1

Yakaar África

Boletín de noticias, Año 5, Nº 54

Junio 2014

El número del boletín de Yakaar África de este mes viene marcado, como siempre en Junio, por las asambleas celebradas en tres
puntos de España: Vilafranca del Penedés, Madrid y Valencia. Hemos batido todos los record de asistencia con más de 130
personas reunidas en dichas asambleas y la participación de nada menos que 8 ponentes, aparte de los habituales Jose María y
Demba. Queremos dar las gracias a Eduardo, Isabel, Eduard, Montse, Pepa, Ana, Mar y Laura que con el relato de sus
experiencias personales humanizaron dichas asambleas. Por lo demás, a destacar una nueva actividad: tres estudiantes de
ingeniería haciendo su proyecto fin de carrera en Senegal y, muy especialmente, la despedida de Edouard, reflejada en la
emocionante foto que cierra este número. Edouard, una vez curado vuelve a su casa con el cariño y el amor de todos. ¡Te
echaremos de menos!
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Seguimos acercándonos muy poquito a poco a los 250 socios.
Este mes sólo un socio más para alcanzar los 247. La cuotas
mensuales fijas ascienden a la cifra de 3.475 euros. Os
invitamos de nuevo a todos a redoblar nuestros esfuerzos para
alcanzar nuestro siguiente hito, los mencionados 250 socios.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta este mes de Marzo se sitúa en 25.088
euros, un 6% más que el año pasado por estas fechas.
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Demba en el colegio Henares de Mejorada del Campo
Empezó por el Colegio Henares de Mejorada del Campo
donde trabaja Bárbara, socia de Yakaar África. Posteriormente
participó en una sesión informativa en el colegio IES Alfonso X
de Molina del Campo, invitado por Jose Manuel Torres y su
equipo de BIKES SOLIDARIAS, donde los niños quedaron tan
encantados que pidieron ir a Senegal a conocer el país y sus
compañeros africanos.
Finalmente, estuvo en el Colegio Helios de Valencia a
invitación de Pepa Conejos y de nuestro viejo amigo Evaristo
Romaguera, donde dió una charla sobre la vida en Senegal y
contó lo que estamos haciendo allí, terminando con esta bonita
foto de familia.
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DEMBA EN LOS COLEGIOS
Aprovechando su reciente visita a España para participar en
las asambleas de Yakaar África, Demba se ha dedicado a
recorrer, a invitación de distintos socios de Yakaar África, nada
menos que tres colegios de diferentes Comunidades
Autónomas españolas.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Demba en el colegio Helios de Valencia
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ASMABLEAS DE YAKAAR ÁFRICA
José María Piñero.

En Madrid, también gran asistencia y de nuevo emocionante
intervención de Eduardo Escudero e Isabel Tomás sobre su
reciente viaje a Senegal que consiguieron que se nos
humedecieran los ojos, especialmente a Demba que al
comienzo de su intervención casi no pudo contener la emoción.

Demba en la asamblea de Madrid
Foto de familia de la asamblea de Cataluña
Gran éxito en la celebración de las Asambleas de Yakaar África
en Cataluña, Madrid y Valencia con participación record de
socios y simpatizantes en un número que ha superado los 130
entre las tres asambleas.
La asamblea de Cataluña se celebró en el restaurante en el
Restaurante Sant Jordi “ca la Katy”, situado en carretera de
Vilafranca a Pontons y las estrellas de la jornada fueron Edou,
el niño operado gracias al pasillo verde firmado con SANITAS,
Montse que nos explicó el funcionamiento de dicho proyecto y
el Dr. Eduard Ruiz Castañé que nos contó, con unas
emocionadas palabras, su experiencia en la misión realizada
con Yakaar África para identificar casos para dicho proyecto.

En Valencia, estamos por decir que la protagonista fue la
monumental paella cocinada con especial cariño por nuestros
socios valencianos, pero no sería justo para Pepa, jefa
indiscutible de nuestras misiones sanitarias y Ana, Mar y Laura
médico y enfermeras, entusiastas colaboradoras en la última
misión sanitaria realizada.

