
Yakaar África
Boletín de noticias, Año 4, Nº 36 Diciembre 2012

Paola ha sido nuestra voluntaria durante los meses de Noviembre y Diciembre en Senegal. Primero en Carabane con Araceli y
posteriormente en nuestra cabaña de Bandafassi. Una gran parte de este boletín está dedicado a ese fructífero voluntariado. A
pesar de la dureza de las condiciones y de los problemas fiscos, Paola ha sido capaz de desarrollar una gran labor de la que tenéis
cumplida referencia en este boletín. Por otra parte, se nos multiplican las actividades: fin de semana solidario en el Balneario de
Leana (Fortuna, Murcia), venta de postales, marca-páginas y cuentos, etc. Todo ello tiene un único objetivo dar a conocer nuestra
organización a cuanta mas gente mejor. Finalmente, un nuevo relato de viajeros que han ido a Senegal, cargados nada menos que
con 10 ordenadores de Yakaar, y han quedado encantados con la extraordinaria acogida de nuestros amigos senegaleses.

SOCIOS

Seguimos superando barreras, alcanzando nuevas metas.
Seis nuevos socios este mes de diciembre con lo que llegamos
ya a 184. Hemos incrementado nuestro número de socios de
diciembre 2011 a diciembre 2012 en algo mas del 30%.
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales creemos que
es un logro impresionante. Nuestras cuotas mensuales fijas
han superado ya los 2.500 euros mensuales lo que supone
mas de 30.000 euros al año. ¡Cuanta satisfacción y cuanta
responsabilidad!. Con 30.000 euros al año se pueden hacer
muchas cosas en Senegal. Tenemos que ser capaces de estar
a la altura del reto que supone administrar una cantidad ya
relevante de dinero.

LAS CUENTAS CLARAS

Hemos cerrado el año recaudando 35.008 euros, una vez
cobrados los 3.500 euros de War on Hunger. Ello supone
superar lo recaudado en 2011 en casi un 30%,

AGRADECIMIENTOS.
Carlos Oliver, Fernando Jiménez, y Antonia Pérez han
efectuado donaciones a nuestra asociación durante el mes de
Diciembre. Muchas gracias a todos.

FIN DE SEMANA SOLIDARIO
Gracias a los buenos oficios de Araceli y a la buena
disposición de los propietarios del balneario de Lena en
Fortuna (Murcia) hemos podido organizar un fin de semana
solidario en dicho balneario para los días 1, 2 y 3 de febrero de
2013 según se explica en el cartel adjunto.

Podéis reservar directamente llamando al 968 685 011
indicando como referencia Yakaar. ¡¡Os esperamos a todos!!
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Evolución del número de asociados

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

30.000

33.000

36.000

E
ne

ro

F
eb

re
ro

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

.

D
ic

ie
m

.

2009 2010 2011 2012



Yakaar África
PRODUCTOS NAVIDEÑOS DE YAKAAR
Este año hemos realizado un esfuerzo importante tratando de poner a la venta una serie de productos navideños. En primer lugar
una serie de 3 felicitaciones de navidad realizadas por nuestro colaborador voluntario Gonzlao Hupiu. Lógicamente suponemos que
una vez pasada la navidad ya no tendrán demanda, pero si alguien quisiera obtenerlas ya sabe que puede pedirlas a la dirección
yakaarafrica@gmail.com al precio 5 euros por el lote de tres más 5 euros de gastos de envío por el paquete total.
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Aparte de las tarjetas tenemos una serie de 5 marca-
páginas que entendemos pueden ser utilizados todo el
año por lo que podéis hacer el pedido correspondiente
a la misma dirección anterior yakaarafrica@gmail.-
com. Tienen cada uno de ellos una medida de 4,25
por 17,7 cm. están hecho en cartulina de 250 gr y
plastificados. Por un lado tienen una de las fotos y al
reverso el texto que aparece en la parte derecha. El
precio es también de 5 euros el lote de cinco, más 5
euros de gastos de envío por el paquete total.

