
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 23      Noviembre  2011 

Ante todo una gran noticia: el número de asociados a YAKAAR AFRICA ha experimentado un espectacular incremento de 15 
nuevos miembros durante el mes de Noviembre. Araceli ha sido en gran medida la “culpable”. Álvaro ocupa este boletín casi de 
manera monográfica debido a su importante trabajo, empleando sus “vacaciones” tanto en la zona del País Bassari como en la de 
la Cassamance. En Dindefelo nos confirma los problemas ya comentados en el boletín anterior, pero parece que se esbozan 
algunas soluciones. Resulta imprescindible ya que el problema sanitario en Dindefelo sigue estando más presente que nunca. 
Finalmente , Jose María quiere agradecer de manera anticipada todo el apoyo recibido de cara a su próximo viaje. 
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De repente en un mes hemos aumentado el número de 
nuestros socios en 15, llegando hasta la cifra de 136. El 
espectacular aumento ha tenido dos causas fundamentales: el 
“ciclón” Araceli, que se ha propuesto llevarnos ella sola hasta 
los 200 socios, ayudada por José Manuel y sus chicos de las 
bicis, y la nueva página web que, seguramente no ha 
generado por si misma nuevos socios, pero que ha hecho 
mucho más fácil la inscripción de aquellos que la han conocido 
a través de nuestros socios ya veteranos.  

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

Entre los nuevos socios y los 4.500 euros del Premio solidario 
del seguro concedido por la empresa INDRA también nos 
hemos visto lanzados en los recursos generados a lo largo del 
año. Ya son 23.290,13, mas de un 50% por encima de lo 
recaudado el año pasado, de los cuales hemos enviado a 
Senegal 26.855,55, contando con el remanente del año 
anterior, quedando en caja  461,88 euros. 
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NUEVA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL COLEGIO 
LEONARDO DA VINCI DE MORAZARZAL A 
FAVOR DE YAKAAR AFRICA Y BIKES 
SOLIDARIAS 
Begoña siempre atenta a nuestras actividades  ha conseguido de 
nuevo que el Colegio Leonardo da Vinci de Morazarzal nos 
incluya como beneficiarios de su campaña de Navidad. Este año 
se hace especial hincapié en las bicicletas, como respuesta a la 
operación que estamos llevando a cabo junto con BIKES 
SOLIDARIAS de llevar bicicletas para los niños, los agentes de 
salud y las familias de Senegal. 
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
DINDEFELO. INFORMES DE AMBROSIO Y 
ÁLVARO. 
(Fusionamos y resumimos ambos informes y depuramos las 
informaciones ya trasmitidas por Pepa en el boletín anterior 
para evitar excesivas repeticiones) 

Situación Sanitaria. 

Los medicamentos recetados por las matronas para aportar 
hierro a las mujeres embarazadas a menudo no se compran 
en la farmacia local. La explicación es que el marido no lo 
hace ni permite a la mujer hacerlo por ser las medicinas “muy 
caras” 

A día de hoy hay tres matronas en el pueblo, una oficial recién 
mandada por el gobierno y las dos locales que ya había. 
Ninguna ONG está trabajando con ellas a día de hoy. 

El enfermero de Dindefelo tiene a su cargo 25 poblados. En 9 
de ellos existe un centro de salud con un enfermero adjunto 
con formación para realizar curas. Y en cada uno de los 25 
poblados existe una especie de agente de salud que trata de 
sensibilizar a la población, pero sobre todo en materia de 
prevención contra el SIDA. En la elaboración de esta 
estructura ha colaborado intensamente Africare, una ONG 
que ha estado trabajando 5 años y que el enfermero cree que 
seguirá por allí otros 5. 

Teniendo como tiene tanta gente al cargo, nos llama la 
atención que las tres veces que fuimos, estando una de ella 
una hora y media aprox., no hay nadie nunca en el centro de 
salud. Esto es llamativo, en comparación con v.g. España, 
donde siempre rebosan con una población más sana. Se nos 
ocurren varias explicaciones aunque se resumirían en: 

• Falta de costumbre de la población local en acudir al médico 

• Sistema de copago: es posible que ejerza efecto disuasorio 

• El enfermero en si no genera demasiada confianza. 

