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Hemos terminado las asambleas de Yakaar Africa de 2012 con la celebración de las de Barcelona y Valencia. En total hemos sido
capaces de reunir a casi 150 socios y simpatizantes, pero quizás lo más importante no haya sido el número de personas asistentes
sino el entusiasmo y el extraordinario ambiente presente en cada una de ellas. Han sido tres momento inolvidables que nos animan
a seguir adelante, si cabe con más ganas todavía. Aparte de ello, tenemos testimonios de la presencia de Demba y Santurtzi con
nuestros amigos de Yapele Beer, que nos dirigen una agradecida carta. Interesantes informes, agradecimientos y comentarios
desde el corazón de Álvaro, que una vez mas ha dedicado sus vacaciones a trabajar para Yakaar y, finalmente, una emocionante
carta de agradecimiento de Papau, uno de nuestros innumerables amigos senegaleses.
.
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Y seguimos creciendo, en Junio 4 nuevos socios, por lo que
hemos llegado ya a 158. Estos socios representan unas
aportaciones mensuales fijas que se sitúan en 2.147 euros al
mes.

Asimismo, el Dr. Xavi Martin nos hizo una interesantísima
presentación sobre los datos de anemia y desnutrición
recogidos en nuestra reciente misión sanitaria a Senegal.
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En lo que va de año hemos recaudado 15.661,00 euros.
Desde que empezó a funcionar Yakaar Africa hemos enviado a
Senegal 65.848,70 euros hasta la fecha, quedando en caja
4.732,93 euros.

Y que decir de Barcelona, de nuevo superando la barrera de
los 40 socios y simpatizantes de Yakaar África. Han sido tres
momentos inolvidables. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS
QUE CON VUESTRA PRESENCIA HABEIS HECHO
POSIBLE QUE ESTE PROYECTO SEA TODAVÍA UN
POQUITO MÁS GRANDE.

ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA. VALENCIA
El pasado 9 de Junio se celebró la segunda de las comidasasamblea del año 2012 de Yakaar África en la parroquia María
Inmaculada de la Vera de Valencia.
En Valencia se batió el record con 46 socios y simpatizantes de
Yakaar Africa. Hubo riquísima paella y el detalle inesperado de
una preciosa tarta senegalesa con su cabaña tradicional y su
furgoneta bien cargada con cabra y todo
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA EN SANTURTZI CON YAPELE BEER
Informe de Mari Urbieta

Un año más Demba, en representación de Yakaar Africa
vuelve a visitarnos a Santurtzi y a hacernos un hueco en su
apretada agenda por nuestro país.
Este año nos hemos juntado representantes de Yapele Beer
(Asociación formada para ayudar al pueblo de Berr en
Senegal, del que son originarios el 80% de sus componentes),
Baobat (Asociación fundada en el año 2012 formada por
personas de todas las razas y orígenes, para ayudar a la
población inmigrante en el municipio de Santurtzi y
alrededores). Baobat procede de la unión de la palabra
baobab y Bat, uno en euskera, simbolizando la unión de la
cultura africana y vasca bajo el árbol de las reuniones y del
consenso) y Yakaar Africa, Asociación que todos conocemos
y a la que muchos pertenecemos.
Los ejes comunes de estas tres organizaciones es el
voluntariado y el interés en un continente tan atrayente y
motivador como el africano.

www.yakaarafrica.org

Por un lado, un trabajo hecho exclusivamente por personal
voluntario que lucha día a día de una u otra forma, aquí o allí
para apoyar iniciativas personales y sociales y mejorar la
situación de las población a la que van dirigidos los diferentes
proyectos que desarrollamos sin esperar una remuneración
económica, sino una gratificación personal y social.
Y por otro lado trabajar aquí o allí pero siempre con población
africana.
Demba nos trajo un día de luz y calor, que aquí en el Norte ya se
sabe que no es tan fácil, pero en este día Demba se trajo un
poquito de la calidez y la luminosidad de Senegal para alegrarnos
el día….
Empezamos con una charla abierta para población inmigrante y
autóctona de Santurzi de lo que es Yakaar Africa, de sus
proyectos, de su filosofía, de sus inicios, de su futuro…Una
charla que nos emocionó, como siempre hace nuestro querido
Demba, a través de sus palabras, cargadas de sensibilidad y
fuerza, y que nos trasladó a todos quienes estábamos
escuchándole a esas tierras del sur llenas de color y vida, vida
frente a la dura realidad en la que a veces viven, y fuerza y
energía…..