La monumental paella de la asamblea de Valencia

El Dr. Eduard Ruiz Castañé y Montse Asensio
se dirigen a la asamblea en Cataluña
www.yakaarafrica.com

Como acuerdos principales de las Asambleas reseñamos:
1. Aprobación por unanimidad de la memoria de actividades y
la memoria económica de 2013.
2. Aprobación del proyecto de presupuestos de 2014 con las
partidas y el detalle que se recoge en la página siguiente
de este boletín y que incluye una nueva línea de
microcréditos.
3. Acuerdo de delegación progresiva de funciones del
Presidente en la Junta Directiva y otros miembros
destacados de la Asociación a fin de que sea posible un
relevo en la Presidencia
4. Continuar con el apoyo a todas las actividades de
promoción de la asociación que se puedan poner en
marcha en lo próximos meses

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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GASTOS

Proyecto

Región

Localidad
Huertas
Granjas
Huertas

Zona Bandafassi
Zona Dindefello
Costes Comunes País Bassari
Total Pais Bassari

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA
ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN

Actuación

Huertas
Granjas
Costes comunes

Cassamance
Total Cassamance
Cassamance
Pais Bassari

MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA

Cassamance
CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES
Pais Bassari

APOYO AL VOLUNTARIADO

MISIONES SANITARIAS

Pais Bassari
Cassamance
Varios

TOTAL
Carabane
Dindefello
TOTAL
Baficán
Oussouye
Niambalang
Ziguinchor
Otros
Bandafassi
Otros
TOTAL
Bandafassi
Oussouye
TOTAL

Taller costura
Talller mermeladas
Taller jabones
Cibercafé
Otros
Taller costura
Otros

Varios

Primavera
Otoño

Cabaña y moto
Cabaña y moto

TOTAL
ESCUELA INFANTIL DE HITU

Cassamance

Hitu

Vallado patio
TOTAL

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE Varios
ESTUDIANTES SENEGALESES
PROYECTO PASILLO VERDE BARCELONA- Varios
SENEGAL
MICRODRÉDITOS
OTROS (actuaciones específicas)
Gastos Bancarios

Varios

Ayuda a la formación
TOTAL

Varios

Coste de los traslados
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL GENERAL

Presup.
2014
6.200
700
5.700
4.200
16.800
2.200
6.000
2.150
10.350
27.150
500
300
800
300
2.500
500
2.500
5.600
1.300
3.000
15.700
3.600
3.000
6.600
4.500
4.500
9.000
1.500
1.500
2.500
2.500
6.300
6.300
3.000
1.588
100
74.238

INGRESOS
Remanente ejercicio anterior
Cuotas de asociados
Subvenciones y donaciones

22.114
41.124
11.000
TOTAL GENERAL

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

74.238
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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VISITANDO PROYECTOS EN CASSAMANCE

BOUGHAM

Ambroise Dhiedhou.
En este último viaje fui a la Cassamance, he estado en la zona
de Oussouye para hacer el control de los proyectos de la
Asociación Yakaar África y ver cómo van las cosas.
Así empezando por Kagnout el poblado en donde hemos
estado con la misión sanitaria; hay tres barrios en los que
colabora Yakaar África, el cuarto esperará al año que viene
para empezar
BOUHIMBANE

