantel 
(antiparasitario interno), 10 frascos de aluspray cicatrizante 
externi), 2 frascos de 250Ml de ibermectina. 10 botes de 20 cm 
de complejo vitamínico D, 2 aplicador de uso oral de 
medicamento y diverso material fungible (jeringuitas y agujas), 
además de 5 botes de 100ml de antiinflamatorio y analgésico. 

Posteriormente, sobre las 10,30 de la noche citamos a la 
población y mujeres de la asociación para explicar los avances 
del proyecto de la granja y los cuidados, tratamiento y manejo de 
la granja de aves y se le hace entrega de un manual en francés 
con las instrucciones básicas a tal fin.  

Finalmente, se reúne en la cabaña de Yakaar África a las 
responsables directa de la asociación, Marem, Asanatu y Oumou 
y se les entrega unos 25 kilos de ropa de niño de 0 a10 años 
para su distribución entre las distintas familias de Bandafassi. 
Además, según indicaciones del Sr. Ba, el maestro, había nece-
sidad de gafas para la población anciana a fin de realizar tareas 
cotidianas. Ese día se repartieron 14 gafas de distinta graduación 
toda vez que, desde España, habíamos un lote de éstas. 

Aunque el tiempo ha sido muy escaso, hemos cumplido los 
objetivos que nos propusimos al inicio de esta segunda misión 
veterinaria/sanitaria y, desde aquí, Mbour, donde nos 
encontramos escribiendo este resumen, queremos agradecer a 
todas las empresas, especialmente a las farmacéuticas (MSD, 
Esteve, Vetplus, Farbiol, Hospital Veterinario Alhaurín el Grande, 
Distrivet, Mvet, Farmavet), que han aportado desinteresada-
mente medicamentos y material diverso. Igualmente, han 
colaborado personas físicas como Juan José Padilla, Joaquín 
Sánchez, el Colegio de Veterinarios de Málaga, óptica Sánchez 
Romero, Histolab, la facultad Veterinaria de Córdoba, Decasur, 
Francisco Oda, Rosario López, Juan Navarro, Cris Altea, Elena 
Ollero y demás personas que han realizado alguna aportación. 

Gracias, de todo corazón, de parte de los cuatro integrantes de la 
misión, y sobre todo, del pueblo de País Bassari que os estará 
eternamente agradecidos. 

Los leones de Bandafassi dando las gracias a Joaquín 



 

Yakaar África 
ENAMORADOS DE LA TERANGA 
Paula Lafora y Arturo Merelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Ambrosio nos dió la bienvenida al país de la 
HOSPITALIDAD no sabíamos lo que eso iba a significar para 
nosotros dos semanas después. Nunca en ningún otro sitio, 
en ninguna otra parte del mundo, hemos encontrado personas 
de tan alta calidad humana como en Senegal. Estos 13 días 
por el país no los vamos a olvidar nunca y esperamos que 
sean los primeros de muchos a lo largo de nuestra vida. 

Comenzamos nuestra ruta rumbo a Kaolak, parando en el 
lago rosa, rodeado de kilos y kilos de sal, y visitando las 
dunas del París Dakar. 

Por la tarde visitamos el segundo mercado más grande de 
África y vimos la puesta de sol mirando al lago salado Kaolak. 
Aún no lo sabíamos pero, al día siguiente, nuestro viaje 
empezaba realmente. 

El destino del segundo día fue el campamento solidario de 
Mako. De camino hacia allí nuestro guía, y ahora ya amigo, 
Vieux, paró en un poblado ( el primero de todos los que 
visitamos) en donde nos recibieron con los brazos abiertos, 
nos abrieron las puertas de sus casas y los niños nos 
rodearon y nos dieron la mano con una inocencia y unas 
sonrisas que hoy en día son difíciles de encontrar... 
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El plan de viaje que Demba nos preparó consistía en recorrer el 
país visitando los diferentes proyectos de Yakaar. Hemos estado 
en el poblado mandinga de los niños albinos, en Bandafassi, 
Ríndetelo, Baficán, en Carabane...En todos ellos se repitió 
siempre esta amabilidad, esta hospitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de nuestro viaje era llevar hasta Bandafassi 
el material escolar, la ropa y las medicinas que nuestra familias y 
amigos nos llevaron a la boda (no lo hemos contado hasta ahora 
pero toda esta aventura ha sido nuestro viaje de novios.) 

En Bandafassi nos alojamos en la cabaña de Yakaar, que está 
estupenda. Por cierto, el huésped anterior se dejó un montón de 
calcetines colgados en una cuerda. Ya está instalado el depósito 
de agua pero, según nos explicó Ambrosio, el fontanero en un 
alarde de creatividad, puso la tubería con forma de "u" de tal 
forma que la ducha no tiene presión y no sale el agua. Sin 
embargo el lavabo funciona muy bien. 