Como siempre Demba nos dio una lección de la sabiduría del que
vive errante y trabajando por su país, un país que lucha cada día
por salir adelante, de valientes mujeres y hombres que no bajan
los brazos y no esperan que Alá lo solucione todo, de
maravillosas personas que deciden dedicar parte de su tiempo y
esfuerzo a mejorar la situación de un país tan hermoso y
variopinto como Senegal…
Tras esa charla, en la que más de uno/a tuvimos ganas de hacer
la maleta y viajar a Senegal bien a visitar a la familia o bien a
participar de un modo activo en un trabajo de campo por ejemplo
en País Bassari…. Pasamos a reunirnos socios de Yapele Berr,
socios de Baobat y evidentemente, el representante de Yakaar
Africa: Demba.
El inicio fue cálido, con la idea de arropar a Demba y que sintiera
un poquito la Terranga senegalesa en Santurtzi, los socios de
Yapele Beer prepararon un buy, un bissap y unos begnes
deliciosos….

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA EN SANTURTZI Cont.

CARTA ABIERTA A DEMBA

Tras la acogida inicial, se valoraron muy positivamente las Yapele Beer
charlas de sensibilización realizadas por socios de Yapele Querido Demba:
Berr y Baobat, en las que también se ha dado difusión a la Bienvenido a tu casa aquí en Santurtzi.
labor de Yakaar Africa en Senegal , charlas que llegaron a
más de 300 alumnos en varios Centros educativos de Desde Yapele Beer no tenemos palabras para
Santurtzi y Portugalete, en la que cabe destacar la excelente agradecer todos tus esfuerzos, trabajo, interés y
valoración que hizo el alumnado y profesorado de dichas dedicación en el proyecto para mejora la situación de
nuestro pueblo. Somos conscientes que sin la ayuda
actividades.
de Yakaar África el centro de salud de Beer no
Otros puntos fuertes que se han valorado han sido por un lado, estaría en la actualidad en el estado que está.
la formación sobre Cooperación que han recibido varios de los
miembros de Yapele Berr para mejorar su trabajo en futuros Muchas gracias Demba
proyectos, y por otro la buena predisposición de la población Por un lado, nos gustaría hablar de nuestra
asociación aquí, en Santurtzi.
de Berr en la participación en los proyectos.
Un punto a mejorar es la comunicación entre Yapele Berr Yapele Beer Santurtzi está compuesto en la
Euskadi y Yapele Berr de Senegal, mejorando de esta forma actualidad por 26 socios y a la espera de ampliar el
número de socios/as. A lo largo de este año hemos
el diseño, la participación y la evolución de los proyectos.
Demba como siempre arrojó ideas, mostró luces y dió realizado diversas acciones que hemos hecho desde
esperanza…algo muy importante para Asociaciones tan Yapele Beer Santurtzi:
• Formaciones para prepararnos y mejorar en
jóvenes como Yapele Berr y Baobat.