La granja de pollos de Bougham

Comité de mujeres y consejeros de Bouhimbane
Allí está la granja para criar cerdos, el local está ya construido.
En mi viaje he dejado dinero para acabar a cubrir el tejado.
Ayer recibí una llamada del señor consejero y ayudante de las
mujeres, diciendo que el carpintero ha acabado de hacer el
tejado. En este barrio nos habían dejado un presupuesto alto
pero después de la reunión todo salió bien. Lo urgente, era
cubrir el local para que no se pudran los troncos de palmeras
que sirven para el tejado. Lo demás veremos después del
verano porque en este momento la gente está preocupada por
el trabajo de los campos de arroz con las primeras lluvias
registradas hace poco.
Queda un poco para terminar las pequeñas instalaciones de
dentro para poder empezar a traer animales, tipo cerdos de
raza europea y los cerdos de la zona para llegar a cruzarles
para tener otra raza más adaptada al clima de la zona porque
es una zona animista donde la gente come bien la carne de
cerdo, antiguamente solo con ocasión de las fiestas
tradicionales. Con el proyecto vamos a intentar que la gente la
coma más a menudo para luchar contra la desnutrición.
En la reunión estaban:
La presidenta: Fatou Dieng Sambou, la Secretaria: Marie
Moundaw Sambou, Miembros: Marie Colette Sambou y Marie
Bernadette Coly, Consejero Mamadou Dieme el hombre que
ayuda las mujeres en el diseño y el albañil: Marc Abeudj.
www.yakaarafrica.com

En este poblado las mujeres tienen un gallinero con 100 pollitos
y solo se murieron 3 después de un mes y cinco días. Tienen
crecimiento normal. Está bien porque estamos en la primera
fase del proyecto, y deberían haber muerto algunos más
comparado con la primera fase a Karounate, donde perdimos
28 de los cien. Felicidades a las mujeres de este barrio por una
organización un poco mejor que la de Karounate y
enhorabuena a las dos mujeres que están trabajando de día
como de noche para cuidar los pollos, así poco a poco, se
sacrifican unas para el bien de todas.
Allí he dejado un poco de dinero para comprar cinco sacos de
cemento para cubrir la parte exterior del edificio construido con
los fondos propios de las mujeres por su interés en beneficiarse
de este proyecto, correspondiendo con la filosofía de Yakaar. El
técnico sigue haciendo bien su trabajo, enhorabuena también a
Mor Lo por el trabajo hecho, porque en la primera fase de
Karounate no era el mismo técnico, así se ve la diferencia, éste
es más joven y creo que con más ganas. De hecho, el mismo
técnico Mor Lo, estaba en Dakar hace una semana con la
ayuda del ministerio de los jóvenes para una formación
destinada a la generación de chicos jóvenes emprendedores.

yakaarafrica@gmail.com

El comité de la asociación de mujeres de Bougham
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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VISITANDO PROYECTOS EN CASSAMANCE

BAFICAN.

Ambroise Dhiedhou.
OUYOHO
Ellos tienen un carro como proyecto para alquilar para poder
transportar cosas del pueblo al campo, para que la mujer no
cargue tanto peso encima: día completo 2000F y medio día
1000F, un precio social pero a la vez para ganar algo de dinero.
Deberían tener otro para llegar a tener dos. De momento
tenemos que esperar un poco a ver que rendimiento tiene el
primero porque lleva sólo 4 días de alquiler y me están diciendo
las mujeres que ya en el poblado hay muchos carros. El
problema que tiene el carro es que es alto y menos estrecho
que los otros que están en el poblado. Hay que hacer una
pequeña modificación o dotarlas de un burro.

El carro y el comité de mujeres de Ouyoho
OUSSOUYE
No hay problema, aquí las mujeres siguen trabajando bien en la
mini industria de mermelada, están comprando más mango
para poder transformarlo durante el resto del año porque
estamos en plena temporada. Vamos a hablar con las mujeres
de los poblados de las huertas de la zona para, en vez de dejar
las huertas sin explotar, hacer cultivos de bissap y de la flor que
se llama carcade en el verano para vendérselo a las mujeres de
Oussouye para hacer con esta flor la mermelada de Bissap.
Habrá también que cambiar un poco el diseño de las etiquetas
en el cibercafé de Ziguinchor.
ZIGUINCHOR
Las mujeres siguen también haciendo el jabón quitamanchas y
todos los domingos siguen haciendo pan. Habrá que ver cómo
se puede hacer lo mismo en otras zonas. No tienen una tienda
donde vender, se reparten entre ellas un poco y dejan algo en
casa de una donde vienen a comprar los demás. Estaría bien
ponerles un local que pueda servir de tienda a la hora de
acceder al mercado, sustituyendo lo que llamamos puerta a
puerta que es lo que están haciendo ahora.
www.yakaarafrica.com

