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Mientras se acaba de normalizar la actividad en las huertas después de la estación de las lluvias, seguimos con el desarrollo de
nuevas actividades tanto en España como en Senegal. En España hemos programado una nueva fiesta, en esta ocasión en uno de
los locales de moda en Madrid, seguimos con nuestra colaboración con COJEBRO, preparamos la futura misión sanitaria y, sobre
todo, seguimos ocupándonos de los niños que necesitan cuidados especiales. En Senegal, seguimos con nuestra colaboración con
la asociación ADGN para operar niños en Velingara y preparando nuevos proyectos como el centro de salud de Agnack, la escuela
de Mouit o la industria de jabones de Thiangue.

SOCIOS

Poco a poco seguimos creciendo. En este mes de octubre
hemos tenido dos socios nuevos, procedentes de amigos de
nuestra directiva y de recientes viajeros en Senegal. Ya somos
403 socios y queremos seguir subiendo.

Seguimos haciendo un llamamiento a todos nuestros socios
para que redoblen sus esfuerzos. 10 euros al mes no son nada
y menos si tenemos en cuenta que todas las donaciones por
debajo de 150 euros al año tienen una deducción fiscal del
75 % en el IRPF, por lo que la aportación neta de 10 euros al
mes apenas si supone un esfuerzo real de 2,5 euros.

LAS CUENTAS CLARAS
Seguimos el año también fuertes con 67.089,50 €, un 17 %
más que hasta el mes de septiembre del año pasado. Nuestra
base siguen siendo nuestros socios, con 5.870 € de
aportaciones mensuales, que proporcionan la solidez
necesaria para nuestros proyectos.

FIESTA DE YAKAAR ÁFRICA EN B12. Madrid
Nueva fiesta de Yakaar África en B12. Madrid,
local situado en la calle Joaquín Costa 27 de
Madrid, el domingo 26 de noviembre a partir
de las 20:00 horas.

Contaremos con la presencia del grupo de música
senegalesa MBOLO, liderado por nuestro amigo y gran
percusionista BADOU NDIAYE, y, ¡cómo no! Tendremos
nuestro mercadillo solidario con camisetas, polos, pulseras,
collares, almanaques, etc.

¡¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!!!
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YAKAAR AFRICA CON COJEBRO EN
ZARAGOZA

El pasado 21 de octubre tuvimos la ocasión de presentar
nuestro trabajo y en especial la inauguración de la escuela
COJEBRO (Corredores de seguro del eje del Ebro) de
Cagnout, en el congreso COJEBRO júnior celebrado en
Zaragoza.

Con Antonio Muñoz Olalla, Isidre Martínez Ivars, Roberto del
Olmo y los jóvenes de COJEBRO disfrutamos del vídeo de la
inauguración de la escuela, rebosante de esa alegría
contagiosa que desprende la agradecida gente de Senegal.

Como es sabido, COJEBRO financió el año pasado la escuela
de Cagnout y un buen número de miembros de su directiva son
hoy socios de YAKAAR ÁFRICA

Yakaar África
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COLABORACIÓN CON ADGN
De nuevo la Asociación del Doctor Gabriel Navarro (ADGN)
bajo la dirección de nuestro querido amigo y gran cirujano
Carlos Bardají va a volver a operar a Senegal.

En esta ocasión las operaciones se desarrollarán en Velingara,
cerca de la frontera de Gambia, a mitad de camino entre
Tambacounda y Kolda.

La asociación ADGN nos ha reservado, su primer día para
operar los casos de los niños diagnosticados por nuestra misión
sanitaria de este año en el País Bassari.

Así anuncia ADGN en su página de Facebook, la próxima
campaña:

“Nos encontramos sobre el terreno en plena preparación de la
Campaña Velingara 2017 que tendrá lugar la primera quincena
de diciembre.

El objetivo es intervenir a 70 niños afectos de patología
congénita o secuelas de accidentes y quemaduras. Cómo otros
años, se atenderá a un grupo de niños debidamente
diagnosticados por YAKAAR ÁFRICA que proceden del País
Bassari.