proyectos futuros (Asociación Adaka)
• Sensibilización en Colegios de Santurtzi,
presentando la realidad de Senegal y la realidad de
un inmigrante en Euskadi. En estas
sensibilizaciones hemos aprovechado para hablar
también de Yakaar África, en una forma de
agradecimiento a vuestro apoyo y ayuda, con el fin
de divulgar vuestros proyectos y vuestra página
web
• Acciones de coordinación con Yapele Beer en Beer
(A mejorar)
Sabemos que tenemos que ampliar acciones y
actividades, así como una mejora en la coordinación
con la contraparte Yapele Beer en Senegal. Ese ha
sido uno de nuestros puntos débiles y uno de los
objetivos principales a mejora en el año que viene.
Por otro lado, nos gustaría hablar de nuestra
Asociación en Beer.
Gracias a Yakaar África y a iniciativas como las que
trabajáis para mejorar la vida de algunas personas,
en pequeños lugares lejanos de las comodidades y
derechos de las grandes civilizaciones hoy Beer tiene
un centro de salud digno donde pueden acudir
nuestros padres, hermanos, mujeres e hijos.
Gracias Yakaar África. Gracias Demba
Demba,,, sabemos que este regalo y esta comida no es
suficiente para agradecer la ayuda de Yakaar África
en Beer, pero es un símbolo de lo contentos que
estamos de poder contar con vuestro apoyo en
nuestros proyectos

La reunión terminó con un regalo de Yapele Berr a Demba,
quién no quería aceptarlo, ya que como él dijo, no es solo
Demba quien trabaja en Yakaar Africa, y aunque todos lo
sabemos, somos conscientes y lo respetamos, insistimos en
que se lo quedara porque él es una persona clave en la
organización capaz de poner en la mesa a charlar a 3
asociaciones muy diferentes, como lo ha hecho hoy, y que
nos ha hecho sentir parte de todo el cambio en el que
estamos participando.
Demba…., no olvides que además del trabajo, aquí tienes tu
familia sene-vasca que te espera siempre, y dónde siempre
serás bien recibido, dispuestos todos a escucharte, a
compartir, a soñar juntos, a trabajar de la mano, de un modo
constante y serio y que siempre tendrás unos brazos a los
que llegar….hasta siempre hermano y gracias por dejarnos
disfrutar de tu tiempo y de tu experiencia, por dibujarnos
sonrisas en la cara y por trazar emociones en nuestro
corazón….Jere Jëff!!!!!
Escrito entregado a Demba por parte de Yapele Beer:
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN MARCHA

Informe de Álvaro Moral Alonso
HUERTA DE BANDAFASSI.
El hecho de que el proyecto de huerta puede estar terminado
está constatado. En lo que va de año Yakaar no ha aportado
ningún tipo de material, ni grano ni mantenimiento. En este
sentido, se puede considerar como éxito el hecho de que el
Proyecto sea sostenible.
De la granja, sin embargo, no puedo decir lo mismo. Quedan
algunas cabras y gallinas de carne pero no pienso que se esté
haciendo la gestión adecuada. Los pollos de cría no fueron
sostenibles y el número de animales está a la baja. En este
sentido quizás la misión veterinaria programada para
Septiembre pueda ayudarnos. ¿Cómo? Pues quizás
dándonos unos cánones para la cría de determinadas
especies, engorde de las mismas, calendario de
vacunaciones etc…
De todos modos quizás la diferencia entre la huerta y la granja
sea la diferencia entre Balde y Diagne (delegados
gubernamentales de ganadería y agrícola) y la mayor
implicación del segundo. Por cierto por tercera vez en
Bandafassi y tercera vez que no coincido con Diagne.
Existen cuadernos de contabilidad detallados de la granja e
incluso una planificación de adjudicación de surcos para las
cooperativistas.

HUERTA DE DINDEFELO
Para la temporada de lluvias los objetivos que se ha fijado la
cooperativa son:
• Limpieza integral de la finca. En este sentido Aliou Diallo
está trabajando a diario y creemos que se va a conseguir sin
problemas limpiar todos los pequeños arboles y matojos.
• Plantación de arroz en la parte baja. Lo van a hacer la
Presidenta y la Vicepresidenta.
• Plantación de cacahuete en la parte alta. Lo va a hacer Aliou.
• Plantación de algunos surcos de Gombo, Berenjena amarga
y picante. Lo hacen las dos mujeres citadas.
www.yakaarafrica.org

El arroz y el cacahuete que se recolecte en esta temporada de
lluvias se lo van a quedar las mujeres y Aliou respectivamente, a
cambio de la limpieza de toda la parcela. Los surcos de otros
productos se venderán y el dinero quedará para la cooperativa.
Se comprometen a empezar como cooperativa íntegramente el 1
de octubre. Hay 67 cooperativistas.
Hasta octubre no habrá necesidad de regar y hasta febrero o
marzo los pozos tendrán agua, por lo que no es urgente (a día de
hoy) tomar una decisión acerca de la bomba manual para
equipar el sondeo.