Nuevos modelos de vestidos “made in Baficán”
Hay una modista nueva que está en Ziguinchor porque las
maquinas están averiadas y que tiene que terminar el trabajo
porque tiene que entregar a sus propietarios los vestidos
encargados dentro de pocos días. Si termina su trabajo se va a
llevar otra vez las maquinas a Ziguinchor para repararlas.
Parece claro que habrá que comprar otras máquinas mejores
que estas para no tener que estar siempre de viaje para
repararlas. Hay que poner en venta las tres actuales y comprar
una o dos buenas
A lado del taller de costura está la pequeña tienda de productos
de primeras necesidades. Está gestionando por un chico del
poblado que es discapacitado y que han elegido las mujeres
mismas. Venden todo lo que iban a comprar a unos kilómetros,
así todo está cerca. A la vez es el barman, porque dentro
tenemos una nevera de gas con mesas y sillas donde ofrecen
cervezas, refrescos y vino a los clientes. La gente suele venir
por la tarde después del trabajo a tomar algo, es como el rincón
del pueblo, donde se reúne la gente.

yakaarafrica@gmail.com

La tienda-bar de Baficán
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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VISITANDO PROYECTOS EN CASSAMANCE

Ambroise Dhiedhou.
CIBERCAFÉ DE ZIGUINCHOR.
De verdad comparada con el de Kedougou os digo que
funciona bastante bien
Hemos conseguido al cabo de más o menos 4 meses que el
ciber se autofinancie porque se gana al día entre 3.500F a
6.500F, se quitan los gastos mensuales que son el alquilar del
local 12.500f cfa, la conexión 25.000f cfa, la electricidad 20.000f
más o menos, 15.000f cfa por si se averíen los ordenadores, un
poco de dinero para la modernización del local y el resto es
beneficio. Tenemos unos 10 estudiantes en dos grupos de
cinco para aprender a manejar lo básico, Excel, Word, internet,
y conseguimos que la conexión a Internet esté a un precio
social
CIBERCAFÉ DE KEDOUGOU

Tenemos que pagar la electricidad: 10.200, la conexión a
25.000F, el alquiler del local: 15.000F. Además tenemos que
pagar los dos gerentes del ciber unos meses hasta llegar a
arrancarlo bien, como en todos los inicios.
Es muy complicado en Kedougou por los problemas de
conexión, los camiones rompen el cable de la conexión de
Orange Senegal en la zona a menudo, nos acaba de llamar el
gerente a Doba y a mí para decirnos que un camión ha de
nuevo roto el cable. Muchos jóvenes están interesados por los
cursos de formación de informática pero todavía no han
empezado por los exámenes de final de curso. También las
horas de abrir y de cerrar del ciber no se están respetando
bien, habrá que trabajar en estos días, se lo acabo de decir a
Doba, para que controle la puntualidad.
CIBERCAFÉ OUSSOUYE
El ciber de Oussouye todavía no está operativo pero espero
verlo nacer este verano porque una de las personas que va a
trabajar en él ya está en formación en el ciber de Ziguinchor
para poder ser gerente de este.
KAROUNATE

Mor Lo (centro) en la granja de Carounate
Doba en el cibercafé de Kedougou
Lleva más o menos un mes de instalación, acabamos justo de
empezar, habrá que esperar un cierto tiempo, para hacer darle
a conocer, ponerles en contacto con los de Ziguinchor para
aprender de ellos. Creemos que dentro de tres meses ira mejor
para llegar al mismo nivel que la Cassamance o más,
Actualmente se gana por semana entre 10000F a 11000F.
Han empezado el 17 de Mayo 2014, la primera semana: 3000F,
la segunda semana: 10600F, Tercera semana: 10200F, cuarta
semana: 11500F. En total 35300F
www.yakaarafrica.com