Agradecemos a todos los colaboradores nacionales y locales
su valiosa ayuda que hace posible la realización de estas
campañas.”

Desde YAKAAR ÁFRICA destacamos la importancia de esta
colaboración que cierra el ciclo de los niños que necesitan ser
operados de enfermedades que pueden afectar a su vida
cotidiana y que sin ADGN sería imposible hacerlo.Antonio Muñoz Olalla, presidente de COJEBRO con José María en Zaragoza

El equipo de ADGN en plena operación

El grupo de COJEBRO con José María en el puente del Pilar



NUEVA FAMILIA PARA OUSMANE

Después de más de 16 meses en España debido al largo
proceso de recuperación de su gravísima cardiopatía, hemos
relevado la familia de acogida de Ousmane y ya se encuentra
perfectamente integrado en su nueva familia.

Queremos dar las gracias tanto a la familia anterior, Camilo,
Montse, Mario y Nieves, como a la nueva Carla, Ana, Samuel y
Miguel por su enorme generosidad en atender a nuestro
querido Ousmane, aunque hay que reconocer que él devuelve
siempre con creces el cariño recibido.

LA LUZ DE OUSMANE
Ousmane, Miguel, Carla, Ana y Samuel

Hace hoy dos semanas fuimos a recoger a Ousmane a casa de
Carmela y Carlos. Le habíamos visto brevemente unos días
antes. Una tarde vino a casa para conocer a nuestra familia y,
sobre todo, a nuestros hijos Carla y Miguel. Los cuatro
habíamos tomado la decisión de incorporarlo a nuestra vida
durante el tiempo que fuera necesario para su recuperación.
Ese día nos dimos cuenta, por una parte, de la facilidad que
tiene para hacerse querer, lo poco que le cuesta mostrar afecto
y lo generoso que es para regalarlo. Por otro lado, entendimos
que su enfermedad nos obligaría a estar muy pendientes de su
salud, pero que tan importante como eso iba a ser a partir de
ahora integrarlo en nuestra rutina, para hacer de él uno más en
todos los aspectos.

Manos a la obra, nos pusimos a completar el papeleo necesario
para formalizar el acogimiento y Ana gestionó con
determinación la escolarización, para asegurarnos que
Ousmane fuera a un colegio que se preocupara por él y tuviera
en cuenta sus necesidades. En casa habilitamos una habitación
que le permitiera tener independencia para jugar, trabajar y
dormir lo necesario para seguir recuperándose.

Tras 14 días, tenemos la sensación de que ha estado con
nosotros desde siempre. Ousmane es un niño feliz. Se adapta

a cualquier situación de forma asombrosa. Ameniza nuestras
conversaciones con apreciaciones simpáticas sobre la vida
misma, recuerdos de Senegal o anécdotas de su colegio.
Admira a Miguel, y lo busca para jugar constantemente. Espera
cada noche a Carla en su cama para que le lea el último cuento
del día. A nosotros nos achucha en cuanto puede. Siembra la
paz allí donde puede haber una mínima discrepancia, baila en
cuanto suena música, come como una lima, también de lo que
le gusta menos (aunque tarda un poco más…), disfruta de los
dibujos animados con tendencia a lo ilimitado, y, poco a poco,
empieza a entender la importancia de esforzarse. Acepta,
aunque le cuesta, la exigencia de trabajar todos los días y la
responsabilidad que tiene de aprovechar bien el colegio. En
definitiva, gradualmente, su vida en nuestra familia se
“normaliza”.

Ahora tenemos un motivo y una ilusión más para querer llegar a
casa cada día. Todos esperamos al abrir la puerta la carrera de
Ousmane para darnos un abrazo y la bienvenida. Nuestra vida,
la de los 5, ha cambiado maravillosamente; damos las gracias a
Yakaar por habernos brindado esta oportunidad.

