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Boletín de noticias, Año 3, Nº 22

Octubre 2011

Muchas noticias en este boletín, pero no todas buenas, el proyecto de Dindefello no acaba de salir adelante y la situación sanitaria,
según nos cuenta Pepa, sigue siendo muy preocupante, pero, como dice Jose María, no arrojamos la toalla, veremos si con la
presencia de Álvaro en la zona y un renovado esfuerzo por parte de todos conseguimos que las cosas mejoren de manera
definitiva. En cuanto a lo demás, creemos que es importante resaltar la puesta en marcha de un nuevo proyecto de los previstos en
nuestro programa anual: el de la mejora de la sanidad e higiene en Carabane. Araceli ha estado allí y ha desarrollado una
importante labor, que tendrá su continuidad en los próximos meses.
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Ya somos 121 asociados que aportamos 1.675 euros
mensuales. Nunca hemos dejado de crecer en número de
socios hasta la fecha y seguimos mostrando esta tendencia
ligera pero constante.

La Caixa a través de su obra social ha tenido a bien
subvencionar por tercer año consecutivo las actividades de
YAKAAR AFRICA con una nueva donación, en este caso de
1.000 euros.
Queremos expresar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la
Fundación “la Caixa” por el donativo otorgado y asimismo a
Araceli Torres, miembro de nuestra Junta Directiva, que ha sido
la persona encargada de explicar las actividades de nuestra
Asociación merecedoras de dicha subvención. Estos boletines
mensuales de noticias han constituido una herramienta muy
importante para poder explicar nuestras actividades y facilitar el
acceso a este tipo de subvenciones.
Por otro lado, hace tiempo que debíamos nuestro
agradecimiento a Margarida Torre, Marisol Notario y Susana
Ochoa que nos han enviado una nueva y generosa donación.
Muchísimas gracias.
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Este mes hemos modificado ligeramente el formato del gráfico
sobre las cuentas introduciendo una comparativa anual. De
este modo creemos que queda más clara la evolución de la
recaudación. Hasta octubre hemos recaudado 14.780 euros,
casi 4.000 más que el año pasado y llevamos enviados a
Senegal 18.855,55 euros contando con el remanente del año
pasado. Quedan en caja 2.581,88 euros.
www.yakaarafrica.org

Como informamos en el anterior número del boletín, tenemos
nueva página web. La nueva página es accesible tanto desde la
antigua dirección: www.yakaarafrica.org como desde una nueva:
www.yakaarafrica.com.
En este mes de funcionamiento de la nueva web podemos
destacar:
• Hemos tenido tres socios nuevos que nos han llegado
directamente a través de la web. Aunque algunos de ellos
eran conocidos si que cabe destacar la facilidad que
supone hacerse socio a través de la web y mediante una
transacción segura de los datos. Os invitamos a que deis a
conocer dicha utilidad a todas las personas que pensáis que
puedan estar interesadas en pertenecer a nuestra asociación
• También se han puesto en contacto con nosotros dos
personas interesadas en nuestras actividades. Hemos
mantenido el compromiso de contestar en un plazo inferior a
las 24 horas y seguimos en contacto con dichas personas.
• Finalmente, estamos incorporando noticias en tiempo real,
como la concesión de la subvención de LA CAIXA o nuestra
aparición en la revista ACTUALIDA ASEGURADORA, por lo
que recomendamos vivamente que visitéis la web de vez en
cuando para estar al tanto de las últimas novedades.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DINDEFELO. INFORME DE AMBROSIO