Al ser época de lluvia la huerta estaba parada. Nos dijeron que 
ya estaba totalmente vallada y que ahora están comenzando una 
segunda huerta para la que les vendría bien más semillas. Ahora 
mismo nos dijeron que necesitaban insecticidas y nos 
comentaron que tenían problemas con la cañería porque los 
animales las rompían. Tienen que encontrar un modo de 
protegerla para que no puedan pisarlas o morderlas. 

Tuvimos la suerte de pasar la noche en Bandafassi justo el día 
anterior a una boda. Fueron muy amables con nosotros y nos 
invitaron a su fiesta. ¡Qué divertido y cuántos bailes! Parece 
mentira cómo bailan de bien con los niños atados a la espalda. 

Huerta de Natía 

Pozo de Lougué 

Segunda cabaña  

Bandafassi 

Cabaña de Itatou 
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Paula Lafora y Arturo Merelo 

Pero lo que de verdad nos llamó la atención en Bandafassi 
fue lo bien organizado y coordinado que tenéis los proyectos 
en Yakaar. Como os comentábamos antes, en una de las bol-
sas llevábamos medicinas que debíamos dejar en la cabaña 
hasta que en septiembre fuera la caravana médica. Sin em-
bargo, al llegar, preguntamos si la enfermera podía necesitar 
algo de ibuprofeno y paracetamol hasta entonces. Quisimos 
darles algunos medicamentos y nos dijeron que esa decisión 
debía tomarla en asamblea. Nos quedamos impresionados. 

Tanto en Bandafassi, como en Dindefelo y los demás 
poblados nos preguntaron por muchos de los que ya habéis 
estado con ellos por allí. Todos os tienen un cariño enorme. 

En Dindefelo, además de visitar las huertas, tuvimos el 
privilegio de comer un arroz riquísimo hecho con verduras de 
una de ellas. Todas, excepto una, estaban en reposo hasta el 
fin de la época de lluvias. En general están contentos, aunque 
nos comentaron, en la que está justamente en Dindefelo, que 
necesitarían una casetilla para poder dejar las herramientas y 
protegerse un poco de sol cuando descansan. 

Si bien cuando llegamos a Bandafassi el espíritu era festivo, 
al llegar a Baficán la situación era muy distinta. Un amigo del 
poblado de al lado había fallecido la noche anterior y estaban 
todos de duelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún así, y a pesar de las circunstancias, estuvieron muy 
contentos de recibirnos. Nos enseñaron el centro de 
transformación de frutas y el taller de costura. Tienen puesto 
un cartel de Yakaar y un montón de fotos con varios de 
vosotros nada más entrar. En particular nos preguntaron 
mucho por Paula, una de vuestras voluntarias que por lo que 
nos contaron se puso enferma y se tuvo que ir antes de 
tiempo. Basta un minuto hablando con ellos para ver que os 
están muy agradecidos y que se sienten muy orgullosos de 
pertenecer a Yakaar.  
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La buena noticia, que en los próximos días va a llegar a Baficán, 
es que Demba y Ambrosio les están gestionando justo lo que nos 
dijeron que más necesitaban: un frigorífico. Quieren poder 
conservar mejor los zumos y las mermeladas y comprar bebidas 
para que los viajeros puedan hacer un alto en su camino y tomar 
algo frío. 

En el taller de costura vimos los últimos vestidos que habían 
hecho (muy bonitos, la verdad) y nos comentaron que quizá 
necesitarían que alguien fuera a enseñarles un poco más. La 
responsable del taller es sólo una chica y dice, además, que le 
faltan algunos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al salir de Baficán continuamos nuestro viaje hasta la isla de 
Carabane. ¡Qué maravilla! El proyecto de limpieza que habéis 
hecho allí es impresionante. Estuvimos con Cecilia, la 
responsable de la maternidad que nos encargó que os 
enviáramos muchos recuerdos de su parte. Además de alguna 
medicina que les hace falta, nos llevaron a ver la bomba de agua. 
Al estar a ras de suelo y sin proteger se daña bastante. Nos 
comentó que necesitarían algo para taparlo y protegerlo. 
Después de visitar la isla, no sin antes hacer la parada 
obligatoria en Paco Carabane, comenzamos nuestro viaje de 
vuelta de Dakar. 

Desde entonces sólo han pasado tres semanas y no hay día en 
que no hablemos del viaje, en que no nos acordemos de todos 
ellos. 

Queremos daros la enhorabuena a todos los que formáis parte 
de Yakaar. Tenéis un proyecto maravilloso y emocionante que 
ayuda a muchas familias y os estamos muy agradecidos por 
darnos esta oportunidad, que se ha convertido en una auténtica 
lección de vida. 

Paula y Arturo 

Paula y Arturo en el taller de costura de Baficán 

Las mujeres de Carabane no se han olvi- 

dado de limpiar, al lado de nuestro cartel. 