MALAMINE YA TIENE PASAPORTE
Y el próximo senegalés ya está casi de camino….

Yakaar África
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Carla, Ousmane, Ana, Samuel y Miguel en su casa de Madrid 

Ousmane feliz entre sus hermanos de acogida, Miguel y Carla

Demba con Malamine y su flamante pasaporte



COMIENZA UNA NUEVA MISION SANITARIA

El pasado 29 de octubre se realizó la primera reunión
preparatoria de la próxima misión sanitaria de Yakaar África
que se desarrollará entre los días 19 de enero y 9 de Febrero
de 2018.

Un entusiasta grupo de médicos y enfermeras se reunió en
casa de José María Piñero para coordinar los diferentes
aspectos de la misión, acordar la medicación que se va a
transportar y decidir sobre determinados aspectos del trabajo a
realizar.

El trabajo tendrá continuidad en las próximas semanas con la
compra de la medicación y su empaquetado para transportar a
Senegal.

EL MURO DE IBEL TERMINADO
El muro de la huerta de Ibel ya está terminado. No ha sido fácil
porque ha habido que perseguir durante bastante tiempo a los
albañiles.

Ahora la huerta, que es una de la mejores que tenemos, podrá
seguir funcionando sin temor a que los animales arruinen lo
sembrado.

Yakaar África
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NUEVO PROYECTO EN AGNACK
En la foto adjunta podéis ver la casa de salud de Agnack, en la
Casamance, que se encuentra en un estado bastante deficiente
y se ha quedado pequeña para el servicio que tiene que
prestar.

Estamos valorando, con la implicación de la población, las
reformas necesarias para que pueda ser utilizada de manera
óptima para dar servicio a la gente del poblado.

LA ESCUELA DE CAGNOUT PREPARADA.

La escuela de Cagnout inaugurada en Semana Santa está ya
lista para reanudar sus clases el nuevo curso escolar.

Los jóvenes de la localidad la han limpiado y acondicionado, en
especial toda la zona del patio que estaba invadida por la
vegetación, y así los niños podrán jugar en el recreo.

El poblado sigue muy contento y da las gracias a Yakaar y a
COJEBRO por el apoyo a este proyecto

El muro de Ibel recién terminado

Estado actual del centro de salud de Agnack

Mónica, Cova, Alicia, Saray, Nieves, Isabel y Marta, el equipo de nuestra misión

La escuela infantil de Cagnout preparada para el inicio del curso



PROYECTOS CASAMANCE
Papa Demba Dieng

FORMACIÓN AGRÍCOLA

En la Escuela de formación agrícola de Ziguinchor tenemos a
un chico que acaba este año su formación de tres años, se
llama Gael Manga. La idea es que después de su examen de
final de año en julio del 2108, haga una formación práctica con
nosotros. Es decir que esté a nuestra disposición a partir del
mes de julio del 2018, para durante el verano trabajar en la
zona de Casamance para echarnos una mano y luego a partir
de noviembre del 2018 hasta julio del 2019, que esté con
nosotros en la región de Kedougou para ayudar a mejorar las
condiciones de las mujeres, ayudar en la formación y el
seguimiento de los proyectos en esta zona. Es decir,
devolvernos la inversión hecha en él, dándole una pequeña
beca mensual para que pueda mantenerse.

Estamos buscando otros técnicos para seguir la formación en la
misma escuela. Tenemos a uno en la lista de espera de la
escuela y la idea es tener la posibilidad de poner una chica
para llegar a la paridad. Tenemos un chico esperando pero la
chica todavía no, estamos buscando. La idea es que sea una
persona que pueda aprovechar la ayuda.

En los otros boletines os informamos de que el que estaba, que
se llama Mamadou Diao Diallo, ha aprobado la oposición del
gobierno y ahora está trabajando en la zona de Casamance,
pero sigue diciendo que está a nuestra disposición para lo que
sea en la zona durante su tiempo libre.