El viaje que he realizado al país Bassari en septiembre 2011
estaba consagrado exclusivamente por la zona de Dindefello.
Desde Bandafassi hemos organizado un viaje (el técnico de la
agricultura señor Diagne y yo Ambrosio.) A visitar la huerta de
Dindefelo; encontrar las mujeres y ver como tenemos que
organizar el trabajo.
Al llegar fuimos cinco a visitar la huerta las dos presidentas,
Hamadou el gerente del campamento y otro señor del pueblo.
Desgraciadamente, la huerta estaba lleno de agua con alta
hierbas.es porque se ha quedado sin cultivar lo que muchas
veces hemos intentado Laura y yo para que cultiven algo
productos de verano como las mujeres de Bandafassi pero
nada, nada y nada.
Ni cultivar ni hacer los cauces para que pase el agua de la
lluvia nada de esto han hecho. Según el técnico Diagne con
tanta agua eso tardará hasta fin octubre, pero el volverá el día
15 de octubre para ver si la parte central elevado de la huerta
se puede limpiar y empezar.
Hay que saber que todos los pozos están llenos de agua
excepto el tercero que está justo a la izquierda a la entrada de
la huerta y que se rompió.

DINDEFELO. INFORME DE PEPA
El día 12 llegamos a Dindefelo. A nivel emocional muy, muy, muy
triste. En la escuela aún no habían comenzado las clases (a
pesar de estar el curso oficialmente inaugurado) y el director no
parecía estar muy preocupado por ello, solo decía que no habían
llegado los maestros. Les dejamos un poco de material escolar,
pero su reacción era de tal pasividad que nos quedamos sin
palabras.
En el dispensario la cosa no fue mucho mejor. El enfermero
(sobre el cual me reservo la opinión) nos dijo que habían fallecido
5 mujeres recientemente por problemas de anemia y desnutrición
relacionados con el embarazo y el parto. La dejadez se palpaba
sin tener que investigar mucho, a excepción de una joven
matrona, que ha ocupado su puesto hace poco y que ha
organizado la consulta de obstetricia.
Del famoso programa de los huevos (que creo que impulsó Pilar
y del que se había hecho cargo Alpha junto con las matronas), no
se sabe nada, se ha esfumado. Allí no dejamos nada, pues yo
tenía claro que no iba a dejar medicamentos en sitios donde no
los iban a distribuir; particularmente no me fio de algunos
enfermeros y creo que son capaces de cobrar por algo que ellos
han conseguido gratis.
De la huerta, mejor ni comentar. Un desastre absoluto, lleno de
yerbajos y totalmente abandonado ¿QUE PASA EN DINDEFELO?

DINDEFELO: NO ARROJAMOS LA TOALLA

Nb: En Dindefello no hay problemas de comunicaciones con
las mujeres. Personalmente en cada viaje organizo una
reunión con ellas; o si no desde Dakar siempre llamo por
teléfono para coordinar. El problema es que me doy cuenta
que hay falta de motivación, de ánimo, de consiente.
Mucha veces Laura y yo los hemos solicitado para que hagan
cultivos de verano además los hemos comprado semillas en
Kedougou hasta ahora se han quedado con todo esto sin
cultivar ni hacer los circos.
De toda forma vamos todavía a intentarlo con la ayuda del
técnico, nos han prometido que van a colaborar para salir
delante.
El técnico Diagne está dispuesto a ir una vez la semana a
controlar y trabajar con las mujeres. Cuatro veces al mes a
40.000 CFA al mes ( 60 euros).
www.yakaarafrica.org

Todavía resuenan en mi cabeza las palabras de Ricardo cuando
paseábamos por la huerta anegada de Dindefelo apenas hace un
año: “!Qué pena con lo que han trabajado, Qué pena con lo
bonito que lo tenían! No me puedo creer que aquellas mujeres de
Dindefelo que tan trabajadoras nos parecían, aquellas que
sacaban el agua a cubos a 10 metros de profundidad en mi viaje
de Febrero hoy no tengan ganas de trabajar. No es posible. Las
ganas tiene que seguir estando ahí, sólo que el reto era difícil y
nosotros no hemos estado a su altura:
• Los 3 pozos han llegado tarde y mal, no estaban bien hechos,
alguno se ha secado, alguno se ha caído, cuando hemos
sabido como hacerlos ya era tarde y las lluvias se nos han
echado encima.
• La formación no ha sido suficiente. Fue una formación
puntual y no ha habido una persona como Diagne en
Bandafassi que haya aportado una mínima continuidad.
• Los medios que hemos aportado no han sido suficientes.
No hay color entre los medios económicos y los voluntarios que
hemos dedicado a Bandafassi y a Dindefelo.
Todo esto hay que cambiarlo. Álvaro está con Ambrosio en la
zona, veremos que han acordado pero parece claro que tenemos
que arreglar el tema del agua, tenemos que conseguir aportar
una formación continua, tenemos que dedicar medios y
voluntarios a Dindefelo, pero NO ARROJAMOS LA TOALLA
Jose María Piñero