HUERTA DE DANDE.
La huerta funciona bien y ahora, final de la temporada seca, no
tienen problemas de agua. Se está plantando mayormente
Gombo, pero también berenjenas, zanahorias, Biscous, tomate y
picante. La finca, de unos 2300 m2, presenta un aspecto
excelente y las mujeres están trabajando con ganas e ilusión.
No se constata contabilidad alguna pero se nos transmite que la
está haciendo Doba. No lo he podido constatar con él. Lo que si
se me cuenta es que cada cooperativista planta sus surcos y 3/5
de lo que saquen de cada surco propio es para ellas a modo
individual y los 2/5 restantes son para la cooperativa.
Aliou en nuestra visita echa pesticida por toda la finca y
quedamos que más que hacer él debe formar a las mujeres.
Asimismo quedamos con Ambrosio en comprar algún tipo de
vaporizador para las cooperativas.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN MARCHA. Cont.

HUERTA DE AFIA
En Afia queda trabajo aunque quedémonos con lo bueno: Se
decide, de manera conjunta con las mujeres y con el jefe del
pueblo, que la huerta se va a localizar donde ahora mismo
existen una serie de huertas individuales y la tierra es mejor y
hay más agua. La idea original de las mujeres es que
ejecutáramos un sondeo en el pueblo y colocar una huerta allí
pero a esa demanda se les dice que no es posible. Para
alcanzar el consenso, comprometemos dos cosas:
• Se va a valorar la construcción de un pozo en la zona
anteriormente descrita (que de las tres existentes es la más
alejada del poblado). Ambrosio queda encargado de solicitar
presupuesto a un pocero local. Aliou debe conocer a alguno
(o al menos eso me ha dicho). La profundidad no debería
ser mayor de 4 metros y mejoraría la operatividad, ya que
actualmente cogen agua de un charco.
• Se va a hacer una huerta más grande que el conjunto de
huertas actuales. En ese sentido se va a trasladar la valla
que actualmente está en el poblado y, si fuera necesario, se
compraría más. Los terrenos son de un señor que se llama
Mahmmadou Woury Diallo. Hablamos con él y nos comenta
que, en el caso de colocar una buena valla y promover una
cooperativa, el prestaría los terrenos.
Esto se trata en una reunión con el jefe del pueblo y está
conforme. Se les traslada que la necesidad de un sondeo en
el pueblo excede la capacidad de Yakaar y que, en cualquier
caso, es más una necesidad del pueblo que de la huerta.
En la cooperativa hay 50 mujeres, que ya trabajan, de manera
individual, algún tipo de huerta.

OTRAS HUERTAS
Como proyectos en marcha no he podido visitar las huertas
de Itatou y de Lougue por falta de tiempo, aunque las noticias
de Ambrosio son buenas.
www.yakaarafrica.org

TALLER DE COSTURA EN BANDAFASSI
La construcción de la casa que albergará el taller de costura va a
buen ritmo y a día de hoy tiene la estructura conformada y faltan
las huertas y ventanas.
Los siguientes pasos son su equipamiento y, fundamental, la
selección de los formadores para las mujeres. Ambrosio ya
conoce a dos personas en Bandafassi que saben del tema y
pueden dedicarse a ello.
A modo personal, me parece un proyecto muy interesante y de
fácil exportación a otros lugares. Se crea riqueza de una manera
sostenible.