Hablamos también de dos, Antoine Manga y Amie Badji, a los
que Yakaar África pagó los estudios durante tres años y han
estado con nosotros hasta finales del mes de junio 2017. Ahora
se buscan la vida con otras entidades del gobierno o privadas,
les estamos siguiendo de cerca, para ayudarles en caso
necesario e incentivarles a que rentabilicen su formación.

Este año, hace como un mes, hemos empezado las entrevistas
de los futuros técnicos agrícolas con la ayuda del que era
nuestro técnico Mamadou Diao Diallo, dos en Casamance y
dos en Dakar.

Yakaar África
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La idea es coger a dos de ellos como aprendices para hacer
prácticas con nosotros después de su formación en la escuela,
desde este noviembre hasta final del mes de julio del 2018,
tiempo que dura la colaboración con las cooperativas de
mujeres del país Bassari.

En esta ocasión, nos hemos reunido Ambrosio y yo para decidir
después de las entrevistas quienes son los que van a trabajar
con nosotros. Tenemos ya fichado uno muy bueno según los
títulos que tiene y el resultado de las entrevistas. Sigue en la
universidad en matemáticas, tiene el título de técnico agrícola,
domina la informática, también bien el francés, no muy bien el
peul, que es para nosotros algo importante porque en la zona
muchos hablan este dialecto, pero no pasa nada si el segundo
habla peul porque trabajaran en dúo. El elegido es Mamadou
Thiam, nacido el 1 de marzo del 92 en Bambeye una ciudad al
norte del país, hizo la formación desde el año 2014 hasta el año
2017 en la escuela de Ziguinchor en el sur del país, en una de
las fotos sale con nuestro querido Ambrosio, después de la
entrevista, aprovechando su último viaje de Casamance.

D

De los tres que quedan vamos a elegir uno, casi lo tenemos
elegido pero habrá que asegurarse que domina el peul. Así
estamos esperando la última entrevista telefónica de nuestro
querido Doba Diallo para comprobar que habla por lo menos
uno de los dos peul que se hablan en la zona. Os diremos más
dentro de poco.

Las condiciones de trabajo consisten en cobrar una beca al
mes durante nueve meses, una moto y gasolina a su
disposición porque cada uno de ellos va a cubrir alrededor de
diez poblados como técnicos agrícolas, pero también como
agentes de desarrollo tendrán que ayudar en otros proyectos
de lunes a sábado. Mandaran informes cada mes con fotos, un
pequeño relato cada semana con una foto comentada sobre lo
que más les haya impresionado en la semana para compartirlo
con los socios.

Nuestro estudiante de agricultura técnica Gael Manga

Ambrosio con Mamadou Thiam



PROYECTOS CASAMANCE
Papa Demba Dieng

Este año la idea es alquilar los servicios de otra persona más,
que no será un técnico agrícola, en la zona con una moto, para
poder ayudarnos a llevar a cabo los otros proyectos, como los
préstamos, los jabones de la mini industria de jabones de
Thiangue, controles de los técnicos, dando la vuelta a la zona
para detectar nuevos posibles proyectos, pero sería alquilar sus
servicios solo un día cada semana o como mucho dos días a la
semana para cosas concretas y posibles problemas administra-
tivos en la zona, con la idea de estar más pegado al terreno
para poder daros más información y vivir lo que estamos
haciendo más de cerca.

BOUGHAM

La granja de pollos sigue muy bien su camino, a partir del final
del mes de octubre, van a poner alrededor de 200 pollos para
poder venderlos en las navidades, está todo bien controlado
allí, la cooperativa funciona bien, os recuerdo que hay
alrededor de 20 mujeres.

BOUHIMBANE

La granja de cerdos también va a un ritmo normal, nos han
dado un cuadro que informa de cómo llevan la contabilidad.