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS. INFORME DE PEPA

Por parte de uno de nuestros asociados(José Ramón) surgió la
iniciativa de comprar a título particular una lavadora. Quedé con
sor Pascalette que lo hablaríamos ella y yo en noviembre y me
diría si lo aceptaban. Ambrosio dice que la lavadora se puede
comprar allí y yo ya tengo gente que quiere hacer su aportación
económica. Ya os contaré.
El día 13, Bandafassi. Mientras el resto del grupo hacía la
excursión a Iwol, me quedé en Bandafassi con Assanatou, la
secretaria del grupo de mujeres que gestionan la huerta y la
granja. Tras un recorrido meticuloso pude observar que los
proyectos siguen un buen curso. En la granja estaba limpiando la
presidenta(puesta de mascarilla y todo) y los animales tenían una
pinta extraordinaria. En la huerta había arroz, berenjenas,
pimientos, calabazas, maíz, hibiscus(para zumo) y mas cosas de
las que no me acuerdo. También había hierbas altas que tenían
programado arrancar en el fin de semana.

Este viaje ha sido diferente a los últimos que he hecho, ya que
al llevar "a mi cargo" a nueve personas que querían conocer
el país, no he podido hacer mucho de utilidad para nuestra
asociación. Lo que sí que hay que valorar es el esfuerzo de
todos los viajeros por reunir cosas útiles para llevar,
aprovechando al máximo el peso permitido. También ha sido
un éxito el envío de las bicis, con la inestimable ayuda de
Camilo, que lo puso todo en bandeja para no tener problemas
a la hora de facturar.
Intentaré describir, con la cronología del itinerario, lo que he
podido observar de nuestros proyectos y las sensaciones que
he tenido.
La primera noche ya hicimos una distribución del material: las
bicis se las quedó Demba, llevábamos 5 bultos para Araceli
(ropa de bebé, niño, adulto y material de higiene y
desinfección) que se quedaron para llevar directamente a
Carabane; los bultos de las monjas de Kahone (5 en total) los
llevó alguien en coche allí. De los 4 bultos de material escolar,
2 los llevamos con nosotros y dos se mandaron al hotel de
Ziguinchor para esperarnos allí. O sea que, como podréis
observar, nuestros queridos amigos hicieron posible que
realizáramos nuestro viaje sin tener que acarrear con los 25
paquetes de 23 quilos con los que salimos de Valencia.
El proyecto de Beer, imposible visitarlo con lo apretado que
estaba el programa, así que le dí a Demba el tensiómetro que
le había prometido para que se lo entregara él. Esperemos
que Álvaro nos pueda contar algo.
El día 10 por la tarde visitamos a las hermanas de la caridad Después, ya en su casa, Assanatou me enseño el registro de las
de la madre Teresa. Los paquetes ya estaban allí, pero no los cuentas, que lleva a cabo a la manera que le enseñó Laura (a la
habían abierto esperándonos. Las 8 colchonetas y el cual recuerda todo el poblado de una manera mas que
hinchador que les mandaba la asociación les vinieron de entrañable, la misma hija de Assanatou que tiene dos meses se
maravilla. Me comentaron que las dos primeras que les llevé llama Laura). Tienen problemas con las hojas de registro en
en 2009 ya las han remendado con parches de bicicleta. Así blanco, que tienen que fotocopiar en Kedougou y que parece que
que ya sabéis, están muy agradecidas y es una buena no llegan.
inversión. El resto de material, como "caído del cielo".
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS. INFORME DE PEPA (cont.)