Finalmente, hemos puesto a la venta un cuento sobre la historia de
Thierno, primorosamente escrito e ilustrado por Laura Fabregat y Agustina
López respectivamente. El cuento tiene 25 páginas, mitad texto, mitad
dibujos, y un formato de 17 por 19 en vertical. La tapa va en papel
estucado de 300 gr. plastificado en mate y el interior en papel estucado de
170 gr. La encuadernación es en rústica cosida. Irá acompañado de un
marca-páginas con una foto de Thierno. El precio es de 10 euros por
ejemplar más 5 euros de gastos de envío por el paquete total. Como
siempre los pedidos habrá que hacerlos a yakaarafrica@gmail.com
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Yakaar África
PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Informe de Paola Maestre con aportaciones de
Ambrosio Didehou
DINDEFELLO

Nos reunimos con la presidenta Sira Kante y el Técnico
Mamadou Aliu, se comenta la necesidad de reunir de nuevo a
las mujeres para un mejor funcionamiento de la huerta. Se les
pide una lista de todas las mujeres que van a trabajar,
información clara de las nuevas reglas a seguir y hacerles
entender que aunque hay periodos de otras recolectas como
arroz, maíz, cacahuete, gombo etc no deben abandonar la
huerta. Se pide también que lleven unas cuentas claras y una
organización establecida como en todas las huertas.

El técnico muestra mucho interés y esfuerzo por la huerta de
Dindefelo. El problema de los insectos es mas leve en estos
momentos pues están empezando a funcionar los nuevos
tratamientos. Empezaron a plantar el 1 de octubre. Las
nuevas semillas de lechuga ya han germinado, las anteriores
no salieron pues estaban caducadas. Se les va a entregar
gasoil para la bomba del agua ya que este año van a
necesitar mas agua pues han ampliado la zona de sembrado
y la tierra esta muy seca. Considero urgente tomar medidas
de protección al rededor del pozo antiguo pues con maleza o
no seria muy fácil caer en el

En cuanto al proyecto de limpieza, Amadou (el gerente del
campamento) en quien delegamos para el proyecto de
basuras nos muestra el terreno cedido para ubicar los
vertederos. El lugar es perfecto esta alejado del poblado, zona
amplia, acceso perfecto para poder ser trasladada la basura
en un carro y, lo que es muy importante, cuentan con una
incineradora. Será el pueblo quien contrate y pague a la
persona que se encargue de la recogida y desplazamiento de
la basura hasta el vertedero, se le pagará con una parte del
cobro de los puestos de los días de mercado. Quedamos que
mientras tanto deben hacer 2 batidas de recogidas, cavar
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quemar y tapar. Pues tienen muchos puntos de basuras sin
control.

Las pilas, aunque están ubicadas en un punto, tampoco están en
lugar seguro pues empiezan a reventar y a contaminar. Me
aseguran harán la batida y me comprometo a volver en unos
días pero en mi tercera visita no encuentro grandes ni pequeños
cambios por lo que opino que;

• Seria necesario una persona que pase unos cuantos días allí
organice y dirija la batida.

• Comprar 3 tanques de metal los cuales se pueden cortar en 2 y
hacen de papeleras como las que tienen en el colegio ,por lo
tanto saldrían 6 papeleras.

• Comprar bolsas de basura resistentes

• De momento comentamos que podrían utilizar las palas y
rastrillos de la huerta hasta ver su interés en este proyecto.

• Si fuera necesario se podría comprar gasoil para una quema
rápida y eficaz mientras se revisa el presupuesto pasado por
Amadou.

Deberíamos aprovechar la ayuda que nos ofrece desde allí la
cooperante Neus Estela del Instituto Jane Goodall puesto que
ella esta allí viviendo y estaría dispuesta a colaborar en la
recogida de basuras e igualmente supervisar en momentos en
los que no podamos estar allí. Ella fue quien inició la recogida de
pilas.

DANDE

Han tardado en empezar tenían el terreno inundado Su problema
son las termitas y los insectos que se comen la cosecha.
Ambrosio ha ido con Diagne a ver el tema y estudiar la posible
solución. Diagne ha prometido volver a visitar la huerta y ver lo
que se puede hacer para intentar solucionar todo eso
definitivamente: Le llamaremos para recordárselo
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AFIA

Como es sabido han vallado la huerta cerca del poblado
donde en principio no hay agua. Es urgente buscar alguien
que puede hacer un pozo porque la huerta esta ya instalada
El señor que se encarga de hacer el pozo ha pedido 300 000
cfa y hacerlo sin anillos. Si las paredes del pozo son de arena
los anillos serán necesarios, si hay rocas no serían necesarios.
Se puede observar que los precios están subiendo ya que
anteriormente pedían 100.000 cfa por hacer un pozo.