DINDEFELO PUEBLO LIMPIO
Aunque no esté comenzado, contemplo este proyecto dentro de
los que están en marcha porque se incluyó dentro de los
proyectos a desarrollar aprobados en las asambleas.
Tras hablar largo y tendido con Ahmmadou (el gerente del
campamento Dogon) quedamos en que nos pasaría un
presupuesto para la construcción de un vertedero de 6 x 4, con
tres compartimentos, así como de un listado de pequeños
materiales necesarios para poner en marcha el proyecto. Dicha
documentación se me entrega y valora la construcción del
vertedero en 498.000 CFAs, todo incluido. Los materiales (palas,
guantes, un burro etc…) van a ser filtrados por Ambrosio porque
hay partidas que nos parecen exageradas. De todos modos no
creo que el presupuesto global para el arranque supere los
800.000 CFAs.
En dicho presupuesto se establecen 12 puntos de recogida y los
cubos se solicitan metálicos, lo cual a mí, me parece razonable.
El punto problemático de este proyecto es la sensibilización y la
sostenibilidad. Ahmmadou me comenta que la Comunidad Rural
de Dindefelo se va a hacer cargo del sueldo del trabajador que,
burro y carreta mediante, se va a dedicar a recoger los cubos de
basura. Me transmite que él, personalmente ha hablado con la
Comunidad Rural y lo van a hacer con el dinero de la visita a la
Cascada por parte del turismo y de los ingresos del mercado
(que por lo que se ve existe una especie de pago por parte de los
comerciantes a la Comunidad por establecer su puestecillo).
Lógicamente si el trabajador deja de cobrar el proyecto se cae.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN MARCHA. Cont.

DINDEFELO PUEBLO LIMPIO . Cont..
Y más allá, es necesario trabajar con la gente para
sensibilizarles y que tiren la basura al cubo y no al suelo. Para
esto, Neus, del Instituto Jane Goddall, se ha comprometido a
echarnos un cable, pero sin duda es un trabajo de largo
recorrido y que requerirá de “concienciados locales”. Además,
Neus, se ha comprometido a trasladar un incinerador a la
zona del Vertedero para colaborar en la quema de plásticos y
papel.
Por otro lado, la misma Neus, tiene ya 7 bolsas de pilas en su
casa. ¿existe algún vertedero de pilas controlado en Senegal?.
Si así fuera podríamos trasladarlas allí.
Como es Ahmmadou el que más fuerza ha ejercido para
arrancar el proyecto, propongo que sea él nuestro enlace en
este proyecto, hablando con él lógicamente, de manera que
sea él la persona que contacte a Ambrosio y viceversa, para
el seguimiento, pequeñas compras etc…

• Profundizar el pozo existente (de unos doce metros).
Complicado por existir una roca
• Llevar una canalización desde un depósito de agua de 50 m3
(con un sondeo colindante) existente a unos 500 metros. Esto
sería factible (aunque hay que valorarlo) pero tiene el hándicap
de que hay que pagar por el agua (bueno, por el gasoil que
alimenta el grupo del sondeo que llena el depósito). Esto el
consejero del pueblo garantiza que se haría.

Ambrosio va a intentar valorar económicamente las dos
soluciones para el agua. Por supuesto, la segunda requiere de
un compromiso fuerte del propio pueblo. Cuando se tengan los
presupuestos, elaboraré un documento para que tengáis toda la
información.
HUERTA DE TANAGUE
(Si es que se escribe así, Tanague, al menos así suena, a 3 km
de Pélel en dirección opuesta a Dindefelo)
La huerta existe y se ha explotado hasta Mayo, cuando un
riachuelo colindante se ha secado. Se estima que con un pozo
de máximo 6 metros y la valla se puede poner en marcha la
cooperativa para unas 25 mujeres. Dicha cooperativa ya existe y
la presidente es una de las mujeres del Consejero del Jefe del
Pueblo.

NUEVOS PROYECTOS
HUERTA DE PELEL KINDESSA.
Pelel es una campa llana verde, limada por el ganado y
salpicada de mangos centenarios. Está a 7 km de Dindefelo,
distancia que, agradablemente, recorro andando.
Existe una huerta en Pelel Kindessa que tiene agua hasta
marzo a través de un pozo cercano. Está muy céntrica. Se
nos solicita a Yakaar el poder mejorar la valla (hacer una
metálica) y valorar alguna solución para el problema del agua
en primavera. Las soluciones que se plantean son 2:
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
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NUEVOS PROYECTOS. Cont.