OUYOHO

La tienda comunitaria, está ahora en manos de los jóvenes.
Después de muchos problemas para llevarla por parte de las
mujeres, ellas mismas nos han pedido dejarla en manos de sus
hijos con más organización, más estudios, más formación,
porque al final es lo mismo, todo redunda en interés del
poblado. El que está ahora como gerente hasta final de mes de
noviembre es un futuro profesor de física que está acabando el
último año de formación en Dakar, pero que está de vacaciones
y aprovecha para poder llevar la tienda bien y cuando todo esté
bien organizado dejarla en manos de uno de los que están en
el poblado.

Yakaar África
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EBROUAYE.

El taller de costura va bien porque las mujeres se encuentran
los fines de semanas para poder hacer su trabajo de tinturas,
de batik africano, pero tenemos un problema con lo de la
transferencia de dinero tipo western unión, que se llama aquí
wari, que les permitía ganar dinero y facilitar a los del poblado
no tener que ir a 7 kilómetros cuando reciben dinero de la
familia que está en el resto del país. Todo empezó con la
agresión a la presidenta que sucedió hace tiempo. La
presidenta dijo que saliendo del banco a unos 40 kilómetros la
atracaron un grupo de bandidos y se llevaron alrededor de
1.000 euros, los que les permitían seguir con el negocio. El
problema es que ahora hay un grupo de mujeres que creen esa
versión y otro no y que la presidenta busca excusas. El
problema es suyo, estamos intentando ayudar para verlo más
de cerca, pero es un asunto muy sensible. Hace tres semanas
estuvimos allí en una reunión con mucha tensión.

ESCUELA INFANTIL DE MOUIT

Llevo más de dos años visitando una escuela de niños de
menos de 6 años en la región de Saint Louis al norte del país.
Después de darle una vuelta hemos decidido ayudarles este
año a construir una segunda aula para más de 40 niños. Tienen
una aula construida por la asociación de mujeres del poblado
para sus hijos con los ingresos de sus cooperativas y el estado
mando un profesor. Ahora hay muchos niños y la sala se ha
quedado pequeña para acoger a todos los niños, la idea es,
con la ayuda de la cooperativa de mujeres del poblado y del
profesor, participar en la construcción de una segunda aula y
vallar toda la escuela para evitar que los coches que pasan
delante atropellen a los niño.

Hay otras dos profesoras que no son funcionarias del estado,
ayudando al profesor funcionario a cuidar a los niños en
mejores condiciones. Haremos todo lo que está en nuestro
poder para que este proyecto tan querido sea real con la ayuda
de Yakaar África, amigos y simpatizantes.

La tienda de Ouyoho y su nuevo gerente

Escuela de Mouit



PROYECTOS PAIS BASSARI
Ambroise Dhiedhiou

Estamos en Dakar con los niños enfermos de Kedougou. Al
principio estaban: Ramata la chica que estuvo en España,
Idiatou Camara una niña de trece meses de Thiabedji y
Ousmane Diallo de Thiokethian con diez años.

Después de la consulta de la cardióloga, Ramata tiene que
volver dentro de dos meses para otra revista. Según la
cardióloga Ramata tiene la válvula un poco mal, así que le ha
administrado la misma medicación con una dosis más
importante y otra medicina nueva que tiene que tomar Ramata
hasta que tenga veinticinco años. Esta medicación se llama
Ospen 1.000.000 U.I.

También la cardióloga ha propuesto, si es posible, cambiar su
válvula por una válvula mecánica pero esta fórmula sería muy
complicada porque con esa válvula Ramata tiene que bajar
cada mes a Dakar para controlarse así que sería casi imposible
para ella. Además Ramata tendría que respetar unas normas
de higiene que son: controlar cada par de meses los oídos y la
dentadura, visitando al especialista correspondiente. La
próxima cita de Ramata es el día cinco de Diciembre.

El niño Ousmane de diez años ha vuelto a Kedougou con su
padre, resulta que su caso es el más complicado de los tres
niños. Así que los médicos del centro cardiológico han dicho
que tiene que esperar la misión de cirujanos extranjeros que
vienen de Francia para operar niños en el centro CUOMO.
Entonces no sabemos cuándo van a operar a Ousmane Diallo.