PELEL KINDESSA (DYANWELLY)

En Dianwely el terreno que tienen es grande aunque podrían
disponer de mas. Sus necesidades en este momento
consisten en el material para trabajar la huerta, el vallado, la
construcción de 3 depósitos y tuberías desde la toma principal
de agua hasta el terreno de cultivo.

El terreno está a 120m. del deposito de agua . La gente de
este poblado ha decidido contactar un técnico del servicio
regional de la agua de Kedougou para que venga a ver como
se puede instalar una canalización de tubos y que les de
presupuesto de todo esto. Según Sekou Sylla (el director de la
escuela) el técnico ha ido ya a visitar el terreno y hacer su
presupuesto.
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PELEL KINDESSA (TANAGUE)

Allí el terreno esta ya limpio y van a instalar los palos para la
valla . A lado de esta huerta , hay un pequeño rio que no tiene
suficiente agua para regar todo el año La propuesta es ampliar el
terreno que ya tenían y hacer un pozo antes de empezar hablar
de material. En este momento no hay mucha agua en el río, son
mas de 60 mujeres dispuestas a trabajar. Quedamos en que
busquen a una persona de Guinea que hace pozos y otra
persona de Pelel encargada de hacer los aros de recubrimiento.

Al final han encontrado un señor que les ha pedido 350.000 cfa
por hacer el pozo y comprar el material. Además hay que
comprar 15 sacos de cimentos y pagar la mano de obra para
hacer los anillos, cada anillo cuesta 5.000 cfa y el numero de los
anillos depende de la profundidad del pozo.

Cuando bajamos de Pelel Kindessa, nos comentan que hay un
poblado de unos 400 hab. A unos 10 km de Tanagué llamado
Goumbambere con una huerta pequeña sin posibilidades donde
cultivan gombo y poco mas sin medios para el vallado ni
materiales adecuados. Nos piden que en próximas visitas
pasemos a verlo. Intentaremos tenerlo en cuenta para próximas
visitas.



Yakaar África
BANDAFASSI.

A mi llegada a Bandafassi la primera urgencia es levantar el
vallado de la huerta, pues esta por los suelos. Con unas
tenazas que me deja el grupo de españoles unos palos
piedras y filamentos sueltos del mismo vallado nos ponemos
manos a la obra Booba Sherif y yo.

Días posteriores trabajo conjuntamente con Asanatou y
Diagne una parte de la parcela la cual picamos para sacar las
malas hierbas, removemos regamos abonamos y,
posteriormente, plantamos las semillas incluidas las lentejas
que les llevamos. El trabajo de la huerta es durísimo doy fe de
ello.

Las huertas que ya están en marcha están funcionando
aunque en algunas ocasiones se han abandonado un poco
pues están en fechas de recolectas de otros productos.

No nos olvidemos que somos nosotros los que nos tenemos
que adaptar a sus momentos libres que no son muchos para
compartir tareas, ideas, necesidades y ¡cómo no! momentos
de relax y risas lo cual se agradece después de una dura
jornada.

El techado de la granja sigue sin arreglar (informaciones
posteriores nos dicen que ya está arreglado) por lo que
descarto construir las jaulas para gallinas, conejos, etc.
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Baldé considera que no es momento de incluir estos animales en
la granja, solo opta por adquirir 3 parejas de patos para una
reproducción controlada y rápida pues piensa que es lo que
menos problemas puede ocasionar para empezar.

Uri, el manitas del poblado no ha podido ayudar en nada de lo
previsto puesto que ha tenido mucho trabajo en la construcción y
elaboración de otras cabañas.

Por fin recogemos y hacemos entrega a las mujeres de
Bandafassi las 3 maquinas de coser con sus mesas respectivas
y material para empezar a trabajar en el taller. La entrega y
presentación se lleva a cabo a las puertas del taller en presencia
del Prefecto, la Presidenta, una gran parte del grupo de las
mujeres y habitantes del lugar. Están pendientes de recibir 3
sillas, una mesa de trabajo y 2 bancos alargados, posiblemente
ya estén en camino. Al mismo tiempo han terminado la cabaña
para la elaboración del Karitée, han recibido formación intensiva
durante una semana completa.