Aquí la granja de pollos funcionaba peor que en Bougham.
Hemos cambiado de técnico y ahora Mor Lo va a pasar a
ocuparse también de esta granja. Esperemos que con su
espíritu emprendedor las cosas mejoren
NB. Las granjas son actividades de apoyo a las huertas, habrá
que llegar a criar más animales para empezar a comérselos,
llegar a tener más o menos 500, así se podrá vender la mitad y
comer la otra mitad.
Los cibercafé como actividades de género dan trabajo a dos o
tres personas en las zonas donde están y con un precio social,
ayudan a la formación de estudiantes de las escuelas en
informático.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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MENSAJE DE TONY MANGA Y AMIE BADJI
(Escuela de agricultura de Ziguinchor)

LOS NIÑOS DE DIOGUE AGRADECEN A YAKAAR ÁFRICA
LA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN.

Amie y Tony
Hola Socios de Yakaar África.
Somos Antoine Manga y Amie Badji alumnos con la beca de
Yakaar África en la escuela de agricultura de Ziguinchor.
Después del bachillerato, como muchos jóvenes no tuvimos la
suerte de ir a la universidad. Hoy gracias a Yakaar África
podemos decir que tenemos la formación que nos podrá ayudar
a un buen futuro. La esperanza nuestra como lo dice la palabra
(YAKAAR África) se traduce por la sonrisa que llevamos.
GRACIAS A YAKAAR AFRICA POR AYUDARNOS.
Después un buen labor de escolaridad en este año, tenemos
seguro que vamos a pasar al nivel superior (el segundo año). El
único medio para agradeceros es de trabajar duro y bien. Os
aseguramos que tenemos esta filosofía pero que también, lo
estáis haciendo para el bien nuestro, haremos para merecer la
confianza puesta en nuestras humildes personas familia.
ANTOINE Y AMIE.
CASAMANCE (sur de Senegal).
Toni y Amie son los primeros alumnos de la escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola de Ziguinchor que se han
beneficiado del proyecto de becas realizado por YAKAAR
ÁFRICA para financiar los estudios de dos estudiantes de dicha
escuela cada año.
El compromiso es que estos estudiantes, a partir del segundo
año de formación, nos ayuden con los proyectos en la zona y a
partir de la finalización de sus estudios colaboren con nuestros
proyectos tanto en la Cassamance como en el Pis Bassari.
Aparte de este programa en este año vamos a intentar
encontrar una recién licenciado de la misma escuela que nos
ayude a gestionar los proyectos del País Bassari.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com

Niña dando las gracias a Yakaar en Diogue

Niños dando las gracias a Yakaar en Diogue
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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UNA EXPERIENCIA VITAL QUE RECORDAREMOS SIEMPRE

Lore Mutiloa, Igor Rubio y Bruno Benés.
Lore, Igor y Bruno son tres estudiante de Ingeniería de
Caminos de Santander que han decidido hacer su proyecto de
fin de carrera en temas de cooperación. A través de nuestro
socio José Luis Gil les propusimos hacer un proyecto de
gestión de recursos ambientales en la isla de Carabane y este
es el relato de su experiencia allí.

Ana y Josie pasando consulta en Cagnout
Bruno jugando con un niño en Carabane

Igor, Lore y Bruno, preparados para partir a Senegal
Quizás no éramos del todo conscientes de la aventura y
experiencia que estábamos a punto de vivir, en parte porque la
confirmación de nuestro viaje a la isla de Carabane se produjo
con una semana de antelación. Para los tres era nuestra
primera vez en África. Demba nos dio la bienvenida en Dakar,
según él, la entrada al África negra. En seguida se fueron los
nervios a lo desconocido, en gran parte gracias a la
hospitalidad de Demba y Vieux.
Tan solo estuvimos un día en Dakar, pero fue más que
suficiente para que uno se dé cuenta de que no es Europa,
probablemente es la ciudad más caótica en la que ninguno de
los tres ha estado nunca. Pese a todo, disfrutamos mucho de
nuestro primer día en Senegal gracias a Vieux, con el que
visitamos el Lago Rosa, así como el centro de la ciudad.