HUERTA DE TANAGUE (Cont.)
Acuerdo con Ambrosio que va a solicitar un presupuesto para
el citado pozo para el cual no existe, por otro lado, prisa, para
la ejecución, ya que sería necesario la primavera que viene
La tierra parece fértil y se considera un proyecto bastante
viable. También elaboraré un documento cuando tenga la
información del presupuesto citado.
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS EN PÉLEL KINDESSA.
Es un proyecto propuesto por las mujeres. Consideraría en
trasladar la experiencia de Baja Cassamance. En principio
puede ser interesante y el camino, a mi entender, sería
negociar con el poblado que nos cedieran un local y buscar
por nuestra parte formadores. En este sentido existe en
Dindefelo una ONG que se llama ADE (o ADF o algo así) que
está formando mujeres para poder elaborar confituras.
Soumaya, una mujer que vive cerca de la plaza conoce el
asunto y está haciendo el curso y se podría empezar a
trabajar por ahí.
Es un tema que debería ir conformándose con el trabajo de
Ambrosio y de los siguientes voluntarios, pero el hecho de
que lo pidan ellas es una fortaleza importante.
LAVADERO DE INDAR
Lamentablemente por tener que haber adelantado el viaje de
vuelta no he podido hacer nada en campo. Solamente decir
que Lili, del Insituto Jane Goddall, ha construido uno en
Dindefelo que puede servir de ejemplo.

MISIÓN SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE DINDEFELO
Desde Pelel nos piden que la siguiente misión sanitaria vaya
hasta allí. Realmente Pelel es grande (El colegio tiene 228
niños) pero poco accesible. Sekou Sylla (Director de la
escuela) participa en un programa gubernamental de sensibilización y prevención contra el Sida. La tasa en el departamento de Kedougou es de 1,3 %. Le comento que nos puede trasladar inquietudes y necesidades para que, llegado el
caso, podamos elaborar un proyecto y trabajar en ese aspecto.
www.yakaarafrica.org

CARTA DE PAPAU.

Papau es un chico que vivía en Carabane sin hacer nada,
siempre ha tenido un intenso amor por España, tanto es así que
en su pueblo le apodan “la roja”, creemos que hacen falta pocas
explicaciones. El día de la boda de Judit y Marc algo se removió
en su interior que le hizo replantearse su futuro, decidió retomar
sus estudios y nos pidió ayuda. Yakaar África no financia ayudas
individuales, pero sí que podíamos ponerle en contacto con
algunos socios que a título individual decidieron financiar sus
estudios. Con ocasión de las recientes asambleas nos ha
enviado este emocionante mensaje (en sus propias palabras):
Hola: eso es la carta de agresdesco, en primer
lugar os presento mis cordiales saludos y
agradecer el bueno Dios de haberme dado la
oportunidad de conocer a usted, te agraezco de
todo corazon por haberme dado el suerte de
seguir mis estudios despues la beca en tourismo
que esta para mi un trabajo que amo tanto como
la guia, de la posiblidad de que no se he dado a
todo el mundo porque hay mucho chavales en
Carabane no hagan nada solamente comer y
dormir. Por eso yo lucharé para que no te
defraudarà. el primer compo tengo un medio de
14;10/20 que esta para mi insuficiente yo trato
de hacerlo mejor en la segunda mitad.
Doy las gracias a todos aquellos que me habian
pagado la escuela sin distincion (Josep y Montse,
Miquel y Encina, Paulino y Ana, Juan y
Maribel y Eulalia) a ti y tu esposa la familia
Masdeu Montse, Pep, Judit y Marc sin oblidar
apa demba dieng que es para mi hermano
mayor le dejes a Dios le paga su corazon un
grand saludo a los miembros de Yakaar Africa
adelante. Yakaar Africa for ever un fuerte
abrazo

yakaarafrica@gmail.com
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AGRADECIMIENTOS Y COMENTARIOS
Álvaro Moral Alonso