También me acompañó al dispensario, donde el enfermero
estaba atendiendo a unos pocos pacientes. Hablé con él, me
dijo que la maternidad "de Pilar" estaba en marcha. Yo no le vi
ningún aspecto de haber albergado ningún parto y al abrir los
grifos, de los que no salió ninguna gota de agua, se diluyó en
explicaciones acerca de la llave de paso. El retrete y la ducha
que se construyeron a la entrada del dispensario tenían el
aspecto de no haber sido utilizados nunca. Además, como
siempre que he hablado con él, siguió sin ser claro con la
gratuidad del tratamiento para la malaria(si depende de la
edad del paciente, si es vía oral o parenteral, o si es él el que
decide a quien se le cobra y a quien no).
Luego nos acercamos dando un paseo al campamento de
Leontine. Apenas la vimos pues se iba a Kedougou y solo se
paró para saludarnos y presentarnos a su nueva hijita de un
mes. Nos atendió una familiar suya que nos sirvió unos
refrescos calientes. La nevera sigue sin ir. También nos
enseñó la cabaña de los voluntarios, que me pareció
magnífica. Está muy bien equipada, a falta de alguna cama
mas( para que puedan estar dos o tres personas a la vez si
fuera necesario). Es amplia y acogedora y es una pena que
no estemos llegando a un acuerdo económico y de
confortabilidad con Leontine.
Cuando llegaron los de la excursión, visita a la escuela.
Tampoco habían empezado las clases por falta de
profesorado, pero el Director nos recibió con mucha alegría y
disponibilidad. Reunió un montón de niños para que vieran el
material que les íbamos a dejar y nos enseñó las
instalaciones, que están en muy buenas condiciones, a
excepción de unas aulas cuyo techo se ha derrumbado con
las últimas lluvias. De todos modos tienen aulas suficientes
para iniciar el curso. Tampoco quedó claro cómo y quién tenía
que reparar esos desperfectos.

www.yakaarafrica.org

Día 15, visita a Bafican. El recibimiento, como siempre,
espectacular. No pudimos ver la escuela porque estaba cerrada
al ser sábado, pero les dejamos material escolar. El molino y su
cobertizo estaban en perfectas condiciones. Las mujeres
plantearon un problema: hasta la fecha habían utilizado un aula
de la escuela para la elaboración de las mermeladas, pero al
iniciarse el curso se han tenido que trasladar a la vivienda del jefe
del poblado. Hablando con Demba me comentó que sería de
gran utilidad construir un local (cerca de la carretera), donde se
pudieran elaborar-vender los productos y que dispusiera de una
pequeña barra de bar atendida por los lugareños, resultando así
atractivo para los turista que dispondrían de un lugar de refresco.