Aunque disfrutamos mucho de nuestra estancia en Dakar,
estábamos deseando llegar a Carabane, tan solo contábamos
con buenas referencias a cerca de la isla y de sus gentes. Y no
defraudó, ya desde el barco podíamos ver la belleza del lugar y
cuando llegamos pudimos verlo directamente, mientras
jugábamos con un grupo de niños y niñas que se acercó con
muchas ganas de jugar, todo nos parecía tan surrealista…
Luego, gracias al equipo de Yakaar África, con gran experiencia
y conocimiento de la isla, fue cuando pudimos conocer de cerca
el pueblo, su funcionamiento y los proyectos llevados a cabo
por Yakaar África. Y gracias a ellos pasamos uno de los
mejores momentos de nuestra visita a Carabane, cuando una
familia nos invitó al té. Debido a nuestra inexperiencia,
pensábamos que esto nos llevaría como mucho una hora, pero
resultó ser que tomar el té no es más que una excusa para
socializar y pasar la tarde hablando. Al final, para nuestra
sorpresa, se alargó durante una tarde entera, en la que
pudimos aprender sobre las costumbres y tradiciones de la
gente de la isla de una manera muy directa, viviéndolo con ellos.
Estábamos sorprendidos de la increíble hospitalidad que
demostraron hacia unos desconocidos como nosotros.

Demba, Igor, Bruno, Lore y Vieux en Dakar
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Igor, Lore y Bruno “en familia”
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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UNA EXPERIENCIA VITAL QUE RECORDAREMOS SIEMPRE (Cont.)

Lore Mutiloa, Igor Rubio y Bruno Benés.
La verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia el equipo de Yakaar África, desde el primer día
nos acogió con los brazos abiertos, nos ayudó muchísimo en
nuestro proyecto y además se encargó de organizarnos alguna
que otra excursión. De hecho, el mayor logro para nuestro
proyecto fue conseguir el catastro del pueblo del año 1894, lo
más parecido a un mapa que se podía conseguir.
Gran parte de nuestro trabajo consistió en tomar medidas,
completar el mapa y situar distintas letrinas, pozos y espacios
libres en él, y una vez más, allá por donde íbamos, nos
acompañaba un gran grupo de niños y niñas, haciendo muy
entretenido el trabajo de campo.

Noche de tambores en Carabane
Con Chris, tuvimos la oportunidad de poner a prueba nuestras
habilidades para la pesca. Pasamos una gran mañana, pero lo
mejor vino después, cuando comimos lo que pescamos,
acompañado con arroz y con la famosa salsa yassa De hecho,
aunque teníamos muy buenas referencias acerca de la comida,
creo que nos llevamos una gran sorpresa, nos encantó, si bien
es verdad que no es muy variado.
Para nuestro último día dejamos la traca final: excursión a los
manglares, a lo que hay que sumarle la comida que consistía
en ostras, y por la noche acudimos a una fiesta organizada por
las mujeres católicas.
En lo que a la excursión se refiere, fue simplemente
espectacular recorrer los manglares con la lancha mientras
nuestros amigos Pierre y Cheikh cortaban las raíces llenas de
ostras.
Casi igual de espectacular fue la comilona a base de ostras,
que aparte de estar muy buenas, entretiene muchísimo
abrirlas.

Lore e Igor con los niños de Carabane
Además tuvimos la ayuda de otra gran persona, Chris, de quien
ya nos habló Demba. Fue quien se encargó de completar la
información acerca de la historia de la isla, así como de las
costumbres y el día a día de la gente ya que ha vivido allí
durante toda su vida. Otro de los momentos cumbre de la visita
fue cuando fuimos invitados por él y por otros jóvenes de
Carabane a ver y participar en un espectáculo de percusión
alrededor de una hoguera. Fue indescriptible aquella sensación,
las estrellas, la hoguera, el ritmo de la percusión…
.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com

Lore, Bruno e Igor de pesca
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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UNA EXPERIENCIA VITAL QUE RECORDAREMOS SIEMPRE (Cont.)
Lore Mutiloa, Igor Rubio y Bruno Benés.