Las enfermedades más comunes de la población son: 

• Malaria: Existen programas gubernamentales que cubren el 
costo de los medicamentos y equipan con mosquiteras a la 
población. A nosotros nos dice que la medicación es gratuita. 
Es el problema sanitario numero 1. 

• Disentería 

• Infecciones: No suelen ser mortales en casi ningún caso. 
Hay medios y enfermeros adjuntos en las pedanías que 
saben curarlas. Insisto particularmente en este punto y la 
respuesta del enfermero es que son un problema menor 

• SIDA: Se reconocen 4 casos en el pueblo. Existe una fuerte 
campaña de sensibilización por parte del gobierno y de 
Africare. Se han regalado muchos preservativos que la 
gente no usa. 

Los dos medicamentos que el enfermero considera que serían 
de mayor importancia para la población serían el hierro y la 
amoxicilina. 

Situación de la huerta. 

Constato que la maleza mide más que yo, que se extiende por 
toda la finca y que allí no ha entrado nadie en los últimos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de los pozos está delicado. El de la entrada se ha caído, 
estando obturado de tierra. Los otros dos (el de la parte de arriba 
y el del fondo) a día de hoy tienen agua y esta es la parte buena. 
Realmente a día de hoy hay agua, se puede plantar y regar pero 
de cara a la temporada seca, a la primavera, es de esperar que el 
del fondo se seque y el de la parte de arriba (el que mejor pinta 
tenía en Mayo) quede inutilizado ya que se han introducido los 
anillos pequeños. Esto se desaconsejó claramente en mi visita 
junto a Méndez pero aun así se ha hecho. También se dijo como 
hacer el pozo y no se ha hecho caso.  

El motivo por el cual no se ha hecho no está claro pero intuyo 
que es simplemente que va contra el modus operandi habitual del 
pocero local. La colocación de los anillos pequeños fue, según se 
me cuenta, una medida de urgencia ya que si no se hacía nada 
(y no se estaba haciendo) se hundiría todo el pozo. Por todo lo 
dicho, este pozo se podrá usar mientras tenga agua pero en 
cuanto se seque o el agua baje por debajo del nivel de las arenas 
no se podrá hacer nada, ni profundizar más ni nada. Así pues y 
en mi opinión es conveniente planificar la ejecución de un pozo 
“definitivo”, de profundidad y dimensiones suficientes, con gente 
profesional y responsable, de cara a la temporada seca. 

Reunión con las mujeres de Dindefelo. 

Tras comprobar el pésimo estado de la parcela y evaluar los 
pozos convocamos una reunión con las mujeres de la 
cooperativa y con Karim y Ahmadou que nos servirían de 
traductores. A la citada reunión tan solo acudieron 4 o 5 mujeres, 
incluidas presidenta y vicepresidenta, por lo que decidimos 
suspenderla y pasarla al día siguiente para que pudieran venir el 
mayor número de mujeres posible. Fue un acierto: Al día 
siguiente vinieron como 12. Las conclusiones fueron las 
siguientes: 
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Yakaar África 
DINDEFELO. INFORMES DE AMBROSIO Y 
ÁLVARO. (Cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como introducción se vuelve a incidir en que “La huerta se 
está financiando y promocionando para mejorar los hábitos 
alimenticios de la población local”. Se las pregunta 
directamente si ellas lo ven así si quieren seguir apostando 
por el huerto a lo que la vicepresidenta contesta 
fehacientemente que sí, que las da envidia lo bien que 
funciona el huerto en Bandafassi y que tienen ganas de que 
en Dindefelo funcione. 

Se les transmite que Yakaar no tiene intención de intervenir 
en las decisiones acerca del reparto del trabajo, del beneficio 
u otros que tomen ellas. Nosotros solo apoyamos, 
financiamos y ayudamos. La única condición es que los 
alimentos se consuman en el pueblo. También las decimos 
que bien llevado puede dar réditos económicos. 