Creo que Senegal me desborda, con la teranga, con los
saludos calurosos y con sus sonrisas. De todos modos en
este país nuestro que nos empeñamos a tildar de “en crisis”
también hay gente maravillosa que ha donado diverso
material para ponérmelo difícil y obligarme a cargar con 48
kilos de ilusión hasta el país Bassari. En ese sentido:
GRACIAS Santi Cespedes, por toda la ropa, los juguetes y el
material escolar
GRACIAS Pilar Pareja: Por la ropa, las pinturas y los
medicamentos
GRACIAS Maribel y colegio “Ojos del Guadiana” de
Daimiel, Ciudad Real por el material escolar.
GRACIAS Marte Sastre por el material escolar y los globos
GRACIAS Itziar Martínez por la ropa y las cremas solares
GRACIAS Amaia por la ropa, las cremas solares y el material
escolar

www.yakaarafrica.org

Entre todos me habéis permitido repartir un montón de ropa
infantil por Dakar, Afia, Dindefelo y Pelel Kindessa, visitando una
a una a las familias más humildes. También hemos podido parar
donde los niños albinos y veíamos mientras nos íbamos como la
madre les daba la crema que habéis donado. Gracias a vosotros
la fiesta del colegio de Pelel Kindessa pudo repartir material
escolar. Asimismo hemos podido configurar un pequeño botiquín
en ese colegio. Os apreciaba antes, os aprecio ahora pero ahora,
además, sois contribuyentes a que determinada gente tenga la
vida un poquito más fácil.
Senegal, tercera edición…
Si la primera fue una aproximación de trece días y la segunda
pseudoturismo y cooperación, esta tercera cabe decir que ha
sido la del comienzo de mi integración. Viajar solo y hablar
francés han sido los dos componentes esenciales para poder
confundirme entre los peul. Caminar sin un rumbo fijo, saludar a
la gente, comer con ellos, escucharles.
Sentarme en un banco en la plaza de Dindefelo donde a medida
que iban pasando los días las caras iban teniendo nombre y los
nombres, un tono de voz, y los tonos de voz unas inquietudes….
Indescriptible. Por otro lado, desplazarme a Tanague, a Pélel
Kindessa y a Afia ha sido para mí darme cuenta de que el fin del
mundo siempre está un poquito más lejos.
Diaraama (Gracias).
Comentarios desde el corazón:
Bandafassi:¿Cuanto cuesta un plato de arroz con gallina y
picante? Pues depende…, si Marene te invita a comer, alrededor
de cien mil gracias y dos besos.
Dindefelo:¿Cuántas estrellas tiene el cielo? El de Dindefelo, más
que en otros sitios, Gazelles aparte… Por otro lado, siempre
pienso que cuando me baño en la cascada me observa algún
chimpancé pero solamente esta vez alcancé a ver un grupo de
babuinos.
Dande: Subir Dande es definir una meseta de prados verdes y
sillas naturales. Eso una vez. Subirlo a diario (por ejemplo
volviendo del instituto) es una muestra de coraje tremenda.
Afia: Cuando tú tienes 100 y el de enfrente tuyo, del uno que
tiene, te da medio, te sientes insignificante. Eso es el arroz con
salsa de cacahuete que comí allí: Caridad inversa en un paraíso
muy remoto.
Costura en Bandafassi: ¿Por qué en España se lleva tanto el
negro? ¡¡Qué bien quedan las mujeres pulaar a mi lado!!,
totalmente dressed in colours, like rainbows, como dijo Mick
Jagger.
Gracias, habitantes de ese remoto lugar por acogerme pero
sobre todo merci a toi, Mr. Sylla (Director de la escuela de
Pelel Kindessa) que me has ayudado a comprender que el
mundo es un lugar grande pero, sobre todo, ancho.
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