Christoff e Igor controlando el resultado de la pesca

Nos pareció curioso el hecho de que en una festividad cristiana
hubiera musulmanes, lo cual demuestra la gran tolerancia que
existe en ese país entre las diferentes religiones. Pero más
curioso aún fue el hecho de que la mayoría fueran con alguna
copa de más. Nos hizo gracia que nuestro amigo Chris nos
dijera que se les conocía como musulmanes de izquierdas.
El último día y después de un larga espera embarcamos en el
barco. Nos sorprende la efusividad con la que nos despiden en
el Barracuda (que ha sido nuestro alojamiento durante la
estancia en Carabane) y nos da mucha pena dejar la isla, la
gente nos ha conquistado.
Finalmente llegó el día de volver, no antes sin pasar otro día en
Dakar junto con Ambrosio, el cual aprovechamos para visitar la
isla de Gorée, bella por su arquitectura e impactante por su
historia.
Ya de vuelta en casa hemos tenido tiempo para digerir la
aventura vivida, una experiencia muy enriquecedora a nivel
educativo, ya que hemos aprendido mucho sobre las
soluciones que dan a diferentes problemas ingenieriles con los
pocos recursos con los que cuentan, pero sobre todo muy
enriquecedora a nivel personal. Una de esas experiencias
vitales que recordaremos siempre.

Para culminar el día, nos sorprendieron con la noticia de la
existencia de una fiesta organizada por las mujeres católicas.
Decidimos acudir, sin esperar mucho, pero para nuestra
sorpresa nos encontramos con un evento muy parecido al que
podríamos encontrar aquí, es decir, música, alcohol y, sobre
todo, mucho baile. La edad no era ningún problema, todo el
mundo bailaba y de una manera muy llamativa además, incluso
mujeres de más de 60 años, a nuestro parecer.

Igor, Bruno y Lore en la casa de los esclavos

¡¡¡Será por ostras!!!
www.yakaarafrica.com

Por último, nos gustaría dar las gracias a Yakaar África por
habernos dado la oportunidad de desarrollar este proyecto y
por habernos tratado tan bien durante nuestra estancia en
Senegal. Agradecemos igualmente el apoyo que hemos
recibido por parte de Oxital, sin su ayuda sería imposible
nuestra visita a Carabane.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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EL ADIOS DE EDOUARD

Edou con Jorge de Podoactiva que
le ha hecho las plantillas
Montse, Zoraida, Ricard, Enric, Josep, Eulalia y Nuri
despiden a Edou en el aeropuerto de Barcelona
Han sido casi tres meses pero al fin, Edouard ha vuelto a su
querida isla de Carabane. Ya casi no se acuerda de los difíciles
primeros momentos después de la operación y los terribles
dolores que tuvo que soportar. Ahora está feliz con su nueva
pierna, su nuevo pie, ¡que diferencia!.
Sus últimos días en España han estado marcados por la
finalización del proceso con las plantillas que le han hecho para
corregir el ligero giro dela pisada, las visitas de despedida al
hospital CIMA y, sobre todo, los juegos con sus hermanos de
acogida, a los que, si Dios quiere, pronto verá de nuevo, pero
esta vez en su querida Carabane. Tenemos que agradecer este
final feliz, en primer lugar a Zoraida, Josep, Ricard y Enric por
su extraordinaria acogida, a Montse, Nuria y Eulalia que tanto le
han cuidado y al Dr. Urraza y todo el equipo médico y sanitario
del Hospital CIMA SANITAS que han obrado el milagro.

Edou entre Ricard y Enric disfrutando de la piscina
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Edou con María José, José María y Demba
en la asamblea de Cataluña

Edou con Ana y Lucre sus cuidadoras de planta
en el hospital CIMA-SANITAS
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Emocionante despedida entre Edou y el Dr. Urraza
www.yakaarafrica.com
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