Como respuesta a nuestra demanda de porque no limpiaban 
la huerta, ellas manifestaron que no tenían tiempo antes de la 
fiesta del cordero. Nosotros insistimos en que tenían que 
limpiar antes y al final se comprometieron a limpiar antes de 
dicha fiesta. Si así fuera nosotros suministraríamos las 
semillas para plantar inmediatamente después. Ese el 
acuerdo al que se llega. 

Se comunica que el Sr. Diagne va a ir al menos una vez a la 
semana, teniendo la intención de que vaya más. Se las pide 
que le hagan caso en los consejos y que estén la mayoría de 
mujeres cuando vaya Diagne al huerto. Asimismo, está a su 
disposición para las dudas que pudieren tener. 

Insisto mucho en algo simple: Cualquier problema está 
Diagne, está Ambrosio, está Demba y estamos en España 
unos cuantos para que den la voz de alarma antes de dejar de 
hacer las tareas y dejar secar la huerta. 

Por último y respecto al huerto, cabe destacar que Ambrosio 
va a estar más tiempo en Dindefelo para coincidir con Diagne 
y menos en Bandafassi que creo que es otra cosa importante.  

Existe un pueblo llamado Afian en el cual unas mujeres 
cultivan un huerto y han intentado localizar a Ambrosio para 
pedirle una ayuda para el vallado de su huerto.  

Granja en Dindefello 

La situación sanitaria, tal como también constató Pepa es 
preocupante en lo referente a la Anemia. En el último mes cinco 
mujeres embarazadas han muerto durante el embarazo o durante 
el parto, junto con sus pequeños. La causa última es la anemia y 
la debilidad de las mujeres, unido a una cultura de no tomar 
medicamentos y la pobreza (todo hay que decirlo). Por este 
motivo el proyecto de granja sería muy interesante retomarlo ya 
que dentro de los hábitos alimenticios de la población el pollo y 
los huevos si están introducidos (y no las lentejas, la soja o las 
acelgas, alimentos que se pueden cultivar en el huerto) y cabe 
pensar que sería más directa la relación entre Proyecto – mejora 
sanitaria. 

Ambrosio me enseña una parcela muy céntrica que podría 
destinarse aunque quizás debería estar al lado del huerto para 
aprovechar la inversión en los pozos que se va a hacer. 

A día de hoy en la plaza del pueblo se venden huevos aunque no 
son comprados por la mayoría. Esos huevos vienen desde 
Kedougou. El “proyecto perfecto” sería encontrar a un habitante 
local que estuviera dispuesto a montar una granja de gallinas 
ponedoras y pollos de carne al cual apoyaríamos logística y 
económicamente a cambio de que pusiera los productos en venta 
en el pueblo a precios razonables y asequibles. Esto según la 
gente con la que he podido hablar nunca se ha hecho: nadie 
nunca montó una granja con fines comerciales en Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros temas de carácter general.. 

Las clases no hasta después de la Fiesta del Cordero, que se 
celebrará entre el 6 y el 7 de noviembre. Da la impresión de que 
así está convenido entre autoridades, profesores y padres ya que 
las primeras no emiten queja alguna, los profesores simplemente 
no se han desplazado hasta la región y los padres están 
ocupados haciéndose trajes y comprando la carne para dicha 
fiesta. Entre tanto, los niños pierden casi un mes de clase y nadie 
protesta, nadie se queja. Y no me refiero a criticar las tradiciones, 
nada más lejos de mi voluntad, sino en constatar que en un país 
con una escolarización más que decente todavía no ha calado la 
importancia de dicha escolarización 
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Yakaar África 
DINDEFELO. INFORMES DE AMBROSIO Y 
ÁLVARO. (Cont.) 
Badén de Dindefello. 