Día 15, llegada a Carabane. Supongo que Araceli informará
ampliamente del trabajo realizado allí. Nosotros fuimos a Hitu
después de comer. Allí, siendo realistas, hay un caos total. Todos
sus habitantes, adultos y niños, van muy, muy sucios,
prácticamente mugrientos (a pesar de que Ambrosio nos
confirmó que existen 3 pozos en pleno funcionamiento). Hay
basura por todas partes y el ambiente de dejadez y
despreocupación es tal que te dan ganas de salir corriendo de la
isla. No pudimos visitar "nuestra" guardería porque estaba
cerrada al ser sábado, pero el aspecto externos sí que era
impecable, de lo poco que se salvaba. A la vuelta se lo comenté
a Álvaro y Araceli, que me dijeron que se pasarían.
Esto es un poco por encima lo que pude ver de los proyectos en
el viaje. Las condiciones no me acompañaban, pues íbamos con
prisa por un itinerario muy apretado y además tuvimos la mala
suerte de no poder pillar tampoco ninguna escuela en activo.
Soy pesimista en el tema de las condiciones higiénico-sanitarias
en todos los poblados. Creo que debíamos invertir esfuerzos en
este apartado y hacer una buena programación de proyectos
sanitarios que refuercen los otros proyectos.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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MEJORA DE LA SANIDAD E HIGIENE EN
CARABANE
Informe de Araceli Torres
Con carácter previo al trabajo desarrollado se hizo un análisis
de la situación que comprendía cuatro puntos: censo de la
población, escolarización, alimentación e higiene. Dicho
estudio se pude consultar en la página web del proyecto:
http://yakaarafrica.com/mejora-de-las-condiciones-sanitariashigienicas-en-la-desembocadura-del-casamance/
Como resumen podemos decir que:
• Hay un total de 68 familias: 71 familias en Carabane con 78
niños menores de 4 años:
• Todos los niños de Carabane están escolarizados a partir de
6 años. De 4 a 6 años hay una guardería que funciona y a
donde van casi todos los niños.
• Los niños menores de ocho meses una vez abandonada la
lactancia, comen mijo, puré de patatas y pan de trigo
(alternando). Arroz y pescado. Solamente comen huevos
una vez al mes y carne (gallina / pato) con suerte, una vez al
mes tas hortalizas (patata, tomate, berenjena, zanahoria,
cebolla, nabo....) solamente cuando la huerta funciona para
este fin (de enero a junio)
• La mayoría de familias lava los niños dos veces al día. Hay
bastantes infecciones como el butón y la dermatitis. La
mayoría de los niños no llevan ropa interior y la ropa
"exterior" siempre está sucia y rota.

www.yakaarafrica.org

Reunión
Hicimos una reunión el viernes 14 para hablar de la higiene de
los niños. La reunión fue un éxito ya que vinieron todas las
familias (aunque tarde). También asistieron el jefe del pueblo,
las matronas y el presidente de los jóvenes (mandaré fotos y
videos).

El contenido de la reunión fue: explicar la importancia de la
higiene de los niños, el uso correcto de esponjas y jabón, el
secado posterior, el uso perpetuo de ropa interior y que ésta
esté limpia. Se bañó a un niño para demostrar como se hace.
En
esta
reunión
se
entregaron 28 botellas de gel,
142 jabones antibacterias, 50
esponjas y 23 kilos de ropa.
Aprovechando los datos del
censo se hicieron bolsas
donde se incluyó la ropa de
cada familia. La bolsa,
asimismo, era de basura de
contenedor avisando a las
madres que esas bolsas se
usarían el domingo siguiente
para la recogida de basuras
de la isla. El total de la ropa
entregada era de 14 bolsas
de 23 kilos, de las cuales
Pepa aportó 9.
El día de la basura.
Se convoca el día de la basura para el domingo 16. Cabe
destacar que el jefe del pueblo y el presidente de los jóvenes
dijeron al resto del pueblo que debían acudir el domingo a
recoger basuras.
La recogida se puede calificar de éxito. Se llenaron 70 bolsas
de basuras. La movilización fue mayoritaria de los niños que lo
tomaron como un juego (se prometieron y se entregaron
premios al terminar)

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INFORME DE ARACELI TORRES (cont.)

También acudieron un buen
número de mujeres, algunos
jóvenes y ningún adulto varón.
Al terminar muchas de las
zonas del pueblo quedaron
muy limpias. Se entregaron
los premios (donados por
Fosters Hollywood) a los
niños en un ambiente festivo
para ellos.
El Lunes 17 a la tarde organizamos una reunión para
analizar el día de la basura. A
dicha reunión acudimos por
parte de Yakaar Demba,
Araceli, Paco y Álvaro.

y por parte del pueblo de
Carabane el jefe del pueblo, el
consejero del jefe, el notable, la
presidenta de las mujeres y su
consejera Por parte de Yakaar
se propone que cada familia se
responsabilice de la zona
colindante
a
su
casa,
mentalizando a los niños y
jóvenes de que no ensucien.
También se propone que mínimo
2 veces al mes se limpie el
pueblo en su totalidad. A estas
proposiciones el jefe del pueblo
manifiesta su conformidad, advirtiendo de que las decisiones
deben tomarse en una reunión que debe convocar. Propone,
a través de su consejero, dividir la isla en 4 o 5 zonas
nombrando un responsable que se encargue de que se
llevan a cabo las susodichas dos recogidas mensuales.