Bandafassi al igual que muchos poblados necesitan sin mucha
demora un proyecto de basuras. Hay un árbol donde se reúnen
los jóvenes todas las noches. Todos los días me levantaba y
llenaba una bolsa de platico pequeña. A los pocos días opté por
poner una nota en su lengua, colgada del árbol en la cual les
pedía mantener esa zona limpia ya que a todos nos gustaba
reunirnos allí, gracias por colaborar y funcionó: es la zona mas
limpia y se nota con diferencia y más aun la sorpresa fue que
cada 2 días alguien se encargaba de vaciar la bolsa y dejarla de
nuevo en el árbol .

LOUGÉ

La huerta está a unos 2 km, solo vive una familia pero son mas
de 20 miembros ahora la trabajan solo 7 mujeres. La huerta esta
muy bien cultivada y mantenida tienen tomates, lechugas,
berenjenas, berenjenas amargas, picante, etc.. El pozo de
momento tiene agua es de unos 12 m. Han contactado un señor
de Ibel para tratar de profundizarlo, pues se seca en verano.
Según sus cálculos son unos 350 000F cfa . Estamos intentando
contactar con él sobre los detalles y ver que precio final nos deja.
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NATHIA

Tras varias visitas y contacto telefónico, es uno de los
proyectos puesto en marcha. Son unos 300 hab. mas de 50
mujeres que trabajan la tierra, Iniciaron el proyecto en el año
2007 con un voluntario Americano que les hizo el pozo, pero
sólo pueden sacar agua hasta marzo.

Les ampliamos el terreno a 40X30 y les hacemos entrega de
todo el material el 1 de diciembre. Despues de 3 visitas
observo que se han demorado mucho en los trabajos a
realizar, como el vallado y la preparación de la tierra por lo
que empezarán a sembrar tarde y tendrán probablemente una
cosecha menos.

Necesitan organización, buena comunicación y algo mas de
ayuda técnica, pues Boyi Diallo que es el técnico en este
momento no está muy preparado. Necesitan supervisión
continuada hasta la puesta en marcha de la huerta. Dos días
antes de marcharme tuvimos un encuentro en el que muestro
mi enfado por el tiempo perdido. Espero sirviera de algo. Dejo
el tema para los próximos voluntarios, el problema es que
hacen falta contactos directos que llevan tiempo y esfuerzo y
cuando conoces la situación de las gentes, posiblemente te
toque marcharte y dejar paso a otro que empezara desde su
punto de vista.
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BOUNDOUKOUNDY

Estaban listos para empezar pero nos encontramos con un
problema serio: Las mujeres no quieran trabajar la tierra. No
están de acuerdo con la gestión de la huerta, al parecer se les
cobraba 2,000cf por poder trabajar. Pedimos una nueva reunión
y un cambio completo de todos los cargos excepto el técnico,
una lista completa de todas las mujeres que quieren trabajar y
que la lista esté abierta a futuras incorporaciones, normas
nuevas y cuentas claras. En este momento son unas 54 mujeres
tienen buen terreno y agua, han trabajado la tierra durante 2
años y en el ultimo han obtenido 3 cosechas.

Una vez resuelto el problema, iniciamos la compra de material
incluido el vallado y solo quedaría pendiente una tubería de unos
25 m desde la bomba de agua al terreno.

NDEBOU

Tienen un terreno próximo al poblado pero pequeño, la
Presidenta Wade Diallo nos comenta que el número de mujeres
ha aumentado y que les ceden un mejor terreno, buena tierra y
presencia de agua a poca profundidad.

El siguiente paso consiste en buscar la persona que garantice
hacer un pozo antes de empezar con la limpieza y la preparación
del terreno. De momento solo tenemos un presupuesto bastante
alto por lo cual siguen trabajando para encontrar otro mejor en
contacto con Ambrosio.
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ITATOU.