Se han comprado y llevado a Dindefelo 20 sacos de cemento 
(1 tonelada) para la ejecución por parte de los jóvenes del 
pueblo de los badenes de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno ejecutó la pasada temporada seca 2 puentes 
antes de llegar a Segou desde Kedougou. Los badenes que 
tienen previsto ejecutar los jóvenes son 3 en la zona más 
cercana a Dindefelo. En uno de ellos ya se han colocado las 
piedras sobre el cauce, encima de las cuales se colocará el 
hormigón para el cual compramos el cemento. Mientras yo 
estoy allí no se está trabajando en los badenes y Alpha (que 
en teoría es el encargado de gestionar el proyecto) ni siquiera 
está en la zona. Una cosa que no me gusta es que la entrega 
del cemento por parte de Yakaar se solicita como urgente 
pero nadie está trabajando en los badenes y donde dejamos 
guardado el cemento hay ya sacos de cemento. Se nos dice 
que esos sacos son propiedad de Alpha que se está haciendo 
su casa. 

Habló con Hammadou, el gerente del campamento y 
presidente de los jóvenes y me transmite que en cuanto baje 
un poco el nivel de agua se ponen a la tarea. Asimismo me 
intereso por saber el sistema de ejecución de los badenes que 
se me explica de manera somera. No tengo posibilidad de 
intervenir en dicho sistema ya que por un lado realmente 
tengo miedo de proponer algo que no esté al alcance de la 
población local pero también porque ni se está haciendo el 
trabajo ni estoy hablando con el interlocutor más válido. 

 

BANDAFASSI. 
Simplemente se ha hecho una visita ya que solo estuve en 
Bandafassi 2 días y por lo que nos contaron Laura, Carmen y 
Pepa el funcionamiento es correcto. Durante los dos días Maren 
(la presidenta de la cooperativa) ha estado en Kedougou y no 
hemos podido charlar con ella. En cualquier caso hemos estado 
con Ashanatu. Confirmamos que la organización es correcta, 
teniendo establecido quien debe regar ,qué días, etc… 

Ahora mismo hay plantado Berenjenas, pimientos, Biscous, 
Berenjenas amargas (que realmente son tomates tras ardua e 
inútil discusión con Ambrosio) y Gombo.  

Respecto a la granja los pollos ya están a punto de caramelo. En 
este punto conviene recalcar que con las anteriores ventas se 
perdió mucho dinero (en realidad no para la cooperativa ya que lo 
que se perdió fue la donación, los propios pollos y el pienso) por 
los bajos precios a los que se vendieron los pollos. En este caso 
los pollos los han comprado ellas y creo que eso contribuirá a 
una gestión más eficaz de esos bienes. Un precio de 2000 CFAs 
por pollo parecería razonable ya que a ese precio tuvieron venta 
los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordeñar las cabras y fabricar queso.  

Las cabras no se ordeñan y me parece un desperdicio. Balde 
está bastante de acuerdo con esta idea. Nos reunimos con él y le 
transmitimos nuestra voluntad de cooperar si se pone en marcha 
algún proyecto de este tipo, siempre con los criterios de Yakaar. 
De todos modos Balde siempre anda igual, quejándose de los 
formalismos, que si no me llamáis a tiempo que si no se me 
avisa... Es la clásica persona que ni hace ni deja hacer del todo 
pero más vale tenerle de nuestro lado que enfrente. Las mujeres 
de la granja nos transmiten que no hace nada y sabemos que 
una vez intentó cobrar por administrar unas vacunas que compró 
Yakaar. 
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Yakaar África 
CARABANE. INFORME DE ÁLVARO.  
Carabane. Isla limpia. 

Bravo Araceli!. Creo que lo justo es decir solo esto. Creo que 
para todos la parte más provechosa del proyecto es la de la 
recogida de basuras. El ya célebre “Día de la Basura” (ahora 
que lo leo entiendo mis nulos conocimientos de marketing ya 
que pudo llamarse Día de la Limpieza, Día de la recogida de 
residuos etc.…) fue un éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comienzos fueron temblorosos ya que aunque habíamos 
quedado a las 9:00, eran ya las 9:30 y allí estábamos 
solamente Araceli, Paco, Simón y yo. Los nervios de Araceli 
(que van camino de ser tan celebres como el propio día de la 
basura) afloraron y el fracaso planeaba. La decisión fue 
empezar a recoger y se produjo el milagro: Los niños nos 
siguieron y después las madres. Lo peor: el pasotismo de los 
varones, acomodados redomados que ni se plantearon 
ayudar. ¡Qué se le va a hacer?. En cualquier caso se llenaron 
60 bolsas grandes de basura que eran exactamente todas las 
que teníamos en un ambiente jovial, con los niños tomándolo 
como una competición o un juego. Parece ser que el proyecto 
“Carabane Isla Limpia” va a tener continuidad y Araceli vuelve 
para allá en diciembre.  