Yakaar manifestó que, de producirse los avances dichos en un
plazo de un mes, colaboraríamos de varias maneras como
colocando contenedores, gestionando la recogida y entrega de
pilas y ayudando a construir las obras necesarias para hacer un
vertedero / zona de quemado de basuras.
También se trato el tema del funcionamiento del enfermero de
Carabane. Los representantes del pueblo explicaron el sistema
de copago que hay en Senegal, según el cual las visitas al
enfermero conllevan un gasto (consulta y compra de
medicamentos) , lo cual implica que no se visite al enfermero
todas las veces que es necesario.
Uno de los resultados de este sistema es que vienen durante
todo el día mujeres a pedirme medicamentos y traen a los niños
a curar butón y dermatitis, cosa que debería hacer el enfermero.
Este trabajo lo desarrollo todos los días en el hotel. La culpa no
es del enfermero, del cual nadie habla ni bien ni mal, sino del
sistema.
Como posible solución se propone, sin adquirir compromiso firme,
aportar medicamentos para curar el butón y trabajar con las
matronas, las cuales sé que saben tratar dicha enfermedad
porque yo las he enseñado.

BUTÓN
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior esta
enfermedad es muy frecuente y no se trata adecuadamente. Por
ello todos los días a las 5 de la tarde o similar en el hotel he
estado curando a niños. Los medicamentos necesarios para
tratar esta enfermedad (los cuales me dijo el enfermero) los
compré en Ziguinchor con cargo al proyecto.
AGRADECIMIENTOS: A Simón, que ha sido mi interprete, mi
amigo y la persona que en mis momentos de debilidad me ha
brindado su apoyo, su cariño y su fuerza. Es una persona íntegra,
concienciada con los problemas de su pueblo y, sobretodo, un
trabajador incansable y una persona muy honesta.
www.yakaarafrica.org
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ARACELI : ME HACÉIS FALTA

Me han hecho sentir como en mi casa.......
¿Y ahora porqué siento este vacío?
Parte de mi corazón se ha quedado en esta isla, con los niños
que me hacían feliz cada vez que paseaba por el pueblo y se
escuchaban gritos de Mariaaaaa…., venían corriendo a darme
un abrazo y besos........ya no puedo escribir más........demasiada
tristeza.

Ahora aquí en el aeropuerto de Ziguinchor escribo esto
porque creo que sería incapaz de hacerlo en España.
Hoy para mi cobra sentido esa famosa frase que decimos
tanto los españoles......."no hay palabras", hoy yo no las
tengo, no tengo palabras para describir la tristeza que me
invade...solo hago que llorar y llorar en este desolado
aeropuerto, que me lleva camino a mi realidad en España.
Han sido 20 días de sentimientos contradictorios, felicidad,
impotencia, rabia.....por no poder hacer nada más, orgullo por
el trabajo realizado y gran sorpresa por la reacción del pueblo
de Carabane por querer aprender y su tremenda humildad.