Al ver la huerta de Itatou se te quitan todos los males de golpe,
es impresionante. Han ampliado el terreno a 540 m. La
plantación esta en todo su apogeo, sin palabras para
describirla, hay que verla. Todo ello gracias al trabajo
impecable de las mas de 200 mujeres y de la cantidad de
agua de la que disponen.

Han formado dos grupos uno ha empezado a trabajar desde
la entrada de la huerta y el otro ha empezado al fondo para ir
encontrándose y acabar de vallar la parcela lo antes posible.
Podría plantearse la opción de un vallado eléctrico pues en
estos momentos tienen una persona que pasa las noches en
una cama con una mosquitera ubicada en medio de la huerta
para evitar que los animales entren y se peguen un festín.

Se estima que es necesario comprarles una segunda bomba
para sacar el agua del pozo porque estimamos que solo tener
una es arriesgado. Reparar la vieja que tenían no merece la
pena.

Estamos hablando de la mas grande y la mejor huerta de la
zona, da confianza ver que están trabajando y ganando cada
uno 50 000 cfa mas o menos cada diez días. Lo que se está
planteado actualmente seria un ultimo paso para que mejoren
el trabajo. Después ya deberían seguir ellos mismos con
todos los próximos gastos

No es todo lo que tienen pues han empezado hacer una
piscifactoría ya construida cerca de la primera huerta y del río,
están muy bien informados y preparados.
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POSIBLES FUTUROS PROYECTOS.

THIABEDJI

Es un poblado situado a unos 10 km de Bandafassi siguiendo por
el camino que pasa al lado de la huerta. Aquí comprarán los
patos para Bandafassi.

Son unos 1,500 habitantes de momento. Tienen un terreno
pequeño lo ampliaremos a 50X50, son unas 35 mujeres pero la
lista no esta cerrada aun.

Tienen una bomba de agua que esta cerca. Sin embargo,
pensamos que en un futuro próximo se debería instalar una
manguera para facilitar el regado. Hasta ahora les cobraban el
agua pero, ante la nueva propuesta, Bokar Diallo propietario de
la bomba va a ceder gratis el agua necesaria para el
funcionamiento de la huerta.

Pedimos a las mujeres que empiecen con la retirada de malas
hierbas y la recogida de palos para el vallado.

Disponen de un buen técnico: Issa Ba formado por los
Americanos.

BAÑANK

Sus habitantes son Bedick colindantes con Bandafassi. Algunas
de sus mujeres forman parte de la huerta de Bandafassi pero
trabajarían mas si tuvieran una huerta mas próxima a su pozo y
su poblado.

Me lo comenta Mareme Ly la presidenta de las mujeres de
Bandafassi. Al día siguiente, mi ultimo día, me acerco con
Asanatou y el jefe del poblado a ver el terreno asignado, el
terreno es bueno y tienen un pozo. Tenemos dudas de que sea
suficiente para la huerta pues de momento solo lo usan para
lavar y cocinar y no tiene mucha agua.

Queda en el aire la definición de la huerta ya que por el momento
hay que estudiar las distintas posibilidades.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y
PETICIONES EN BANDAFASSI.
Paola Maestre

No solo me he dedicado a las huertas, en muchas ocasiones
he realizado curas de todo tipo a cualquier hora del día a
gente del poblado y habitantes de cercanías. El motivo
principal es que el centro de salud se ha visto desbordado por
encontrarse en periodo de vacunación de la meningitis y por
la cantidad de casos de paludismo tanto en niños como en
adultos y, en otros casos, por la falta de medios económicos.
En situaciones extremas he pagado voluntariamente la
medicación necesaria para casos graves de paludismo. He
pasado horas en el centro de salud traduciendo prospectos de
medicamentos donados por los españoles.

He realizado visitas al centro escolar para repartir el poco
material que llevaba y hacer entrega a los alumnos mas
destacados. Entrego los hinchadores a los respectivos
encargados de educación física. la flauta al profesor de
música, el cual quedó enormemente agradecido.