A nivel de proyecto sanitario, solo reseñar el empuje de 
Araceli y el buen trabajo realizado con la desinfección de los 
niños en Carabane. Hitu y Diogue, para las siguientes 
expediciones. Zorionak Araceli! 

 

COOPERATIVA DE FABRICACIÓN DE MER-
MELADAS DE OUSSOUYE (ÁLVARO y PACO) 
Un poco como extensión de nuestro proyecto de transformación 
de productos agrícolas en Baficán, hemos empezado a colaborar 
con una cooperativa de fabricación de mermeladas en el cercano 
pueblo de Oussuye. Por ahora nuestra aportación económica es 
mínima y consiste en la comprar de 5 sacos de azúcar, pero 
Álvaro y su amigo Paco estuvieron allí y ayudaron a las mujeres a 
evaluar y organizar la contabilidad de su negocio. 

La cooperativa la forman 20 mujeres pero realmente a día de hoy 

12 son las que se encuentran involucradas con el proyecto. Los 

productos que fabrican y comercializan son mermelada, sirope y 

zumo. La variedad es grande y tienen en venta mermelada de 

Mango, Pomelo, Naranjas amargas, Bissob y papaya. El análisis 

del proyecto podría ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

• El negocio existe y las ganas de trabajar existen. Florence 

nos causa una grata impresión y va a ser ella la que lleve el 

control de caja. 

• Las mermeladas (que es el núcleo del negocio) están ricas y 

el proceso de fabricación parece correcto. El cierre es 

perfectamente hermético. 

• El plan de negocio realizado es positivo y permite augurar 

beneficio. Las mermeladas (que es el núcleo del negocio) se 

venden en dos tamaños a 1300 y 1600 CFAs. Una vez 

analizados los gastos la cooperativa incurre en unos gastos 

fijos de aproximadamente 133000 CFAs / mes. Contando con 

los variables (que son relativamente pequeños) bastaría con 

unas ventas de 130 – 150  botes al mes para tener beneficios. 

Parece un objetivo alcanzable. 
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Yakaar África 
LA COOPERATIVA DE FABRICACIÓN DE 
MERMELADAS DE OUSSOUYE (ÁLVARO). 
Cont. 
Debilidades 

• El préstamo que tienen que afrontar es al 20 % de interés, 
lo que genera unos gastos anuales de 200.000 CFAs. No 
sé hasta que punto el concepto de amortización se puede 
aplicar aquí, ya que desconozco para que se pidió y si se 
compró el local o no. 

• De 20 mujeres que empezaron quedan 12. Están en el 
umbral de seguir o no con el negocio. Esperemos haber 
llegado a tiempo. Esto es debido fundamentalmente a la 
ausencia de beneficios que es consecuencia, por otro lado, 
de la falta de control sobre las cuentas. Además han 
sufrido robos. 

• Sería positivo elaborar unas etiquetas de colores, de 
diseño “africano” pero no sé si está al alcance la impresión 
y la producción en Oussouye. 

• El gasto en luz es alto, 55000 CFAs al mes y no parece 
que se pueda reducir. 

Amenazas 

• A día de hoy no hay canales de distribución y venta 
estables. Nos hablan que a veces se venden en Cap 
Skirring pero no parece que se está haciendo. La venta es 
mayormente en el local y el puerta a puerta. 

Oportunidades 

• El turismo en Senegal va en aumento. Y en una 
Casamance pacífica aun más. Es conocido el gusto del 
turista europeo por las cosas genuinas y que hay más 
genuino que un bote de mermelada ecológica fabricada 
allí mismo?. 