A la tercera, que es Idiatou Camara de trece meses, la van a
operar en el centro de Dakar pero de momento esta con
tratamiento antes de la operación. Esto tardará un poco porque
tiene infección en la piel: varicela, también infección en el
corazón y fiebre alta. Así que tienen que tratar todo esto antes
de la operación. Para ella tenemos una cita con los médicos
cirujanos al día uno de diciembre.

Yakaar África
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HUERTAS

Como siempre vamos con retraso con las huertas. Al día de
hoy solo la de Dindefelo tiene semillas plantadas. Estamos
hablando con las otras cooperativas para poner semillas ahora
mismo, como Dindefelo, para poder tener más cosechas.

Demba está teniendo consultas con unos chicos de la escuela
de agricultura de Ziguinchor para elegir dos que van a sustituir
Antoine Manga y Amie Badji los dos técnicos que estuvieron en
la zona de Kedougou. Después les propondremos que Yakaar
África compre todas las semillas que necesitan las mujeres
para que todas las cooperativas de la zona vayan a comprarlas
al mismo sitio para ganar más tiempo, empezar lo antes posible
y tener más cosechas posibles.

PROYECTO DE JABONES EN THIANGUE.

Ousmane Diallo en primer plano con su padre

Viajeros en Senegal con Ambrosio y los responsables de la huerta de Dindefelo 

Cortando el jabón en la prueba de Thiangue



PROYECTOS PAIS BASSARI
Ambroise Dhiedhiou

PROYECTO DE JABONES DE THIANGUE

Esta ya claro después de la prueba de fabricación de jabones
en Thiangue que es posible financiar este proyecto porque da
beneficios. Entonces las mujeres necesitan:

• Aparato para fabricar jabones: 60.000F

• Aceites vegetales 40 litros: 50.000F

• 10 kg de heme (henna): 10.000F

• 6 perfumes: 12.000F

• 10 litros de karité: 15.000F

• TOTAL = 147.000F

NUEVOS POSIBLES PROYECTOS

Unas cooperativas de mujeres de la zona nos están pidiendo
ayuda en forma de financiación para otros proyectos posibles
como la transformación del pan de mono (fruto del baobab) en
polvo y transformación de fonio un cereal local.

Nuestra proposición a esto es hacer un préstamo de dinero
para estos proyectos y al final del periodo que devuelvan este
dinero a Yakaar y la cooperativa se quede con el beneficio. Así
van a poder trabajar mucho y sacar dinero y tener mucho
beneficio.

El periodo del pan de mono dura solo 5 meses y el del fonio 7
meses, así que al final de todo, a finales de Mayo nos tienen
que devolver el dinero prestado y el año que viene si no tienen
suficiente dinero con el beneficio del año anterior las podemos
volver a dar otro préstamo. Todo esto con nuestro control para
que las cuentas estén claras.

Thiabedji y Patassi son de momento los dos pueblos que nos
han pedido ayudas.

Otras proposiciones de la zona consisten en ver con las otras
ONG de Kedougou como podemos colaborar para ofrecer
formación a las cooperativas de mujeres para la conservación

Yakaar África
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de verduras, también para la transformación de frutas en zumo
o mermelada y formación en gestión comunitaria.

CRIA DE POLLOS EN DOMICILIO.

En Enero, vamos a recuperar los pollos de Pelel y Siling para
dárselos a otros pueblos que nos indicarán los enfermeros de
las zonas según la prioridad en la lucha contra la anemia y
desnutrición en las zonas de Bandafassi y Dindefelo.

EL MOLINO DE DANDE

El cambio de técnico en el instituto técnico de Kedougou nos ha
retrasado mucho. Estamos en contacto con el nuevo técnico
para arreglar el molino de Dande averiado desde el principio del
verano, pero hasta ahora no nos ha dado una fecha fija.