Hago entrega de las fotos y las cartas del proyecto que Bikes
Solidarias habían iniciado en un viaje anterior, intercambio de
correspondencia en Francés y Español con alumnos de 1º y
2º de un colegio de Murcia, pero hasta este momento los
alumnos de Bandafassi no han contado con tiempo suficiente
para poder responder, ya que acababa de iniciarse el periodo
escolar.
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Soy invitada y participo gustosamente a todos los eventos
durante mi estancia:

• Una boda (día y medio de fiesta)

• La Fiesta Musulmana, en la cual me estreno preparando las
lentejas con mucho éxito y prometiendo volverlas a hacer,
regalo 2 kg de carne a la familia de Asanatou y otros 2 kg a la
familia de Mareme Ly como agradecimiento por todas las co-
midas y cenas que han compartido conmigo y las que quedan.

• Bailo y participo en la Fiesta organizada por las mujeres como
cierre a la recolecta del arroz, maíz y cacahuete al son de un
grupo étnico con bailes e instrumentos del lugar.

• Intercambiamos lecciones de Español por lecciones en Peul.

• Reuniones con los grupos de jóvenes a la luz de las estrellas
mientras preparamos el té.

• Noches de juegos con los mas pequeños.

• Momentos íntimos cuando voy a lavar mi ropa y sacar agua
con las mujeres.

Y como cierre repito las lentejas pero esta vez en mi cabaña a
tres fuegos con 3 perolas y mas de 1 ½ de lentejas con carne y
verduras compradas en Kdeougou. Mi ultima noche contrato un
DJ e invito a todo el poblado fue una fiesta muy emotiva y muy
divertida. Bailamos ,reímos intercambiamos recuerdos rodeado
de abrazos y muchas muestras de cariño. Fue genial.

PETICIONES:

• El Centro de Salud pide a gritos un Vademécum francés-
español.

• El profesorado necesita tizas, borradores de pizarra, todo tipo
de material para las clases de geometría y materiales básicos.
Son siempre bien recibidos libretas, bolis, lápices, sacapuntas,
gomas etc....

• Ropa, zapatos, gafas de sol, gafas vista cansada, gorras, gotas
ojos irritados, cremas dolores musculares, anti-inflamatorios,
analgésicos etc. sus males mas comunes son dolores de
cabeza muy fuertes , dolores musculares y óseos, problemas
intestinales, lesiones en muñecas tobillos y rodillas, irritaciones
oculares en distintos grados y problemas respiratorios, sobre
todo en los mas pequeños.



Yakaar África
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y
PETICIONES EN BANDAFASSI. (Continuación)

• Diagne, nuestro experto y colaborador incondicional en la
huerta, no solo en la de Bandafassi sino en todas aquellas
en las que se les pide ayuda, muestra mucho interés en
plantar nuevas semillas y probar nuevos productos.
Después de reunirnos un par de veces hacemos una
selección de los folletos adquiridos, valorando periodos de
cosechas por la climatología del lugar y condiciones
formando la siguiente lista:

• Espinaca híbrida

• Crispilla Amarilla

• Lechuga Batavia

• Puerro carentan

• Rabanito rojo punta blanca

• Remolacha mesa cylindra

• Tomate mani híbrido

• Zanahoria corazón rojo

• Judía enana

• Melón amarillo

QUIERO DAR LAS GRACIAS A…

• Araceli por confiar en mi y formar parte en su proyecto en
Carabane. Mi valoración es muy positiva pues es necesario
pasar mas tiempo para poder involucrarte con la gente del
lugar y conocer de primera mano sus necesidades, hemos
trabajado mucho y muy duro, con pocos medios.

• La isla es mas grande de lo que parece y hay gente con
muchas deficiencias, aislados del núcleo principal al igual
que las islas cercanas, por lo tanto,creo que no debemos
olvidarnos de ellos.

• Deseando volver a decir y oír Ka Su May gracias a todos y
en especial a Simón y Margot por su esfuerzo y paciencia.
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• A los grupos de españoles que he conocido tanto en Carabane
como en Bandafassi, tanto por sus palabras de animo y su
apoyo personal, como por el material dejado en nuestras
manos confiando seria bien utilizado.

• A todo el poblado de Bandafassi por hacerme sentir parte de
todos ellos desde mi primer día.

• Asanatou y Marem Ly por incluirme en sus vidas y sus familias
y estar pendientes de mi en todo momento.

• Boubacar chófer, guía y amigo incondicional, el cual cuidó de
mi hasta el ultimo día. Es un chaval genial, muy inteligente y
con un corazón que no le cabe en el pecho. Dispuesto siempre
fuera de su horario escolar.