• Los costes permitirían bajar el precio si el mercado local 
no respondiera (para el turismo los precios son baratos). 

• La mermelada es un producto que se consume en 
Senegal, principalmente para el desayuno. Si a esto le 
añadimos el localismo creemos que dentro de los 
mercados locales se puede vender bien con publicidad 
boca a boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

• Se aportan 5 sacos de 50 kilos de azúcar. 

• Se les explica el plan de negocio transmitiendo las ventas que 
deberían tener mensuales para que el negocio sea viable.  

• Se va a intentar colaborar con posibles canales de venta 
como pueden ser hoteles o campamentos de la zona. La idea 
podría ser que en los desayunos de los hoteles se dé a los 
clientes esta mermelada y luego se venda en la recepción del 
hotel (con una comisión para el hotel).  

• Otra posibilidad (menos concreta sería que los guías locales o 
los sept place pararan por allí cerca de manera que los 
turistas pudieran comprar las mermeladas. La ayuda por parte 
de Yakaar en este ámbito es más difícil de concretar. 

• Se les preparan y entregan 2 cuadernos para registrar los 
movimientos de caja con ejemplos abundantes de distintos 
tipos de movimientos. Además, se incluye un ejemplo de 
resumen mensual, con ingresos y gastos, analizados. La idea 
es que dicho resumen se haga y analice en asamblea todos 
los meses para que puedan tomar decisiones (que 
mermelada se vende mejor, que sirope, cuanto se paga de 
luz, porque gastamos tanto en esto o en lo otro 

• Florence la tesorera rellenará el cuaderno a diario y hará el 
resumen mensual. Las vendedoras cada vez que ingresen o 
gasten algo lo registraran con una “notita” que Florence 
recogerá y registrará en el cuaderno. 

• Se les transmite que para evitar robos NUNCA dejen dinero 
en la caja. Tienen una cuenta bancaria así que lo mejor es 
que todos los días lleven el dinero al banco. Ya las han 
robado y la verdad es que es presa fácil. 

• Estamos para AYUDAR. En ese sentido se las transmite que 
contacten con Demba y/o con Dominique si necesitan o 
quieren ayuda o consejo. También con nosotros, por 
supuesto, vía mail, si tienen dudas más técnicas. 
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Yakaar África 
ÁLVARO:  LO CONSIDERO UNA TRAGEDIA 
QUE HA AFECTADO A MI GENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando estuve en mayo en Senegal por primera vez en mi 
vida, lo describí como un país de Ceibas, Baobabs y 
Tamarindos. Después de visitar Casamance debo añadir los 
manglares que son como los setos que protegen los jardines, 
clavando las raíces en el cieno. 

Si el norte es la frontera del Sahara, enormemente llano, 
arenoso bosque de Baobabs dispersos, Casamance es el 
preludio de la selva, la antesala del jardín del edén. Aparte de 
los manglares que ocultan desde el mar la tierra firme 
abundan las palmeras y el bosque frondoso. Ahora que la 
sangre ha dejado de correr, aunque el ejercito aun permanece 
apostado con tanquetas y landrovers en la carretera de Kolda 
y en la de Bignona, parece un sitio aun más paradisiaco, más 
idílico, con un tremendo potencial turístico. 

Hemos estado unos días en Ziguinchor para después 
trasladarnos a Carabane donde hemos permanecido 5 días. 
La sensación de paraíso es aún mayor si cabe debido al 
natural aislamiento de un pueblo que vive a media hora en 
barca de cualquier otro sitio. De los proyectos de Carabane 
prácticamente no voy a hablar ya que los lleva Araceli y creo 
que debe ser ella la que lo haga. 