Cada vez que se lo pedimos nos dice que tiene otro programa
de su servicio. Estamos luchando mucho con él a ver hasta
cuándo. Menos mal que es la época baja de fonio que no había
para comercializar,solo había para el consumo interno dentro
de la casa.

Ahora que vamos a empezar las cosechas en Noviembre,
vamos a necesitar el molino, así que vamos a darle caña para
arreglarlo con urgencia.

Mezclando los ingredientes para la fabricación del jabón en Thiangue

Los pollos de Damboucoye

El molino de Dande



MI EXPERIENCIA EN SENEGAL
Clara Lezcano

No es la primera vez que he viajado a África, de hecho he
visitado algunos países del continente africano (Sudáfrica,
Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana, Zimbabwe,
Madagascar). Sin embargo, estos 12 días en Senegal han sido
espectaculares y nunca los olvidaré.

No han sido sus paisajes, ni sus playas….lo que me ha dejado
impactada ha sido la famosa teranga senegalesa (hospitalidad
en wolof). Ya había oído hablar de lo maravillosas que son sus
gentes, que siempre tienen una sonrisa en su boca y un saludo
que darte aunque no te conozcan de nada. Y sobre todo, no
olvido esos niños que te agarran fuerte y no te sueltan de la
mano.

A lo largo del viaje, fuimos viviendo el día a día con nuestros
guías y conductores, los cuales nos iban explicando todas sus
tradiciones, su cultura y su historia. La importancia de la familia,
y de compartir lo que tienen, lo cual pudimos ir comprobando a
lo largo del viaje.

También nos explicaron muchos de los proyectos que tienen
los españoles en el país, y hablan muy orgullosos de nosotros y
de todas las ayudas recibidas. He podido visitar un centro de
salud abierto gracias a la ayuda española y un colegio, que
todavía no habían abierto porque no habían comenzado las
clases.
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Fuimos recorriendo el país, comenzando en su capital Dakar y
la famosa isla de Goreé, el lago Rosa, dormir una noche en el
desierto de Lompoul.

Pero si tengo que destacar lo que más me gustó, me quedaría
con el País Bassari y sus gentes. Después de un largo viaje
para llegar hasta allí, encontrarte con todos esos niños que te
están esperando, los cuales muchos te hablan en español, es
lo que más me emocionó. Las ganas que tienen de aprender,
bailar, reír y jugar…..eso sí, siempre con sus risas.

Conocer a la familia de nuestro guía Aruna, ver dónde viven y
además tuve la gran suerte de poder visitar en su casa de
Bandafassi una bebé que no paraba de llorar al verme.

En este viaje fueron muchas cosas vividas, muchos
sentimientos a flor de piel y muchas ganas de volver a ver a
toda esta gente que siempre, aunque sea en la distancia,
llevaré dentro de mi corazón.

Desde que he vuelto, mi cabeza va a mil, no puedo dejar de
pensar en ese país y en aportar mi pequeño granito de arena.
Enseguida me puse en contacto con Yakaar África para ver de
qué manera podía participar. De momento empezaré con una
pequeña campaña de recogida de material escolar, cepillos y
pasta de dientes, Paracetamol y Ferrogradumet.

Con toda mi ilusión espero conseguirlo en esta campaña que
llevaré a cabo hasta Navidad, ya os iré informando. Gracias por
darme la oportunidad de contar mi experiencia y espero que
esto anime a mucha gente a conocer este maravilloso país y
sus gentes, de las cuales tenemos mucho que aprender.

También aprovecho para dar las gracias a Arouna, Campos,
Ley, Youssou y todos los senegaleses que han compartido este
viaje, por su amabilidad, honestidad y hospitalidad. Ha sido un
auténtico placer compartir esta experiencia con ellos. A día de
hoy, estoy buscando excusas para volver.

Clara con nuestro Arouna

Clara con niñas en el chiringuito de Ibel
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Arouna, guía de Clara, en el País Bassari