Solo sé que regresare pronto porque ellos me hacen ser mejor
persona
Gracias a todo el pueblo de Carabane, no sabéis la falta que
hacéis en mi vida.

www.yakaarafrica.org
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LARA: YO TAMBIÉN VOLVERÉ

Creo que es sabido por todos los que me conocéis el
enganche que tengo con Senegal, pero esta vez me he
pasado de la raya y el día anterior a la salida del último viaje,
ya estaba haciendo planes para el próximo, así que entre mi
familia y mis amigos me han etiquetado como "la ansias" del
grupo y debo de reconocer que tienen razón. Como ya he
hecho mi aportación a modo de informe sobre lo que he visto
en los proyectos que tenemos entre manos, he preferido dejar
paso a mi hija, para que sea ella la que exprese las
sensaciones de su primer viaje a Senegal (Pepa)
Soy Lara, tengo 24 años(que por cierto los cumplí en la
Langue de Babarie) y cuando mi madre me propuso viajar a
Senegal, acepté sin pensármelo dos veces. Tenía ante mí la
oportunidad de conocer el país del que ella está enamorada.
Supongo que cada viajero tiene su escala de valores a la hora
de vivir su experiencia y que en aportaciones de este estilo a
los boletines se habrá hablado ya de casi todos los aspectos.
En este momento recuerdo paisajes preciosos, vegetación
exuberante, olores distintos a los que estoy habituada,
construcciones sencillas y a la vez entrañables, atardeceres
sobrecogedores..... pero lo que recuerdo con mayor
intensidad son los NIÑOS.

En Senegal hay muchísimos niños, y todos ellos están en mi
retina y en mi recuerdo, los alegres, los tristes, los vestidos y los
desnudos, los limpitos y los harapientos, con brillo en los ojos y
con lágrimas, con mocos, muchos mocos, con esas manitas que
se cogían a las mías y que parecía que no querían soltar nunca,
con ganas de jugar o simplemente de estar en mis brazos. Luego
están los niños del botecito (talibé, creo que se llaman), esos
niños de la calle a quien nadie echa de menos y que no tienen
una cara amable que los espere al llegar a casa y que si pudiera
los hubiera metido a todos en un autobús y me los hubiera traído.

También están los niños-hermanos albinos, que no llegarán a
hacerse mayores y que ni siquiera pueden disfrutar de la libertad
que les otorga el ser niños porque no pueden hacer una vida
normal y porque sus padres no pueden ni saben tratarlos y
ayudarlos. Así que ya veis, todos estos niños son los que han
ocupado mi corazón en el viaje y se han venido conmigo.
Pero me ha quedado un huequecito para Ambrosio, ese hombre
bueno, amable, amigo.....ahora ya tengo muy claro porqué mi
madre habla tanto y tan bien de él. Es una persona diferente y
muy especial.

Bueno, el resultado de todo esto es que HACE UNA SEMANA
QUE VOLVÍ DE SENEGAL Y YA LO ESTOY ECHANDO DE
MENOS. Yo también volveré........
www.yakaarafrica.org
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Yakaar África en la revista “ACTUALIDAD ASEGURADORA”

Con ocasión de los Premios del Seguro 2011, la revista ACTUALIDAD ASEGURADORA está publicando una sección especial
dedicada a las Asociaciones que han sido premiadas. En el número especial del 10 de Octubre aparece una página
completamente dedicada a nuestra asociación. Como sabéis Yakaar África ha sido galardonada recientemente con uno de los
premios anuales del seguro en su edición de 2011 por la empresa INDRA que ha seleccionado nuestro proyecto de
reacondicionamiento, mejora y ampliación del Centro de Salud de Berr para ser subvencionado con 4.500 euros. La gala de
entrega de los premios se celebrará el próximo día 22 de Noviembre de 2011 en el círculo de Bellas Artes de Madrid.

Queremos expresar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la empresa
INDRA por haber seleccionado nuestro
proyecto y en segundo lugar a los
organizadores del concurso, editores de
la revista y socios y simpatizantes de
Yakaar que nos han ayudado en todo el
proceso de elaboración de la
documentación, presentación de la
misma, etc.
También queremos agradecer muy
especialmente a la asociación hermana
y amiga “YAPELE BERR” formada por
emigrantes de Berr (Senegal) que viven
en Santzurzti y que se han encargado
de proponernos en proyecto, suministrarnos la información de su pueblo y
que, a partir de ahora trabajarán, mano
con mano con nosotros en su
realización definitiva.
Enhorabuena a todos.
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