Estando en Carabane me cuentan la tragedia del Joola, el 
naufragio del ferry Dakar–Ziguinchor donde murieron 
alrededor de 2000 personas. Me quedo de piedra. No puedo 
concebir que no hubiera oído hablar siquiera de ello, mas si 
cabe siendo como soy una persona que vive pegada a la 
radio, que lee los periódicos. ¿Como es posible?. ¿Hasta que 
punto la sociedad española puede ser tan insensible a los 
males de África que semejante tragedia no es cubierta por la 
prensa ni conmemorada en ningún momento?. Murieron más 
que en el Titanic y casi tantos como en las Torres gemelas. 
Murieron ahogados como perros en algún punto de la costa 
de Gambia. La diferencia entre el que era y el que soy es que 
realmente me siento afectado, considero el naufragio una 
tragedia que ha afectado a mi gente. 

 

PRESENTACIÓN DE YAKAAR AFRICA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE 
GRAMANET. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 26 de Octubre a las 19:30 horas tuvo lugar una 
presentación de nuestra Asociación YAKAAR AFRICA ante el 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet,. En la 
presentación participaron Marc Rius de nuestra Junta Directiva y 
José Diaz Castro nuestro delegado en Santa Coloma.  

La presentación tuvo lugar en el CENTRE CIVIC RIU NORD, c/ 
Lluis Companys nº9 Santa Coloma de Gramenet. A la misma 
asistió la concejala de cultura, solidaridad y cooperación Petra 
Jiménez que resaltó la alegría de Santa Coloma por recibir a una 
nueva asociación que se ocupa de África, continente que ha 
sufrido mucho a lo largo de la historia y que arrastra enormes 
carencias. 

El video con una parte de la presentación lo podéis ver en: 

http://www.youtube.com/watch?v=sS5ER5Wwmf4 
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Yakaar África 
GRACIAS YAKAARAFRICANOS 
Estoy a punto de iniciar mi quinto viaje a Senegal y antes de irme quería dar las gracias a todos los “yakaarafricanos” que han 
permitido que esta aventura sea posible y que nos ayudan y nos apoyan de manera activa para que cada día crezca un poquito 
más. Que sepáis que cada idea, cada aportación por pequeña que sea, cada frase de apoyo, cada “me gusta”, cada pequeño 
gesto lo sentimos como un triunfo, como una muestra de que estamos en el buen camino. También nos gustan las críticas, aunque 
no sean frecuentes, esperemos que no sea porque no os atrevéis, !adelante con ellas! 

En otros viajes he “obligado” a los niños y las gentes de Senegal a hacerse fotos o pequeños videos con unos cartelitos que decían 
gracias fulanito o gracias menganito. Ellos no tienen ningún problema en hacerlo, incluso creo que les gusta, pero yo debo 
reconocer que me siento mal haciéndolo, me parece poco natural, excesivamente dirigido. Así que yo, que sí que me siento 
naturalmente agradecido y que en esto no me dirige nadie voy a hacerlo y por adelantado. 

Había pensado en nombrar a todos estos yakaarafricanos especialmente activos y dedicarles alguna frasecilla ingeniosa, pero mi 
ingenio no da para tanto y, sobre todo, para tantos. Además ¿Qué pasa con los que me olvidara? Así que al final he decidido hacer 
una especie de poster-collage con todos ellos. Así, el que falte siempre podrá pensar (y seguramente será cierto) que es porque no 
tenía una foto suya a mano. De todos modos entre mi memoria y las prisas alguien se me olvidará, perdón. 

Que sepáis que, aunque ”no aparezcan en al foto”, no nos olvidamos, ni mucho menos, de esa mayoría, silenciosa pero 
terriblemente fiel, que aporta religiosamente sus euros todos los meses y que es la que realmente aporta solidez y seguridad para 
que este proyecto pueda seguir adelante. 

Tampoco nos olvidamos de aquellos, pocos gracias a Dios, a los que la crisis les ha impedido seguir con nosotros, sabemos que 
seguís estando ahí, !ya vendrán tiempos mejores!. Tampoco de aquellos a los que hemos decepcionado, creo que sólo 3, para 
nosotros ha sido el mayor fracaso, pero gracias por bajarnos de la nube. 

En fin, deseadnos suerte en este viaje al que partimos con la ilusión de siempre. Un fuerte abrazo y MUCHAS GRACIAS 

Jose María Piñero 
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