• Hadji junto con Booba pues velaron por mi durante el día y
medio que estuve en cama con el gotero puesto no me dejaron
sola ni un minuto turnándose durante toda la noche.

• Jack medico del poblado que no tuvo ningún problema en que
lo levantaran a las 2 de la madrugada para venir a verme a mi
cabaña, seguido de 3 visitas mas hasta verme recuperada.

• A los niños por sus muestras infinitas de cariño, aunque me
despertaran todas las mañanas. Os hecho mucho de menos..

• Doba, Ambrosio, Cheikh y Demba por cubrir mis necesidades y
mantener el contacto y ayuda en caso de necesidad.

• A TODOS GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. OS LLEVO EN
MI CORAZÓN. OS QUIERO MOGOLLÓN



Yakaar África
BAUTISMO SENEGALÉS
María Ataz

Me llamo María y hace poco he visitado Senegal con un grupo
de amigos. Ha sido una experiencia muy interesante, breve
pero intensa, y que sin duda repetiremos con más tiempo.

Nuestro grupo iba a visitar Senegal hace dos años en
diciembre, pero la famosa huelga de controladores lo impidió...
Nos bajaron del avión.. ¡íbamos a despegar cuando se cerró
el espacio aéreo español! Y nos quedamos con la miel en los
labios. Como veis nos pasó lo mismo que a la familia
valenciana de Thiemba, aunque evidentemente sin la inmensa
frustración que les suponía a ellos posponer el encuentro con
su pequeño.

Volver a intentar el viaje se debió a dos razones
fundamentales:

La primera y más prosaica era la curiosidad, puesto que
nunca habíamos visitado África más allá de Marruecos y
queríamos iniciarnos visitando un país poco conflictivo y no
demasiado lejano dado el poco tiempo del que disponemos
para nuestras escapadas.

Y la segunda, y fundamental, es que mi hijo estuvo en
septiembre recorriendo el país con Demba y volvió tan
cautivado de lo que conoció, vivió, sintió... tan impresionado
de sus gentes, y tan cómplice de Demba, que nos volvió a
entrar el gusanillo y allí que nos fuimos!
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Contactamos con Demba que entendió de inmediato que lo
nuestro era una primera aproximación a su mundo, nada que ver
con el viaje de mi hijo y sus amigos, y nos organizó un viaje
precioso en el que nos dio tiempo a conocer la belleza
incomparable de sus paisajes y playas y la amabilidad infinita de
sus habitantes.

El campamento de Océan Savanne en el que dormimos dos
noches era una delicia. Dormir arrullados por el sonido del mar,
viendo ese cielo cuajado de estrellas... Nunca antes por la noche
había sentido el mar tan vivo, tan fuerte y tan cerca, ni visto esa
concentración imposible de estrellas... Y si lo completamos con
la divertida sesión de tambores y bailes que compartimos con
Demba y un amigo del campamento pues un delicioso recuerdo
de vibrantes sensaciones que te calan hondo y te gustaría
repetir...

También, aunque sin profundizar mucho dada la brevedad de la
visita, pudimos vislumbrar la tremendas carencias que sufre
parte de la población y el esfuerzo de Demba por remediarlo.

Sólo visitamos parte del norte del país y no voy a entrar en
detalles sobre nuestro recorrido porque no es eso lo fundamental
de nuestra experiencia, lo mejor han sido las conversaciones con
Demba, sentir su entusiasmo y su dedicación a mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos. A Demba le
disgusta profundamente ver los chiquillos perdiendo el tiempo
por ahí y una de sus prioridades es poder darles una educación
que les permita tener un futuro mejor, y es fantástico ver como
poco a poco y gracias a la inestimable ayuda de José María y su
organización van logrando mejoras cada vez más sustanciales.

Personalmente me gusta mucho ver personas embarcadas en
proyectos tan necesarios, que canalizan las ayudas de una
manera tan desinteresada y con la transparencia que lo hacen
José María, Demba y sus amigos. Nosotros hemos quedado
encantados de esta experiencia, colaboraremos cuanto podamos
con ellos y sin duda alguna volveremos a seguir conociendo el
país, sus gentes y los logros de nuestros nuevos amigos.


